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Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/robaplana plus
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B8/1 plana
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Velasco inaugura vialidades y dice no al gasolinazo
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, pidió que se frene el aumento a los
combustibles, anunciado para entrar en vigor este mes de febrero.
Velasco hizo un llamado a las autoridades hacendarias federales a fin de que analicen de
manera responsable la posibilidad de mantener sin cambios el precio de la gasolina y el
diésel.
Lo anterior, explicó el gobernador chiapaneco, para no generar una afectación a la
economía de las familias.
Luego de haber inaugurado calles pavimentadas con concreto hidráulico en la cabecera
municipal de Arriaga, el mandatario estatal subrayó que frente al contexto del panorama
económico que se vive a nivel nacional e internacional, se debe actuar con sensibilidad y
también con mucha responsabilidad.
Manuel Velasco dará mensaje a ciudadanos
Este miércoles a las 7 de la noche se informarà sobre lo que se ha hecho en los últimos
años de trabajo.
Dicho mensaje será hecho por segundo año consecutivo frente a la ciudadanía, con el
propósito de escuchar sus opiniones y propuestas.
En el mensaje se analizará la labor de Velasco en sus cuatron años de gobierno y se
interactuará con los chiapanecos, en redes sociales y a través del sistema de comunicación
del gobierno del estado.
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Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Trabajo juntos los chiapanecos seguiremos adelante
Tras concluir reunión de evaluación sobre las acciones realizadas en cada región del
estado, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reafirmó la
determinación del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir utilizando el recurso del
diálogo para encontrar soluciones a las necesidades de los chiapanecos “porque estamos
convencidos de que no existe discrepancia alguna que no pueda resolverse o atenuarse
por esta vía para construir alternativas y llegar a acuerdos”.

Noticias portada ¼ de plana/Pág. 10A/ ¼ de plana
Oye chiapas portada ¼ de plana/Pág. 4/ ¼ de plana
Pendulo portada 1 módulo/ Pág. 7/ robaplana horizontal
Cuarto poder Pág. B6/ ½ plana
El heraldo pag. 7/ ½ plana
La Voz Pág. 6/ ¼ de plana
El orbe pág. 61/ ¼ de plana
Expreso pag. 13/ ½ plana
El Siete portada 1 módulo/Pág. 10/ ¼ de plana
Chiapas hoy portada 1 módulo/Pág. 46/ ½ plana
El sol del soconusco/Pág. 7/ ¼ de plana
Es Pág. 5/ ¼ de plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
Etrnoticias.com
Monitorsur.com
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Tuxciudad.com
Sucesochiapas.com
Fuente-confiable.com
Regimendechiapas.com
Notiradar.com
Minutochiapas.com
Trascenderonline.com
Sintesis.mx
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadanochiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Osadiainformativa.com
Recibe Rutilio Escandón a comuneros de Chamula
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, se
reunió con representantes y gestores de diferentes comunidades de Chamula, para
dialogar sobre temas relacionados a la cabecera municipal, y para lo cual solicitaron la
intervención de la autoridad judicial para posibles soluciones. El representante de estas
comunidades, Mariano Pérez Méndez, afirmó que el magistrado Rutilio Escandón es un
presidente que le ha dado valor a la gente, porque independientemente de que se
encuentre en el campo profesional o personal, atiende a todos sin distingo, lo que genera
certidumbre y fortalece el sistema de justicia.
Agregó, que en las ocasiones en que han pedido su intervención, el titular del Poder
Judicial ha establecido esos puentes de relación, en donde siempre se ha distinguido por
hablar con la verdad, no ofrecer más de lo que hay y otorgar puntual seguimiento a sus
asuntos.

Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Anuncian actividades por 100 años de la Constitución
Diputados de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Chiapas
dieron a conocer el programa de actividades que realizarán para conmemorar el primer
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centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en
1917.
Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, Carlos
Penagos Vargas, quien informó que el lunes 6 de febrero se llevará a cabo una mesa
redonda denominada ¨La Nueva Constitución Chiapaneca¨, en la que participarán los
doctores Carlos Natarén Nandayapa, Marco Antonio Besares Escobar y Adriana Yolanda
Flores Castillo.
El evento que se desarrollará a las 11:00 horas, en el Sistema Chiapaneco de Radio,
Televisión y Cinematografía, pretende sea lo más claro posible para el entendimiento de
los ciudadanos.
Péndulo/Pág.7/Roba plana horizontal
No a un nuevo gasolinazo: Penagos Vargas
Ante las previsiones sobre nuevos incrementos al precio de los combustibles en el país, en
fechas próximas, el diputado Carlos Penagos Vargas se pronunció en contra de estos
aumentos que lesionarán la economía de las familias más vulnerables de la sociedad. Y es
que de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el próximo sábado 4 de febrero del año en
curso, está previsto que se anuncie el nuevo costo de los combustibles, que de ser
aprobados, entrarían en vigor a partir del lunes 6 de mismo mes.
Ante esta situación, el diputado Penagos Vargas, envió un exhorto a las autoridades de la
Secretaría de Hacienda del gobierno federal, para analizar minuciosamente el posible
aumento de precios de las gasolinas, y de ser posible, evitar asumir esta medida que
seguramente afectará el poder adquisitivo de las mayorías.
“Es un llamado de parte de la población en general y hoy estoy hablando en nombre de
quienes represento. El tema del “gasolinazo” nos ha dividido porque nos ha afectado a
todos; ha afectado a nuestra economía, a nuestra hermandad como mexicanos”, sostuvo.

La Voz/pág.5/cuarto de plana plus
Continúa abastecimiento al hospital Chiapas Nos Une Dr. Gilberto Gómez Maza
El titular de la Secretaría de Salud Francisco Ortega Farrera señaló que el Programa de
Abastecimiento de Medicamentos y Material de curación continúa a los Hospitales con
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mayor número de atenciones en el servicio a la salud como es el Hospital Chiapas Nos Une
“Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”.
Ortega Farrera destacó que en este Hospital han arribando un total de 10 vehículos de
carga de proveedores de empresas farmacéuticas para abastecer de medicamentos e
insumos.
Resaltó que desde el pasado jueves que se realizó la primera entrega de medicamentos,
de forma continua se han descargado cajas de medicamentos, soluciones, material de
curación entre otros, a esta dicha unidad; logrando nivelar el abastecimiento en los
diferentes servicios que cuenta el Hospital “Gómez Maza”.
