Reconoce Cámara de Diputados
al CENTRA de Chiapas
REDACCIÓN
Cd de México; MAY 24 (interMEDIOS).- La Fiscalía General del
Estado (FGE) participó en el Congreso “Justicia Terapéutica,
Retos y Objetivos” desarrollado en la Cámara de Diputados en la
ciudad de México.
En representación de la encargada del despacho de la FGE, María
Susana Palacios García, asistió el coordinador de los Centros
Especializados para la Prevención y Tratamiento de las
Adicciones (CENTRA), Miguel Ángel Sánchez Tovar.
El encuentro que se llevó a cabo en el Salón “Legisladores” fue
dirigido por la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas de la
Cámara de Diputados que presiden las diputadas Leticia García
Pérez y Teresa Lizárraga.
El funcionario estatal informó que en Chiapas se implementan
estrategias en el marco del Programa Regional de Seguridad y
Prevención que impulsa el Gobernador Manuel Velasco Coello en
los todos los municipios de la entidad.
“Mediante las acciones en materia de prevención del delito se ha
beneficiado a más de 900 mil personas, mientras que otras siete
mil 219 han recibido tratamiento residencial en las cinco
clínicas con las que cuenta el estado en los municipios de
Berriozábal, Comitán, Tonalá, Tapachula y Pichucalco”, destacó.
De esta forma, los participantes manifestaron su interés por
conocer personalmente los beneficios de este exitoso programa

que servirá como base para implementar a nivel nacional.
Los integrantes de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas
hicieron público su reconocimiento al Gobernador Manuel Velasco
Coello por impulsar programas que son ejemplo a nivel nacional y
que contribuyen
Restaurativa.

en

el

fortalecimiento

de

la

Justicia

En este contexto, Sánchez Tovar dio a conocer que Centra es el
único programa de rehabilitación en Latinoamérica que cuenta con
la certificación del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia,
como parte del movimiento de Comunidades Seguras y ha sido
reconocido por la Comisión Nacional Contra las Adicciones
(CONADIC), con el grado de excelencia. (iM rrc)

Inaugura IMI Systems Centro de

Entrenamiento para Seguridad
El concepto es la nueva Academia de Entrenamiento y Centro
de Inteligencia en México.
Con instalaciones solo en Israel y EUA, IMI Systems en
México se convierte en el primer
centro de entrenamiento en Latinoamérica de la
organización.
Con instructores mexicanos y extranjeros, inicia
operaciones con un amplio portafolio de formación y
servicios especializados.
REDACCIÓN
Edo de Mèxico; MAY 09 (interMEDIOS)._ IMI SYSTEMS es referente
de calidad internacional, profesionalización y disciplina en el
campo de la defensa especializada y seguridad, que desarrolla
soluciones integrales comprobadas en combate y aplicadas a la
preservación y protección de la seguridad terrestre, aérea,
naval y nacional. Más de ocho décadas de experiencia en el
mercado de defensa otorgan a IMI Systems la reputación como
proveedor de soluciones de defensa preferido en muchos países.
Por ello IMI Systems es un proveedor acreditado por la FDI y
proveedor confiable en agencias militares y gubernamentales en
más de 70 países, incluidos los Estados Unidos en sus divisiones
de Fuerza Aérea, Ejército y Marina, inclusive países y fuerzas
de la OTAN. IMI Systems ha sido siempre muy exigente en la
selección y autorización de
instalaciones fuera de Israel, las cuales deben contar con la
capacidad técnica, táctica y académica para ser representante
autorizado, por ello es un gran orgullo que IMI Systems en
México haga la apertura de sus instalaciones en el Estado de
México, siendo el segundo centro de entrenamiento de seguridad
pública y privada compartiendo el continente americano

