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Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B12/1 plana
Entrega Velasco aulas didácticas como parte del programa 3x1 Migrante
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró aulas didácticas para el telebachillerato
comunitario 08 “Mariano Matamoros”, en la comunidad de La Laguna, municipio de
Tonalá,
como
parte
del
programa
3x1
Migrantes.
Acompañadopor el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo
Ramírez Aguilar; el alcalde de Tonalá, José Luis Castillejos Vila y Gerardo Toledo Coutiño,
presidente de la Fundación Toledo, Velasco Coello señaló que junto a la Federación su
gobierno ha impulsado la rehabilitación de espacios dignos donde las alumnas y alumnos
puedan
recibir
clases
con
los
materiales
necesarios.
Subrayó que el esquema 3x1 Migrantes tiene como objetivo promover el desarrollo
comunitario en las localidades seleccionadas por las y los migrantes, mediante proyectos
sustentables y de infraestructura social.
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Noticias/pag. 14ª/1/2 plana
Atestigua Leticia Coello de Velasco entrega de donativo para albergue de mujeres
víctimas de maltrato
La Presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, atestiguó la donación de recursos
económicos por parte del Voluntariado del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), los
cuales serán destinados para fortalecer diversas áreas del Albergue Temporal para
Mujeres
Víctimas
de
Maltrato
del
propio
DIF.
En ese sentido, Coello de Velasco agradeció a Rocío Algarín Pérez, presidenta del
Voluntariado del Cobach por el donativo de 40 mil pesos obtenido a través de un “boteo”
organizado del 7 de noviembre al 7 de diciembre del presente año para atender
problemáticas
relacionadas
con
las
mujeres.
“Gracias por la confianza, solidaridad y empatía que demuestran con este acto altruista, el
cual se traducirá en beneficios para las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de maltrato que
son atendidas en el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato del DIF
Chiapas”, añadió.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 10/1/2 plana columna
Chiapas seguirá avanzando en combate a la pobreza
Al dar posesión del cargo a Jorge Manuel Pulido López como Secretario de Desarrollo
Social, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, le dio la instrucción
del Gobernador Manuel Velasco Coello de coordinar esfuerzos con la SEDESOL para
alinear programas y recursos, y con ello fortalecer la Estrategia de Inclusión Social del
Gobierno
de
la
República.
En esta reunión, donde estuvieron presentes funcionarios de las áreas sustantivas para la
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entrega-recepción, el responsable de la política interna hizo énfasis en la importancia de
trabajar duro para que, ante el difícil panorama económico del próximo año hay que
trabajar duro y hacer más con menos, a fin de lograr mayores oportunidades para las
familias que más lo necesitan y seguir avanzando en el combate a la pobreza.

*Portada Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 46/1/2 plana
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Noticias/pag. 6ª/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Siete/pag. 4/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 15/1/4 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana
PENDULO/PAG. 4/ROBAPLANA
EXPRESO/PAG. 15/1/4 PLANA
Cuarto poder/pag. B8/1/4 plana horizontal
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
101.7fm/Estéreo joya/101.7 noticias/Lalo Zepeda
Asich.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadano.com
Etrnoticias.mx
Síntesis.mx
Tuxciudad.com
Noticieroenredes.com.mx
Diariokapitaldigital.com
Aquinoticiasmx.com
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Anuncia Rutilio Escandón vacaciones en el personal judicial
Por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Chiapas y con fundamento en el artículo 281 del Código de Organización, se autorizó el
segundo período vacacional que comprende a partir de este viernes 16 de diciembre al 03
de enero de 2017.
Así lo informó el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, quien dijo que en estas
vacaciones no correrán los términos procesales en materia civil, familiar, mercantil y
administrativa, así también en el Centro Estatal de Justicia Alternativa y demás áreas
administrativas, quedando guardias en los juzgados penales, mixtos y de Control y
Tribunal de Enjuiciamiento, para atender asuntos urgentes y de término constitucional.
El titular del Poder Judicial de Chiapas explicó que en estos días inhábiles las guardias se
estarán dando por las mañanas, a fin de que por cualquier asunto no contemplado se
pueda atender al justiciable con rapidez y eficiencia.
