COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (DIC 13)
El Gobernador hizo un exhorto a alcaldes, para
la seguridad de sus municipios

estar atentos a

*Deben actuar con responsabilidad, y les advirtió que se
eliminará el fuero.

El gobernador de Chiapas, se reunió este miércoles con su
gabinete legal y ampliado, a la que asistieron también
Presidentes
especialmente

Municipales,
donde justamente
pidió
a los presidentes municipales estar atentos a la

seguridad de manera permanente y actuar con responsabilidad,
pues, dijo, “el cumplimiento de nuestro deber es el mejor
ejemplo que podemos dejarle a nuestros hijos; usemos a los
elementos y herramientas de seguridad.
Al encabezar una reunión de trabajo con el gabinete legal y
ampliado, a la que asistieron también presidentes municipales,
el mandatario estatal,
insistió que hay que entender la
política como trabajo para poder atender las necesidades de la
sociedad y afirmó que el presidente López Obrador ha pedido
replicar las reuniones de seguridad a las ocho de la mañana,
“no hay un pretexto, no podemos faltar, tenemos que darle
continuidad”.
En este sentido, destacó Escandón Cadenas, que la ciudadanía
espera que sus autoridades estén atentas a todos los asuntos y
el de seguridad es primordial, es por ello que, desde la Mesa
de Seguridad, todos los días se analizan las tareas y se da el
seguimiento necesario a fin de implementar estrategias
conjuntas entre los tres órdenes de gobierno.
El mandatario chiapaneco indicó que, pese a que los niveles de
seguridad están bien, si no se tiene el debido cuidado el
crimen podría infiltrarse, de ahí la importancia de que los
alcaldes se sumen a la estrategia de seguridad y sean parte del
cambio de la vida pública del país, y Textualizó:
“Ahí está la importancia de la coordinación permanente, por
ello, invito a los presidentes municipales a que hagamos de la
seguridad un quehacer fundamental, que la asumamos con mucha

seriedad, que no se maquillen las cosas, que no nos digan lo
que queremos escuchar, vamos a evitar la corrupción en la
información, estamos llamados a responderle al pueblo, ese es
el mandato del 1 de julio”, subrayó.
Puntualizó al final que se eliminará el fuero constitucional y
se elevará a delito grave el fraude electoral, Rutilio Escandón
hizo un llamado a no dividir a los pueblos y respetar a quienes
fueron sus adversarios en la contienda electoral pasada, además
de exhortar a no pintar los espacios públicos del color de
ningún partido pues ahora se representa a la sociedad en
general. Dixe.
Se aprueba la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República

En la Cámara de Diputados se aprobó, en lo general y particular
el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República y pasa al
Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. La minuta
se avaló con 296 votos a favor, 138 en contra y una abstención.
Con dicha aprobación se busca reglamentar la organización y
funcionamiento del nuevo órgano autónomo a cargo del Ministerio
Público que sustituirá a la Procuraduría General de la
República.
Si el Ejecutivo no recibiera la lista en el plazo enviará
libremente al Senado una terna y designará de manera
provisional al fiscal general, quien ejercería sus funciones
hasta que haya una designación definitiva. El encargado de la
Fiscalía podrá formar parte de la terna.

El dictamen fue avalado y respaldado por Morena, PRI, PT y el
Partido Encuentro Social. La creación de la nueva fiscalía;
cuyas funciones destacan las de investigar los delitos; otorgar
una procuración de justicia eficaz y efectiva, contribuir a
combatir la inseguridad, evitar que los culpables queden
impunes y garantizar los derechos de verdad, reparación
integral y no repetición de las víctimas.
En tanto los grupos parlamentarios del PAN, PRD y MC al fijar
su postura advirtieron que la ley no garantiza una fiscalía
autónoma e independiente, sino que perfila la designación de un
“fiscal carnal” o un “fiscal decorativo”. Entre las peticiones
que hicieron fue primero reformar el artículo 102
constitucional para evitar el nombramiento de un fiscal a modo
para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El dictamen señala que el nombramiento del fiscal general se
basará en el actual artículo 102 constitucional, que da la
facultad al presidente de la República de elegir una terna que
pondrá a consideración del Senado. (Sic)
Gobernador Escandón, y Embajador de China, se reúnen.- En la
capital de Chiapas, importante reunión sostuvieron, el
gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y el
embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, quienes en una
entrevista fraterna y armónica acordaron fortalecer los lazos
de amistad, comercio y culturales, entre Chiapas y China. El
mandatario destacó el trabajo que el pueblo y gobierno chino
han realizado para convertirse en la potencia que ahora
representan, por lo que reiteró su deseo de conocer e
intercambiar experiencias que puedan abonar en el desarrollo de
Chiapas.

El mandatario estatal, dijo que se tiene el deseo de que
China participe con nosotros, sin duda alguna se va a
fortalecer esta relación bilateral, vamos a tener muy buena
amistad, tenemos profundas raíces que compartimos en la cultura
e historia de los pueblos, y agregó:
“Estamos ávidos de
aprender todo ese avance tecnológico que en poco tiempo ha
desarrollado China con tanta precisión, todas las reformas
emprendidas y la normatividad legal que ha ayudado mucho en el
impulso del desarrollo de su país”.
El jefe del Ejecutivo estatal señaló que Chiapas es un estado
con diversas oportunidades y la relación de comercio con China
es muy activa, por ello, dijo que la intención es ofrecer los
diferentes productos con los que cuenta la entidad. En fin.
Se pone en marcha en Tapachula el operativo “Diciembre Seguro
2018.- Al dar el banderazo de inicio al Operativo “Diciembre
Seguro 2018”, el presidente Municipal, Óscar Gurría Penagos,
aseveró que las corporaciones de los tres órdenes de gobierno
trabajan coordinadamente para salvaguardar el patrimonio e
integridad física de los Tapachultecos y turistas nacionales e
internacionales que arribarán a la región durante la presente
temporada vacacional. Dijo que el trabajo interinstitucional
tiene como objetivo lograr un saldo blanco al final de la
temporada, por lo que expresó su reconocimiento a las Fuerzas
Armadas y corporaciones de seguridad participantes,
donde
reconoció estar convencido que este operativo tendrá buenos
resultados para la población. El evento contó con la
participación del representante de la 36ª Zona Militar, Coster
Marcel Mora Escobar y el representante de la 14ª Zona Naval,
Juan de los Santos Quintero; quienes atestiguaron el inicio de
las operaciones para salvaguardar la integridad y patrimonio de
los Tapachultecos. Punto.

Nombramientos en Agricultura, Ganadería y Pesca… La titular de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, le
tomo la protesta de los que serán sus tres principales
Subsecretarios en esa dependencia gubernamental. Asumieron su
nueva encomienda, como Subsecretario de Agricultura y
Ganadería, el diligente José Antonio Hernández Hdez. De
Conversión Productiva y Comercialización, el eficiente
Humberto Limón Vázquez,
y como Subsecretario de Pesca y
Acuacultura, el dinámico

Fernel Gálvez Rodríguez.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (DIC 12)
Notición: Marcelo Ebrard: Plan integral con Centroamérica se
invertirán 30 mil millones de dólares.
Todavía ayer advertíamos que el flamante
Secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se encontraba
en

Marruecos participando
en la Conferencia Intergubernamental
para la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura,
Ordenada y Regular de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), y señalábamos que ojala que este tipo de experiencias
del canciller mexicano, nos ilustraran en esta frontera sur
de México, con las migraciones que se tuvo de los hermanos de
Centroamérica., y
pedimos que se planificara
una nueva
estrategia nacional para atender este problema donde los
Centroamericanos huyen de sus países, y en caravana se vienen
para México, buscando el suelo del dólar
de los Estados
Unidos.
Pues la sensacional noticia llegó, y ayer trascendió, y se
informó por todos los medios nacionales, que el Secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
dio a conocer la
inversión de poco más de 30 mil millones de dólares para los
próximos 5 años en el Plan de Desarrollo Integral con los
países de Centroamérica, el cual tiene como objetivo mitigar el
problema de la migración hacia Estados Unidos. Ebrard añadió
que con dicho plan buscan “demostrar que es más eficaz que
todas las medidas de contención que se quieran implementar”.
Esto lo informó en conferencia de prensa conjunta con sus
homólogos de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde Ebrard
destacó que México cambiará su política migratoria para
responder a las necesidades que requiere el sur del país y el
norte de Centroamérica.
De acuerdo con el diario Reforma, el plan se estipula que para
romper el ciclo migratorio se deben atender las causas
estructurales de la migración, que son la pobreza, la
desigualdad, la violencia y el desempleo. El proyecto está
organizado en cuatro capítulos que son el origen de la
migración; el tránsito de los migrantes; y destino y retorno,