únicamente con la academia de Estados Unidos.
Con ello IMI Systems México inicia sus operaciones en nuestro
país bajo el liderazgo de su director general Arturo Ávila Rosas
y un equipo de formadores e instructores con alta capacidad y
experiencia.
Las instalaciones ubicadas en el Km. 6 de la Carretera La
Marquesa-Huixquilucan, Estado de México, cuentan con área de
práctica de tiro en seco, laboratorio balístico, gimnasio para
la práctica de defensa personal, pista de entrenamiento y
acondicionamiento físico, centro de entrenamiento canino y
centro de monitoreo con integración de las más recuentes
tecnologías.
Posee áreas de entrenamiento en protección civil y ejercicios de
control y extinción de incendios, simulación de edificación
colapsada y casa de humo. Además, ya está en operación el Centro
de Inteligencia, aulas para formación teórico-práctica y un
taller de instalación de tecnología.
En el portafolio de servicios especializados de formación en
seguridad, IMI Systems ha incluido una amplia gama de programas,
seminarios y cursos que abarcan desde el entrenamiento riguroso
de escoltas, fuerzas policiales y personal especializado, hasta
programas de entrenamiento para adolescentes y jóvenes en
técnicas de defensa personal aplicable a cualquier persona en
situación de riesgo urbano.
Y coronando la visión de vanguardia y profesionalismo de su CEO,
IMI Systems ha incluido dos novedades: El servicio de “Mistery
Service” como una auditoría discreta y diagnóstico en campo de
los servicios de seguridad privada y pública, y su concepto
de “Turismo táctico” el cual promoverá programas de
entrenamiento en técnicas y tácticas de autoprotección a civiles
procedentes de otros países que deseen vivir la experiencia de
entrenarse en nuestro país; asimismo, aquellos connacionales que
deseen entrenarse en Israel o Estados Unidos en las otras
academias de IMI Systems en el mundo.

Con una capacidad instalada de 400 asistentes al año, tecnología
de primer mundo y un extenso programa de formación IMI Systems
es una realidad en México.
“IMI Systems en México

inicia

una

nueva

etapa

en

la

profesionalización de fuerzas públicas y privadas en beneficio
de la cultura de la seguridad y mejor percepción de la
sociedad”, refirió Arturo Ávila Rosas, ante un grupo selecto de
asistentes entre los cuales destacaron representantes de las
secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina- Armada de
México (SEMAR), Comisión Nacional de Seguridad (CNS),
Procuraduría General de la República (PGR) y
empresarios de la seguridad Privada. (iM rrc)

notables

Certifica Embajada de EU a
Personal Antisecuestros de
Chiapas
REDACCIÓN
Guanajuato, Gto; ABR 08 (interMEDIOS). – Personal de la Fiscalía
de Secuestros de Chiapas recibió una certificación de
competencia al resultar altamente aptos para desarrollar sus
actividades, por parte de la Oficina Iniciativa Mérida de la

Embajada de Estados Unidos en México.
Durante

el

encuentro

coordinado

entre

la

Enbajada

norteamericana y el gobierno del estado de Guanajuato, se busca
el fortalecimiento de la investigación en la consolidación del
Sistema de Justicia Penal en México.
En la entrega de certificados que acreditan el estándar de
competencia EC0329, el director de la Oficina Iniciativa Mérida
de la Embajada de Estados Unidos en México, Tobin Bradley,
destacó su compromiso para desarrollar las competencias en los
individuos y las instituciones según los estándares de
reconocimiento internacional.
A este encuentro también asistieron la coordinadora Nacional
Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación, Patricia Bugarín
Gutiérrez; y el director de Programas de Investigación Criminal
Iniciativa Mérida, Eric Geelan; así como autoridades del estado
de Guanajuato.
Cabe destacar que, Mariela Gómez Munguía y Josselín García Ruiz
de la Fiscalía de Secuestros participaron en diversas pruebas
para “Analizar Información para el Desarrollo de Productos de
Inteligencia”, resultando con una de las calificaciones más
altas.
Cada analista desarrolló el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y aptitudes, para ejecutar una actividad
laboral con un alto nivel de desempeño, por lo que obtuvieron el
certificado de Estándar de Competencia EC0329, con
reconocimiento y validez ante SEP (iM rrc)