Agregó, que todo el personal de los distritos judiciales en la entidad estará reanudando
labores el próximo 04 de enero del próximo año, cumpliendo así con un derecho laboral y
con el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 7/1/2 plana
Presenta ERA Iniciativa de Decreto para la Reforma Integral a la Constitución de Chiapas
El diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del
Estado, presentó ante el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura, la Iniciativa de Decreto
de Reforma Integral a la Constitución Política del estado de Chiapas, misma que contiene
las propuestas ciudadanas recopiladas en los Foros y Mesas de Trabajo que el Poder
Legislativo, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH) realizó en las 15 regiones económicas de la entidad.
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para
su
análisis
y
posterior
dictamen.
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Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de
Investigaciones Jurídicas, entregó la propuesta de Iniciativa a la Reforma Constitucional, al
presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez y a los coordinadores de las
diferentes fracciones parlamentarias.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 10/1/4 plana
Declara Congreso del Estado “2017 Año del No Trabajo Infantil en Chiapas”
Diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron por
unanimidad la iniciativa para declarar el “2017 Año del No Trabajo Infantil en Chiapas”,
presentada por la legisladora Dulce María Rodríguez Ovando, presidenta de la Comisión
de
Atención
a
la
Mujer
y
la
Niñez
del
Poder
Legislativo.
En el Salón de Plenos del recinto legislativo, y ante la presencia del secretario del Trabajo
(ST),
Francisco
Javier
Zorrilla
Rabelo,
quien realizó las gestiones correspondientes de dicha iniciativa, la legisladora resaltó que
“la niñez es para jugar y estudiar, no para trabajar”.
Diario/Pág.9/un cuarto de plana
Autoriza diputada Cecilia vender frente al Congreso
Tras haber sido invitados a participar en la Expo Venta de Artesanos en el hemiciclo a
Juárez del Congreso del estado de Chiapas, un grupo de productores artesanos continuó
hasta este jueves ofertando sus productos en la banqueta por la parte de afuera del
Palacio Legislativo.
Antonio Hernández López, propietario de patente registrada por Instituto Nacional de la
Propiedad, sostuvo que lo han hecho con el permiso de la diputada Cecilia López Sánchez,
porque realmente es un buen sitio para la venta debido a la afluencia de personas que
transitan por ahí.
De esta manera, un grupo de diez artesanos de los municipios de Tenejapa, Oxchuc,
Zinacantán, San Juan Cancuc, Chalchihuitán y Simojovel se instalaron cerca de las rejas de
la parte de enfrente del Congreso del estado, porque ahí tienen mayor posibilidades de
venta, toda vez que estando en el hemiciclo a Juárez, donde se dio la Expo, se frena el
acceso a los consumidores, sobre todo aquellos que no llevan identificación no pueden
pasar el filtro de control de acceso al Palacio Legislativo que ha implementado la
Procuraduría General de Justicia desde hace una semana.
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Diario/Pág.9/un cuarto de plana plus
Cero tolerancia para alcoholizados
Al afirmar que para salvar vidas el Operativo Alcoholímetro impulsa la cero tolerancia, sea
quien sea, el procurador general de Justicia del estado, Raciel López Salazar, saludó a los
participantes del curso “Implementación de puntos de Alcoholímetro”.
“Existen personas que tienen décadas trabajando en la Procuraduría y nunca antes habían
tenido acercamiento con un procurador, la finalidad de estar aquí es que los servidores
públicos sepan que tienen un procurador humano, de carne y hueso”, indicó.
El abogado de las y los chiapanecos subrayó que se debe garantizar un trato digno a los
ciudadanos a quienes se les aplican las pruebas de alcoholímetro, pues de lo que se trata
es que tengan confianza en el programa y reconozcan que se busca el bienestar de ellos y
de sus familias.
“Desde el inicio de este programa, el gobernador fue muy claro en su instrucción: cero
tolerancia para todos, ningún funcionario, político, famoso o quien se diga influyente
tendrá inmunidad”, apuntó.
Diario/Pág.17/media plana
Sepesca y Marina inician operativo
La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizan
vigilancia en algunos en puntos de los contados para combatir la pesa ilegal, es uno de los
delitos que las autoridades federales ha tratado de combatir a través de operativos en
aguas continentales u oceánicas.

Asich.com
Despiden a más de 100 trabajadores de Correos de México en Chiapas
Más de 100 trabajadores de Correos de México han sido sorprendidos en este fin de año
con su renuncia, por lo que igual número de familias tendrán una amarga navidad y triste
año
nuevo.
