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El Heraldo portada 8 columnas/Pág. 10/ 1 plana
El Siete portada 8 columnas/Pág. 4/ 1 plana
Noticias portada 8 columnas/Págs. 12 y 13A/ 2 planas
INAUGURA MVC OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SOCIAL EN CHANAL
De gira por la región de los Altos de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello visitó el
municipio de Chanal, donde inauguró obras de beneficio social e hizo entrega de apoyos
para las familias de la zona.
Acompañado del Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Miguel Prado de los
Santos, y del presidente municipal, Javier Velasco Bautista, el mandatario entregó a la
población obras de infraestructura pública y mil 500 canastas alimentarias del Programa
Bienestar de corazón a corazón para madres de familia. Así, en la cabecera municipal,
Velasco Coello inauguró la ampliación de la red de drenaje sanitario de 368 metros y la
pavimentación de 3 mil 136 metros de calles con concreto hidráulico en el Barrio Nuevo,
con una inversión de 3 millones 818 mil 961 pesos. Posteriormente, Velasco Coello y
Prado de los Santos hicieron entrega de 150 pisos de concreto del Programa Piso Seguro.

El Heraldo pág. 8/ ¼ de plana/Comunicado
Chiapas Hoy portada 1 módulo/Pág. 39/ 2 columnas
El Sol del soconusco portada ¼ de plana/pág. 7/ ¼ de plana
El siete Pág. 7/ ¼ de plana
Noticias Pág. 9A/ ¼ de plana horizontal
Péndulo portada ¼ de plana/Pág. 6/ 1 plana
Etrnoticias.com
Sucesochiapas.com
Fuente-confiable.com
Regimendechiapas.com
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Notiradar.com
Minutochiapas.com
Trascenderonline.com
Sintesis.mx
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Osadiainformativa.com
3minutosinforma.com
Trascenderonline.com.mx
CONVIVE RUTILIO ESCANDÓN CON PERSONAL JUDICIAL DE TAPACHULA
Las y los trabajadores de la delegación judicial de Tapachula coincidieron en que el
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas ha sido una persona que entre sus
ocupaciones, ha dedicado tiempo para conocer y convivir con todo el personal de todas
las regiones y no exclusivamente en Tuxtla Gutiérrez.
En esta ocasión, el titular del Poder Judicial del Estado asistió a la cena navideña que
organizaron las salas regionales y juzgados de la región Soconusco, y en donde se pudo
percibir un ambiente cordial y de compañerismo entre oficinistas, jueces y magistrados
que acudieron a este convivio para festejar la Navidad y el Año Nuevo.
El magistrado presidente Rutilio Escandón agradeció la invitación y les hizo saber que en
todo momento siempre podrán contar con su apoyo, destacó que su administración ha
sido de puertas abiertas, en donde cualquier persona o agrupación ha sido atendido
oportunamente por el simple hecho de tener el principio que la justicia es para todas y
todos, y la institución nunca debe dejar de escuchar las necesidades y demandas.
Resumió lo alcanzado en este 2016 y las próximas metas para la casa de la justicia, en
donde afirmó seguirá siendo prioridad la consolidación de la reforma penal porque esta es
una tarea que tardará en que la sociedad y comunidad jurídica la adopte en su totalidad,
pero permanecerá el compromiso de seguir impulsándola por el bien de Chiapas y México.
Acompañado de magistrados y jueces, el presidente del Poder Judicial felicitó a las
mujeres y hombres que por más de 10 y 15 años han dedicado parte de su vida a esta
honrosa labor que se debe siempre respetar y llevar en alto, porque pertenecer a esta
institución es un orgullo y por eso le debemos lealtad.