Participa Fiscal de Migrantes
en Encuentro con Países de
Centroamérica y Sudamérica
REDACCIÓN
San Salvador, El Salvador; MAR 12 (interMEDIOS). – Como
resultado de los compromisos en materia de seguridad signados
con autoridades centroamericanas, la Fiscalía General del Estado
participó en el curso “Tráfico ilícito de armas pequeñas” en la
capital de El Salvador, donde se contó con la representación de
nueve países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
En representación del Fiscal General del Estado, Raciel López
Salazar, el Fiscal de Inmigrantes Ignacio Alejandro Vila Chávez
participó en el encuentro que se desarrolló en la ciudad de San
Salvador del cinco al nueve de marzo.
El representante de Chiapas expuso las acciones en materia de
seguridad que realiza el Gobierno del Estado para combatir el
tráfico de armas en coordinación con instancias de los tres
órdenes de gobierno.
El taller tiene como objetivo el intercambio de experiencias
para conocer la realidad que experimenta cada país y el daño que
causa el tráfico ilícito de armas, mediante la comisión de
delitos que realizan los grupos delictivos.
También se busca generar un intercambio de información con las
agencias de Paraguay, Trinidad y Tobago, Bolivia, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Con el nombre de “Small Arms Trafficking” (Tráfico ilícito de
armas pequeñas), las ponencias estuvieron a cargo del personal

de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
(ATF) de la Embajada de los Estados Unidos en México, y la
sección de INL (Bureau
Enforcement Affairs).

International

Narcotics

and

Law

Durante estas acciones se abordaron los temas: Generalidades
sobre las armas de fuego; La seguridad e identificación de armas
pequeñas; Rastreo de armas de fuego con el sistema e-trace; El
delito de tráfico de armas de fuego; y Armas de fuego hechizas y
falsas. (iM rrc)

Aprueba Cámara de Diputados
Licencia de Enrique Zamora
Morlet
REDACCIÓN
Cd de México; FEB 28 (interMEDIOS).- Ante la Mesa Directiva de

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Enrique
Zamora Morlet solicitó licencia como diputado Federal por el XI
Distrito y Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera SurSureste por tiempo indefinido a partir del 1 de Marzo.
Durante su mensaje de despedida, el político tapachulteco
agradeció a su coordinador de bancada del Partido Verde, Jesús
Sesma Suárez y a sus compañeros de curul de la 63 Legislatura,
por trabajar siempre de manera coordinada al no interponer
colores partidistas
chiapanecas.

para

el

bienestar

de

las

familias

“Tengo el interés de seguir apoyando a mi gente, hoy vamos por
más oportunidades, estoy listo para lo que venga y seguiremos
trabajando por el desarrollo de nuestro Chiapas pero sobre todo
Tapachula, a quien siempre le he demostrado cariño y respeto”.
Por consiguiente, con número de oficio DGPL 63-II-8-5676, la
Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, aceptó la licencia,
dejando como diputado a su suplente, Ángel Santis Espinoza.
Cabe señalar que Zamora Morlet fue presidente de la Comisión de
Asuntos Frontera Sur-Sureste e integrante de las comisiones
ordinarias de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos, así
como de la Comisión Bicamaral de Diálogo y Conciliación para el
estado de Chiapas, además de formar parte de los grupos de
amistad con Belice y Guatemala.
Asimismo, se caracterizó a lo largo de sus dos años y medio como
diputado federal, como un funcionario cercano a las necesidades
de la gente, el cual se vio demostrado durante su trabajo
legislativo no solo para los 14 municipios que conforman este
distrito, sino para el resto del estado a través de sus
gestiones.
Finalmente, entre sus gestiones como diputado, se encuentra la

Ley de Aviación Civil, la modificación a la ley de migración en
donde se extendieron de 3 a 7 días el plazo la estadía de los
guatemaltecos y beliceños a través de la Tarjeta de Visitante
Regional, así como también el punto de acuerdo que fue
presentado ante la Cámara de Diputados para reducir las tarifas
de luz eléctrica a los usuarios chiapanecos. (iM rrc)