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Jose Alfredo Dominguez Galvez trabajador de correos de Mexico junto con el resto de sus
compañeros en esta lamentable situación acudieron este jueves a Tuxtla Gutiérrez,
provenientes de diferentes municipios, para recibir la noticia de manera oficial.
Este jueves fueron citados por Patricia Gutierrez Hernandez, administradora de Correos de
México, quien les confirmó la decisión que tomaron en oficinas centrales en la Ciudad de
México, específicamente por la directora general, Elena Tanuz Meouchi.
Los trabajadores afectados son de los municipios de Tapachula, Comitan, SCLC y Tuxtla
Gutierrez, y tenían de 20 a 30 años de antigüedad en dicho empleo.
Tras recibir la notificación verbal, los trabajadores optaron por retirarse, pero aseguran
que mañana se presentarán a laborar como de costumbre hasta que les den por escrito el
despido, a efecto de poder demandar legalmente.
Heraldo/pag. 6/1/8 plana plus
Impulsamos la economía de las mujeres emprendedoras: Fernando Castellanos
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró la “Expo
Feria Municipal de Mujeres en la Economía Social” que consiste en exponer y posicionar
productos elaborados por manos de jefas de familia y mujeres emprendedoras de la
capital
chiapaneca.
“Esta Expo Feria Municipal de las Mujeres en la Economía Social es una demostración de
éxito.
Aquí están las mujeres que soñaron, que tuvieron la energía y el valor para iniciar un
proyecto y para hacerlo posible”, expresó Fernando Castellanos.

Noticias/pag. 22ª/1/4 plana
Difunde IEPC Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales
Presenta el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el Reglamento de
Asociaciones Políticas Estatales en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; dirigido a los grupos
ciudadanos que deseen constituirse como Asociación Política Estatal, a partir del mes de
enero
del
próximo
año.
La presentación estuvo a cargo del Consejero Manuel Jiménez Dorantes, y Jorge
Humberto Gutiérrez Gordillo, Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de
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Asociaciones
Políticas,
quienes expusieron el procedimiento para la constitución y registro de las Asociaciones
Políticas Estatales.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Destacan calidad educativa de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UNACH
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chiapas,
obtuvo el reconocimiento de Nivel 1 por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), para el periodo 2016 - 2021, informó el director de esta
dependencia universitaria, José Alfredo Castellanos Coutiño, al presentar el diploma
otorgado por este órgano colegiado al rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
Durante la visita a las oficinas de rectoría, el directivo recordó que este es un logro
obtenido con el trabajo conjunto de los docentes, administrativos y alumnos, así como el
apoyo de las autoridades centrales, lo que ayudó a cumplir satisfactoriamente con los 68
indicadores que son revisados y valorados por las diferentes instancias que participan en
el proceso de evaluación.

Heraldo/pag. 10/1/4 plana
Fue un placer servir a mi país y a Chiapas en este periodo: Emilio Salazar
Dentro de la diversidad es importante reconocer que el saber escuchar y negociar con
compañeros legisladores que abanderan distintos orígenes partidistas; solo así es como
se logra avanzar en la construcción de los acuerdos que México requiere, manifestó el
diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, en el marco el cierre de la
conclusión del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la
LXIII.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, dijo que la política es un punto en
donde se deben resolver conflictos, no debe ser el origen para disentir; los tiempos exigen
ser eficaces y productivos como servidores públicos, ser congruentes no solo en el trabajo
legislativo y aquí en el recinto, sino también se congruentes en nuestra vida cotidiana.
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Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Hoy Cuarto Informe Legislativo del Senador Melgar. Vamos por un Chiapas productivo.
Teniendo como recinto oficial, el Lienzo Charro de Tapachula, hoy a las 11 de la mañana,
el senador Luis Armando Melgar Bravo, dará a conocer su Cuarto Informe Legislativo. Con
el lema “Vamos por un Chiapas Productivo ¡Tenemos con qué!, se realizara este informe
de Actividades Legislativas del representante popular.
Por su parte el Senador Luis Armando Melgar, había expresado que los sectores
productivos como el banano, maíz, pesca y café son una gran oportunidad de desarrollo
para el estado, ya que generan una derrama económica de más de 7,600 MDP, por ello
aseguró que seguirá gestionando desde el Senado de la República, las herramientas
necesarias para fortalecer a estos sectores que dan empleos a muchas familias
chiapanecas. Asimismo destacó que el maíz es el producto agrícola que genera mayor
derrama económica en Chiapas, con una producción de más de 3 mil millones de pesos,
seguida de la producción del café, plátano y pesca.