La Voz/pág.5/robaplana horizontal
Buena respuesta de ciudadanos en materia vehicular: Hacienda
Gracias a la eliminación de la tenencia vehicular por segundo año consecutivo, miles de
ciudadanos aprovecharon programas de regularización y descuentos, dijo el secretario de
Hacienda, Humberto Pedrero Moreno.
Cuarto poder/pag. B5/1 plana
Las mujeres, una prioridad en Chiapas
Chiapas transita hacia una sociedad más justa, igualitaria y comprometida con el
desarrollo armonioso de todos sus sectores, señaló la titular de la Secretaría para el
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Itzel de León Villard, en su
comparecencia ante la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chiapas, como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
“Todas y todos deben tener acceso a una rendición de cuentas transparente, enfocada a la
solución de las necesidades más apremiantes de la sociedad”, explicó ante los
legisladores.
Dijo que la familia tiene un papel preponderante en la vida de las personas, de la
sociedad, del crecimiento y desarrollo de nuestro estado, enfrentándose a nuevos y muy
complejos desafíos; no obstante, la Sedem trabaja en políticas públicas para generar
condiciones que garanticen a cada persona una vida digna libre de violencia encaminada a
la igualdad de género.
Oye Chiapas/Pág.7/media plana
ST deja sin empleo a 27 personas
A pesar de contar con ferias estatales y nacionales de empleo, la Secretaría del Trabajo
informó que la dependencia trabajará más que todas las dependencias, ya que en la
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entidad se estima que existen alrededor de 65 a 70 mil personas sin empleo y que un 68
por ciento trabaja de forma informal.
En entrevista, Francisco Javier Martínez Zorrilla Rabelo, secretario del Trabajo en Chiapas,
señaló que la Secretaría del Trabajo tiene que ser la secretaría que más trabaje de todas
las secretarías del estado, porque es la Secretaría del Trabajo.
De esta forma, Zorrilla Rabelo comentó que en Chiapas existen alrededor de 65 mil a 75
mil personas que les hace falta otorgarles empleo.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Hay que explorar alternativas para evitar otro gasolinazo: Emilio Salazar
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, manifestó que los
recursos financieros obtenidos de los ahorros derivados de los programas de austeridad
en diversas instituciones de la administración pública, deben utilizarse para evitar un
nuevo incremento en los combustibles programado para los próximos días.
Noticias Pág. 10A/ ½ plana/comunicado
SSyPC y SEP refuerzan la seguridad en las escuelas estatales
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario
de Educación Estatal, Roberto Dominguez Castellanos, acordaron desarrollar estrategias
para prevenir la violencia dentro de los centros educativos. Ambos funcionarios
sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad para reforzar
los programas encaminados a salvaguardar los ambientes escolares, como el programa
“Escuela Segura”, que permite brindar las herramientas necesarias para autocuidarse,
mediante pláticas, foros y talleres en temas como acoso escolar, violencia en el noviazgo,
adicciones, trata de personas, seguridad en la red, entre otros temas.
Noticias Pág. 11A/ ½ plana plus/Efraín Ramírez
Monitorean hoteles donde se hospedan migrantes: SS
Alrededor de seis hospedajes, hoteles y hostales, se encuentran siendo monitoreados por
la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria VII, donde viven más de 80
cubanos y extra continentales varados en esta ciudad. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria
VII en el Soconusco, José Esaú Guzmán Morales, dijo que se desconoce del por qué los
migrantes se encuentran varados en esta ciudad, por lo que se ha implementado un
programa de verificación a los hoteles y hospedajes donde habitantes migrantes se alojan.
Lo que se hace es un trabajo de cerco sanitario o de vigilancia epidemiológica, para evitar
enfermedades transmisibles.
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Noticias Pág. 16A/ robaplana horizontal/Comunicado
Inaugura titular de Educación jornada académica del Cobach
Al inaugurar la Jornada Académica del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), el
secretario de Educación en la entidad, Roberto Domínguez Castellanos destacó que dicha
actividad, subyace el interés de actualizar y profesionalizar los niveles de competencia de
quienes forman parte de la estructura docente de esta institución en sus diversas ramas
de la construcción del conocimiento. Ante el director general del Cobach, Jorge Enrrique
Hernández Bielma, autoridades educativas, directivos, académicos y profesores, el
funcionario estatal resaltó que a través de esta sinergia, se garantiza a que el Colegio
continúe constituyéndose como una institución educativa con liderazgo académico y
prestigio social, y estudiantes de excelencia.

Heraldo Pág.3/ Robaplana vertical
Más de 500 quejas contra fisco federal
Durante el año pasado en el estado la Productraduría de la Defensa del Contribuyente
(Prodecon) prestó 2 mil 121 servicios, el cual representó un alza de 35 por ciento en
comparación con 2015. De ese universo, un mil 405 representaciones legales y 21
acuerdos conclusivos. Denuncias y representaciones legales fueron los rubros en los que la
institución registro aumentos más acentuados.

Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana
En unidad, salimos adelante: Fernando Castellanos
Luego de los importantes movimientos nacionales e internacionales en los que México
sufriera efectos, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, hizo
un llamado a los capitalinos para continuar unidos y demostrar que en el municipio se han
registrado significativos cambios que favorecen a la tranquilidad familiar. En este sentido,
aseguró que ante el nuevo cambio de gobierno en Estados Unidos, su deber como
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presidente de la capital chiapaneca es reforzar la cooperación con la delegación de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, para facilitar cualquier trámite o documentación
municipal que necesiten los tuxtlecos que residen en territorio estadounidense.
Cuarto poder/pag. B6/1/4 plana
Instalan módulos de vacunación en Tuxtla
Con la finalidad de proteger la salud de la población, la Secretaría de Salud del estado, a
través de la Jurisdicción Sanitaria I, puso en marcha una campaña de vacunación.
Esto, con la instalación de módulos en diferentes lugares de alta concentración de la
capital chiapaneca, en los que se aplican dosis contra influenza, neumococo, tétanos,
sarampión y rubéola.
Los módulos de vacunación están ubicados en los mercados Juan Sabines, 5 de Mayo y Los
Ancianos. También en centros comerciales como Plaza Crystal, Galerías, Las Américas y
Polifórum; están abiertos al público de 9:00 a 14:00 horas.