Presenta Zamora Morlet punto
de Acuerdo para Reducir Altos
Costos de Luz Eléctrica en

Chiapas
REDACCIÓN
Cd de México; FEB 21 (interMEDIOS).– Ante el pleno del Palacio
Legislativo de san Lázaro, el diputado Presidente de la Comisión
de Asuntos Frontera Sur- Sureste, Enrique Zamora Morlet presentó
el punto de acuerdo en donde exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) a establecer la 1F como tarifa única de
electricidad en Chiapas.
El legislador chiapaneco comentó que dicha tarifa se aplica a
todos los servicios que destinen la energía para uso
exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas
de alto consumo en localidades que cuya temperatura media
mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no
deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.
“Chiapas cuenta con uno de los climas más calientes del país,
presentando generalmente dos tipos de clima; cálido húmedo y
templado húmedo, además de que el ciclo climático incluye dos
temporadas principales, que es la de lluvia de mayo a octubre y
la temporada seca de noviembre a abril, es por eso que estamos
con la intención de contribuir al desarrollo económico de la
entidad y los habitantes”, enfatizó.
Asimismo, puso por ejemplo que Chiapas es uno de los estados con
uno de los niveles de remuneración más bajos con 191.51 pesos
diarios de salario promedio, encontraste con la ciudad de
México, donde el promedio salarial es de 330.02 pesos diarios,
por lo que el estado se encuentra por debajo de la media
nacional, convirtiéndose en uno de los 6 estados con los sueldos
más bajos en el territorio nacional.

Añadió que actualmente en el estado se mantiene un subsidio a la
electricidad por zona que mantiene una cuota promedio entra la
tarifa 1A y 1D, sin embargo esto no corresponde a la baja
percepción salarial que tiene la población, así como la
constante necesidad de consumir energía eléctrica, siendo
Chiapas un estado en plena vía de desarrollo.
Cabe señalar que hace unas semanas, integrantes de la asociación
Unidad Ciudadana del estado de Chiapas, solicitaron al diputado
Enrique Zamora Morlet su apoyo e intervención para dar atención
a la problemática de las altas tarifas que se cobran por el
suministro de energía eléctrica a los habitantes de dicho
estado, como la reducción de costos, específicamente en la
región Soconusco. (iM rrc)

Durante esta Temporada de
Cuaresma se Comercializaron
Más de 300 Mil Toneladas de
Productos Pesqueros
Tan solo de Tilapia se distribuirán 81 mil toneladas, es
decir, el 60% de su producción anual: Marco Antonio Campos
Varona
REDACCIÓN
Puebla, Pue; FEB 15 (interMEDIOS).-Tras iniciar la temporada de
cuaresma, el Presidente del Comité Nacional Sistema Producto
Tilapia, Marco Antonio Campos Varona informó que de acuerdo a
datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA), está garantizado el abasto de pescados y mariscos
en territorio nacional, por lo que se prevé una derrama
económica de alrededor de 20 mil millones de pesos, derivados de
la comercialización de más de 300 mil toneladas de productos
pesqueros y acuícolas.
“Entre las especies que pueden adquirir los consumidores se
encuentran la tilapia, sardina, lisa, atún, curvina, calamar
gigante, jurel, camarón, bagre, langosta, huachinango y robalo,
entre otras”, mencionó.
En el caso de la “Tilapia”, Campos Varona, Indicó que durante
este periodo
se comercializará el
60 por ciento de la
producción, es decir, 81 mil toneladas, luego que al año en
territorio nacional se producen más de 135 mil toneladas de
tilapia con un valor superior a los 2 mil millones de pesos.

Sin embargo, reconoció que existe la preocupación en el sector
debido a las importaciones por parte de China, especialmente por
la salud pública, además
materia de inocuidad.