Y textualmente señaló: “En cada rincón del estado existen oportunidades para crecer;
porque los chiapanecos merecen trabajos honestos, hay que invertirle a lo que genera
riqueza, porque en Chiapas tenemos con qué” y remató: “A los chiapanecos hay que
enseñarles a “pescar” y no darles el “pescado”, necesitamos trabajar por lo que nos
merecemos, y no esperar que las cosas lleguen solas, por ello gestionamos proyectos
productivos que garanticen una mejor economía al estado”.
Melgar se pronunció por seguir haciendo las gestiones necesarias para sumar al trabajo
que el Gobernador Manuel Velasco, realiza para consolidar apoyos y programas que
impulsen, a las familias que viven del campo chiapaneco.
“En Movimiento por tu bienestar”, política pública en marcha en Chiapas.
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Trabajar en paz, pide Velasco Coello, a indígenas de San Juan Chamula. Definitivamente
la campaña estatal, Salud Sobre Ruedas “En Movimiento por tu Bienestar”, misma que
fue puesta en marcha por el gobernador MAVECO, recientemente, forma parte de las
políticas públicas que en la materia se han diseñado desde que se inició la presente
administración estatal.
Al poner en marcha esta estrategia en el municipio de San Juan Chamula, el Jefe del
Ejecutivo estatal destacó que de esta forma se beneficiarán a más de 27 mil familias
afiliadas al Seguro Popular, y de esta forma se fortalecen las acciones en este rubro, luego
de recibir el bastón de mando, el gobernador Velasco Coello hizo una amplia y detallada
explicación sobre los beneficios que les traerá esta campaña a los indígenas, al tiempo de
comprometerse para continuar apoyando a las comunidades, barrios y ejidos, sin distingo
de colores partidistas, políticos, religiosos o del tipo que sean.
“Vamos a apoyar a todas las comunidades, a todos los barrios, sin distinción de colores
partidistas, porque lo que me interesa es que a Chamula le vaya bien, que lleguen más
doctores, que lleguen más medicinas; aquí estarán las brigadas médicas el tiempo que sea
necesario para atender a la población”, apuntó el joven mandatario estatal.
En el mensaje emitido por quien conduce los destinos de Chiapas, se destacó la
importancia de trabajar en paz y con tranquilidad para hacer posible el desarrollo y el
progreso de San Juan Chamula.
Carretera México-Guatemala: Asignatura Pendiente
Si algo privó en los Gobiernos Calderonista y Sabinista en el sexenio pasado, fue una
“tiranía de las maquilladas”, es decir, la estrategia de maquillar presupuestos, cifras,
obras, programas, campañas de salud. Señalamos esto porque la Delegación de la SCT en
Chiapas, desde el sexenio pasado dio por concluido la construcción de cuatro carriles de
la carretera Tapachula-Talismán-Suchiate, que como mucho sabemos quedó truncada o
“mocha” desde el Kilómetro 10 hasta el polo fronterizo internacional de Talismán.
Estamos hablando de que al menos 8 kilómetros que nunca se concluyeron pese a ser el
tramo carretero “modernizado” que uniría a México y Guatemala como una promesa
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presidencial Calderonista, inclusive, el tramo “Mocho” se ha multiplicado el número de
fatales accidentes con resultados de pérdidas humanas.
Decimos esto también porque también ya se debe empezar por una planeación de
vialidades modernas de esta puerta del país, con miras a la Zona Especial Económica,
(ZEE), donde Chiapas tiene el privilegio de contar con una que es Puerto Chiapas. Lo que
nadie puede negar es que ya se había otorgado el presupuesto federal sobre la edificación
del tramo carretero, cuyo simbolismo era fraternizar ambos países, no obstante hasta
ahora no se sabe a dónde fueron a parar los dineros de ese inconcluso tramo. No hay que
olvidar que el anterior delegado de la SCT, Ernesto Jáuregui Asomoza, y responsable del
proyecto federal de la carretera de cuatro carriles, se fue de Chiapas sin despedirse ni de
sus amigos; se fue de Tuxtla Gutiérrez, en la mayor clandestinidad que pudiera haber. ¿Ya
se acordaron?