Oye Chiapas/Pág.6/un cuarto de plana
En Conciliación y Arbitraje hay siente mil expedientes rezagados
El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la entidad, Carlos Enrique
Martínez Vázquez, informó que hay un rezago de siete mil expedientes que aún no se han
resuelto, en algunos casos desde hace 10 años.
En ese sentido, comentó, la acumulación de tantos archivos se debe a los conocidos
“sueldos caídos” y esto ha obstaculizado los trámites, pero también porque así les
convenía más a los propios abogados.
Recordó que el año pasado el ejecutivo federal envió una iniciativa de Ley para
desaparecer a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en todo el país, la reforma a la
Constitución se ha aprobado en 13 entidades federativas pero faltan cuatro más para que
pueda ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Calculó que será en este 2017 cuando ya se establezca por completo la desaparición de
esta dependencia a nivel nacional y que en 2016 en Chiapas ejerció la cantidad de 33
millones de pesos, en su mayoría para recursos humanos.
Oye Chiapas /Pág.7/media plana
En fraccionamiento paraíso tabién denuncian ineficiancia del SMAPA
Los vecinos de este fraccionamiento cercano al libramiento norte, acusaron que no es la
primera vez que ocurre una situación como esta, por lo que lamentaron el mal
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desempeño del SMAPA y de las autoridades municipales al colocar a personas sin la
capacidad de operar un órgano tan importante.
“Llevamos más de un mes viendo como el agua limpia se va a las calles y los del SMAPA
sólo vinieron a colocar unos pedazos de madera; es lamentable que ocurra esto, aún más
cuando el agua es un líquido vital que no podemos estar tirando”, señalaron algunos
inconformes.
En este sentido, hicieron un enérgico llamado al presidente municipal, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, pues además de ser el gobernante de la ciudad, recordaron que
pertenece a un partido político con supuestos ideales ambientalistas.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
Profesores de secundarias técnicas se van a plantón
Cientos de docentes se instalaron en plantón en el centro capitalino en demanda del pago
de salarios devengados desde hace más de dos años al cubrir interinatos.
Los profesores integrantes del nivel de secundarias técnicas, manifestaron que la mayoría
de los inconformes son maestros que cubrieron interinatos desde el 2015, con la promesa
de pago, misma que hasta la fecha no ha llegado.

La Voz/pág.7/cuarto de plana plus
Inician negociaciones directivos y Sindicato de Trabajadores de la Unach
51 delegados sindicales y demás miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas y los integrantes del
Cuerpo de Gobierno de esta institución, iniciaron las negociaciones con miras a la firma
del Contrato Colectivo de Trabajo 2017.
Ante los presentes en la Sala de Consejo de la Biblioteca Central Universitaria, el rector
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, reconoció la aportación que los trabajadores
administrativos realizan para la consecución de la misión formativa que la UNACH tiene,
invitándolos a mantenerse en este camino en la búsqueda de la calidad.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/Dos planas
Prevén moderado impacto de nueva política económica de EU
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Por su ubicación y somera conexión con ese mercado, la política económica proteccionista
que la nueva administración de Estados Unidos amenaza con promover golpeará
medianamente al sistema productivo de la entidad, o por lo menos el impacto será menor
en comparación con los efectos que resentirán otros estados del país, pronosticó la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Heraldo Pág.5/Una columna
Cambio Climático influyó en broto de la roya en la entidad
Los cambios de clima, en ocasiones una humedad excesiva, influyeron para que la roya
tuviera mayor presencia en los cafetales de la sierra Madre de Chiapas, donde el hongo
dañó casi 70 por ciento de las cosechas de café en esa zona durante el 2014.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Inician negociaciones directivos y dirigentes del Staunach
51 delegados sindicales y demás miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Staunach) y los
integrantes del Cuerpo de Gobierno de esta institución iniciaron las negociaciones con
miras a la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2017
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Atestigua Acosta González comparecencias de los titualres de SOPyC y Secretaría del
Trabajo
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación
Chiapas, José Luis Acosta González, asistió como invitado especial a las comparecencias de
los titulares de las Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto
Betancourt Esponda y del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, como parte de la Glosa
del Cuarto Informe de Gobierno.
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Oye Chiapas /Pág.4/un cuarto de plana
No más gasolinazos: Albores
El senador solicitó al gobierno federal evaluar los ajustes posibles para evitar un nuevo
aumento a los combustibles
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, solicitó al gobierno federal evaluar los
ajustes posibles para evitar en este mes de febrero un nuevo aumento a la gasolina.
Al manifestarse por la protección del ingreso de los mexicanos y reafirmar el compromiso
con el bienestar y progreso de las familias, Albores consideró prioritario tomar medidas
para que la economía de la gente no se vea afectada por el alza en los combustibles.
“Se debe hacer un análisis exhaustivo de los ajustes que se pueden hacer para que no se
dé un nuevo aumento en la gasolina”, externó al participar en la X Reunión Plenaria de los
Senadores del PRI en donde se reunió con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Marcha atrás al “gasolinazo” de febrero; busquemos que el gobierno se apriete el
cinturón: Melgar
El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, se pronunció contra el “gasolinazo”, ya que
es una medida que genera un gran daño al gasto de los chiapanecos y los mexicanos, por
ello exige a la Federación que reconsidere y piense en los que menos tienen; “busquemos
que el gobierno se apriete el cinturón y no dañe la economía familiar”, dijo.
*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.8/ Una columna
A Morena vengo a sumar, a ser útil en el objetivo mayor: Zoé Robledo
“La República está en riesgo: hay serias amenazas externas, desconfianza en las
instituciones, odio a los políticos y la política y un modelo económico que ha fracasado.
Hay dos caminos: uno estará encabezado por los guardianes de las cosas como están, que
intentarán esperar a que las cosas se tranquilicen, que se olviden y que todo se mantenga
igual”, refirió Zoé Robledo al iniciar su intervención durante la conferencia de prensa que
dio en el Senado de la República.
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La Voz/pág.8/robaplana
Urge Osorio Chong a estados a capacitar a policías
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que los estados tendrán
que comprometerse a un periodo de tiempo para profesionalizar y capacitar a sus policías
a fin de que las fuerzas armadas puedan regresar a los cuarteles.
Al participar en la Sesión Plenaria de los senadores priistas el responsable de la política
interior anunció que se trabaja ya en un acuerdo con los estados para que se
comprometan públicamente a fortalecer sus instituciones y capacitar a sus policías con
plazos específicos para que a partir de ello se fije la temporalidad en que habrán de estar
las fuerzas armadas en los estados y municipios.
Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. A3/1 plana
Impugna EPN Ley violatoria a libre expresión
El presidente Enrique Peña Nieto ordenó interponer una controversia constitucional ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de ocho artículos de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por considerar que otorgan facultades
inconstitucionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes,
informó que el primer mandatario ordenó interponer el recurso ante el máximo tribunal,
en contra de los lineamientos generales emitidos por el IFT en diciembre pasado sobre la
defensa de las audiencias.

Contra portada/Péndulo
Unión Europea califica a Trump como una “amenaza exterior”
Tras un silencio ominoso durante el fin de semana ante la orden ejecutiva del presidente
de EE.UU, Donald Trump, prohibiendo el acceso a los nacionales de siete países, y una más

13

01 DE FEBRERO DE 2017

que tibia reacción por parte de un portavoz de la Comisión Europea, Bruselas saca la
cabeza. Y de qué forma.
El presidente del Consejo, Donald Tusk, envió una carta demoledora, brutal, calificando a
Donald Trump y EE.UU como una “amenaza para la UE”, al nivel de China, Rusia o el islam
radical. Llamando “demagogo” al presidente norteamericano y pidiendo a los europeos
que se levanten “para defender su dignidad”.
El viernes, los líderes de los 28 Estados Miembros se reúnen en Malta para una Cumbre
dedicada a la inmigración y, en menor medida, Brexit. Las capitales están haciendo
auténticos escorzos para intentar no enfangar sus relaciones con Washington en los
primeros días de la nueva Administración, a pesar de los enormes esfuerzos de Trump y su
equipo para provocar una pelea. Con ataques a Alemania, vaticinando el final del euro en
18 meses o alegrándose sin disimilo de la ruptura de la Unión y anticipando más salidas
próximamente.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Supervisa EU frontera sur de México
Autoridades de las secretarías de Marina Armada de México (Semar) y de la Defensa
Nacional (Sedena), así como directivos del Centro Estatal para la Reinserción Social de
Sentenciados (CERSS) sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades de Estados
Unidos, para fortalecer las estrategias de seguridad binacional.

Tinta fresca/Víctor Caloca
*La austeridad que viene…
*El influyente ‘amigo’ Enoc
*SS. De vaciladas y leyendas
MÁS LE VALE a los secres y mandamases diversos de las 82 dependencias
gubernamentales que se pongan las pilas en acatar el decálogo de austeridad que recién
proclamó su tata político.
QUIZÁ más de uno lo tomó a vacilada, como una ocurrencia de coyuntura, pero el asunto
va muy en serio porque, con los ahorros del 20 por ciento en gastos de operación, se
crearán nuevos programas sociales.
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OSÉASE que esos mandamases se tendrán que” sacrificar” y sacar de su bolsillo para
comprar su propia gasolina, cubrir sus propios viáticos, pagar su propio teléfono celular y,
en una de ésas, hasta usar su propio vehículo (al margen de reducir su sueldo).
[ESTO ES UNA “osadía”, claro, para aquellos que han hecho suya la máxima de que vivir en
el error, es vivir fuera del presupuesto, pero tendrán que apechugar toditas las medidas
para apretarse el cinturón.]
TAMBIÉN, estarán obligados a turnar una lista de los vehículos oficiales que no se usen
para “funciones elementales” de las secretarías, y ponerlos a la venta, además de que no
se adquirirán autos nuevos.
AL MARGEN de que deberán renegociar las rentas que pagan para sus oficinas y, por
supuesto, ya no crear más plazas; de paso, barrer con posibles aviadores que toleren (o
detecten).
SI LOS JEFAZOS no lo hacen, al margen de que no estarán acatando las órdenes del mero
mero, la Secretaría de la Función Pública (SFP), con sus órganos internos de control, se las
estará recordando (las medidas, claro) a cada ratito.
LO DICHO: más le vale a los secres y mandamases diversos de las 82 dependencias
gubernamentales que se pongan las pilas en acatar el decálogo de austeridad que recién
proclamó su tata político.
Influyente
SI ALGUIEN puede presumir de tropezar con la misma piedra –la de la ignorancia,
corrupción y cinismo– ése es el amigo Enoc Hernández.
AYER, en un video hecho viral, presume de sus influencias en un micrófono, señalando
que, gracias a él, pueden atender a un recomendado suyo en cualquier hospital público
“sin que le cobren un peso”.
RECORDARÁ a este personaje proyectando su estatura intelectual en otros hechos:
regalando despensas oficiales desde su partido Mover a Chiapas y patrocinando ilegales
carreras de autos que terminaron con un muerto.
NO SORPRENDE este compa, hay que decirlo, pues desde que lo inventó el pablismo, ha
sufrido de un impresionante mutación transexenal: pasó de reportero de tercera a alcalde
de Sancris, más tarde a asesor del sabinismo y, ahora, “líder” de un partido político.
ESTE compita olvida que, en cualquier hospital público, pueden y deben atender a
cualquiera, sin necesidad de que conozca a alguien ni mucho menos él, persona tan
importante, les llame por teléfono.
LO PEOR es que, en esa ignorancia supina de la que se enorgullece, mancha los nombres
de quien ahora jura y perjura es su amigo, además de un secretario de Estado que,
segurito, se ha de morir de la vergüenza de que lo mencionó.
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ENOC es el mismo personaje que se presumía con una popularidad a toda prueba y por
eso “pidió” ser candidato a alcalde en San Cristóbal, en donde ya había sido munícipe,
quedando en su justa dimensión: en tercer lugar, superado incluso por la emergente
fuerza de Morena en “su” tierra adoptiva.
ES TAMBIÉN el mismo que, desde una dependencia gubernamental, el ICATECH, forjó a un
ejército de aviadores y, con engaños a los beneficiarios de programas sociales, los
“inscribió” al padrón de su nuevo partido satélite.
EN FIN, si usted ve por ahí a ese espanta-pencos que anda cuenteando con tener un millón
de amigos, húyale porque lo más seguro es que lo embarre de estulticia en una nueva
cruzada política que se le ocurra.
PORQUE si alguien puede presumir de tropezar con la misma piedra –la de la ignorancia,
corrupción y cinismo– ése es el amigo Enoc Hernández.