–dijo-

carecen de la acreditación en

Campos Varona detalló que el Comité Nacional Sistema Producto
Tilapia se ha integrado por 23 estados, agremiando a más de mil
500 unidades de producción acuícola, particularmente del sector
social, aunque aclaró que esta especie se produce en los 32
estados del país donde el consumo per cápita es de 1.5
kilogramos al año.
Enfatizó que el Comité Nacional Sistema Producto Tilapia de
México se define como una organización cuyo propósito es
consolidar la cadena productiva de la tilapia en México,
maximizando el valor agregado de la industria y su rentabilidad
en beneficio de todos los actores que en ella participan.
“Actualmente nos encontramos en un proceso de evolución para el
desarrollo de Clúster Acuícolas, los cuales se encuentran en
franco proceso de desarrollo en entidades tales como Chiapas y
San Luis Potosí”, destacó.
Finalmente Marco Antonio Campos Varona, anunció que durante este
año buscaran incrementar la producción hasta en un 10 por
ciento; así como establecer una marca colectiva de los Sistema
Producto Tilapia, y promover en las entidades el establecimiento
de puntos de venta. (iM rrc)

Exhorta Zamora Morlet Mayor
Capacitación
a
Agentes
Aduaneros
REDACCIÓN
Cd de México, Chis; FEB 13 (interMEDIOS).– Ante el pleno del
palacio legislativo de san Lázaro, el diputado presidente de la
Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste, Enrique Zamora
Morlet, presentó el punto de acuerdo en donde exhorta a la
administración de aduanas del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México para que den mayor capacitación al personal que
labora en dicha instancia y den mejor trato a los usuarios.
Durante su mensaje, el legislador chiapaneco, dio a conocer la
importancia de tener autoridades aduaneras más sensibles al
trato de turistas que llegan al país y que desconocen las leyes
mexicanas, de tal manera que no tengan malos entendidos cuando
estos llegan a territorio mexicano.
“Una aduana es aquel lugar que generalmente se encuentra
establecido en las áreas fronterizas puertos y ciudades
exportadoras- exportadoras cuyo propósito principal es controlar
todas las entradas y salidas de mercancía, los medios en los que
son transportadas y los trámites necesarios para llevarlos a
cabo. Su función recae en hacer cumplir leyes y recaudar
impuestos, derechos y aprovechamientos aplicables en materia de
comercio exterior”, enfatizó.
Dijo que tan solo el año pasado, el gobierno se vio a la
necesidad de despedir a más de 100 oficiales de comercio
exterior debido a la corrupción en la que incurrieron los
funcionarios de aduanas, además de que durante el mismo año se

recibieron más de cinco mil quejas por abusos.
Puso por ejemplo que hace unos meses una asociación civil llevó
a Tapachula aun cirujano de la vista para realizar cirugías sin
costo y poder apoyar a cientos de tapachultecos, sin embargo
surgió un problema porque los agentes aduaneros no tenían la
capacitación necesaria para dar atención al visitante
proveniente de estados unidos y por ser fin de semana estuvo
detenido hasta el lunes que comenzaron labores nuevamente,
mientras tanto se violentaron los derechos humanos de la
persona.
Finalmente, dijo que es importante que la instancia federal de
aduanas capacite a su personal, sobre todo en lo que respecta en
la revisión de los procesos y los trámites que realizan con los
usuarios del aeropuerto, asimismo brindarles cursos para que den
un servicio bilingüe a los turistas y usuarios en general de las
aduanas mexicanas (iM rrc)

Impulsa
Zamora
Morlet
Ajedrez
en
Escuelas
Educación Básica

el
de

Se espera que la Comisión de Educación de un resolutivo en
próximos días
REDACCIÓN
Cd de México; FEB 09 (interMEDIOS)- Con punto de acuerdo,

