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Entrega MVC apoyos económicos a mujeres y hombres artesanos
Con el objetivo de reactivar la economía del sector artesanal, fortalecer el trabajo y su
producción, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó apoyos económicos por más de
un millón de pesos a mujeres y hombres artesanos de las diferentes regiones en la
entidad.
Acompañado del director de Operación del Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (Fonart), Francisco García Ferreyra; y la directora general del Instituto Casa de
las Artesanías de Chiapas, María de Lourdes Ruíz Pastrana, el mandatario benefició a casi
300 artesanas y artesanos de los municipios de Larráinzar, Chenalhó, Tenejapa, Carranza,
Simojovel, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancúc, Chiapa de Corzo, Ixtapa y
Huitiupán, entre otros.
“La mejor forma de valorar su talento, esfuerzo y dedicación es entregando estos apoyos a
299 artesanas y artesanos que el día de hoy están recibiendo un reconocimiento a su
trabajo, que mantienen vivas nuestras tradiciones; símbolo de identidad y orgullo para
Chiapas”, señaló.
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INTERIOR pág.38/media plana
Noticias/pág.11 A/cuarto de plana
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Comprometido con las causas para transparentar el sistema de justicia: Rutilio
En reunión, el diputado federal, Jorge Álvarez López, y el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, analizaron los avances que ha manifestado
la impartición de justicia, ahora con el sistema acusatorio adversarial y los beneficios que
ha traído a la población.
Acompañado por su grupo de trabajo, el legislador del Distrito III, que comprenden los
municipios de Ocosingo,
Altamirano, Oxchuc, Chanal, Benemérito, Márquez de Comilla, Maravilla Tenejapa y Las
Margaritas, dijo que un reclamo permanente de la sociedad es que las instituciones de
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seguridad y justicia actúen sin corrupción, y esto justamente es uno de los fines del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, acabar con viejas prácticas y la opacidad de la administración e
impartición de justicia.
Ambos, reconocieron que debe haber un compromiso de todas las autoridades y de la
misma sociedad para lograr la transformación del país y del Estado; pero en materia de
justicia se están dando los esfuerzos pertinentes para que todo sea más veraz e imparcial
y se consolide este modelo penal.
El magistrado presidente Rutilio Escandón hizo un llamamiento a la unidad, a enfrentar
estos tiempos difíciles con valentía y entrega institucional para poder superar las
diferencias, pensando que aún hay mucho por hacer en el futuro de nuestras niñas, niños
y adolescentes.

Noticias/pág.3 A/robaplana/Itzel Grajales
Entrega de medicamentos es gradual: Secretario de Salud
La entrega de medicamentos e insumos en los hospitales y clínicas de Chiapas, que el
gobierno del estado inició este jueves, se realizará de forma gradual hasta llegar a un
abasto de 85 por ciento: es falso que haya una simulación en este proceso, aseguró el
secretario de salud del estado, Francisco Ortega Farrera.
Este viernes en una rueda de prensa, Ortega explicó que como parte de este programa
emergente surtirán más de mil unidades médicas de las 10 jurisdicciones sanitarias, con
una inversión de 45 millones de pesos, para responder la demanda de la población y dotar
de insumos a los trabajadores.
“Se trata de una estrategia de lanzamiento, es un inicio: la primera etapa de distribución.
Se continuará la entrega de manera gradual hasta llegar al 85 por ciento del abasto”.
Esta crisis, explicó, es resultado del cierre del ejercicio fiscal de las empresas
farmacéuticas: hacen el corte en noviembre y reinician los contratos y las ventas a
mediados de enero de cada año; por tanto, en ese periodo es común que el sector salud
enfrente un desabasto.
Siete/pág.12/media plana
A pesar del abasta de medicamentos, personal del hospital se mantiene en paro
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Este jueves arrancó la Ruta de la Salud, parte de un programa de abasto de medicamentos
del ejercicio 2017 que surtirá a las más de mil unidades médicas que funcionan en la
entidad, sin embargo, el hospital Rafael Gómez Pascacio sigue en paro.
Según trabajadores que este viernes cumplieron cuatro días afuera de sus instalaciones,
el camión llegó con algunas cajas de solución salina, sin ser abastecidos de otros insumos
o medicamentos, por lo que se mantiene el bloqueo de la vialidad, como lo habían
anunciado.