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El orbe portada 1 módulo/Pág. 57/ ½ plana plus
Cuarto Poder en línea
Tuvimos un sistema penal de terror durante más de cien años
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rutilio Escandón
Cadenas, sostuvo que México tuvo un sistema penal de terror durante más de cien años,
en donde hubo privilegios, se cometían abusos en contra de la sociedad, se encarcelaron a
inocentes y a quienes no tenían dinero para evitar ser apresados.<br />
Así también, se detenían a las personas por la mera presunción de un delito y que en la
cárcel investigaban si era inocente o no, “fue un sistema obsoleto, arraigado por más de
un siglo y que sólo crecía en corrupción”. Por todo ello, dijo, se impulsó la reforma penal
en el 2008 y se dio un plazo de ocho años, que se venció el 18 de junio del 2016, para que
los Estados legislaran y pusieran en marcha el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y los juicios
orales, en donde Chiapas es pionero. Al reunirse en esta ciudad con los miembros del Foro
de Periodistas de la Frontera Sur, el Magistrado reconoció que hubo resistencia para que
no entrara en vigor esa Reforma, pero por parte de aquellos que vieron lastimados sus
intereses personales o por los que lucraban con la aplicación de la justicia. Reconoció que
al asumir el cargo se encontró que habían problemas financieros en el Supremo Tribunal y,
por lo tanto, no habían los recursos económicos para poder capacitar y afrontar el reto del
Nuevo Sistema. Sin embargo, formaron una escuela con personal del propio Tribunal y con
ello empezaron las capacitaciones, las cuales después extendieron a notarios,
transportistas, funcionarios municipales y estatales, organizaciones sociales, periodistas,
sectores productivos, alumnos y otros grupos de la sociedad.

El Heraldo Pág. 5/ ½ plana/Isaí López
Plantean incluir en Constitución de Chiapas Objetivos de Desarrollo Sostenible
El diputado Límbano Domínguez Román propuso al poder legislativo incluir en la
Constitución Política del Estado de Chiapas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU y modificar la ley orgánica de la administración pública para que las instituciones
tengan el compromiso de orientar el gasto en el alcance de las metas en el combate a la
pobreza, sin poner en riesgo los recursos naturales.
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El Heraldo portada 1/8 de plana/Pág. 3/ Erick Suárez
Otorgan al aeropuerto de Palenque el estatus de internacional
El Aeropuerto de Palenque ya fue declarado como internacional, por lo que ya podrá
recibir y realizar operaciones desde y hacia el extranjero, respectivamente, reveló la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Cuenta con la infraestructura,
instalaciones, equipos y servicios adecuados para atender a las aeronaves, pasajeros,
carga y correo del servicio de transporte aéreo nacional e internacional, conforme a los
requisitos y capacidades requeridas en las disposiciones legales aplicables en la materia;
así como con el funcionamiento de los servicios proporcionados por las diversas
autoridades que intervienen en su operación, como son las de migración, aduanas,
fitozoosanitaria, salud y seguridad pública. Así lo dio a conocer la dependencia federal
mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo por el que
se declara la Internacionalización del Aeropuerto de Palenque en el Estado de Chiapas.
Cabe destacar que el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018,
publicado el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objetivo
"Promover el fortalecimiento de la infraestructura productiva y los servicios de enlace y
conectividad regionales".
El Siete Pág. 11/ ¼ de plana/Intermedios
Licitarán terminal de hidrocarburos en Puerto Chiapas
A principios del próximo año la Administración Portuaria Integral (API) tiene previsto licitar
la construcción de una terminal de hidrocarburos en Puerto Chiapas, en la que se
invertirán alrededor de 90 millones de pesos, dio a conocer su titular, Edgar Antonio Reyes
González. Dijo que la licitación es parte de la planeación que del Puerto se realiza con
antelación, a fin de avanzar y concretar metas que conlleven al desarrollo de la terminal,
cuyo movimiento ha incrementado considerablemente en los últimos años.
El siete Pág. 12/ ½ plana/Jesús Rodríguez
Conceden amparo a inconformes en conflicto de tierras en San Juan Chamula
Habitantes de la Comunidad Milpoleta, del municipio de San Juan Chamula, que se
oponen a la construcción de tres calles, señalaron que son los Hermanos Manuel y Javier
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Collazo Gómez, quienes están incitando a los pobladores, a pesar de existir un amparo a
favor de ellos. Solicitan la intervención d las autoridades para garanizar el respeto a un
amparo federal, ya que desde hace dos años les fueron despojadas sus tierras, “abuso de
autoridad, daños, lesiones, privación ilegal de la libertad”.

El Siete Pág. 5/ ¼ de plana horizontal/Lennyn Flores
Sube tarifa de transporte colectivo
A partir del día lunes los usuarios del transporte público en la modalidad de colectivo
comenzarán a pagar la nueva tarifa de siete pesos, así lo han dado a conocer los diferentes
líderes y concesionados a través de mensajes y anuncios colocados en las unidades que
circulan por las diferentes rutas de la capital del estado.