Rutilio Escandón inaugura lactario en el TSJE.- La buena noticia es que el Poder Judicial
de Chiapas tiene ya su propio lactario, y fue el magistrado presidente Rutilio Escandón
Cadenas, quien cortó el listón inaugural para ofrecer un espacio seguro y cómodo a las
mujeres que trabajan en este recinto y puedan alimentar a sus hijos o extraer la leche de
manera adecuada. El magistrado Escandón celebró que la casa de la justicia cuente con
un espacio digno e ideal para todas las madres trabajadoras y también las que por algún
asunto en especial llegan a este lugar y están pasando por la etapa de la lactancia, un
proceso fundamental para el buen desarrollo del recién nacido. Señaló que en la
plantilla laboral es mayor el porcentaje de mujeres, por esto se acondicionó un espacio
en la planta baja del edificio B del TSJE para que las madres que laboran en el día acudan
con total libertad para que den de comer, además que aseguran la conservación
adecuada de la leche. Hoy en Tapachula, el funcionario estatal donde desayunará con
periodistas del Foro de la FS. Así las cosas.
Rapiditas.- Con la finalidad de impulsar la formación educativa de nivel medio superior de
las y los jóvenes chiapanecos, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco,
realizó la entrega simbólica de becas académicas a estudiantes, como parte del programa
nacional ”Bécalos” que en la entidad mantiene un amplio número de apoyos. En este
marco, Coello de Velasco expresó su beneplácito por contribuir para garantizar la
educación de alumnas y alumnos chiapanecos que desean formar parte de la
consolidación de una nueva realidad en la entidad….Al entregar reconocimientos a 22
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presidentes municipales e instituciones de educación superior que participaron en el
programa Agenda para el Desarrollo municipal, en la categoría Inicio de la Transformación,
que promueve la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para
Federalismo y el Desarrollo Municipal, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, reiteró el respaldo del gobernador Manuel Velasco Coello a los
ayuntamientos que, además de resolver las necesidades en sus comunidades, están
trabajando con visión de futuro para contribuir a que Chiapas le vaya mejor. En fin. Dixe.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Aumentos
Buenos días Chiapas… Los industriales de la masa y la tortilla aumentan sus precios,
después de que Maseca aumentara hasta en dos ocasiones sus costos al igual que la
Comisión Federal de electricidad sus tarifas; se anuncia aumento al kilogramo de azúcar, y
para acabarla de amolar, la Secretaría de Transportes anuncia el aumento a las tarifas del
transporte urbano en Tuxtla Gutiérrez, aunque se hará efectivo hacia el resto de la
entidad.
Dichos aumentos -aunque no se quiera reconocer-, forman parte de la escalada de
aumentos que sufren otros productos e insumos que utilizan los prestadores de servicios
del ramo, más con la liberación del precio de las gasolinas que se anuncia para el próximo
año; pero los consumidores de escasos económicos son quienes lo recienten más.
Recientemente, el subsecretario de transportes, Aquiles Espinosa García, sostuvo una
reunión con la Alianza del Autotransporte del Estado, que encabeza Mario Bustamante
Grajales, donde anunció el aumento del pasaje a 7 pesos con 50 centavos para finales de
diciembre o principios de enero; pero el costo seguramente quedará en 8 pesos por
aquello de la falta de moneda fraccionaria y prácticamente la desaparición del tostón o 50
centavos que los choferes no devuelven al usuario.
Dicho aumento, sería tomando como parámetro social porque en realidad a decir de los
expertos en la materia, el precio debiera ser de 15 pesos por persona pensando en los
costos reales de los insumos que se utiliza en las unidades del autotransporte y los
constantes aumentos al precio de la gasolina; sin descontar que el transporte urbano de la
capital ya lleva varios años sin ningún ajuste a sus tarifas, aunque –insistimos- tendría que
verse primero por las condiciones económicas de las clases sociales de la entidad.
Incluso, desconocemos si el Congreso del Estado ya le haya transferido a la Secretaría de
Transportes la facultad para “prometer”, ordenar y autorizar aumentos a la tarifa del
transporte urbano, porque al inicio de la presente administración gubernamental se le
dotó de ello al Poder legislativo; luego de que pulpos del transporte y corruptos
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exfuncionarios de la administración anterior, pretendían que se aprobaran concesiones
que millonariamente habían cobrado por adelantado.