Por su parte, el secretario estatal de salud, Francisco Ortega Farrera, aclaró que los
medicamentos llegaron a un almacén en el hospital Gilberto Gómez Maza, de donde
partieron dos camiones la mañana del viernes para surtir el Hospital Pascacio Gamboa, y
que se abastecerá al 85 por ciento el total de centros de salud.

Noticias/pág.4 A/1 plana
Celebra Fernando Castellanos 16 años de la colonia Zapata
El presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, celebró junto a los habitantes de la
colonia Zapata, el 16° aniversario de la fundación de esta demarcación capitalina, donde
reiteró su compromiso por trabajar en favor del bienestar y mejores condiciones de vida
para las familias.
En el marco de este evento, el mandatario tuxtleco resaltó el trabajo coordinado que ha
existido con los habitantes de esta colonia para atender las necesidades y carencias que
registra esta zona habitacional.
Noticias/pág.7 A/media plana
Chicoasén II podría perderse por capricho de una diputada
Si la construcción de la presa Chicoasén II no se reanuda antes del 27 de febrero de 2017,
"se va a perder". Es el ultimátum que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a
ejidatarios, transportistas y constructores chiapanecos, que este viernes exigieron la
intervención del gobierno del estado para rescatar esta obra que está suspendida desde
hace siete meses.
Este viernes en una rueda de prensa, Saúl Martínez, presidente de la Federación de
Trabajadores y Empleados de Chiapas (Catem), acusó a la diputada local del Partido
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Revolucionario Institucional (PRI), María Olvera Mejía, de ser la responsable de este
conflicto, que se traduce en pérdidas millonarias para la región.
A pesar de los llamados de la población y las denuncias presentadas ante las autoridades,
el gobierno y el Congreso “no hacen nada para detener las fechorías de Olvera Mejía”,
quien desde hace siete meses mandó a un grupo de vándalos a bloquear el acceso de la
obra.
Heraldo/pág.13/media plana columna
Cahoacán y Coatán, los ríos más contaminados del Soconusco: Cemesad
Investigadores del Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres
(Cemesad) de la Universidad Autónoma de Chiapas dieron a conocer que en el Soconusco,
los ríos Cahoacán y Coatán, son los que presentan un alto de grado de contaminación
generado principalmente por las descargas de aguas residuales de casas habitaciones.
El investigador del Cemesad, Vicente Castro Castro afirmó que en Tapachula los dos ríos
más caudalosos tienen a largo de su recorrido diversos agravantes que merman la calidad
del líquido y reconoce que la mayoría de los desagües de aguas negras de las viviendas
asentadas a las márgenes de los afluentes van a parar a los mismos.

Noticias/pág.11 A/media plana
Otorga Unach reconocimientos a egresados de medicina humana
La Universidad Autónoma de Chiapas, que encabeza el rector Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, entregó sendos reconocimientos a los egresados de la Facultad de Medicina
Humana “Dr. Manuel Velasco-Suárez”, Enrique Álvarez Solís y Ángel de Jesús Alvarado
Rosales, por haber obtenido el primer lugar nacional en el Examen General para el Egreso
de la Licenciatura, que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL).
Durante el acto que se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Medicina Humana, el
rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, destacó la calidad de la formación profesional de
los egresados de la institución, misma que es avalada por organismos con presencia
nacional.
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Siete/pág.11/media plana
Desde multas hasta denuncias penales, para funcionarios incumplidos con cuenta
pública de 110 municipios
Alejandro Culebro Galván, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado (OFSCE) reveló que fueron 110 los Ayuntamientos del estado de
Chiapas multados por retrasos en la entrega de sus respectivas cuentas públicas.
En entrevista, el encargado de verificar y fiscalizar la utilización y ejecución de los
recursos públicos que son entregados a municipios explicó que estos Ayuntamientos
fueron sancionados tal como lo marca la Ley y que las multas fueron aplicadas con todo el
rigor a aquellos municipios que no entregaron en tiempo y forma los informes de avance
mensuales y trimestrales.
“Nos dimos cuenta que la mayoría de los municipios no estaban cumpliendo con este
mandato de Ley y no lo hicieron por distintas omisiones pero también no había una
sanción bien establecida, por lo que se aprovechaban y caíamos en una falta de rendición
de cuentas”, subrayó.