relativo al establecimiento del ajedrez como taller para
escuelas públicas de nivel básico, el diputado Presidente de la
Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste, Enrique Zamora Morlet
propuso ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados avalar
esta iniciativa para el mejor aprendizaje de los niños de
México.
Con número de gaceta parlamentaria 4959-IV, el legislador
chiapaneco dijo que el ajedrez es un juego de ciencia y
estrategia, considerado un deporte, el cual presenta ventajas en
todas las edades, ya que favorece al desarrollo de las aptitudes
mentales, en el cual cada oponente dispone de 16 pieza móviles.
“La comisión de ajedrez en la educación de la federación
internacional ajedrez, destaca entre los beneficios de este
deporte, el desarrollo de la memoria, incremento de la
creatividad, enriquecimiento cultural y desarrollo menta, lo que
sería una ventaja para el desarrollo intelectual desde los niños
desde muy temprana edad”, enfatizó.
Detalló que el juego ciencia ayuda a aprender a reflexionar,
planificar y prevenir, por lo que en cada movimiento el jugador
debe cerciorarse de todas las jugadas posibles y los ataques que
puede recibir, de modo que pueda anticiparse a las respuestas
del contrario, herramientas que puede utilizar en su vida
cotidiana como la escuela.
Ante esto, exhortó respetuosamente al titular de la Secretaría
de Educación Pública, para que establezca al ajedrez, como un
taller para ser cursado, en la educación a nivel básica en las
escuelas públicas del País; toda vez que, incrementa un gran
número de habilidades cognitivas en los niños y jóvenes, mismas
que les servirán para ser aplicadas durante todo su proceso de
formación académica y su entorno social.
Cabe señalar que este punto de acuerdo fue turnado a la Comisión

de Educación de la cámara de Diputados para que sea analizado y
por consiguiente aprobado para su publicación en el diario de la
federación, por lo que se espera que dentro de unos días se dé
un resolutivo definitivo. (iM rrc)

CNC Se Duerme, Piden Prórroga
en Solicitud de Programas de
la Sagarpa
Las ventanillas se cierran este 31 de enero.
Marvin Bautista

Tapachula Chis; ENE 30 (interMEDIOS).- Por ser un año electoral,
la Sagarpa solo dio un plazo de 23 días para que las
organizaciones de las diversas ramas de producción cumplieran
con la entrega de documentación para acceder a los diversos
programas y estímulos, periodo que se vence este 31 de enero,
cuya celeridad dejará a un número importante de campesinos
excluidos de los apoyos.
Ante este panorama, el Coordinador de la CNC
en el Soconusco, Indalecio Flores Bahamaca,
pidió a la dependencia federal que se amplíe
el plazo de la apertura de ventanillas, ya
que todavía hay un número importante de
productores que no se han registrado en la
plataforma y quedaran marginados de los
programas.

Dijo que como organizaciones están conscientes de que la
celeridad, es para evitar que los programas se utilicen con
fines electorales por parte de personajes que busquen un cargo,
pero por lo menos debe haber una sensibilidad por parte de la
Sagarpa y otorgar una prórroga de por lo menos 15 días para que
los que aún faltan de subir su información puedan hacerlo.
Señaló que en el caso de la organización que representa, son más
de 5 mil productores, tanto de la rama de producción, de maíz,
café y frijol, de los cuales solo han subido a la plataforma un
aproximado del 80 por ciento del padrón, por lo que un 20 por
ciento está en riesgo de no ser sujetos de apoyos.
Puntualizó el proceso para el registro en la plataforma es
lento, ya que tienen que armar los expedientes de cada

productor, además de que para este años las reglas de operación
son diferentes, porque se exigen nuevos documentos.
“Nosotros como organización pedimos a la Sagarpa que amplíe un
poco más la apertura de las ventanillas, que de uno 15 días más,
lo que nos daría la oportunidad de subir la información al
sistema y así acceder a los programas, y es como es una
cobertura nacional la plataforma se satura” sostuvo.
Finalmente solicitó a la dependencia sensibilización para que la
mayor parte de los campesinos puedan acceder a los programas,
toda vez que en la región, los productores de la diversas ramas
de producción han sido muy golpeados por plagas y otras factores
y los incentivos llegan a ser indispensables para que continúen
con sus actividades agrícolas. (iM rrc)