Incluso, el Congreso del Estado todavía no ha aprobado las reformas en materia de
transportes donde se incluye la creación de la Comisión Técnica Consultiva que tendrá a
su cargo el estudio de factibilidad para el otorgamiento de más concesiones en todas las
modalidades del transporte en Chiapas; así que mientras no exista dicha Comisión Técnica
Consultiva, no puede haber aumento a las tarifas.
De lo anterior, tiene pleno conocimiento la diputada “Pirata” que preside la Comisión del
Transporte del Congreso del Estado, María de Jesús Olvera Mejía, quien es juez y parte en
el asunto de los concesionados y “piratas” porque batea de ambos lados, pero mantiene la
boca cerrada porque están primero sus intereses político-económicos, ya que el aumento
de las tarifas le conviene como cocesionaria y como “pirata” del ramo porque gana por los
dos lados.
La mafia que todavía sigue incrustada en la Secretaría de Transportes, esa que dejaron
anteriores titulares de la institución gubernamental, siguen haciendo de las suyas con el
transporte concesionado y los “piratas” que les dejan millonarias ganancias al dejarlos
circular sin ser molestados o los taxistas colectivos que todavía pululan por las calles y
avenidas de Tuxtla Gutiérrez; esa mancha que mientras no sea sacada con la escoba del
edificio, deja mal parado al Maestro Mario Carlos Culebro Velasco.
Chilmol político
Trabajar en favor de la salud de los chiapanecos es una responsabilidad de las autoridades
y su instituciones, por ello se aproximan los servicios a las comunidades a través del
programa Salud Sobre Ruedas, como recientemente se hizo en San Juan Chamula, donde
el gobernador Manuel Velasco Coello dejó en claro que con el apoyo de la sociedad se
puede y debe ampliar el combate contra las enfermedades en toda nuestra entidad. Si la
política es el arte de servir, eso es justamente lo que se ha venido realizando en la
presente administración estatal. Por ello se lleva hasta sus comunidades consultas
gratuitas, además de medicamentos básicos y orientación. Se ha centralizado los apoyos a
la gente con menores recursos en las comunidades indígenas y rurales en materia de salud
como con el programa Salud Sobre Ruedas. Combatir los padecimientos de indígenas y
campesinos pobres de Chiapas es una responsabilidad histórica que cumple cabalmente el
gobierno velascocoellista. Un pueblo saludable es capaz de enfrentar y vencer cualquier
reto o adversidad y los chiapanecos tienen prisa. Acompañado por el secretario de Salud,
Francisco Ortega Martínez, el gobernador dijo que dicha campaña beneficiará a más de 27
mil familias afiliadas al Seguro Popular* * *Los comerciantes y empresarios que manejan
fuertes cantidades de dinero más ahora con el pago de aguinaldos, no deben echar en
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saco roto el apoyo que les ofrece el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del
Estado, Jorge Luis Lláven Abarca. Pueden contar con el apoyo de la policía para custodiar
el traslado de su paga para evitar cualquier contratiempo; la institución puso en marcha el
programa de “Seguridad a cuentahabientes”, servicio que no tiene ningún costo y le ayuda
a prevenir cualquier robo. independientemente de cuidar su integridad física. Éntrenle
para que después no se anden lamentando, porque más vale prevenir que lamentar* *
*Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Tendrá la Secretaría de Transportes la autorización para aumentar tarifas o desconocen
que es facultad del Congreso?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Alcaldes, ¡ay les hablan!
“Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la Patria estaría salvada.” Es
una frase atribuida al prócer nuestro Belisario Domínguez Palencia y encaja muy bien para
todas las sociedades organizadas del mundo, pero especialmente para el tema que quiero
abordar en este texto: el llamado del gobernador Manuel Velasco Coello a los presidentes
municipales de Chiapas a resolver los problemas de sus territorios en forma oportuna, a
que sean más eficientes en las formas de gobernar sus comarcas y a fortalecer la
seguridad pública en cada uno de sus territorios políticos.
El mensaje del mandatario chiapaneco fue transmitido por el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, en un acto de entrega de reconocimientos a
veintidós presidentes municipales e instituciones de Educación Superior que participaron
en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal, en la categoría Inicio de la
Transformación que promueve la Secretaría de Gobernación en las 32 entidades
federativas del país.