Noticias/pág.19 A/media plana plus
Trump no es terminator, es negotiator, dice Carlos Slim
El magnate mexicano Carlos Slim consideró ayer que el presidente estadounidense Donald
Trump busca "provocar para negociar", por lo que el objetivo de México debe ser que
entienda la conveniencia de seguir siendo socios comerciales. En su primera semana en la
Casa Blanca, Donald Trump ha creado un pleito con México que ha generado el enojo de
este socio estratégico de Washington y podría provocar una guerra comercial, además de
una menor cooperación para contener la inmigración ilegal, según analistas.
Noticias/pág.21 /robaplana horizontal
Mil millones de pesos para la defensa de los migrantes
El Poder Legislativo cerró filas en torno al presidente Enrique Peña Nieto y determinó
apoyarlo en la definición de una estrategia para afrontar las decisiones del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, tales como el muro fronterizo al cual, dijeron, México no
aportará ningún peso. En un encuentro privado de dos horas y media con senadores y
diputados de todos los grupos parlamentarios —con excepción de los diputados de
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Morena que la víspera sí firmaron el compromiso de cerrar filas—, también se acordó
concretar ahorros presupuestales en el Congreso de la Unión del orden de los mil millones
de pesos para redistribuirlos a los consulados que defenderán a migrantes mexicanos ante
una eventual deportación masiva, informó el presidente de la mesa directa de la Cámara
de Diputados, el panista Javier Bolaños.

Noticias/pág.22 A/robaplana plus
Acuerdan Peña y Trum no hablar
Enrique Peña Nieto y Donald Trump llegaron a un acuerdo: ya no hablarán públicamente
de las “diferencias” que tienen sobre el pago del muro fronterizo ordenado por Trump y
sus equipos mantendrán las negociaciones.
Así, en los oscurito, la forma en que procederá la diplomacia de México y Estados Unidos,
tras su peor crisis diplomática desde 1923, quedó zanjada a través de una conversación
telefónica, donde se generó el arreglo.
La Presidencia de México informó a través de un comunicado poco después del mediodía
que los mandatarios habrían conversado vía telefónica durante una hora y, si bien el tono
del jefe de Estado mexicano nunca fue hostil, esta vez califica la conversación de
“constructiva y productiva”.

Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
En Chiapas, el cuidado de la salud se ha convertido en un asunto de primer orden, y por
ello la presente administración estatal está haciendo esfuerzos para beneficiar al mayor
número de personas.
SITUACIÓN CRÍTICA.
Es necesario señalar que debido a que las empresas farmacéuticas cierran su ejercicio
fiscal a mediados de diciembre e inician a mediados de enero, se registraron abastos
inadecuados en las unidades de salud. En este sentido, para subsanar la situación y a fin
de atender de manera prioritaria uno de los rubros más sensibles, que es la salud, el
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gobernador Manuel Velasco Coello lanzó este esquema estratégico de abasto de
medicamentos, para atender la demanda de la población.
Como parte del Eje de bienestar del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, se han
intensificado las acciones en el este rubro, y los resultados son alentadores, ya que el
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, encabezó ayer el inicio de la Ruta de la
Salud, como parte de un programa de abasto de medicamentos del ejercicio 2017 que
tiene como finalidad surtir a las más de mil unidades médicas que funcionan en la entidad
y así responder a la demanda de la población que exige mejores servicios, además de
dotar a los trabajadores de los insumos que requieren para poder realizar su labor.
MEDICAMENTOS PARA CHIAPAS.
Se trata de una estrategia de lanzamiento, por lo que es menester puntualizar que es una
primera etapa de distribución de medicamentos para centros de salud y hospitales de las
10 jurisdicciones sanitarias, en la que se han invertido más de 40 millones de pesos, por lo
que la entrega de medicamentos continuará con el abasto de manera gradual hasta
alcanzar los porcentajes requeridos en las unidades de salud para garantizar la atención
de las familias chiapanecas.
El Jefe del Ejecutivo del estado, congruente con sus compromisos y apegado a su estricto
sentido de servir a la gente que más lo necesita, entre las que se destacan jefas de familia
y madres solteras, busca constantemente mecanismos de integración de este sector
vulnerable con el propósito de que posean atención médica especializada y de esa forma
garanticen el cuidado de su salud y la de sus hijos. De esta forma, el Estado mexicano hace
patente su disposición de atender a quien lo requiera, siempre en cumplimiento de los
deberes que posee, ya que se trata de un derecho constitucional y humano.