Y es que desde meses atrás, las organizaciones que concentran este sector incrementaron
la fuerza a esta petición, toda vez que los incrementos al tema de la gasolina, refacciones
y demás aditamentos utilizados por los vehículos les había comenzado a afectar sin que
ellos pudieran hacer algo al respecto.
El Siete Pág. 6/ ½ plana/Lennyn flores
Busca SNTE que autoridad cumpla a maestros chiapanecos
El delegado especial de la sección 40 del SNTE en Chiapas, Ángel Paulino Canul Pacab, dijo
que como resultado de la búsqueda para normalizar el cumplimiento de los derechos que
por ley le corresponde a cada docente, activo y/o jubilado mantienen el acercamiento con
la autoridad estatal. Al respecto dio a conocer que este viernes, la sección 40 hizo entrega
de cheques por parte del Patronato de Seguro de Vida a las maestras y maestros
jubilados.
El Siete Pág. 7/ ½ plana/Comunicado
Inaugura Fernando Castellanos “Navidad en Tuxtla” en Convivencia Infantil
Celebrar las fiestas de navidad en familia, en paz, en armonía, con seguridad, es nuestro
objetivo y estamos trabajando para garantizar que así sea, señaló el presidente municipal
de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, durante la inauguración de las
fiestas decembrinas y encendido de Árbol de Navidad en el parque de Convivencia Infantil.
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El Heraldo portada 1 módulo/Pág. 9/ 1 plana
No aceptaremos embaucadores en Chiapas: Melgar
Luego de ofrecer un informe de 20 minutos, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar
Bravo, expresó que no se debe permitir que más políticos embauquen a chiapanecos,
como algunos que sólo han generado deudas severas para la entidad.
"Ha habido chiapanecos que le fallaron a Chiapas, ha habido familias chiapanecas que no
podrán volver a vernos a la cara, que se están vistiendo de defensores que no
representan, se están vistiendo de valores, de ideas que no creen y eso nos lleva a más
mentiras.
"No más dobles valores, no más dobles mensajes, si ya le fallaron a Chiapas, ya no es el
momento de ellos y no les vamos a permitir que vuelvan a embaucarnos otra vez",
enfatizó.

Noticias Pág. 14A/ ¼ de plana/El Universal
82 científicos participarán en un encuentro zapatista
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que 11 países confirmaron
hasta hoy su asistencia al encuentro Los Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad, a
celebrarse en el estado mexicano de Chiapas. Del 25 de diciembre al 4 de enero se llevará
a cabo en San Cristóbal de Las Casas el evento, en el que participarán 82 científicos. Un
comunicado, firmado por el subcomandante Moisés, indica que hasta el 12 de diciembre
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se habían inscrito científicos de Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, España, Israel,
Paraguay, Reino Unido, Uruguay, Brasil y México.
La voz portada ¼ de plana/Pág. 9/ robaplana
Violencia de género no debe quedar impune: Osorio Chong
Tras manifestar solidaridad y respaldo a la senadora Ana Gabriela Guevara (PT) por la
agresión física que sufrió, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
advirtió que este hecho es un ejemplo de lo que viven miles de mujeres, por ello es
necesaria la unidad para prevenir y erradicar la violencia de género.
“Condenamos categóricamente el acto cobarde del que fue víctima y que visibiliza lo que
día con día le sucede a muchas mexicanas de todas las edades y en muchos rincones de
nuestro país”, expuso.
Al encabezar la 29 y 30 sesiones ordinarias del Sistema Nacional de Prevención, Atención y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Osorio Chong subrayó que lo ocurrido a la
senadora es un acto cobarde en una circunstancia, en un percance, pero ello debe dar pie
a pensar en las miles de mujeres que caminan en las calles y sufren hostigamiento, incluso
violencia día tras día. Así como quienes en sus hogares son víctimas de violencia, las
lastiman e incluso son parte de las cifras de feminicidios.