El responsable de la política interna del estado matizó su discurso político en general -cual
debe ser en esos casos-, pero fue muy claro en tres puntos específicos: uno, el llamado a
los alcaldes a priorizar obras y acciones.
Lo que interpreto yo: señores presidentes municipales deben enfocarse en las demandas
más urgentes y más sentidas de la población y deben desechar aquellas que sean
intrascendentes, aquellas que sean solo de relumbrón o aquellas que sólo sirvan para
hacerlos lucir a ustedes como políticos.
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El mensaje del licenciado Gómez Aranda incluyó en el segundo punto: fortalecer la
seguridad en las demarcaciones municipales, especialmente en las 20 localidades con
mayores índices delictivos.
Lo que interpreto yo: que las labores preventivas en materia de seguridad pública de los
municipios está a cargo de los ayuntamientos respectivos, pero para ello los alcaldes
deben disponer de todos los recursos humanos y materiales para que la prevención
funcione en la mayor medida de lo posible, que las patrullas cuenten con el combustible
necesario para realizar sus rondines ordinarios y que la presencia de los uniformados sea
notable en los sitios públicos, que los agentes sean regularmente capacitados y sometidos
a las pruebas de control y confianza exigidos por las leyes, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en el punto número tres: el exhorto a los ediles fue a atender en forma rápida las
demandas ciudadanas para que, a la postre, no haya conflictos que luego trasciendan a la
esfera estatal.
Lo que interpreto yo: que los presidentes municipales se pongan las pilas. Que sean
reactivos y se adelanten a las demandas sociales antes de que éstas se conviertan en
inconformidades más difíciles de resolver. Que haya diálogo constante con los grupos
organizados y que sean recibidas a tiempo sus peticiones, analizadas a la brevedad posible
y emitidas las respuestas a los peticionarios igualmente lo más pronto que se pueda,
diciendo en ellas la verdad, lo que sí se puede resolver, en qué tiempo eventualmente
podrá resolverse la demanda, y lo que no se puede también hay que decirlo con franqueza
para que la gente no se sienta engañada.
Eso es lo que uno entiende a grandes rasgos. Ahí encaja muy bien la frase de Belisario
Domínguez. Si cada uno de los presidentes municipales realizara su trabajo, sólo lo que les
corresponde, nada más, otro gallo nos cantara.
Ojalá y hayan comprendido el mensaje y actúen en consecuencia.
De lo contrario, el estado seguirá sufriendo las secuelas en forma indirecta, pero el costo
político a pagar será endosado directamente a ellos mismos. El impacto negativo de eso
irá a rebotar, inevitablemente, en su futuro inmediato.
De boca en boca
Moisés Grajales Monterrosa repite como secretario de Seguridad Pública Municipal en
Tuxtla Gutiérrez. Sólo que hoy llega en circunstancias difíciles. Sus antecesores inmediatos
Octavio Lozoya, Sergio Severiano y Francisco Santos dejaron un mal sabor de boca y una
sensación de inacción y opacidad de su parte, y estamos en una época en que los índices
delictivos callejeros aumentan hasta en un 10 por ciento en las grandes ciudades. En esta
época en que hay más dinero en efectivo circulando producto de los aguinaldos. Todas las
expresiones de su recibimiento, que yo escuché después que él juró el cargo, fueron
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positivas y esperanzadoras porque muchas personas conocen su trabajo. En los cargos que
ha desempeñado antes, él ha demostrado ser un funcionario público comprometido y con
vocación de servicio. Mucha gente confía en él. Ojalá reciba el apoyo oficial suficiente y
necesario para desempeñar su labor en forma eficiente y los tuxtlecos vean pronto
resultados positivos de su trabajo. Juró protesta del cargo en la noche del reciente
miércoles en una sesión extraordinaria del cabildo tuxtleco y luego, luego llevaba bajo el
brazo la estrategia “Tuxtla Seguro”, cuyo objetivo es tener un Tuxtla más seguro y en
paz*******La charla con el procurador de Chiapas Raciel López Salazar fue franca,
extensa, de mucho contenido de su parte y retroalimentada con nuestras propias
percepciones. Fue en sus oficinas, a mediodía del miércoles reciente. Mis compañeros
comunicadores Mary Jose Díaz, Irma Ramírez, Carlos César Núñez y este servidor le
expresamos, en forma clara y contundente, cómo vemos la situación en Chiapas en el
tema que le corresponde a su dependencia y él nos proporcionó información que ayudó a
aclararnos el panorama que hay en Chiapas respecto a las demás entidades federativas de
México. Son datos que nos ayudaron a comprender que una cosa es la realidad objetiva
de los hechos y otra es la percepción subjetiva de los ciudadanos. Ya habrá ocasión de
proporcionar información sintetizada que ayude a explicar a los lectores ese panorama.