MÁS INFRAESTRUCTURA DE SALUD.
Consciente de esta problemática el gobernador Manuel Velasco Coello se propuso
trabajar decididamente en este sentido, y derivado de su voluntad expresa las inversiones
para crear infraestructura de salud no tienen precedentes. Ya hemos anotado en este
mismo espacio todo lo que se está haciendo, con la construcción de clínicas, hospitales, y
centros en las regiones y en los 122 municipios.
Al momento ya se realizó la entrega de medicamentos y material de curación en los
hospitales Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” y Regional “Dr. Rafael
Pascacio Gamboa” de Tuxtla Gutiérrez; Hospital General de Tapachula, Hospital de Las
Culturas de San Cristóbal de Las Casas, y está en proceso la entrega en los hospitales de
Comitán, Ocosingo, Palenque, Huixtla, entre otros, la cual se prevé para este fin de
semana.
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ENTREGA DE MEDICAMENTOS.
A fin de transparentar el proceso de entregas, en cada destino hospitalario está presente
un notario público, para dar fe del contenido de cada uno de los camiones, esto es, de las
claves, la cantidad y la fecha de caducidad de los medicamentos; incluso intervendrán si
ocurriera que las empresas farmacéuticas incumplieran con los pedidos de las unidades
médicas.
El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, y ante la presencia de avales ciudadanos
de cada Jurisdicción Sanitaria, representantes sindicales, legisladores, directores de
Hospitales Generales y de diferentes instituciones de Salud, el mandatario chiapaneco dio
el banderazo de salida de los 11 tráileres que transportarán y distribuirán más de un
millón 950 mil piezas de medicamentos, quien personalmente verificó que los
contenedores cumplieran con los requerimientos establecidos, a fin de que dicha
estrategia garantice el restablecimiento de la cadena de abasto en el primer y segundo
nivel de atención en toda la Red Prestadora de Servicios del Seguro Popular, la cual está
integrada por 15 Hospitales Generales, 17 Hospitales Básicos Comunitarios, una Unidad de
Salud Mental y mil 64 Unidades Médicas de primer nivel de atención, distribuidas en las
10 jurisdicciones sanitarias.
ABASTECIMIENTO INTEGRAL.
La salud y el bienestar de las familias es uno de los temas prioritarios en su agenda de
gobierno; por ello, el arranque de esta estrategia de abastecimiento integral, tiene como
principal reto mejorar la calidad de la atención prestada en el primer y segundo nivel, así
como asegurar la provisión oportuna de medicamentos e insumos a todos los
establecimientos del sector salud en el estado, por lo que se seguirá trabajando junto con
las autoridades federales y municipales para seguir implementando acciones enfocadas a
la promoción de la salud, al mejoramiento integral de los servicios de salud y brindar
atención de mayor calidad a las familias.
Así mismo luego de que representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
se manifestaran en días pasados en la entidad por la falta de medicamentos, material
hospitalario e insumos, la secretaría de salud comenzó el abastecimiento del material para
que de manera emergente se cubran las necesidades del Hospital de Tapachula.