que abarca cómo recibirlos cuando deciden regresar.
Lo importante de este esquema de Plan de Desarrollo Integral de
México con Centroamérica, es que Chiapas será una de las
entidades que aglutinara muchas estrategias de transformación y
desarrollo para su bienestar, siendo la mejor potencia
fronteriza con la franja de los países Centroamericanos.
A eso habrá que agregarle lo que el Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, anda buscando con sus aliados
comerciales Canadá y los Estados Unidos, de buscar un proyecto
tripartita para apoyar a los Centroamericanos y al Sur del
país, para que la gente ya no busque migrar hacia el norte de
México y sobre todo la tierra del “sueño americano”.
Se busca darle un valor agregado de transformación a la
frontera sur, y las naciones de Centroamérica. Ya realmente es
justo y necesario.
Se

conforma un buen equipo político en la capital de Chiapas.-

El Presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales,
está buscando conformar un grupo estratégico de servidores
públicos con alta dosis de experiencia, y que sean buenos
operadores políticos, y para ello, había logrado conjuntar a
personajes con mucha experiencia y conocimiento de la praxis
política,
como el director de gobierno, el dinámico
y
estratega Juan Carlos Bonifaz, el coordinador de asesores, el
eficiente y emprendedor José Luis Coutiño, y ahora con la
llegada del nuevo Secretario municipal
el incansable y
afanoso, Francisco Javier Zorrilla Ravelo. Tres buenas cartas.
Lo más importante es que no se están viendo siglas partidistas,
sino funcionarios públicos que tengan experiencia y que den

buenos resultados, y en eso tiene un buen colmillo el alcalde
Carlos Morales, un político de cepa que observa más allá de los
complejos y confusos fenómenos
que pudiera haber en la
política de la capital Chiapaneca. No se trata de tener un
equipo de lujo, sino un equipo con resultados propositivos,
y vaya que lo requiere la ciudad capital de Chiapas. Y conste
que los gobiernos de las “Cuartas transformaciones” lo que
requerirán con urgencia son excelentes operadores políticos,
más allá del partido que sean o que tanto le hayan aportado a
una campaña política electoral. En política ya los resultados
hablan.
Se nombra nuevo Fiscal General
Abarca.

de Chiapas a

Jorge Luis Llaven

La Mesa Directiva del Congreso del Estado, presidida por la
diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, tomó protesta de rigor
al maestro de Derecho y experimentado jurista en materia de
seguridad y procuración de justicia, con un legado de
experiencia profesional, Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal
General del Estado. Ante el pleno de la Sexagésima Séptima
Legislatura, Llaven Abarca, juró cumplir y hacer valer las
leyes consagradas en la Constitución Política de los Estados
Unidos mexicanos y de las que de ella emanen, la particular del
Estado, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que
le ha conferido el pueblo de Chiapas.
El hoy Fiscal integró la terna para ocupar la titularidad de la
Fiscalía General de Justicia, por lo que compareció ante la
Comisión de Justicia del Poder Legislativo en el marco de lo
dispuesto en el Artículo 94 de la Constitución Política del
Estado de Chiapas, para presentar su exposición de motivos y
derivado de ello, fue electo por el Legislativo.
En colonias

marginadas de Tapachula,

se impulsa talleres

productivos: Gurria.
En Tapachula, con el propósito de fomentar el emprendimiento y
autoempleo en la población, el presidente Municipal, Óscar
Gurría Penagos, impulsa talleres de capacitación en colonias
marginadas, en seguimiento a las acciones para mejorar la
calidad de vida de las familias de esta ciudad. El edil
Tapachulteco supervisó las actividades coordinadas por la
Secretaría de Desarrollo Social Municipal, en donde participan
más de un centenar de habitantes en talleres de elaboración de
arreglos frutales, manzanas enchamoyadas, tienda snack, comida
vegetariana, manualidades, entre otros.
Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Tapachula, Laura
García Arjona, expresó a los asistentes que el Gobierno
Municipal trabaja para mejorar la calidad de vida de la
po b l a c i ón, con acciones de capacitación que g e n e r a n
oportunidades de autoempleo para incrementar los ingresos en
los hogares. Los talleres se desarrollaron en el Kinder
“Primero de Mayo. Una estrategia innovadora y sin precedente
en la ciudad de Tapachula.
PD: Por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón, el
Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, tomó
protesta de Ley,
y dio posesión del cargo a los nuevos
titulares del Instituto del ISSTECH, y del PROVICH, Alberto
Cundapí Núñez y Freddy Escobar Sánchez, respectivamente.
También fue nombrado como Director General del Centro Estatal
de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas,
Alejandro Molina Villatoro.
PD: Para mañana jueves 13 el legislador federal José Luis
Elorza, estará defendiendo su punto de acuerdo, para que se
concedan los permisos de Pesca de camarón a embarcaciones
menores de Chiapas. Ojalá llegue la buena noticia.

PD: Hacemos votos por su energía y salud de Don Ernesto
Gutiérrez Villanueva. Un
político Chiapaneco reconocido
que sufrió en días pasados un quebranto
humana.

en su fortaleza

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
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“No habrá tregua contra la corrupción y la impunidad”,
aplicara la ley sin distingos, dice el gobernador.

El sábado 8, fue contundente el

se

gobernador de Chiapas Rutilio

Escandón Cadenas, cuando asumió la responsabilidad del nuevo
gobierno de Chiapas, al advertir que “La Cuarta Trasformación
comienza en Chiapas”, y lanzó el primer mensaje sobre su tesis
política de lo que será su administración estatal al señalar
textualmente: “La Cuarta Transformación comienza en Chiapas,
haremos un gobierno honesto, austero pero eficaz, tenga la
seguridad, señor presidente, que los recursos públicos que
lleguen a nuestra entidad, serán para el beneficio del pueblo,
no habrá desperdicios, ni gastos superfluos, tampoco habrá
insanas complicidades, ni caeré en la tentación de la adulación
palaciega”.

Y fue más explícito y con mayor dosis de contundencia conforme
siguió su discurso sabatino: “No solaparé a ningún funcionario
corrupto, ni familiares traficantes de influencias, soy un
hombre formado en la cultura del Derecho y se aplicará la Ley
sin distingo alguno. No habrá tregua contra la corrupción y la
impunidad”, y remató: “Recobrar la confianza de los ciudadanos
en sus autoridades, ese es mi compromiso. Este es el reto que
tendremos pueblo y gobierno, es un camino que debemos pavimentar
en armonía, en la búsqueda del bien común, sin rencores, sin
pleitos estériles, que convoque a una verdadera reconciliación
de todos los sectores; con autoridades serias, honestas, sin
frivolidades”.

Todo viene a colación porque este domingo 9, -24 horas después
de su toma de posesión- el gobernador de Chiapas, le dio
posesión a su
gabinete legal y ampliado que lo acompañara
durante su administración, para ejercer su cargo con la mayor
responsabilidad, lealtad y amor a Chiapas, un gabinete estatal
sexenal que ampara por vez primera en la historia de Chiapas
también la paridad de género en favor de las mujeres que

ocuparan grandes encomiendas públicas en la geografía estatal.

Dentro de esta paridad degenero

trascendental e histórica se

encuentran las más importantes funciones públicas del estado de
Chiapas. Entre ellas, sobresalen las féminas que estarán en los
rubros de
Seguridad Pública, Educación, Turismo y de
Agricultura, Ganadería y Pesca, y hasta de Desarrollo Social,
que hoy se llamara “Secretaria del Bienestar”, es más también la
mujer chiapaneca tendrá la responsabilidad de cuidar el Medio
Ambiente del estado más bello de México, y no solamente eso,
una mujer también vigilara la honestidad y la función pública de
los nuevos servidores públicos del gobierno de Escandón Cadenas.

Más allá de la Cuarta Transformación que empieza en esta parte
del país, a la mujer de Chiapas se le da un valor agregado
mayúsculo como nunca, porque las encomiendas públicas más
importantes serán dirigidas por mujeres: Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana: Gabriela Zepeda Soto. Secretaria de
Turismo: Katyna de la Vega Grajales. Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca: Zaynia Andrea Gil Vázquez. Secretaría de
Medio Ambiente e Historia Natural: María del Rosario Bonifaz
Alfonzo. Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Liliana
Ángel González. Secretaria de Bienestar o de Desarrollo Social:
Adriana Grajales Gómez.