Vaciladas
A MÁS DE UNO le latió que el secre de Salud, Paco Ortega, haya salido a aclarar dos que
tres paradas ante compas reporteros, como la vacilada esa de que hubo tráileres con cajas
de medicamentos vacíos (el hecho se certificó ante Notario Público).
ES CIERTO que esa dependencia ha padecido todo tipo de crisis presupuestales, pero hay
leyendas urbanas (que proliferan en redes sociales) como que no pagan a sus proveedores
y por eso el movimiento de protesta de los empresarios.
“HUBO copias de facturas y sobreprecios”, soltó el Doc Ortega ante los chicos de la
prensa, ante quienes aclaró que, sin embargo, esas deudas, del año 2010, se están
revisando para certificar la veracidad de los documentos, y su respectiva entrega de
mercancías, para ver qué pagos proceden y cuáles no.
TAMBIÉN, dejó clarito que las broncas que tenga el Sindicato, son del Sindicato, pues la
toma que han hecho de algunas unidades médicas, es un asunto intergremial, o sea, entre
ellos mismos, que la SS ha cumplido con los bonos que les ha otorgado en tiempo y forma.
OTRA LEYENDA que recuerdo es que se usó un producto de tlapalería, Kola Loka, para
fines quirúrgicos, una denuncia hecha por médicos paristas, y que el propio Paco Ortega
se encargó de aclarar que el ingrediente activo de ese producto comercial se usa en
unidades médicas públicas y privadas para contrarrestar heridas superficiales.
EL PACO Style, eso de salir a enfrentar a los medios sin arrugarse, sería muy bueno que lo
adoptara uno que otro secre, pues leyendas diversas giran en torno a broncas muy serias
que de manera frívola y superficial se abordan en redes sociales.
SI LOS FUNCIONARIOS hicieran eso más seguido –aclarar paradas–, honrarían la lealtad
que le juran tener a quien les ha matado el hambre durante cuatro años, y además
estarían diciendo la neta, por más terrible que fuera.
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Acá entre nos/Alejandro Moguel
Rondan intentos de censura
Estaba a punto de ser vulnerada la libertad de expresión de los comunicadores mexicanos
de radio y televisión. Rondaba esa preocupación entre los periodistas hasta ayer por la
mañana, pero todo parece indicar que una acción a tiempo de la presidencia de la
República va a impedir esa afrenta no solo a la libertad de expresión de los periodistas
sino a todo el proceso democrático que está viviendo el país.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió, el 21 de diciembre pasado, los
Lineamientos Generales para proteger los Derechos de las Audiencias, pero entre algunos
de sus ordenamientos iba una clara restricción para opinar, comentar o ironizar
libremente una nota informativa.
Las nuevas normas -que entraban en vigor el 16 de febrero- obligan a las televisoras y las
radiodifusoras colocar cortinillas visuales y auditivas a la misma vez para la televisión, y
sólo auditivas en radio, con duración de cinco segundos cada una de ellas, para indicar
que el periodista va a emitir una opinión inmediatamente después de leer la noticia. La
misma cortinilla, con las mismas características y duración, deberá ser colocada
inmediatamente después de haber emitido la opinión.
No importará si esa opinión es de una sola palabra, una frase simple o una oración
completa, o varias frases entrelazadas, el lineamiento debía cumplirse al pie de la letra.
El incumplimiento de los lineamientos tiene una sanción de 1% a 3% de los ingresos
anuales de cada concesionario del medio que se trate. Esa multa se multiplicará por dos si
hay reincidencia. El comunicador que hubiera cometido la falta podía ser despedido en
forma definitiva. Las medidas aplicarán por igual a todo tipo de concesionarios de
carácter comercial, públicos, comunitarios e indígenas. Incluyen a los servicios de
televisión y audio restringidos, es decir, los llamados de paga.
Les preocupa que el oyente o televidente confunda la programación de la publicidad y la
nota informativa de la opinión. Sólo aplica para contenidos nacionales y no para
extranjeros.
El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Constitución en materia de
telecomunicaciones el 14 de julio de 2014, emitió la ley secundaria a mediados del año
pasado y los lineamientos fueron emitidos apenas el 21 de diciembre pasado por el IFT.
El contenido de la ley secundaria fue del conocimiento de todos los diputados federales y
senadores, y nada hicieron a tiempo para detener el proceso legislativo que culminó en su
publicación y entrada en vigencia.
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Los lineamientos fueron redactados con una enorme ambigüedad y tal vez por un enorme
desconocimiento de cómo funcionan los medios de comunicación electrónicos, por los
comisionados del IFT: Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar (comisionado presidente),
Ernesto Estrada González, María Elena Estavillo Flores, Adolfo Cuevas Teja, Adriana Sofía
Labardini Inzunza, Mario Germán Fromow Rangel y Javier Juárez Mojica.
Dichos lineamientos recibieron rápidamente fuertes y claros calificativos de oposición por
reconocidos comunicadores. Que son subjetivos, incoherentes e interpretativos lo cual va
dar lugar a ser usados en forma ventajosa por los grupos del poder político o económico
de la nación.
Están orientados a una clara censura porque dejan la posibilidad de que los
presentadores, empresas de medios de comunicación y concesionarios sean fácilmente
denunciados ante un organismo que se denominará Defensor de Audiencia, por
cualquiera de los 90 millones de personas que ven televisión a diario en México, o
también por oficio por el propio IFT.
Lo grave: allí podrían ocultarse vilmente grupos organizados de poder, Partidos Políticos y
funcionarios públicos denunciados por corrupción o abuso de poder. Podría terminar
prohibiendo las opiniones, comentarios, investigaciones y declaraciones periodísticas de
cientos de informadores y terminaría siendo un ataque a la libertad de expresión y de
prensa sin precedente en la historia moderna de México.
El consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos informó, pasadita la una de la
tarde de ayer martes, que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó interponer una
controversia constitucional contra los lineamientos del IFT que suscriben ocho artículos
basados en la protección de los derechos de las audiencias, por invadir facultades que
corresponden al Ejecutivo federal.
Es casi seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá el error del
Congreso de la Unión y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
De boca en boca
El secretario general de gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, ha interpretado
escrupulosamente los lineamientos generales del gobernador Manuel Velasco Coello para
generar gobernabilidad y estabilidad social en la entidad: diálogo y más diálogo para
encontrar soluciones a los conflictos intercomunitarios y todas las demás expresiones
sociales que surgen a diario y en cualquiera de los municipios o regiones de Chiapas. Todo
en el marco del respeto a las libertades, al Estado de Derecho, la seguridad y la justicia.