SEMANA INGLESA: LUNES.- Para apoyar la economía de las y los chiapanecos, y en
concordancia con las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público, la Junta de
Coordinación Política que preside Carlos Penagos Vargas, anunció la decisión de los
diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, de reducir el 20 por ciento de la
dieta que perciben mensualmente, quien ratificó el compromiso de los legisladores de
sumarse a las acciones para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el estado y el
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país. Asimismo, indicó que al recortar gastos médicos, de operación y administrativos, se
obtendrá un ahorro de 21 millones de pesos mismos que serán destinados al Sector Salud,
para garantizar el servicio médico a quienes más lo necesitan. Detalló que previo a la
rueda de prensa donde hizo el anuncio del recorte presupuestal, sostuvo una reunión con
el personal del Congreso del Estado, donde informó que los salarios de los trabajadores
serán respetados, “somos conscientes de las necesidades y por esa razón siempre
estaremos a favor de la estabilidad de la economía familiar”. No obstante, precisó que se
encuentran en proceso de análisis de cada área, para que aquellos que cobren un salario
sin devengarlo simple y sencillamente sean dados de baja, “es momento de terminar con
este tipo de situaciones y privilegiar a quienes sí cumplen en tiempo y forma”. MARTES.En sesión extraordinaria, el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Manuel
Velasco Coello, presentará ante el Congreso del Estado su Cuarto Informe de Gobierno, en
donde dará a conocer la situación que guardan los diferentes ramos y rubros de la
administración Pública Estatal. Para tal fin, la Comisión Permanente -presidida por la
diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz- convocó Al Primer Periodo Extraordinario de
Sesiones correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de
la Sexagésima Sexta Legislatura, acto que tendrá verificativo el Sábado 28 de Enero a las
13:00, donde aparte de dar trámite legislativo a diversos temas, el titular del Poder
Ejecutivo presentará su Cuarto Informe de actividades. Entre los puntos a desahogarse en
dicha sesión extraordinaria se encuentran los siguientes: Iniciativa de decreto por el que
se autoriza al estado de Chiapas a través del Poder Ejecutivo, a contratar financiamiento
por la cantidad de 125 millones de pesos y afectar los remanentes del Fideicomiso
Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de pago número F/161. Iniciativa de
decreto por el que se reforma el artículo 91 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se crea el organismo
Público Descentralizado denominado Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Propuesta para entregar la medalla “Manuel Velasco Suárez” al Ministro en retiro Mariano
Azuela Güitrón, entre otros. MIERCOLES.- La Cámara de Diputados no autorizará al
gobierno federal ni un centavo para cubrir los costos de construcción del dique que
pretende Donald Trump, señalo el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio
Salazar Farías, pidió sumarse al llamado que se ha hecho a los dirigentes de los partidos
políticos; a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión; a funcionarios de los tres
órdenes de gobierno, a las cúpulas empresariales y a las organizaciones ciudadanas a
realizar un encuentro urgente para hacer realidad las expresiones de unidad en torno a la
Presidencia de la República, a propósito de la cancelación del encuentro con Donald
Trump. Es un llamado a la unidad nacional, matizó el presidente de la Comisión de
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Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, la cancelación de su viaje a Estados
Unidos, previsto para el próximo martes 31 de enero, es solo el inicio de lo que podremos
lograr en unidad y solidaridad; este nuevo diferendo por la edificación del muro fronterizo
se realiza mientras los secretarios de Relaciones Exteriores, y de Economía, se reúnen en
Washington con integrantes del equipo del gobierno estadounidense; por lo que es
necesario que estos funcionarios regresen de inmediato al país, pero antes hagan saber al
gobierno de Washington que rechazamos su postura, que reflexione y mida sus acciones.
JUEVES.- El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, externó el respaldo a la
decisión del presidente Enrique Peña Nieto de no asistir a la reunión con el presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que puntualizó lo dicho por el jefe del
Ejecutivo: “México ofrece y exige respeto como la Nación plenamente soberana que
somos”. Al referir la decisión responsable y valiente del jefe del Ejecutivo de cancelar su
visita a la Casa Blanca, el senador Albores señaló que desde la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de la República, la cual integra, se redoblarán esfuerzos para velar
por los derechos de los mexicanos dentro y fuera del país. Albores saludó la instrucción
del presidente Peña de convertir los consulados en Estados Unidos en defensorías de los
derechos humanos de los migrantes, al tiempo que hizo eco de la convocatoria para que
legisladores y organizaciones de la sociedad civil sumen esfuerzos para respaldar y apoyar
a todos los migrantes. Consideró que ante la ausencia de condiciones de negociación y
acuerdos con el Gobierno de los Estados Unidos, los mexicanos, “desde nuestras
trincheras debemos fortalecer la unidad para salvaguardar los intereses de todos los
mexicanos”. VIERNES.- El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, César Espinosa Morales se sumó al llamado a
las y los mexicanos a mantenerse unidos para defender a los connacionales que viven en
Estados Unidos, así como a la soberanía nacional y cerrar filas para reiterarle al
mandatario yanqui, un enérgico #NoAlMuro. En este mismo sentido, indicó “tanto Peña
como Videgaray deberían comportarse como el mandatario y canciller que ostentan ser y
no como títeres del magnate hotelero, pues hasta los presidentes de otras naciones como
Evo Morales y Nicolás Maduro ya han dado declaraciones a favor del pueblo mexicano
exigiéndole a Trump respeto por nuestra nación y nuestro mandatario con su actuar lento
y miedoso deja mucho que desear”. El dirigente estatal indicó que la construcción del
muro, la política antiinmigrante y despectiva de Trump, es una contradicción histórica
para un país constituido por migrantes de todo el mundo, en el cual el aporte de los
mexicanos ha sido fundamental para construir su grandeza. Espinosa Morales dijo que
todos los sectores, empresarios, políticos y sociedad civil, deben conjuntar esfuerzos para
hacer frente a las amenazas que representa la llegada de Donald Trump a la presidencia
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de los Estados Unidos. El dirigente perredista consideró que Trump está “midiendo a
México” y lo que corresponde ahora es demostrar que no habrá subordinación y que se
tiene la fuerza suficiente para negociar como nación independiente. “Ahora que se ha
cancelado la reunión entre ambos mandatarios, lo importante es saber qué hacer a partir
de la confirmación de las amenazas de Trump, como la construcción del muro al norte de
nuestro país. Será necesario trabajar con unidad y dignidad”, advirtió.