Y la responsabilidad para estas grandes mujeres de Chiapas con
esta postal histórica en favor de la equidad de género, y que
evidentemente va el mensaje para los hombres que protestaron
cumplir cabalmente las leyes de Chiapas y de ser “Anti
corruptibles”, el domingo también envió este mensaje el nuevo
Gobernador Rutilio Escandón: “Hay que hacer de la política el

mayor servicio a la sociedad, el gran proyecto de vida, hay que
dar todo por Chiapas, que el servicio a la sociedad sea el mejor
proyecto y razón de la vida del servidor público, la política es
la que va a transformar y construir realidades.

Son escenarios inéditos en Chiapas, y que todos los chiapanecos
queremos que las cosas caminen, y se vislumbre ya un ansiado
desarrollo y cambio para esta tierra del Sur de México, que
tanto le debe la federación. Hoy debe de ser el sexenio de las
mujeres,
y hay que decirlo con voz alta,
no solamente el
gobernador Rutilio Escandón, confía en ellas para que su papel
trascienda en favor de nuestra tierra, sino también cada uno de
los chiapanecos.

A Chiapas le debe de ir bien, hay confianza y la gente lo dice,
lo expresa, lo externa, y hoy la historia está de frente con
Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón. El corazón de
Chiapas, debe de estar unido ante la esperanza prometida que va
de a de veras, a nivel federal. Ya es justo el desarrollo de
esta puerta del país.

Muy saludado el nuevo Presidente de la CONAGO.- Quien fue
nombrado en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
como su nuevo presidente,
el gobernador de
Campeche,
el
emprendedor y dinámico Alejandro Moreno Cárdenas, fue uno de
los personajes más saludado este fin de semana en la toma de
protesta del nuevo gobernador de Chiapas. Tanto en conocido
hotel donde tuvo hospedado,
y posteriormente en el recinto
parlamentario local, las congratulaciones y efusivos saludos de
los Chiapanecos estuvieron a la orden del día. Su compadre el
timonel de Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Coutiño, fue su

anfitrión del responsable de la CONAGO, que jugara un papel muy
importante en el gobierno federal del Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador. En fin.

Rapiditas: Las mejores

medidas

que se tomaron de austeridad

en Chiapas: No vivirá en la casa de gobierno, la cual pasa a ser
casa de las artes y de la cultura. No usará aviones ni
helicópteros privados. La flota aérea del gobierno se utilizará
solamente para protección civil y seguridad pública, No más
“simulaciones” en salarios de los servidores públicos: no habrá
bonos, ni compensaciones y apoyos extras “escondidos” en la
nómina. Promoverá una reforma constitucional para suprimir el
fuero al gobernador y demás funcionarios públicos. Planteará que
el fraude electoral se sancione como delito grave y que también
se castigue el gasto excesivo en las elecciones. No más
desprecios presupuestales ni gastos superfluos. No al tráfico de
influencias. Así las cosas.

Marcelo Ebrard, fijó posturas sobre migración.- El Secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se encuentra en
Marruecos
para
participando
en
la
Conferencia
Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Allí compartió la posición del gobierno
entrante respecto al tema migratorio, las estrategias para
atender el fenómeno y formar alianzas, así como forjar lazos de
colaboración con otros Estados. En un comunicado de la
dependencia se indica que su participación en la Conferencia
tiene como objetivo refrendar el compromiso de nuestro país por
coadyuvar a la gobernanza internacional de la migración, basada
en el respeto a los derechos humanos. Ojala que este tipo de
experiencias del canciller mexicano,
nos ilustren en esta

frontera sur de México, con las migraciones que se tuvo de los
hermanos de Centroamérica., y que se planifique una nueva
estrategia nacional para atender este problema donde los
Centroamericanos huyen de sus países, y en caravana se vienen
para México, buscando el suelo del dólar
Punto.

de los Estados Unidos.

ESCENARIO – Rafael Victorio
Ruiz (DIC 10)
Los retos del Nuevo Gobierno

En el Congreso del Estado y con la presencia del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, rindió protesta el sábado como
gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, quien delineó a
su administración que tiene el compromiso de recuperar la
confianza de los ciudadanos en sus autoridades, combatir la
corrupción y la impunidad, el tráfico de influencias y aplicar
la ley sin distingos; aunque también convocó a los chiapanecos a
la unidad, a trabajar juntos en la búsqueda del bien común, sin
rencores, sin pleitos estériles, convocar a la reconciliación y
una actuación sin frivolidades.

El gobernador tiene claro los retos de Chiapas, sobre todo que
recibe con serios conflictos en diversas dependencias como la
Secretaría de Salud, de Educación y del Campo, prioritarios para
cualquier administración. La crisis ha pegado fuerte en cada uno
de esos sectores y durante varios años se fueron agudizando los
problemas al dejarlos de atender y por ello se tienen que
encontrar soluciones de fondo, empezando con el caso de los
trabajadores.

El reto es el de propiciar el desarrollo de los sectores
agropecuario, agroindustrial, turístico, hidroeléctrico,
industrial y tecnológico, impulsar las energías renovables,
crear condiciones para la atracción de inversiones, abrir nuevos

mercados para la producción tanto a nivel nacional como en el
extranjero, generar empleos, incentivar la economía, reducir los
niveles de endeudamiento, transformar el campo que
lamentablemente se ha abandonado y desde hace varios años no
existe un programa para su reactivación con visión de corto,
mediano y largo plazo; mejorar y dar mantenimiento a la
infraestructura carretera y caminera, brindar respaldo real a
los jóvenes, siendo ya una realidad el proyecto para rehabilitar
200 mil hectáreas con árboles frutales y maderables, con el
respaldo del gobierno federal.

Se trata de un Chiapas en su conjunto, no solamente de un sector
y el Tren Maya si bien es un proyecto que incluye al estado
junto con Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se proponen
otros como la ampliación del aeropuerto internacional Angel
Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez y retomar el proyecto de la
supercarretera Ocosingo a Palenque, que son importantes para el
impulso al turismo y junto a ello brindar plenas garantías para
los visitantes.

El combate a la pobreza que enfrentan miles de chiapanecos,
sobre todo la población indígena y localidades de mayor rezago y
marginación, es una de las tareas principales que la nueva
administración se ha comprometido a atender, con proyectos
prioritarios en materia de alimentación, salud, educación,
empleo, ingreso y vivienda, anunciando incluso que en el segundo
trimestre del 2019 se iniciará el programa “Barriguita llena,
corazón contento al hogar”, que abarcará 25 municipios y que
atenderá a niños y niñas.

Rutilio Escandón ha seguido el ejemplo del Presidente López

Obrador en cuanto a hacer un gobierno honesto, austero, sin
desperdicios ni gastos superfluos y sin complicidades, siendo
una de las demandas más sentidas de los chiapanecos el combate a
la corrupción y a la impunidad en que han incurrido autoridades
de todos los niveles, pero que no se ha procedido en contra de
los responsables y por ello, prevalece un clima de desconfianza
que tiene que ir recuperándose en la actual administración.

También los pueblos indígenas chiapanecos le entregaron el
bastón de mando que simboliza la entrega del poder y el
ejercicio del mismo para el bien de la población, por tanto
Escandón Cadenas tiene un gran reto ante sí y su equipo de
colaboradores deben de ponerse a la altura de la demanda de la
sociedad, no solamente de la capital o de alguna región, sino de
todas las regiones que enfrentan problemas diferentes y que
requieren atención de las autoridades para ir atacando los
rezagos.