Eso fue expresado en esencia por el responsable de la política interna del estado, el
pasado lunes, en la Glosa del Cuarto Informe de actividades del gobernador Manuel
Velasco Coello******El procurador de Justicia de Chiapas, Raciel López Salazar, llamó a
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trabajar en unidad y hacer un frente común en la lucha contra la delincuencia. El
funcionario estatal encabezó la primera reunión de la Mesa Única de Seguridad y en ese
acto empresarios de Chiapas se sumaron al llamado de unidad que hiciera el gobernador
Manuel Velasco Coello. Los integrantes de esta Mesa Única de Seguridad tomaron
protesta el pasado mes de diciembre en el marco de la inauguración de la Fiscalía
Especializada en Combate al Secuestro, un acto encabezado por el secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Portafolios político/Carlos César Núñez
Economía
Buenos días Chiapas… La entidad no es ajena a la situación económica existente a nivel
nacional y más con el recorte presupuestal que le hiciera la Federación, pero hay que
reconocer en la presente administración de Manuel Velasco Coello no ha existido
endeudamiento alguno; aunque se continúa pagando el compromiso dejado por su
antecesor con instituciones crediticias públicas y privadas.
Chiapas es una de las entidades que mejor ha cumplido con el pago de su deuda a
diferencia de otras entidades en donde ésta ha crecido, dejando de estar entre los 10
estados más endeudados de México; sin descontar que por tercer año consecutivo por el
desempeño responsable en el manejo de las finanzas públicas, la agencia calificadora
“Moody’s” lo ubica como un gobierno económicamente estable.
Cuando Manuel Velasco llegó al cargo, la entidad ocupaba el lugar 29 entre los 32 estados
de la república, cerrando el año pasado en el sexto lugar como el estado que más avanzó a
nivel nacional en la eliminación de la opacidad en el manejo de las finanzas públicas;
además avanzó 23 lugares en materia de transparencia, de acuerdo al Índice de
Información Presupuestal Estatal realizado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad.
El plan de austeridad iniciado hace cuatro años va a continuar. Consiste en reducir en 50%
el salario de los funcionarios de primer nivel, empezando por el salario del gobernador del
estado; ajustes al presupuesto del Gobierno del estado; reducción en 50% los gastos de
comunicación social; cancelación de los pagos de equipos y servicios de telefonía celular;
no se comprarán vehículos nuevos y se pondrán en venta vehículos oficiales que no
cumplan con sus funciones, con excepción de aquellos que son para uso de la Seguridad
Pública, procuración de Justicia, Protección Civil y Servicios de Salud.
Además, se canceló la entrega de vales de gasolina y pagos de viáticos a todos los
funcionarios de primer y segundo nivel; se generarán mayores ahorros en el consumo de
energía, agua y telefonía; disminuirán los gastos por concepto de renta de inmuebles
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reubicando dependencias y renegociando contratos de arrendamiento; y se efectúa
ajustes en la burocracia porque administraciones pasadas duplicaron el número de plazas
laborales en perjuicio de las finanzas públicas, gastando más de lo que se podía gastar.
Incluso, durante su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Velasco anunció que
enviará una iniciativa al Congreso del Estado para reducir el presupuesto de los partidos
políticos en años no electorales; cuyos ahorros que se generen a partir de estas medidas,
se destinarán a programas de apoyo para la economía familiar.
A pesar de la crisis económica y los recortes presupuestales, Manuel Velasco Coello
mantuvo su palabra de no cobrar por segundo año consecutivo la Tenencia Vehicular,
aunque hubo quienes sugirieron reactivarlo para paliar un poco la situación financiera que
se presenta en el 2017; hasta los oportunistas de la política y críticos del sistema
resultaron beneficiados con el no pago de dicho impuesto que les permite ahorrarse una
buena cantidad de pesos, considerando que cuentan con varios vehículos último modelo
en la puerta de sus respectivas residencias.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó junto al titular de la Autoridad Federal
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani,
la mesa de coordinación para evaluar y dar seguimiento a las acciones que se realizan en
la conformación de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas. El mandatario dijo que
la integración de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, representa una nueva
oportunidad para posicionar y consolidar al sur como un nuevo polo de desarrollo en
México. Con la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas se impulsan diferentes
programas y acciones, como la conformación de un paquete histórico de incentivos
fiscales federales y estatales, exenciones de IVA federal, el establecimiento de un régimen
aduanero único con marcos regulatorios, la consolidación de una infraestructura
competitiva, realización de obras adicionales, programas de inversión y fortalecimiento a
las cadenas de valor* * *No obstante la marcha que atravesó la ciudad del Parque
Chiapasiónate a la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez, Juan Carlos Gómez Aranda llegó
puntual a su cita con diputadas y diputados del Congreso del Estado, para ser el primero
en comparecer en razón de la Glosa al Cuarto Informe del gobernador Manuel Velasco.
Con precisión y claridad en cada uno de los temas expuestos, el Secretario General de
Gobierno resaltó la voluntad de diálogo y la búsqueda de soluciones a conflictos intra e
intercomunitarios en las comunidades de los pueblos y culturas indígenas, así como a los
derivados de diferencias de carácter religioso o aquellos originados en disputas agrarias.
En todos los casos ha habido diálogo y, hay que decirlo, una paciencia a toda prueba
demostrada por Gómez Aranda, quien ha conversado e intercambiado puntos de vista con
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actores políticos y sociales para encontrar acuerdos y mantener la paz social que hoy
podemos percibir en la entidad* * *En la X Reunión Plenaria de los Senadores del PRI
donde estuvo presente el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el parlamentario
chiapaneco Roberto Albores Gleason, solicitó al Gobierno federal hacer todo lo posibles
para evitar en este mes de febrero un nuevo aumento a la gasolina; luego de manifestarse
por la protección del ingreso de los mexicanos y reafirmar el compromiso con el bienestar
y progreso de las familias* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie
sabe cuándo la necesitará* * * La pregunta del día
¿Los críticos del sistema entenderán la crisis económica o seguirán con sus intereses
políticos?
Heraldo Pág.76/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Iniciamos ya el segundo mes del año, donde nos referiremos a los que comparecieron
ante la LXVI legislatura local, con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno de
Manuel Velasco Coello, donde correspondió el turno al secretario del Trabajo, Francisco
Javier Zorrilla Ravelo; al secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos; a la secretaria
para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Itzel de León Villard; y al contralor
general de Gobierno, contador público, Miguel Agustín López Camacho.