La Voz/País Pág. VII/ Agencias
Descubren versión antigua del Himno Nacional; esclarecen lagunas históricas
L La investigadora María Eugenia Terrones reveló que una versión facsimilar de la partitura
que dio origen al Himno Nacional Mexicano, fue localizada hace dos años en el Archivo
Gerónimo Baqueiro Fóster del Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información Musical Carlos Chávez del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). La
exposición estará abierta al público hasta el 20 de abril 2017 en el Centro de Exposiciones
del Aeropuerto Internacional de la capital (AICM); la curadora detalló que solo hasta el
descubrimiento de esta partitura se pudieron encadenar antecedentes del cántico
nacional, determinar su historia y trasformaciones sufridas en su existencia.
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CUARTO PODER
PORTAFOLIOS POLÍTICO/CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Combate a la pobreza
Buenos días Chiapas. . .Jorge Manuel Pulido López, nuevo secretario de Desarrollo Social
del Estado, tiene la encomienda del gobernador Manuel Velasco Coello de coordinar
esfuerzos con la Sedesol que tiene como delegado en Chiapas a Miguel Prado de los
Santos, para alinear programas y recursos económicos; con el objetivo de fortalecer la
Estrategia de Inclusión Social del Gobierno Federal; indicaciones que le trasmitió al darle
posesión el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
En presencia de los funcionarios de las áreas sustantivas para la entrega-recepción, Gómez
Aranda les recordó la importancia de trabajar duro para que ante el difícil panorama
económico que se espera para el próximo año se pueda hacer más con menos, con el
objetivo de lograr mayores oportunidades para las familias que más lo necesitan y seguir
avanzando en el combate a la pobreza, ya que ésta y la falta de oportunidades es uno de
los mayores desafíos a vencer, pero trabajando juntos se pueden lograr mejores
resultados.
El encargado de la política interna de Chiapas, tiene razón. Los funcionarios públicos
gubernamentales de todos los niveles deben ponerse las pilas y entender que en enero
comienza a correr el quinto año de la presente administración, y que el gobernador
Manuel Velasco Coello requiere de todo su esfuerzo para dejar una administración pública
limpia y más transparente que el agua.
Como bien dice Juan Carlos Gómez Aranda, en cuatro años los esfuerzos de la actual
administración se han focalizado en alimentación, salud, educación, servicios básicos,
apoyo económico a madres de familia y adultos mayores, así como a los productores del
campo; con el único objetivo de que los chiapanecos puedan mejorar sus capacidades
productivas y convertirse en actores de su propio desarrollo.
Así que Jorge Manuel Pulido López, nuevo secretario de Desarrollo Social de Chiapas, ya
tiene una idea de por dónde empezar sus funciones impulsando los programas
institucionales de la institución y trabajando muy cercano con los ayuntamientos que
conocen más directamente las necesidades de las personas de escasos recursos
económicos; juntos tendrán la tarea de multiplicar acciones y generar mayores beneficios,
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más cuando ya fue alcalde de La Trinitaria y tiene la experiencia suficiente para cumplir las
tareas encomendadas por el gobernador Velasco.
Los actuales son tiempos de redoblar esfuerzos en las tareas que cada uno de los
funcionarios y las dependencias gubernamentales tienen encomendadas por el
mandatario estatal, así que deben ponerse a trabajar y no andar pensando en
promocionar su imagen por aquello de que algo se le ofrezca a sus municipios, partidos
políticos o a la ciudadanía a la que luego culpan de sus calenturas políticas; todavía faltan
dos años para las elecciones de alcaldes, diputados locales, diputados federales,
senadores y gobernador del estado, ahora son momentos de trabajo, trabajo y más
trabajo.