A escenaPor cierto, la primera acción como gobernador de Rutilio
Escandón Cadenas fue acompañar al Presidente de la República a
la presentación del plan de energía eléctrica en la presa de
Malpaso, en donde se destacó la necesidad de rescatar a esa
industria, impulsar su capacidad de generación, superar el
deterioro de sus plantas e instalaciones, fortalecer su
capacidad de inversión para frenar la compra creciente de
electricidad, recuperar el sentido de responsabilidad social
para competir con éxito en el “mercado eléctrico”, lo que
incluye garantizar a los 43 millones de hogares mexicanos y a
las empresas e industrias nacionales que recibirán electricidad,
un bien considerado derecho humano, incrementar la capacidad de
generación de las plantas de la CFE, fomentar el uso de las
energías renovables programando mecanismos para aprovechar todos

los recursos naturales para la generación de energía hidráulica,
geotérmica, eólica, fotovoltaica; cogeneración con Pemex,
utilizando
la Conagua,

el
vapor
de
las
para incrementar la

refinerías
capacidad de

y
con
energía

hidroeléctrica en 3 mil 300 mega watts. Es un proyecto de alto
impacto para el país, aunque no se trató el tema de las demandas
de los chiapanecos relacionados con las exigencias que vienen
desde hace más de 20 años relacionadas con las tarifas justas…
En otros temas, en el municipio fronterizo de Suchiate, la
alcaldesa Sonia Eloina Hernández Aguilar, está enfrentando
serios conflictos, tanto que al interior de la policía municipal
se están dando enfrentamientos que derivaron el fin de semana en
un ataque a su comandante en el que uno de los elementos resultó
herido de bala al haberles disparado desde una patrulla, motivo
por el cual ya se abrió una investigación. Aparte de ello, los
hijos de la presidenta suchiatense ya se empezaron a meter en
líos y uno de ellos, involucrado en un accidente automovilístico
en Tapachula, con un vehículo de lujo es sindicado de no querer
pagar los daños provocados y tampoco las curaciones de los
heridos… Hasta la próxima.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (DIC 10)
La Cuarta Transformación comienza en Chiapas, haremos un
gobierno honesto, austero,
pero eficaz: Rutilio.

Desde este sábado 8

ya hay el gobernador 172 en la historia de

Chiapas. En sesión solemne de la 67 legislatura del Congreso
del Estado, en presencia del Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, asumió
la más alta encomienda púbica que puede aspirar un Chiapaneco
en su estado natal. “Chiapas inicia una nueva etapa de su
historia: el pasado 1 de julio, la ciudadanía nos dio un triunfo
indiscutible y contundente, convocados en torno al Proyecto
Alternativo de Nación que encabeza el presidente Andrés Manuel
López Obrador, abriendo el camino de la Cuarta Transformación de
México”, dijo Escandón Cadenas desde la más alta tribuna del
poder legislativo de Chiapas.

Dijo que uno de los retos es propiciar el desarrollo de los
sectores
agropecuario,
agroindustrial,
turístico,
hidroeléctrico, industrial y tecnológico de Chiapas, promoviendo
la utilización y desarrollo de energías renovables,
revitalizando las inversiones, así como incrementando las
capacidades de comercialización en los mercados nacional e
internacional, todo ello orientado a la reactivación del mercado
interno y a la creación de mejores empleos, expuso Escandón
Cadenas. A la vez, abundó que habrá un fuerte impulso al sector
agroindustrial a través de técnicas orientadas a transformar el
campo en sistemas de producción, nuevos modelos acordes a las
condiciones del aprovechamiento y uso de suelo, la organización
de productores rurales para la promoción de la participación de
la sociedad en el desarrollo agropecuario y forestal.

Mientras tanto, argumentó, se van a generar empleos con
desarrollo de infraestructura, como la construcción y
mantenimiento de vías de transporte, la consolidación de
empresas creadas por mujeres, jóvenes e indígenas, mismas que
serán respaldadas a través de políticas con perspectiva de

género, se impulsará la creación, desarrollo y consolidación de
microempresas rurales, especialmente las ubicadas en zonas de
alta marginación. Aseguró que con la construcción del Tren Maya
que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo, se fomentará la economía y el turismo en nuestra
entidad, que posicionará al sureste de México con
infraestructura de clase mundial.

Para mejorar la cantidad y calidad de la alimentación, se
propone iniciar con la producción de traspatio, huertas
familiares y sistemas de autoproducción avícola, piscícola y
bovina, que permitan a las familias mejorar significativamente
la cantidad, calidad y variedad de alimentos disponibles en su
mesa, iniciaremos en el segundo trimestre del año, el programa
“Barriguita llena, corazón contento al hogar”, en los 25
municipios más marginados.

Para garantizar el acceso a servicios de salud, se incrementará
el personal médico, enfermeras y enfermeros en todas las
unidades de salud, especialmente en zonas indígenas y con alta
marginación, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria,
iniciando por las unidades de primer nivel de las comunidades
más apartadas, dando prioridad a las de alta densidad
poblacional y comunidades indígenas, expuso. Ante las constantes
demandas y reclamos justos de los derechohabientes de los
sistemas de salud, se pondrá especial atención al suministro de
medicamentos, para que la población vulnerable goce de esta
vital cobertura y se concrete el derecho humano a la salud de
todos los chiapanecos.

Para llegar a una Educación de Calidad, acorde con la política

federal, en Chiapas se va a garantizar la educación para todos,
desde la educación básica hasta la universidad, se mejorarán las
condiciones materiales y educativas de las escuelas primarias
multigrados, de las tele-secundarias y de los telebachilleratos. Habremos de mejorar las condiciones laborales de
los docentes y de acceso a los alumnos, se establecerán tutorías
dirigidas a estudiantes en los niveles de secundaria y
bachillerato de bajo rendimiento, con alto ausentismo o que
habitan en zonas indígenas, mejorar la integración de egresados
del nivel secundaria a nivel bachillerato y potenciar así el
desempeño del programa federal “Jóvenes construyendo el futuro”.

Me sumo –advirtió- a los ejes de austeridad, no hay nada que
ofenda más a la sociedad que el dispendio del presupuesto
público, siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador, no
voy a vivir en la Casa de Gobierno de Chiapas, porque ésta pasa
a ser Casa de las Artes y de la Cultura, la flota aérea del
gobierno se utilizará solamente para seguridad, protección civil
y salud pública, no habrá simulaciones en los salarios de
servidores públicos, no habrá bonos, ni compensaciones, ni
apoyos extras. También adelantó que presentará en las próximas
semanas una propuesta de reforma constitucional para suprimir el
fuero al gobernador y demás servidores públicos, y otra
iniciativa que sancione el fraude electoral como delito grave,
que evite el gasto excesivo en elecciones y en los partidos
políticos.

Reconoció también que la Cuarta Transformación comienza en
Chiapas, donde
haremos un gobierno honesto, austero pero
eficaz, tenga la seguridad, señor presidente, que los recursos
públicos que lleguen a nuestra entidad, serán para el beneficio
del pueblo, no habrá desperdicios, ni gastos superfluos, tampoco

habrá insanas complicidades, ni caeré en la tentación de la
adulación palaciega.

“No solaparé a ningún funcionario corrupto, ni familiares
traficantes de influencias, soy un hombre formado en la cultura
del Derecho y se aplicará la Ley sin distingo alguno. No habrá
tregua contra la corrupción y la impunidad”.

Recobrar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, ese
es mi compromiso. Este es el reto que tendremos pueblo y
gobierno, es un camino que debemos pavimentar en armonía, en la
búsqueda del bien común, sin rencores, sin pleitos estériles,
que convoque a una verdadera reconciliación de todos los
sectores; con autoridades serias, honestas, sin frivolidades. Un
gobierno que cumpla su palabra y que esté a la altura de la
Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, y sobre todo, que esté a la par de la grandeza
de las chiapanecas y los chiapanecos, finalizó.

Nuevos funcionarios públicos de Chiapas.- Desde las 10 de la
mañana de este domingo, asumió formalmente la Secretaria de
Gobierno, el Abogado Ismael Brito Mazariegos, en la sala
Chiapas, toma de protesta llevada a cabo por el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas, así como el 50 por ciento de (Féminas)
Secretarías de estado, y el 50 por ciento de (Hombres)
Secretarios de Estado, y de algunos titulares del gabinete
ampliado como el titular de Comunicación Social, Julio César
Rincón Fernández. Este lunes más tomas de protesta, y se dará a
conocer el nombre del Futuro Fiscal de Chiapas, que apunta al
Abogado Jorge Luis Llaven Abarca.