Jaque con Dama / Irma Ramírez
**Los municipios**
Los municipios cada vez están más complicados, la gente está molesta por el actuar de los
alcaldes, quienes ya no ven lo duro sino lo tupido, en primera porque no tienen recursos
para sacar adelante las obras y en segunda otro grave problema son los laudos, ya que
muchos deben millones de pesos a los trabajadores por demandas que perdieron.
Ahora les llamaron la atención y les pidieron que deben trabajar en tres aspectos
fundamentales: priorizar y planear sus obras y acciones, ya que no contarán con recursos
económicos extraordinarios fuera de lo presupuestado; fortalecer la seguridad en sus
municipios con mejores procesos de selección, capacitación y equipamiento de sus
policías, para que Chiapas siga siendo el estado más seguro; y prevenir y atender con
apremio las demandas ciudadanas en sus lugares de origen, para evitar conflictos y que
estos lleguen a la capital del estado, donde no está su solución.
Y como bien lo señalan, todo eso lo deben hacer con el mismo presupuesto porque no
tendrán dinero extra, así que ahora deberán aprender a ser más con menos para que la
gente no se moleste y no terminen reventando los problemas en esta ciudad capital, como
ha ocurrido últimamente.
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Ahora cuentan con una herramienta, con en el Programa Agenda para el Desarrollo
Municipal 2016, en la categoría Inicio de la Transformación del Instituto Nacional para
Federalismo y el Desarrollo Municipal –INAFED-, el cual fue reconocida por el Secretario
de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ya que dijo su acompañamiento contribuye a la
mejora administrativa que impulsa el Gobernador Velasco para una gestión más
profesional, con mejores resultados y más cercana a las necesidades de los chiapanecos.
En primera instancia, 22 municipios se preocuparon por contar con administraciones que
den mejores resultados y para quienes aún no se integran a esta nueva dinámica, el
llamado es a no dejar pasar la oportunidad que les brinda el INAFED, ya que la Agenda
para el Desarrollo Municipal se ha convertido en una poderosa herramienta para hacer las
cosas bien y sobre todo, lograr una sociedad más próspera e incluyente.
Es decir, que ya no se hagan obras de ocurrencia, que de verdad trabajen para y por el
municipio, antes de preocuparse por si podrán ser o no reelectos en el puesto, aunque el
cinismo de muchos es enorme, aun cuando saben que han realizado un pésimo trabajo,
todavía albergan en sus corazones la posibilidad de permanecer en el puesto tres años
más, por aquello de que ya puedes ser reelectos.
Así que se espera que todos los municipios tengan la iniciativa de contar con buenos
administradores para que al rato no estén enfrentando problemas que pudieran
resolverse de forma tan sencilla.
BASE DE DATOS…Agradezco a los amigos y compañeros sus muestras de cariño y apoyo, luego de saber que
desde hace como seis meses, por así convenir a mis intereses dejé de pertenecer a la
Asociación de Columnistas Chiapanecos A.C.
La vida es un constante cambio y se debe caminar hacia delante siempre. Muchas
gracias.***
San Juan Chamula es y ha sido un municipio que se cocina aparte, señal de ello son los
últimos acontecimientos que se dieron, donde falleció el entones alcalde, pero hasta haya
llegó el mandatario estatal, quien los convocó a continuar trabajando en paz y por la
reconciliación permanente de ese municipio.
Tiene razón el jefe del Ejecutivo estatal, pues en ese sentido se debe trabajar todos los
días, para desterrar odios y rencores, ya que como bien lo dice, “la lucha no es entre
hermanos, no es entre chiapanecos”.
Cuando entendamos que la unidad da mejores logros, los chiapanecos caminaremos de
manera diferente. ***
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1770.- Nace Ludwig van Beethoven, compositor y pianista del clasicismo alemán.
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 Alejandra Nandayapa

19