Chilmol político
En tierras “turulas” el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró aulas didácticas para el
tele bachillerato comunitario 08 “Mariano Matamoros”, ubicado en la comunidad La
Laguna, municipio de Tonalá, como parte del programa 3×1 Migrantes; acompañado por
el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; así como del alcalde José
Luis Castillejos Vila. El esquema 3×1 Migrantes, explicó el mandatario, tiene como objetivo
promover el desarrollo comunitario en las localidades seleccionadas por los migrantes,
mediante proyectos sustentables y de infraestructura social; mientras que las aulas
responden a las peticiones de las comunidades más apartadas y se pretende construir un
escenario ideal para la formación de futuros profesionistas chiapanecos, dijo. Mientras
que el presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció que el
presente sexenio se ha caracterizado por el sentido social y el perfil humanitario de un
gobernador que con resultados contundentes ha cumplido a la comunidad estudiantil* *
*El gobernador Manuel Velasco también encabezó la Mesa de Coordinación de Seguridad
con el objeto de dar seguimiento a las acciones que en materia de seguridad impulsa el
Gobierno del Estado y garantizar la integridad de la ciudadanía, donde estuvo
acompañado por el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca; el procurador
general de Justicia, Raciel López Salazar; el alcalde capitalino, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, así como representantes de los tres órdenes de gobierno* * *En la semana laboral
que termina, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez
Aguilar, presentó al pleno del Poder Legislativo la Iniciativa de Decreto de Reforma
Integral a la Constitución Política del estado de Chiapas, la que contiene las propuestas
ciudadanas recopiladas en los Foros y Mesas de Trabajo que se realizaron conjuntamente
con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach, en las 15 regiones económicas de
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la entidad. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tiene en su poder la
iniciativa para que cada uno de sus integrantes realice el análisis y posteriormente emitan
el dictamen correspondiente* * *Varios colectivos ya andan pegada la cartulina donde
anuncian el aumento a siete pesos del pasaje a partir del próximo 19 del presente mes;
presuntamente por órdenes de la Secretaría de Transportes, aunque oficialmente no se ha
efectuado el anuncio correspondiente. Me dicen que la institución se está dejando
intimidar por el pulpo transportista, cosa que no se duda* * *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.com.mx.
La pregunta del día
¿Se atreverán a darle palo en lugar de buena Navidad a los usuarios del transporte
urbano?

CAFÉ AVENIDA/GABRIELA FIGUEROA DÍAZ
Se llevó a cabo en el lienzo Charro de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, el
cuarto informe del senador Luis Armando Melgar Bravo, con el lema “Vamos por un
Chiapas productivo”, tenemos con qué, donde se escuchó un mensaje legislativo acorde a
nuevas épocas, que empiezan a vivirse en nuestro país.
CUARTO INFORME: LAM
Acuerpado por su familia en este momento tan importante, también lo acompaño el
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República Pablo Escudero, el coordinador
verde en el Senado Carlos Puente, el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
quien representó al gobernador del estado, así como también el Presidente del Congreso
del Estado, Eduardo Ramírez, el Secretario de Hacienda Humberto Pedrero, el alcalde de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, políticos como el exgobernador de Chiapas, Julio
Cesar Ruíz Ferro, de quien se refiere con aprecio, Sami David, Rómulo Farrera, Antonio
Damiano, Sonia Rincón, Neftalí del Toro, Ernesto Castellanos en representación de Don
Absalón Castellanos Domínguez, el empresario Manolo Fernández Chedraui y muchos
otros invitados especiales desde la ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez.
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CHIAPAS PRODUCTIVO.
Ante un lugar abarrotado, reconoció en todo momento el apoyo del Presidente Enrique
Peña Nieto, en favor de Chiapas, y el trabajo determinante que ha hecho el gobernador
Manuel Velasco Coello y fue claro al enfatizar “Vamos por un Chiapas productivo” ya que
Chiapas tiene potenciales enormes y para eso hay que tocar las puertas en el gobierno
federal.
Al expresar que Chiapas tiene con qué, como mensaje central aunado al beneficio social y
económico que conllevan estas acciones dijo que deben ser enfocadas a las necesidades
de los sectores más vulnerables, pero también es necesario que los apoyos lleguen a las
manos correctas.
CIFRAS 2016.
Ahí el Senador Melgar Bravo, destaco sus actividades legislativas y acciones de gestoría
social donde informó que durante el periodo 2015-2016 hizo una gestión social de más de
20 mil acciones en beneficio de los chiapanecos, gestiones honestas, transparentes y sin
pedir nada a cambio, conservando el verdadero sentido de ayuda, “no solo es dar si no
otorgar herramientas que ayuden a los chiapanecos a ser productivos”.
En cifras menciono que en este periodo realizo más de 500 acciones de infraestructura
urbana en todo el estado como: reconstrucción de calles, puentes y jagüeyes, subestación
eléctrica mejoramiento en la red de agua potable, así como pisos firmes, en salud ha
contribuido con más de 100 brigadas integrales de salud en 40 municipios, beneficiando a
30 mil personas en todo el estado, las brigadas incluyen; asesorías médicas, servicios
odontológicos, entrega de medicamentos, asesorías.