También este domingo se abrió formalmente la Casa de Culturas y
Artes de Chiapas,
(Antes Casa de Gobierno), donde se hizo
presente el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y donde se
vivió también una fiesta popular acompañado ya de sus futuros
colaboradores. Un ambiente fenomenal donde transmitió en directo
la plataforma digital de Diario de Chiapas. Dixe.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (DIC 07)
Indígenas a Rutilio: Que haya justicia y bienestar social.
Rutilio a Indígenas: Atención especial a
pueblos indígenas.
El presidente del Comité de Padres de Familia del municipio de
San Juan Chamula, , Agustín Santis Santis, manifestó este
miércoles, sus parabienes y buenos deseos al gobernador electo
Rutilio Escandón, de quien dijo es un hombre honorable y
sensible a las necesidades de las y los chiapanecos. Dijo que
la esperanza y la grandeza de Chiapas está en la figura de
Rutilio Escandón como nuevo gobernador del estado, por lo cual
la gente espera con mucha alegría que ya llegue el 8 de
diciembre para que la justicia y el bienestar social empiecen a
caminar para todas y todos los chiapanecos.
A nombre de las 152 comunidades indígenas de San Juan Chamula,
resaltó que Escandón Cadenas encabezará un gobierno incluyente y
democrático porque impulsará el bienestar social de la población
y respetará la cultura, costumbre y tradición de los pueblos
originarios. Expreso que los
pueblos indígenas de San Juan
Chamula se comprometen a contribuir con el próximo mandatario
estatal para que le vaya bien a Chiapas, “porque lo que queremos
nosotros es que haya progreso y servicios, como agua, salud,
caminos, escuelas y apoyos productivos puntuales”, añadió.
Por su parte, Rutilio Escandón reafirmó que su gobierno buscará
la purificación de la vida pública del estado y se comprometió a
dar atención especial a los pueblos indígenas. Adelantó que
todos los programas sociales tendrán como población preferente a
los pueblos indígenas de las diversas culturas del estado y que
los apoyos sociales se entregarán directa y puntualmente, sin
intermediarios, para arrancar de raíz la corrupción y la

manipulación social.
“Por Chiapas, de corazón, vamos a dar atención especial a los
pueblos indígenas, primero los pobres, porque es una vergüenza
que en pleno siglo XXI los pueblos originarios vivan en pobreza,
marginación y en la exclusión”, puntualizó el gobernador electo.
Al final dio a conocer que por primera vez reconocen en un
gobernador la cercanía de un aliado que se preocupa por ellos y
de un gran líder que transformará con visión de gran estadista
la vida de los indígenas.
La primera visita Presidencial de López Obrador a Chiapas.
AMLO el sábado en Chiapas. Su tierra donde ha vivido durante
años. AMLO en el Congreso del Estado, donde será testigo de la
ascensión del gobernador Rutilio Escandón. Fiebre de sábado por
la noche, confirmado que se dan a conocer los nombres de la
mayoría de los futuros funcionarios públicos que ocuparan un
cargo, en las secretarias fusionadas y transformadas. Antes
podría darse a conocer el nombre del próximo Secretario de
gobierno, que tendrá una de las responsabilidades más grandes en
la historia en lo que se refiere a esa encomienda pública.
Tendrá que tener don de mando y conducción,
contar con
capacidad negociadora, de
apertura total, sensible a los
problemas de Chiapas, y prácticamente vivir en la Secretaria de
gobierno, al menos en los primeros meses.
Diputados locales hablan a Diario de Chiapas, por la ascensión
del nuevo gobernador.
A unas horas de la toma de posesión del nuevo gobernador de
Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, varios diputados locales
dieron a conocer sus puntos de vista en torno a que en horas
habrá de llevarse este nuevo advenimiento en la encomienda
pública de gobernador de Chiapas.

Entrevistado por la plataforma digital de Diario de Chiapas, en
el propio recinto parlamentario fueron entrevistados el
Presidente de la Junta de Coordinación Política del poder
Legislativo de Chiapas, el diputado Macelo Toledo, así también
fueron entrevistados los legisladores locales, Emilio Salazar
Farías, María Elena Villatoro Culebro, Patricia Mass Lazos,
Ricardo Zepeda Gutiérrez, Juan Salvador Camacho Velasco y Fidel
Álvarez Toledo.
Luis Armando Melgar, es nombrado Presidente de Banca de gobierno
de Banco Azteca
En la capital del país se confirmó que el
Banco Azteca,
institución líder en materia de inclusión financiera, entrará en
el sector de atención al sector público del país, con el firme
compromiso de seguir brindando productos y servicios de alta
calidad a precios competitivos. En virtud de lo anterior, ha
nombrado a Luis Armando Melgar Bravo como nuevo Presidente de
Banca de Gobierno. Melgar Bravo cuenta con más de 25 años de
experiencia en el ámbito legislativo, financiero y de gobierno.
En el sector público, ha sido senador de mayoría por el estado
de Chiapas; fue Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público del Senado de la República; Secretario de Planeación
estatal, y ha ocupado cargos de alta responsabilidad a nivel
federal.
En el ámbito privado, forma parte de Grupo Salinas desde 2001,
donde ha ocupado cargos destacados como: Secretario del Comité
Editorial de noticias de TV Azteca, Director General de Afore
Azteca; Director General de Proyecto 40 y Presidente de
Fundación Azteca Chiapas. Melgar Bravo es Licenciado en Derecho
por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en
Derecho Económico Internacional por la Universidad de Warwick,
Inglaterra, y estudios de posgrado en Economía Internacional por
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Con este

nombramiento, Banco Azteca refrenda su compromiso de contribuir
a la prosperidad incluyente en México, a través de los más altos
estándares de seguridad y confianza en beneficio de todos sus
clientes y usuarios.
Se dan a conocer los nombres para elegir al próximo Fiscal
General de Chiapas.
Ayer en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, se dio a
conocer, cinco nombres de abogados chiapanecos que podría ser
–uno de ellos- elegido el próximo Fiscal General de Chiapas.
Horas antes empezaron los rumores en Tuxtla Gutiérrez, de que
se habría de dar a conocer esta lista de aspirantes, y que más
tarde se confirmaría.
Los nombres que se dieron a conocer, y que uno de ellos será el
futuro Fiscal General de Chiapas, -y que al menos habrá 20 días
más para conocerse el veredicto- son los siguientes: Jorge Luis
Llaven Abarca, Jordán de Jesús Alegría Orantes, Jesús Ernesto
Molina Ramos, María Esther Molina Ruiz y Roger Celerino
Nanguñazmu Vicente. Es una propuesta que será enviada al nuevo
ejecutivo estatal para regresar la propuestas al Congreso local
conformada ya en un una sola terna.
El alcalde Gurría de Tapachula, apoya seguridad pública.- En el
marco de la ceremonia de graduación de 67 nuevos policías
municipales, el alcalde Óscar Gurría Penagos aseveró que su
administración otorga más y mejor seguridad para los
Tapachultecos, con elementos preparados y capacitados que se
incorporan a las tareas de vigilancia en beneficio de la
población. El edil exhortó a los nuevos policías a dar su mejor
esfuerzo para garantizar el orden público y la paz social, bajo
los lineamientos de honestidad, justicia y honradez convocados
por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gurría
Penagos fue claro al decir que su administración trabaja por un

gobierno honesto, en donde la corrupción y delincuencia tienen
cero tolerancias, por lo que hizo un llamado a los 67 nuevos
policías municipales a dar su mejor esfuerzo para servir a la
sociedad. Dixe.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (DIC 06)
En Chiapas, los desplazados tendrán garantías y mayor seguridad:
Congreso del Estado.
El diputado local Juan Salvador Camacho Velasco, dijo que el
exhorto para que las autoridades
atiendan y garanticen la
atención a los desplazados, representa un acto humanitario, de
ejercicio de los derechos humanos, pero también un acto en el
que debe manifestarse la aplicación irrestricta del estado de
derecho. De esta manera se atiende
la demanda de que las
familias chiapanecas de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo,
Zinacantán y Chenalhó puedan regresar a sus lugares de origen, a
la tierra que los vio nacer.
Lo anterior, tras ser aprobada de manera unánime por los
diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura, la
propuesta por él presentada para
que el Poder Legislativo
realizara un exhorto al Consejo Estatal de Atención Integral al
Desplazamiento Interno, para que elabore el programa Estatal
para la prevención y atención del desplazamiento interno en
Chiapas.
Como parte integral de la propuesta, el documento destaca la
necesidad de que se realicen las acciones y dicten las medidas
necesarias idóneas y suficientes para garantizar la vida e
integridad de las personas desplazadas de los municipios de
Chalchihuitán Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó, así como
el resto del estado de Chiapas y se garantice su retorno en
condiciones dignas y seguras a sus comunidades de origen.
Cabe destacar que el 23 de octubre asumiendo el compromiso de
velar por los derechos de los chiapanecos, el legislador realizó

la propuesta de punto de acuerdo para que el Congreso del Estado
exhortara al Consejo Estatal de Atención Integral al
Desplazamiento Interno a elaborar el Programa Estatal para la
Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas”,
planteamiento que una vez analizado fue aprobado por unanimidad.
Camacho Velasco precisó que