Oficio Político.- El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, celebró junto a los habitantes de la colonia Zapata, el 16 aniversario de la
fundación de esta demarcación capitalina, donde reiteró su compromiso por trabajar en
favor del bienestar y mejores condiciones de vida para las familias… En Comisión
Permanente del H. Congreso del Estado de Chiapas se aprobó por unanimidad el punto de
acuerdo presentado por el Diputado Willy Ochoa, en donde exhorta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Procuraduría Federal del Consumidor, Petróleos Mexicanos y
al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chiapas a realizar diversas acciones para la
protección de la economía familiar derivada del alza de los precios de la gasolina, donde el
punto de acuerdo fue considerado de manera urgente en el Congreso del Estado pues las
y los Diputados de esta LXVI Legislatura están comprometidos con el bienestar de las
familias chiapanecas…Con la finalidad de combatir el incendio suscitado en el municipio
de Villa Corzo, donde hasta el momento se tiene el registro de cien hectáreas siniestradas,
se activó el Comité Estatal de Emergencias para fortalecer el trabajo interinstitucional con
los tres órdenes de gobierno, donde se estableció reforzar el protocolo de acción para
lograr sofocar el fuego en su totalidad, ya que hasta el momento se tiene el 65 por ciento
de su control… El Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” representó
al estado de Chiapas en el Congreso Internacional de Equipos de Terapia Intravenosa “Una
realidad clínica”, que se llevó a cabo en la ciudad de Sevilla, España, por ser la única
unidad médica en realizar instalaciones de catéteres venosos centrales con estándares de
alta calidad, alcanzado resultados positivos en pro de la salud de la población, el cual tuvo
como sede el Hospital Universitario Virgen de Macarena, donde Chiapas fue el cuarto
estado de la República Mexicana en formar parte de las diferentes ponencias relacionadas
al manejo del acceso vascular, nuevos mecanismos y procedimientos para pacientes que
reciben tratamientos intravenosos prolongados… El secretario de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC) Jorge Alberto Betancourt Esponda reunió a todas las
organizaciones constructoras para mejorarles sus pagos, subsanar deudas de
administraciones pasadas y trasparentar la asignación de la obra pública que beneficia por
encima del 95 por ciento a chiapanecos, donde como nunca antes la totalidad de la obra
pública en Chiapas se dispersa entre todas y cada una de las organizaciones constructoras

13

28 DE ENERO DE 2017

chiapanecas, dejando atrás vicios y privilegios que laceraban al gremio constructor…Con la
reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de combustibles de Petróleos
Mexicanos en Puerto Chiapas, se cumplió el compromiso del gobernador Manuel Velasco
Coello de recuperar un espacio público para las familias tapachultecas, aseguró el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, la cual era una añeja demanda
de trasladar las instalaciones de PEMEX fuera de la ciudad de Tapachula fue abanderada
por el Gobernador durante su responsabilidad como legislador, en la cual propuso que los
terrenos de esta empresa, se convirtieran en un espacio recreativo y para la convivencia
familiar… En el marco de trabajos de prevención, que impulsa la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) elementos del grupo interinstitucional implementaron el
operativo Terminales Seguras en el municipio de Ocozocoautla…La Secretaría del Campo,
que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, dio puntual atención a las demandas de los
productores de Chiapas, mediante estrategias que permitan impulsar e incentivar el
sector ganadero de la entidad, por lo que se reunió con el presidente de la Unión
Ganadera Regional de Chiapas, Ernestino Mazariegos Zenteno, y representantes
ganaderos, el coordinador de Asesores de la Secam, Manuel de la Torre Rodríguez,
manifestó la voluntad del Gobierno del Estado de seguir trabajando con los ganaderos de