ÉNFATICO Y TRANSPARENTE.
Tocó varios temas que a todos los presentes tomo de sorpresa, al mencionar la deuda
que heredó Juan Sabines a Chiapas, donde su mensaje fue implacable contra el ex
gobernador de Chiapas, de quien dijo: “Son veintiún mil millones de pesos” que cada mes
le cuesta al Estado dos mil millones de pesos. Aunado a ello aludió también a aquellos
personajes que sus familias ya tuvieron la oportunidad de gobernar y le fallaron a su
entidad, donde puntualizo: “no busquemos en el pasado las respuestas del presente y del
futuro de Chiapas, pero sí tengamos claro que familias chiapanecas que le fallaron a
Chiapas ya no podrán volver a vernos la cara vistiéndose de defensores de valores como la
honestidad, que no tuvieron en su momento”, esto entre otros temas.
Por último el Senador Luis Armando Melgar Bravo, agradeció la presencia de todos los
presentes, de quienes fue cercano y recibió el cariño de su gente.
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SEMANA INGLESA.- LUNES: Durante la entrega del Premio Estatal de Administración
Pública 2015, acompañado por el presidente del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP), Carlos Reta Martínez, y el presidente del Consejo Directivo del IAP, Harvey
Gutiérrez Álvarez, el mandatario subrayó que desde el inicio de esta administración se ha
impulsado la formación de los recursos humanos, ya que con mayor capacitación se
fortalece la gestión pública a través del profesionalismo, la responsabilidad y compromiso
social. “Seguiremos impulsando una nueva generación de servidores públicos
comprometidos con el servicio, que generen ideas y acciones para continuar la profunda
transformación de nuestro estado”, apuntó. Velasco Coello señaló que este premio es un
incentivo para usar el conocimiento y la experiencia en beneficio del estado, al tiempo de
explicar que las ideas y propuestas serán de gran utilidad para consolidar el trabajo del
Gobierno de Chiapas. Tras felicitar a las y los galardonados por el esfuerzo que hicieron
para acreditarse un lugar de honor, el Gobernador hizo entrega del reconocimiento al
primer lugar a Miguel Ángel Pérez King. “Este prestigiado premio tiene como objetivo
distinguir el estudio, la investigación y el aporte al desarrollo de las ciencias
administrativas, que son de gran importancia en la tarea de gobierno”, señaló. MARTES:
Durante el 18ª Congreso Internacional en Adicciones “Nuevos desafíos para la prevención
y tratamiento del consumo de drogas” organizado por los Centros de Integración Juvenil,
A.C. en Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Juventud Municipal de Tapachula recibió un
reconocimiento como voluntariado del año. La Secretaría de Juventud recordó que al
inicio de la administración se realizó una encuesta, para conocer cuál es el principal
problema en el que se ven involucrados los jóvenes, el resultado fue las adicciones, por
esa razón las políticas públicas de este gobierno están dirigidas a prevenir y combatir este
tema. “Al conocer los resultados, teníamos que dirigirnos a una asociación que nos
apoyará a impartir talleres y pláticas para la prevención del consumo de sustancias ilícitas,
y el Centro de Integración Juvenil Tapachula se convirtió en nuestro principal aliado”
reconoció la dependencia. “Desde hace un año hemos trabajo conjuntamente por el bien
de los jóvenes, invirtiendo nuestro tiempo en generar mejores acciones y estrategias para
que ellos conozcan las consecuencias a la salud que pueden generar las drogas o el
alcohol, decirles que no están solos, existen instituciones que los pueden apoyar” recalcó.
El Secretario de Juventud, Exal Juan Rodríguez recibió este reconocimiento, que
manifiesta el empeño que el edil, Del Toro Guzmán mantiene por los jóvenes, invirtiendo
recursos para mejorar los espacios públicos, y que ellos disfruten de realizar actividades
sanas. “Esta medalla significa que se están haciendo las cosas bien, en equipo, y
continuaremos así, porque al ser voluntario, se pueden colaborar en el desarrollo de
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actividades de promoción de la salud, y organización de eventos comunitarios”.