los desplazados huyen de sus

hogares ya sea como consecuencia de actos criminales y
violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia
su familia, o bien, ante el temor de ser víctimas ante un clima
generalizado de inseguridad y de impunidad. Al final refrendó
su compromiso de trabajar de manera cercana y coordinada con los
tres niveles de gobierno para atender cada una de las demandas
ciudadanas.
De Chiapas a Campeche la titularidad de la CONAGO.
En el marco de la LV reunión ordinaria de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), el gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno Cárdenas, asumió la presidencia de la CONAGO. A
través de su cuenta de Twitter, el mandatario campechano,
compartió fotografías de la reunión que sostienen con los demás
gobernadores y el cambio de estafeta que recibió de manos del
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
Asumo con responsabilidad la presidencia de la @CONAGO_oficial,
comprometido con nuestro país y los nuevos tiempos que nos
marcan un trabajo cercano a la ciudadanía, en donde
fortalezcamos el federalismo y la concordia para el bienestar de
todos los mexicanos’, comentó en su cuenta de Twitter.
La PROFECO y la Navidad: “No mentir, no robar y no traicionar al
pueblo”, los tres principios de AMLO,
Lo dijo Andrés Manuel López Obrador, en la noche del triunfo
electoral por la noche del domingo 1 de Julio, y lo reiteró el

sábado 1 de diciembre, luego de recibir el bastón de mando de
los pueblos originarios de nuestra gran nación, el día de su
toma de protesta de la Presidencia de la República: “Que el
amor, con amor se paga. Y que así como ustedes me quieren, yo
los quiero a ustedes, y un poquito más todavía. Y no les voy a
fallar. Vamos a aplicar los tres principios básicos: no mentir,
no robar y no traicionar al pueblo”.
Sin duda frase célebre sexenal, que se dijo desde el Zócalo de
la Ciudad de México, principal plaza pública del país, donde
reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al
pueblo, y todo sale a colación porque con los operativos
navideños en toda la geografía estatal, vamos a pulsar que tanto
ha arrancado esa cultura de los comerciantes chiapanecos que no
deben mentir, robar y traicionar a la gente de Chiapas.
En entrevista para Diario de Chiapas, Janeth Pérez
Hernández, jefa del departamento de Verificaciones y Clausuras
de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), señaló que
ya dieron inicio a los operativos navideños en la entidad.
Explicó que estas acciones
ante la llegada de la temporada
decembrina, cuando pueden generarse abusos de comercios en la
compra de bienes. Refirió que con estas medidas se busca
fortalecer la cercanía entre los consumidores y la procuraduría
con los operativos y módulos de atención para los ciudadanos.
Reconoció que en la Procuraduría Federal del Consumidor, inició
precisamente estos operativos de vigilancia, para checar precios
y garantizar que lo que el consumidor compre tenga garantía y
sea de buena calidad. Y Advirtió: “Que tengan la confianza de
que actuamos de inmediato y de que estamos trabajando para que
no se generen abusos; que los comerciantes respeten y cumplan
con sus promociones”.
Al

último

dejó

entrever

La

funcionaria

federal

a

los

consumidores a que tomen fotos como evidencia cuando tengan
algún inconveniente con sus compras, esto ha resultado de suma
importancia durante la investigación de alguna queja.
“Vamos a aplicar los tres principios básicos: no mentir, no
robar y no traicionar al pueblo”, lo dijo López Obrador.
Estaremos pendientes. Dixe.
La proclama de la mujer en Chiapas. Un precedente nacional.
En el Congreso del Estado, la mujer rompió record con la equidad
de género,
por vez primera en la historia más legisladoras
locales que representantes populares hombres, en la UNACH, dos
féminas ocupan cargos muy
relevantes como la Secretaria
General, y la Secretaria Académica, algo para la historia en
sus más de 40 años de leyenda educativa, y próximamente el 50
por ciento del nuevo gabinete del gobernador electo Rutilio
Escandón Cadenas, serán mujeres. Más historia femenina.
Hoy Rosario Castellanos, donde el eje de su obra, que abarcó
todos los géneros literarios, fue la defensa de los derechos de
la mujer, lo que la convirtió en un símbolo del feminismo en
Latinoamérica, debe de estar orgullosa por esta proclama de la
mujer en Chiapas, y de ser un gran ejemplo nacional.
Se resuelve el conflicto de comunidades
mediador Fernel Gálvez.

en

Ocosingo. El

Allá en el municipio de Ocosingo, después de décadas en
conflicto entre Las comunidades de San Quintín y las comunidades
de Emiliano Zapata, decidieron caminar conjuntamente
en un
proceso de unión y reconciliación, y fue gracias al trabajo de
mediación del MVZ, Fernel Gálvez, quien cumplió a la letra el
llamado que ha hecho el gobernador electo Rutilio Escandón. Por
cierto le entregaron un reconocimiento al Compadrito” Fernel
Gálvez, para que sea el gestor principal comunal. Con el

objeto de lograr gobernabilidad en el sexenio,
y sean
debidamente atendidos por su gobernador Rutilio Escandón. Así
las cosas. Bien.
Melgar a Banco Azteca.- El exsenador Luis Armando Melgar Aranda,
se suma a la Cuarta Transformación del Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, pero lo hará desde la iniciativa
privada con Banco Azteca, institución que el presidente anunció
será el medio para dispersar los programas sociales en todo el
país. Asume la Presidencia de Banco Azteca, que
banca de gobierno. En fin.

será la nueva

ESCENARIO – Rafael Victorio
Ruiz (DIC 05)
Crisis en salud
Uno de los sectores que el nuevo gobierno encontrará con serios
problemas es el relacionado con el de salud, tanto que desde
hace más de un mes, todo el personal mantiene un paro de labores
demandando el pago de diversas prestaciones y con ello todos los
programas de atención se encuentran suspendidos, consecuencia de
lo cual se han disparado el surgimiento de enfermedades como el

dengue, en donde en relación con el año pasado se registran 300
por ciento más casos.
Desde hace varios años los problemas en el Sector Salud de
Chiapas se han venido agudizando, las clínicas, centros de salud
y hospitales carecen no solamente de medicamentos y materiales
de curación, sino de personal suficiente para hacerle frente a
las demandas de los ciudadanos. El nuevo hospital regional de
Tapachula, inaugurado hace apenas unos meses, está operando
apenas con el área de urgencias, por el paro de los
trabajadores, aunque aún si no hubiese esa manifestación su
funcionamiento sería el 50 por ciento como máximo por la
carencia de todo, incluyendo médicos, químicos y enfermeras que
tiene varios años de no contratarse al haberse dado prioridad al
personal administrativo.
Las comparecencias de los diversos secretarios en el marco del
último informe de la actual administración que concluye dentro
de tres días, ha dejado ver la problemática que tendrá que
enfrentar el nuevo gobierno, por las deudas que existen en
materia de salud, educación e infraestructura que llegan a los
14 mil millones de pesos, al menos es lo que dijo el titular de
Hacienda, Carlos Ramón Bermúdez López.
En la actualidad, trabajadores de las secretarías de Salud y
Educación permanecen en paro en espera que les paguen los
salarios, bonos y prestaciones diversas que tienen atrasos de
hasta tres años, pero también que se atienda lo relacionado con
medicamentos y la infraestructura escolar que se vio afectada
por los sismos registrados el año pasado, al existir muchas
instituciones educativas en riesgo. Ello se ha venido
arrastrando por meses y se la han llevado con firmas de minutas
y acuerdos que no se han cumplido.
Los cuestionamientos de los diputados en el Congreso del Estado

hacia los funcionarios han sido severos, en muchos casos por la
falta de atención a la problemática en cada una de las
dependencias y sobre todo en cuanto a los adeudos, aunque la
Secretaría de Hacienda afirma que existe el compromiso de
finiquitar todos los adeudos con el personal, sobre todo en
salud y educación, en donde ahora tratan de responsabilizar a la
reforma educativa que terminó con el Fondo Federal que daba
apoyo a los estados para cubrir los subsistemas federalizados y
que tenía recursos excedentes para cubrir plazas estatales
subsidiadas, en cuyo caso llevan retraso en los pagos de hasta
más de tres años.
Con la llegada del nuevo gobierno encabezado por Rutilio
Escandón Cadenas, se ha afirmado una y otra vez que el combate a
la corrupción y la aplicación de la ley irá a fondo, aunque en
la mayoría de los municipios existen demandas en el sentido que
no se dé borrón y cuenta nueva, porque hay muchos casos en donde
los exalcaldes se enriquecieron y dejaron muchas obras
inconclusas, otras que no aparecen en ningún lado y unas más que
fueron construidas pero no pagadas, como ocurre en Tapachula con
muchas de ellas, entre las que se encuentran los ejes centrales
Norte-Sur y Oriente-Poniente, desde la administración que
encabezó Samuel Alexis Chacón Morales.
Los diputados tienen la obligación de vigilar la rendición de
cuentas, porque también el Organo de Fiscalización Superior ha
sido omiso al descubrir desviaciones de recursos y actos de
corrupción que ya no se pueden permitir, tanto es que en el
Colegio de Bachilleres de Chiapas, por más aclaraciones que
quieran hacer que con las jubilaciones anticipadas no se
cargarán los impuestos a los trabajadores, el dinero que
supuestamente les pagaron a éstos no llegaron a sus manos y
nadie explica el paradero del mismo. Es una situación grave que
tiene que atender el nuevo gobierno al ser miles de empleados
los afectados, porque nadie en su sano juicio cree en el “error

de dedo” o “error
consecutivos.