Chiapas para elevar la producción del sector, donde se abordaron temas referentes a la
infraestructura rural como la construcción de bordos y jagüeyes, incremento del hato
ganadero y sanidad pecuaria… En el marco de la Jornada de Formación y Actualización
Docente 2017, el Departamento de Desarrollo Curricular de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas (UNICACH), actualiza a académicos para el rediseño de sus planes de
estudio, a través del “Taller de Metodología de Diseño Curricular” a docentes de la
Facultad de Humanidades, con el fin de implementar el proceso de reestructuración de los
planes de estudio de las licenciaturas en Arqueología y Lenguas con Enfoque Turístico, en
congruencia con el Modelo Educativo y Curricular de la UNICACH… Personal de la
Visitaduría Adjunta Regional de Tapachula de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Chiapas (CEDH), acudió a invitación de la secretaria ejecutiva del Consejo de
Seguridad Pública (COMSEP) en el municipio de Unión Juárez, Maricela del Rocío Gamboa
Gómez al operativo mochila en las instalaciones de la Escuela Telesecundaria No. 253 “Sor
Juana Inés de la Cruz… Como parte de la estrategia coordinada por las corporaciones se
los tres órdenes de gobierno, en Primer Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de
Seguridad Pública (Comsep), se aprobó el Plan de Trabajo Anual de Prevención del Delito
2017, que establece diversas estrategias para garantizar la seguridad de las familias que
habitan en la Perla del Soconusco… Acompañado por su grupo de trabajo, el legislador del
Distrito III, que comprenden los municipios de Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Chanal,
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Benemérito, Márquez de Comilla, Maravilla Tenejapa y Las Margaritas, el magistrado
presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo una reunión
con el diputado federal, Jorge Álvarez López, y analizaron los avances que ha manifestado
la impartición de justicia, ahora con el sistema acusatorio adversarial y los beneficios que
ha traído a la población… Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva Director General de Liconsa
designó al chiapaneco Polo Argüello Pastrana como Gerente de Liconsa en el Estado de
Quintana Roo a quién le encomendaron la tarea recorrer cada municipio a fin de
garantizar e incrementar el abasto de leche a quienes más lo necesitan, dicho
nombramiento estuvo a cargo de Alejandro Olivares Monterrubio, coordinador de
Gerencias. Enhorabuena.
Finalmente: “Los mexicanos no debemos quedarnos con los brazos cruzados, es necesario
diversificar los mercados y fortalecerlos también de manera interna, debemos intensificar
el consumo interno de productos mexicanos y hacer conciencia entre la población de
apoyar a empresarios y productores nacionales” lo dijo Cesar Espinosa Morales, Dirigente
del PRD Chiapas. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la
misma gente sin olvidar que No es Nada Personal.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Labor humanitaria
Buenos días Chiapas. . .La directora general del DIF-Chiapas, Carolina Sohle Gómez, ha
tenido muchas actividades con diversas organizaciones y sectores sociales para analizar
los proyectos, programas y compromisos con la ciudadanía de la entidad para el presente
2017, como la reunión que encabezó con las presidentas de los voluntariados estatales y
privados que coadyuvan con dicha institución, donde informó que se elabora un plan de
trabajo anual que permita focalizar, priorizar y optimizar todos los recursos.
En la presente administración, el DIF Chiapas ha sumado esfuerzos, recursos y voluntades
con más de 50 instituciones públicas, privadas y sociales, del ámbito local y nacional, así
como con voluntariados de los tres órdenes de gobierno; independientemente de
impulsar y coordinar políticas públicas, campañas, programas y acciones, enfocadas a
mejorar las condiciones de vida de la población, principalmente en temas de salud,
educación, alimentación, economía, respeto a los derechos, entre otros.