MIERCOLES: 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. La Presidenta del DIF Chiapas
agradeció a los usuarios de la banca privada que de forma anónima contribuyen con
donaciones en los cajeros, las cuales sumadas a los recursos públicos que invierte el
Gobierno del Estado y el apoyo del sector social a través de la Fundación Televisa,
permiten coadyuvar a mejorar las expectativas de miles de estudiantes y maestros de
toda la entidad. Finalmente, Leticia Coello refrendó su compromiso por continuar
trabajando para gestionar apoyos en beneficio de niñas, niños y adolescentes que
mejoren su calidad de vida, les brinden oportunidades de crecimiento y desarrollo y
garanticen sus derechos. JUEVES: 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 Secretaría de Desarrollo Social (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 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 se pueda 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. Gómez
Aranda indicó que la pobreza y la falta de oportunidades es uno de los mayores desafíos a
vencer, sin embargo, trabajando juntos se pueden lograr mejores resultados en la
atención de carencias sociales, como está sucediendo en el municipio de Zinacantán,
gracias a la interacción de tres aspectos fundamentales: coordinación institucional,
alineación de programas y recursos, pero sobre todo, la total disposición para alcanzar las
metas y objetivos. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social reiteró su compromiso
con Chiapas, brindando un nuevo impulso a los programas institucionales de la
dependencia, por lo que trabajará también muy cerca de los Ayuntamientos, con quienes
tendrá la tarea de multiplicar acciones y generar mayores beneficios. VIERNES: 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
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legisladora Dulce María Rodríguez Ovando, presidenta de la Comisión de Atención a la
Mujer y la Niñez del Poder Legislativo, quien 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”. Durante la exposición de motivos,
Rodríguez Ovando señaló que en Chiapas el gobierno de Manuel Velasco, a través de la
Secretaría del Trabajo, coordina acciones para la erradicación y prevención del trabajo
infantil, mediante el proyecto del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del
Estado de Chiapas y la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Recordó que en 2015, Chiapas fue distinguido por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) con el Distintivo “México Sin Trabajo Infantil”, galardón que reconoce a
instituciones por la ejecución de acciones que contribuyen a prevenir y erradicar este
flagelo.
Oficio Político.- 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 3×1 Migrantes, lo anterior acompañado
por 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, donde 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…En cumplimiento a la instrucción del gobernador de acercar los
servicios de salud a la población que más lo necesita, las unidades móviles del programa
estatal Salud sobre Ruedas, “En movimiento por tu bienestar” recorrerán las localidades
de difícil acceso de la entidad para que la población reciba atención médica de manera
oportuna, por lo que el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, subrayó que el
mandatario estatal puso en marcha esta estrategia en el municipio de Chamula, donde las
unidades itinerantes permanecerán atendiendo a los habitantes en los barrios y las
comunidades indígenas, para posteriormente continuar su recorrido por otras regiones de
la geografía chiapaneca… Así mismo Manuel Velasco encabeza Mesa de Coordinación de
Seguridad con el propósito de dar seguimiento a las acciones que en materia de seguridad
impulsa el Gobierno del Estado, y garantizar la integridad de la ciudadanía, donde
estuvieron presentes representantes de los tres órdenes de gobierno… En otras cosas 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, por lo que agradeció a Rocío Algarín Pérez,
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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, donde la unidad y la suma de
esfuerzos, voluntades y recursos de los sectores público, privado y social son la clave para
poder brindar mayores apoyos y mejores soluciones en beneficio de las personas que más
lo necesitan… Desde su red social Eduardo Ramírez Aguilar, felicito al senador Luis
Armando Melgar Bravo por su 4 informe de gobierno, quien está trabajando fuerte por
Chiapas y a quien le deseó muchos éxitos en la consolidación de sus proyectos tantos
políticos, sociales y personales… En Chiapas se implementa el Código de Conducta para
proteger a la niñez en el sector de viajes y turismo, con el objetivo de proteger a las niñas,
niños y adolescentes de la trata de personas. Este convenio fue firmado por Mario Uvence
Rojas, secretario de Turismo; Francesca Alessandra Romita Iturbe, directora general