de

timbrado”

durante

varios

meses

A escena
Por

cierto,

ayer

el

Congreso

del

Estado,

autorizó

la

reingeniería en la administración pública del estado,
adelgazando el número de dependencias en un 30 por ciento. De
esa manera las secretarías que seguirán operando son la General
de Gobierno, Hacienda, Honestidad y la Fundación Pública,
Igualdad de Género, Protección Civil, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Historia Natural, Economía y del Trabajo –se
fusionan-, Bienestar, Agricultura, Ganadería y Pesca –Campo y
Pesca se hacen en una sola-; Turismo, Desarrollo Sustentable de
los Pueblos Indígenas, Salud, Educación, Seguridad y Protección
Ciudadana y Movilidad y Transporte, desapareciendo la de
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional que operaba desde Tapachula y no se define se
ubicarán a otra en esa ciudad, la más importante en la franja
fronteriza… Gracias a la intervención de autoridades de
seguridad se evitó un enfrentamiento entre transportistas
concesionados y “piratas” en Tapachula, en donde fueron
aseguradas en las últimas horas dos unidades que operaban
prestando el servicio hacia comunidades de la zona alta con la
razón social Cooperativa de Transporte Jaspe del Sur, S.C. de
R.L. de C.V. Mucho se ha dicho que hasta servidores públicos se
encuentran involucrados con el pirataje y por ello se dificulta
su combate… Empiezan a surgir solicitudes en los municipios
fronterizos para que intervenga el Congreso del Estado ante los
altos niveles de nepotismo que están mostrando los Ayuntamientos
municipales, en donde en las nóminas aparecen familias
completas… Hasta la próxima.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (DIC 05)
Toma posesión el Rector Carlos Natarén; un sólido académico e
investigador a la UNACH.
Desde ayer hay nuevo Rector de nuestra Alma Máter de Chiapas,
(UNACH) , el Doctor Carlos Natarén Nandayapa, un sólido y

afianzado
académico, que rompe con inercias y paradigmas en
los más de 40 años de creación de nuestra institución Superior
de Chiapas. El Rector Natarén es un personaje afamado que llega
con la cercanía y el legado del jurista Doctor Héctor Fix
Zamudio, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un nuevo
Rector que se compromete a pregunta de Diario de Chiapas, por
ser promovente del intercambio académico de la UNACH con estos
organismos internacional y nacional de gran trascendencia
humanística y académica.
Un nuevo Rector de la UNACH, fundador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la propia alma máter, que han
dejado junto con el Ministro Sergio Valls Hernández, -Ya
fallecido- un legado también
que realizó con actividades de
investigación, docencia y academia educativa.
Desde ayer en su toma de posesión y la primera conferencia de
prensa que dio Natarén Nandayapa, fue claridoso respecto a la
esencia y condición que debe de regir
nuestra Universidad
Autónoma de Chiapas, sobre todo en el rubro que exige la
sociedad y la propia comunidad estudiantil como es la academia,
entendiéndose esta como un órgano colegiado que integra a los
docentes y profesores- investigadores que atienden los
diferentes niveles educativos y que realiza actividades de
docencia, investigación, vinculación y gestión académica.
Congratulaciones al nuevo guía universitario, y que se
transforme nuestra UNACH, para quitar todo la politiquería
universitaria que tanto ha dañado la alma máter, para inhibir
los escenarios grotescos de grilla barata, desdibujar y
desvanecer el fantasma de la corrupción, y darle su propia
consolidación de Universidad de Academia Educativa, que tanto lo
requiere y solicita. La UNACH renace.

“Es urgente la trasformación,
reactivación
alimentaria
del campo chiapaneco”: Rutilio

y soberanía

Desde la capital de Chiapas, el gobernador electo de Chiapas,
Rutilio Escandón Cadenas, dijo que orientará todos sus esfuerzos
y recursos a políticas públicas apegadas a las necesidades del
campo, para contribuir al gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador a la obtención de la soberanía alimentaria, es
decir, para producir en Chiapas y en México lo que consumimos.
Aseveró que su gobierno será democrático y tendrá como prioridad
fundamental el rescate del campo por razones de justicia social,
economía, seguridad pública y soberanía.
Admitió la urgencia de la transformación del campo a partir de
políticas públicas integrales, donde no quepan el
asistencialismo ni la falsa solidaridad, los cuales no resuelven
la necesidad de los productores: “Ello implica pasar del
asistencialismo a la verdadera reactivación, basta de abandono,
de exclusión, de crisis y de deudas, salvemos al campo y
garanticemos la alimentación”.
El próximo mandatario estatal llamó a campesinos, ganaderos,
empresarios y a expertos en el tema agropecuario a trabajar en
unidad para fortalecer las políticas públicas que conlleven el
florecimiento del campo chiapaneco.
Manifestó que los campesinos han permanecido rezagados también
por las autoridades que han actuado bajo el imperio de la
corrupción, a través del tráfico de influencias, amiguismo y
compadrazgos, impidiendo que el apoyo llegue a todos los hombres
del campo, de quienes verdaderamente depende nuestra seguridad
alimentaria y economía.
“Yo sé que están atravesando por un mal momento, que no hay
empleos, que ya no se produce como antes el maíz y el frijol,

chile, calabaza, entre otros productos, pero esto se va acabar;
alegrémonos porque ya contamos con un presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, y contarán con un
gobernador que los sabrá escuchar y atender; el campo sí va a
florecer, el campo volverá a hacer nuestra gran fábrica de
empleos”. Así las cosas.
El gobernador Velasco se reúne con desplazados de los Altos,
que regresan a sus comunidades.
En un ambiente cordial y de buenas relaciones humanas, el
gobernador Manuel Velasco Coello, sostuvo una reunión con los
desplazados indígenas que desde el 19 de Noviembre emprendieron
una marcha a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez denominada marcha de
pies cansados. Los desplazados de cuatro comunidades de
Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo se han manifestado para
solicitar atención de los casos de desplazo que se dieron con
motivos políticos y agrarios en los respectivos municipios.
Como parte de los acuerdos alcanzados en dicha reunión, el
Gobierno del Estado entregó ayuda humanitaria incluyendo
alimentos para 45 días, material para trabajo y apoyo de empleo
temporal, así como otros pendientes establecidos en minutas de
reuniones anteriores. Velasco refrendó el compromiso de seguir
privilegiando el diálogo y la solución pacífica de los
conflictos y de ser respetuoso de las causas que impulsan los
integrantes de la Caravana de los pies cansados. Dixe.
Nuevo comandante
de México.