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social integrada por los diputados: Alberlí Ramos
Hidalgo, María de Jesús Olvera Mejía, Leila Patricia Gómez Marín, Elizabeth Escobedo
Morales, Patricia del Carmen Conde Ruiz, Zoila Rivera Díaz y Judith Torres Vera; Francisco
Zorrilla Rabelo compareció ante la Sexagésima Sexta Legislatura como parte de la Glosa
por el IV Informe de Gobierno del Estado de Chiapas donde señaló que “Continuar
impulsando la productividad, competitividad y la defensa laboral en el estado de Chiapas,
forma parte integral de los objetivos de la Secretaría del Trabajo del Gobierno estatal”.
En este tenor sostuvo que se ha cumplido con la defensa del trabajo desde una
perspectiva de prevención, colaboración y conciliación de todas las partes, todo ello bajo
los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas, lo que ha permitido impulsar los
programas y servicios gratuitos a la población, objetivo a través del empleo, el
autoempleo, el emprendimiento formal, y de manera fundamental, la defensa de los
derechos de los trabajadores, reconociendo en todo momento las políticas públicas
implementadas por el gobernador, Manuel Velasco Coello , mismas que han permitido el
fomento de la productividad, una mayor competitividad y la generación de más y mejores
empleos, todo ello en beneficio de la ciudadanía.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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El secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, ante diputados que integran la
Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, compareció ante la Comisión de
Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, integrada por los diputados, María
Eugenia Pérez Fernández, Jesús Arnulfo Castillo Milla, Rosalinda Orozco Villatoro, José
Rodulfo Muñoz Campero, Mariano Alberto Diaz Ochoa e Isabel Villers Aispuro, en
cumplimiento con lo establecido en el Artículo 48 de la Constitución Política Local, y el 25
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, donde amplió la
información relacionada con el desarrollo económico, plasmado en el.
El funcionario estatal explicó que derivado de la Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales, Chiapas y las demás entidades del Sur involucradas en este gran proyecto,
avizoran un horizonte de mejores alternativas de desarrollo para sus habitantes, porque
representa una visión con miras a que más inversiones se sumen para que esta región sea
más fuerte económicamente y en cuanto al tema de mejora regulatoria, destacó la
promulgación de la nueva Ley de Mejora Regulatoria, lo que significa instaurar una
normatividad renovada que facilita la relación entre el sector público y la iniciativa
privada.
También mencionó que se fortalecieron las capacidades empresariales, implementando
programas de apoyo integral, en búsqueda de consolidar el mercado interno y fortalecer
las exportaciones, aunado al apoyo de la Secretaría de Economía Federal y Nacional
Financiera, se logró otra acción de gran importancia para el fortalecimiento de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, como lo es el impulso de fondos de financiamiento.
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Por último, pero no menos importante la titular de la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Itzel De León Villard compareció ante la
Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de la Sexagésima Sexta Legislatura, integrada
por las diputadas, Dulce María Rodríguez Ovando, María Eugenia Pérez Hernández,
Elizabeth Escobedo Morales, Patricia del Carmen Conde Ruiz, Adacelia González Durán,
Alejandra Cruz Toledo Zebadúa y Silvia Lilian Garces Quiroz, donde la funcionaria estatal
sostuvo que la Sedem trabaja en políticas públicas para generar condiciones que
garanticen a cada persona una vida digna libre de violencia encaminada a la igualdad de
género, donde la administración del gobernador, Manuel Velasco Coello ha puesto en
marcha proyectos y acciones que han fortalecido el marco jurídico del estado para
garantizar la igualdad, empoderamiento y plena participación de las mujeres en todos los
sectores.
Asimismo, afirmó que se ha logrado el reconocimiento de las mujeres como agentes de
cambio en el desarrollo económico y social del estado, impulsando a través del
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Fortalecimiento de Capacidades Productivas, sus habilidades técnicas y prácticas donde el
objetivo es lograr un equilibrio económico, político, social y cultural entre mujeres y
hombres, a fin de empoderar a la mujer chiapaneca, siendo estas parte del rendimiento
de cuentas que da la Secretaría a su cargo, sensibilizando sobre el pleno ejercicio de sus
derechos humanos y reconociendo su participación en el ámbito público y privado como
parte esencial para el desarrollo sostenible del estado y del país.
Oficio Político.- La integración de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas será un
parteaguas en la historia y economía del estado, además de representar una nueva
oportunidad para posicionar y consolidar al sur como un nuevo polo de desarrollo en
México, señaló el gobernador, Manuel Velasco Coello, junto al titular de la Autoridad
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez
Candiani… Asimismo, desde las instalaciones de la Región Aérea del Sureste de la
Secretaría de la Defensa Nacional, Manuel Velasco Coello y el coordinador del Programa
de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastre del Programas de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Javier Moya Palacios, encabezaron la Primera Reunión del Comité
Estatal de Protección Civil, enfocada a la atención de las poblaciones vulnerables ante la
presencia de frentes fríos… Como parte de la primera etapa de la ruta de abasto de
medicamentos a las unidades médicas del estado de Chiapas, durante el fin de semana
continuó la distribución en las distintas regiones de la entidad, como en los hospitales de
Ángel Albino Corzo, Comitán, Huixtla, Ocosingo, Ostuacán, Palenque, Pichucalco,
Pijijiapan, Revolución Mexicana, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Teopisca, Tonalá,
Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, entre otros… El secretario de Planeación, Gestión Pública y
Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez dio a conocer que Chiapas no sólo
logró reducir la cifra de homicidios en la entidad, sino que está por debajo de la media
nacional en diversos delitos considerados dentro del Semáforo Delictivo, lo que lo
consolida como uno de los estados más seguros del país… El senador por Chiapas, Roberto
Albores Gleason solicitó al gobierno federal evaluar los ajustes posibles para evitar en este
mes de febrero un nuevo aumento a la gasolina, reafirmando así su compromiso con el
bienestar y progreso de las familias, exhortándolo a analizar los detalles técnicos para
evitar un incremento en febrero, así como a fortalecer las acciones para mantener la
estabilidad de precios de la canasta básica, al tiempo que urgió a la Procuraduría Federal
del Consumidor y a la Comisión Reguladora de Energía a redoblar esfuerzos en la
supervisión de las alzas injustificadas de precios o abusos en gasolineras… en este mismo
tenor, el diputado, Carlos Penagos Vargas se pronunció en contra de estos aumentos que
lesionarán la economía de las familias más vulnerables de la sociedad… Los recursos
financieros obtenidos de los ahorros derivados de los programas de austeridad en diversas
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instituciones de la administración pública, deben utilizarse para evitar un nuevo
incremento en los combustibles programado para los próximos días, manifestó el
diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías… Luego de los
importantes movimientos nacionales e internacionales en los que México sufriera efectos,
el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor hizo un llamado a los
capitalinos para continuar unidos y demostrar que en el municipio se han registrado
significativos cambios que favorecen a la tranquilidad familiar… El magistrado, Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, se reunió con representantes
y gestores de diferentes comunidades de Chamula, para dialogar sobre temas
relacionados a la cabecera municipal, y para lo cual solicitaron la intervención de la
autoridad judicial para posibles soluciones… De conformidad a la Convocatoria emitida
por este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ayer concluyó el plazo para la
recepción de solicitudes de registro de nuevas Asociaciones Políticas Estatales, mismas
que deben observar los requisitos establecidos en el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, así como en el Reglamento correspondiente… Estas organizaciones son
Asociación Política Indígena Intertónica Estatal, Avancemos por Chiapas, Nueva Fuerza
Chiapaneca, Jóvenes Abogados Chiapanecos A.C., Movimiento por la Unidad, la Justicia, la
Equidad y el Respeto y Avancemos por Chiapas.