adjunta de Género de la Sectur Federal; Luis Alberto Estrada Contreras, coordinador
estatal de Asociaciones de Hoteles y Moteles y presidente del Comité de Pueblos Mágicos
de Palenque Chiapas, y Juan Ramón García Rodríguez, secretario General de la CROC en
Chiapas… El Programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA) se ha consolidado
como el proyecto con que la Nueva Escuela Chiapaneca, sigue promoviendo desde el
ámbito educativo, la suma de esfuerzos para fomentar y fortalecer estilos de vida
armónicos, mediante la creación de hábitos saludables, por ello Gonzalo Morales,
responsable del programa ERA de la Secretaría de Educación señaló que Educar con
Responsabilidad Ambiental, tiene como uno de los objetivos prioritarios que la niñez y la
juventud tomen conciencia del problema de deterioro y participen activamente en el
cuidado y preservación del medio ambiente… En el marco de las acciones para promover y
difundir el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, la Visitaduría General
Especializada en Atención de Asuntos de la Mujer de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, a través de la licenciada María Tania Téllez Ángel, Visitadora Adjunta Regional
de Villaflores, participó en la “Semana contra la violencia” que se llevó a cabo en dicho
municipio… Celebrar las fiestas de navidad en familia, en paz, en armonía, con seguridad,
es nuestro objetivo y estamos trabajando para garantizar que así sea, señaló el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, durante la inauguración
de las fiestas decembrinas y encendido de Árbol de Navidad en el parque de Convivencia
Infantil… En esta ocasión, el titular del Poder Judicial del Estado Rutilio Escandón Cadenas
asistió a la cena navideña que organizaron las salas regionales y juzgados de la región
Soconusco, y en donde se pudo percibir un ambiente cordial y de compañerismo entre
oficinistas, jueces y magistrados que acudieron a este convivio para festejar la Navidad y
el Año Nuevo… El Comisariado y Representante Legal del Ejido Conquista Campesina
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ubicado en la zona baja de Tapachula exigió a las autoridades de la Procuraduría Agraria
poner fin al conflicto que persiste entre los habitantes, ya que aun cuando existe
documentos emitidos por la autoridad competente continua la disputa de tierras,
problemática que podría generar enfrentamientos o hechos de sangre…El Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Delegación Chiapas, se enfoca en compensar
las desigualdades en el sector educativo y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 20132018, se ha implementado el Programa de Fortalecimiento Comunitario para la Educación
(FORTALECE), como un medio que permite a una Asociación Promotora de Educación
Comunitaria (APEC), a fortalecer la participación de los padres de familia al realizar
acciones que generen mejores ambientes para aprender y enseñar… 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, quedando guardias en los juzgados penales, mixtos y de
Control y Tribunal de Enjuiciamiento, para atender asuntos urgentes y de término
constitucional…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 Asociaciones Políticas, quienes expusieron el procedimiento
para la constitución y registro de las Asociaciones Políticas Estatales…Las fiestas navideñas
son el espacio idóneo para refrendar lazos de amor y amistad, por ello es necesario
atender las recomendaciones de las autoridades y asegurar un época decembrina feliz y
con saldo blanco”, consideró el Primer Regidor de Tuxtla Gutiérrez Iván Sánchez Camacho,
por lo que exhortó, a la población en general a disfrutar las festividades al máximo
rodeados de amigos y familiares, sin olvidar promover la cultura de prevención y el
autocuidado para evitar así accidentes que en muchos casos pueden ser fatales.
Finalmente: “La donación de órganos es una causa por la que hemos trabajado en equipo,
que ha ido creciendo y consolidándose con muchas acciones, se fortalece en nuestro
estado con más de 23 mil chiapanecas y chiapanecos que han aceptado ser donadores
voluntarios” lo dijo Manuel Velasco Coello. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el
mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es nada Personal.
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1859. El presidente constitucional interino de los Estados Unidos Mexicanos, Benito
Juárez, expide el decreto por el cual se establecen defensores de oficio en los Juzgados de
Distrito y Tribunales de Circuito; tanto el defensor de oficio como los dos suplentes serían
nombrados por el gobierno general. Los requisitos para ocupar dicho cargo eran ser
letrado, con veintiún años cumplidos y no haber sido condenado en proceso legal.
1973. El Congreso de la Unión emite el decreto mediante el cual se crea la Universidad
Autónoma Metropolitana.
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