Además el DIF-Chiapas y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial
de la Salud en México, promueven en Tuxtla Gutiérrez el programa “Familias Fuertes,
Amor y Límites” que ha obtenido resultados exitosos en diversos países de América Latina,
cuyo propósito es fomentar un entorno de protección y prevención del abuso de
sustancias y otras conductas que comprometen la salud de los adolescentes de la entidad.
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Conforme al manual publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el
primer país en América Latina que implementó dicho programa fue El Salvador, cuyos
resultados preliminares demostraron efectos positivos con relación al uso de tabaco,
alcohol y en la prevención de la violencia; mientras que posteriormente, la OPS adaptó el
programa también en República Dominicana, Nicaragua, Perú, Honduras y Chile,
respectivamente.
Además Carolina Sohle Gómez, directora general del DIF-Chiapas, sostuvo reuniones con
directivos de la Asociación Civil “Operation Smile México”, la Fundación Auditiva Starkey y
el Fideicomiso “Una Mano… Una Esperanza”; con el propósito de refrendar alianzas
estratégicas que impulsen diversos programas, campañas y acciones en beneficio de las
familias chiapanecas.
Con Benjamín Mijangos Borja, director ejecutivo de Operation Smile México, Sohle Gómez
acordó continuar trabajando de manera coordinada para la organización en próximas
fechas de la Jornada de Cirugías Gratuitas de Labio y/o Paladar Hendido; organización que
en Chiapas ha atendido de manera gratuita e integral a más de 700 personas en jornadas
pasadas, beneficiando a pacientes y familiares que no contaban con los recursos
económicos para ese tipo de cirugías.
Con la Fundación Auditiva Starkey establecieron un plan de trabajo para continuar
brindando beneficios -como la donación de aparatos auditivos- a personas con esa
discapacidad; mientras que con los integrantes del Fideicomiso “Una Mano… Una
Esperanza” que ha brindado diversos apoyos a las personas con cáncer, acordó fortalecer
estrategias para la captación de recursos económicos que permitan darle continuidad a
dicha labor.
El Patronato de dicho Fideicomiso, anualmente organiza una campaña de recaudación de
fondos por medio de una colecta y distintas actividades, lo que hace posible otorgar
dichos apoyos; colecta que se efectuará en próximas fechas, así que se invita a la
ciudadanía a participar y apoyar esta noble labor que en muchos casos ha hecho la
diferencia entre la vida y la muerte.
Chilmol político
Mañana domingo el gobernador Manuel Velasco Coello sostendrá un encuentro con los
diputados locales para hacer entrega del paquete que contiene su Cuarto Informe de
Gobierno y seguramente dirigirá un mensaje al pueblo de Chiapas para decirle del estado
que guarda la administración pública de Chiapas. Habrá que estar atentos* * *En la
semana que termina, el secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, sostuvo un
encuentro con el Procurador General de la Defensa del Trabajo, Rodrigo Alcántara Solís, y
los once Procuradores Auxiliares en la materia, donde renovaron el compromiso de servir
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con transparencia, honestidad y rendición de cuentas en favor de la justicia laboral en el
presente 2017* * *La Secretaría de Salud llamó a los propietarios de establecimientos a
que actualicen o regularicen la documentación oficial de los servicios que ofrecen a la
población, así que aquellos que cuentan con giros de tortillerías, carnicerías, purificación y
embotellado de agua, restaurantes sin veta de bebidas alcohólicas y permisos de
importación, pueden pasar a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios que
encabeza Rafael Domínguez Cortez. Asimismo exhortó a los que otorguen servicios de
salud como consultorios, laboratorios de análisis clínicos, ambulancias, guarderías,
construcción de panteones y crematorios; en cuanto a salud ambiental también entran los
establecimientos dedicados a los servicios de fumigación, carroza, embalsamadores y
traslado de cadáveres. Lo anterior con el propósito de operar y/o funcionar con estricto
apego a las leyes, reglamentos y normas vigentes; evitando multas o sanciones
innecesarias* * *El programa Parque Seguro, que implementa la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, ha rehabilitado 74 parques en beneficio de 92 mil habitantes en la
entidad, cuyo propósito es fortalecer la seguridad, la convivencia y el deporte con la
participación de la ciudadanía; mientras que recientemente fueron beneficiadas mil 653
habitantes de la colonia Salvador Urbina, municipio de Chiapa de Corzo*

Elaborado por:
 Karina Enríquez
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