en la

VII Región Militar de la frontera sur

Ayer el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro
Velasco, dio la bienvenida a Chiapas al nuevo Comandante de la
VII Región Militar, General Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, a
quien refrendó el compromiso de Chiapas de seguir trabajando en
la construcción de un mejor país, con una visión compartida

sobre seguridad y el desarrollo regional. El responsable de la
política interna reconoció la importante contribución de los
soldados mexicanos para que Chiapas siga manteniéndose como uno
de los estados más seguros del país.
En nombre del gobernador Manuel Velasco Coello, aseguró que el
Ejército Mexicano, junto con la Marina, ha sido clave en la
defensa de la soberanía de México y de Chiapas, que se ha
convertido en región estratégica al ser puerta de entrada a
Centroamérica, de ahí su presencia en caminos, puertos y costas,
y en todos los lugares donde se han requerido sus valiosos
servicios. Culebro Velasco se refirió también al General Carlos
Ramón Carrillo del Villar, quien cumplió con lealtad y
patriotismo su ciclo al frente de la VII Región Militar ubicada
en Tuxtla Gutiérrez, en razón de la rotación de mandos que lleva
a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional con el inicio de la
nueva administración federal.
Finalmente, Culebro Velasco, reiteró la voluntad del gobierno,
de mantener una estrecha colaboración con las fuerzas armadas,
para seguir unidos en la búsqueda de la seguridad, la paz social
y la tranquilidad de las familias chiapanecas.
Caso Ayotzinapa.- El Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador realizó su primer decreto como presidente al firmar el
acuerdo para la creación de la Comisión de la Verdad sobre el
caso Ayotzinapa, a fin de investigar lo que ocurrió la noche del
26 de septiembre de 2014. Manifestó que con la firma se inicia
el proceso de búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos, “ese fue
nuestro compromiso y estamos a cumplir nuestra palabra”. AMLO
manifestó que con el decreto todo el gobierno, en lo que
corresponde al Ejecutivo, les brindará todo el apoyo a los
padres de los 43 normalistas y a la Comisión de Ayotzinapa para
llegar a la verdad. Así las cosas. Punto.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (DIC 04)
El gobernador electo: Chiapas va por
transformación del presidente AMLO.

la misma política de

Ante los escenarios nacionales de la ascensión a la Presidencia
de la República del nuevo Presidente Andrés Manuel López

Obrador, que se han vivido en México en este inicio de semana
con dos sendos discursos –el que pronunció en el Congreso
Federal y el que pronunció en la Plaza de la Constitucióndonde se da a conocer la visión del lopezobradorismo en
relación a la denominada “Cuarta Transformación”, con auténticos
cambios de poder, que benefician más al pueblo, el gobernador
electo Rutilio Escandón Cadenas dijo que Chiapas replicará la
misma política de transformación del presidente Andrés Manuel
López Obrador, a fin de impulsar un desarrollo con justicia y
equidad para
todos los chiapanecos por los cuatro puntos
cardinales de la geografía estatal.
Escandón fue enfático al reconocer que se vivirán los
lineamientos de la Cuarta Transformación, porque la honestidad y
la fraternidad sean forma de vida y forma de gobierno en
Chiapas, porque venimos a servir y no a servirnos, venimos a
trabajar y no a perder el tiempo; todo ello para impulsar un
desarrollo con justicia y equidad para todas y todos los
chiapanecos.
El gobernador electo también señaló
que su gobierno, sumará
su esfuerzo institucional a la nueva etapa que vivirá el país,
la cual fue aprobada con el voto de millones de mexicanos y
chiapanecos, como mandato categórico para construir un verdadero
Estado de derecho.
Aseveró que desde el principio de su
gobierno encabezará un cambio pacífico y ordenado, profundo y
radical para acabar con la corrupción y la impunidad que tanto
daño han hecho a Chiapas, porque han impedido el verdadero
desarrollo del estado.
Expuso que la gente votó para construir un nuevo gobierno y no
para seguir con lo mismo; porque sólo sin corrupción y sin
impunidad lograremos impulsar las más profundas transformaciones
para el Chiapas que todos anhelamos. Afirmó que la corrupción no
va a tener cabida en este gobierno y quien no lo entienda tendrá

que enfrentarse a la justicia, sin distinción.
El próximo mandatario estatal, adelantó que desde el principio
de su administración la Casa de Gobierno, se convertirá en la
Casa de las Bellas Artes de Chiapas y que los aviones y los
helicópteros, mismos que serán utilizados sólo para asuntos
urgentes de la población: Salud, Seguridad Pública y Protección
Civil.
Al final fue tajante cuando advirtió

que quien no entienda que

la “política tradicional” ya acabó en Chiapas, se va enfrentar a
la justicia, porque a partir del 8 de diciembre “nadie estará al
margen y encima de la ley”. Así las cosas. Dixe.
La Cuarta Transformación va
México.

también por los trabajadores de

Pocos saben que la Cuarta Transformación de México, no solamente
triunfo y arrasó electoralmente el pasado 1 de Julio, sino que
también vino confeccionando un grupo empresarial que hoy
trabajan a la par del Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, y que se hizo una lucha de trabajo desde Chiapas hasta
Baja California; podíamos decir que la Cuarta Transformación,
ya cuenta con su grupo “Atlacomulco”, pero con sello
LopezObradorista. Lo que no se hizo en las dos anteriores
elecciones federales donde perdió – o se la robaron- al ahora
Presidente de México.
Para conquistar este triunfo Presidencial del 2018, no solamente
fue aprovechar el enojo de la gente, sino que privó una
organización más amplia e inteligente por parte del Presidente
de México, López Obrador, donde aparte que se conformó un grupo
empresarial, se creó también la Confederación Autónoma de
Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cuya consigna es una
sola que es la de acabar con el reinado de la CTM que encabeza
Aceves del Olmo. Los analistas ha dicho que la
CATEM busca

ocupar el lugar de la otrora poderosa central obrera del PRI,
pero bajo los colores de Morena.
Pero hay muchas otras sorpresas de que el triunfo de MORENA, no
fue nada fácil, hubo otras negociaciones para sensibilizar que
el acendrado priismo dejara
sin “guerrear y hostilizar” el
poder, porque para Enrique Peña Nieto, le hubiera resultado
fácil, no aceptar el triunfo de López Obrador por tercera
ocasión en la historia de México, y hoy México estaría tal vez
con un problema de insurrección social. Pero se antepuso más la
cordura y la buena fe, y todo le salió bien a López Obrador y
hoy toda esa gama de confecciones o creaciones y trabajo de
equipo, ya tenemos un Presidente de México, que en efecto no nos
puede fallar.
Se hace realidad la solicitada por sexenios: La
de Ocozocoautla-Villaflores

carretera

Ante la exigencia ciudadana por varios sexenios, hoy se hace
realidad, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró este
domingo, la modernización y ampliación de la carretera
Ocozocoautla-Villaflores, con lo que cumple un compromiso
realizado en campaña en beneficio de habitantes de la región
Frailesca.
Acompañado de los empresarios Sergio Zuarth, Marden Camacho y
Gerardo Toledo Moguel, quienes fungieron como testigos de honor,
el mandatario resaltó que mejorar esta vía de comunicación era
una añeja demanda de los distintos sectores, por lo que los 70
kilómetros rehabilitados y su ampliación de 7 a 12 metros,
impulsará el desarrollo de los municipios a través de una mejor
conectividad y movilidad social.
Velasco Coello explicó que esta infraestructura favorece la
reducción en tiempos de traslados entre los municipios de la
Frailesca y la capital del estado, pasando de dos horas a poco

menos de una hora; posicionará a la región como un polo de
desarrollo económico y fortalece la seguridad y la actividad
turística.
Durante

el

recorrido,

en

el

que

también

estuvieron

representantes de colonias y ejidos, así como el secretario de
Obras Públicas y Comunicaciones, Daniel Flores Navarro, el
Gobernador constató esta modernización que consistió en su
ampliación, colocación de la carpeta asfáltica, construcción de
puentes, drenaje, señalamientos de precaución y seguridad, entre
otros. Así el ambiente.
Fraternidad con los delegados federales.En la capital del
país, se reunieron el domingo, -día de santificación indígena
para el nuevo Presidente de México- 12 gobernadores con quienes
serán superdelegados en sus estados. Trascendió que entre los
mandatarios que aceptaron iniciar una relación de cordialidad
con sus delegados federales están el de Guerrero, Héctor
Astudillo, y el del Estado de México, Alfredo del Mazo, ambos
del PRI. También accedieron el panista Antonio Gali, de Puebla,
y el perredista Silvano Aureoles, de Michoacán. Estos encuentros
son una buena forma de iniciar una relación que, no por
inevitable, debe ser tormentosa. (Sic).
PD: Hoy asume la Rectoría de la UNACH, Carlos Natarén Nandayapa,
quien pocos lo saben pero entra con el sello distintivo dela
Junta de gobierno de la UNACH. Fueron 23 aspirantes que estaban
en la lista, pero la figura del académico Natarén Nandayapa,
estaba bien guardada. Éxitos y a fraternizar con la comunidad
estudiantil que queda muy encrespada con el exrector Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, que se va con sus nuevos bonos. Sin duda
una gran responsabilidad y trabajo por delante del nuevo Rector
académico que rompe paradigmas en nuestra alma mather, de que sí
se pueden
hacer bien las cosas y lograr la transparencia y
claridad.