Finalmente: “Agilizar los avances en la Zona Económica de Puerto Chiapas es
trascendental; ante las ofensas y amenazas que está recibiendo el país, el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto le está dando una oportunidad a la Frontera Sur para
consolidar la Zona Económica Especial que impulsará el desarrollo económico de Chiapas,
fortaleciendo a esta región que es la puerta de entrada a México” lo
dijo MAVECO. Recuerde No es Nada Persona
Heraldo Pág.77/Chismorreo Político/Armando Chacón
Comenzamos… De manera contundente, Juan Carlos Gómez Aranda expuso datos, cifras y
escenarios correspondientes al Cuarto Informe del gobernador Manuel Velasco, sobre el
quehacer de la Secretaría General de Gobierno en 2016, demostrando conocimiento de
las tareas y del nivel de desempeño de las demás dependencias del gabinete, por cuanto
además de cumplir de manera pulcra con su encomienda principal: hacer prevalecer la
gobernabilidad democrática en el estado, impulsando el diálogo, la tolerancia, pero
también la aplicación de la Ley, siempre que es necesario. Durante su comparecencia ante
diputadas y diputados del Congreso del estado, Gómez Aranda destacó logros de esta
Administración, como la modernización de importantísimas vías de comunicación: las
súper carreteras Villaflores-Ocozocoautla de Espinosa y Comitán de Domínguez-San
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Cristóbal de Las Casas; el avance del 70% en la construcción del primer puente atirantado
de Chiapas que comunicará las regiones de la Frailesca y Sierra, además del Libramiento
Sur Carretero de Tuxtla Gutiérrez, que también va muy avanzado o el anuncio de que este
año se pondrán en marcha 32 hospitales y clínicas de salud en varias regiones del
estado… Continuamos… Con la finalidad de coordinar esfuerzos para las acciones en
materia de prevención y seguridad en todos los rincones de la geografía chiapaneca que
realizan los tres niveles de gobierno, el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE),
Raciel López Salazar presidió la primera reunión del año de la Mesa Única de Seguridad,
que está integrada además de esa dependencia, por la Secretaria General de Gobierno, el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Centro Empresarial de Chiapas (CECH),
COPARMEX, COPARMEX-Costa, CANACO Tuxtla, Club de Industriales de Chiapas, Consejo
de Participación Ciudadana de la PGJE, Consejo Económico de Chiapas, CANACINTRATuxtla, Delegación de la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen), el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el Instituto Nacional de Migración
(INM), además con la presencia de las Fiscalías de Distrito y Especializadas de la PGJE, la
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Secretaria de Seguridad Pública
Municipal, Procuraduría General de la República (PGR), y Policía Federal (PFP). Durante la
reunión el procurador de Chiapas afirmó que se debe trabajar en unidad y no realizar
esfuerzos aislados con la finalidad de no dejarle espacios a la delincuencia, por esa razón
convocó a la ciudadanía a hacer un frente común. En su intervención, el secretario de
Seguridad Pública Municipal, Moisés Grajales Monterrosa, anunció las características
tecnológicas que tendrán las cámaras de video vigilancia que se instalarán en los
comercios, con la finalidad de estar enlazadas al Centro de Atención y Vigilancia
Permanente (CAVIP) y reforzar la seguridad en todos los puntos de la ciudad. Raciel López
Salazar es un funcionario que acata inmediatamente el llamado que dio el gobernador
Manuel Velasco Coello cuando hace una invitación a todas y todos los chiapanecos a
cerrar filas con las dependencias oficiales y la iniciativa privada organizada a mantenerse
unidos, porque es la única manera de hacer un sólo frente en el combate frontal contra
los delincuentes. La seguridad de los ciudadanos es una de las principales prioridades que
tiene el gobierno de Chiapas, es por eso que el titular de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, constantemente está sosteniendo reuniones con los diferentes
sectores de la sociedad de los 122 municipios, para explicarles los programas preventivos
y las acciones que se están realizando para erradicar la trata de personas, la violencia
contra la mujer, la inseguridad, el tráfico de armas y de drogas, la violencia contra
inmigrantes, transparencia, servicios de atención al público, el desarrollo del programa
“Alcoholímetro”, terminales seguras, entre otros muchos, que sirven no solamente para
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castigar a los que cometan algún delito, sino para convencer a las y los ciudadanos en
especial a los jóvenes, a que cometan ilícitos o caigan en las garras de algún
vicio… Seguimos… Impresionó la marcha de ayer en la Ciudad de México, donde
participaron más de 60 mil campesinos para exigir un nuevo modelo de desarrollo rural.
Integrantes de las organizaciones Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA),
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Movimiento Social por
la Tierra (MST) y Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas
(CODUC) de 24 estados de nuestro país, se reunieron en el Monumento de la Revolución
para protestar contra el gasolinazo, las políticas públicas que han agudizado la pobreza en
el campo, demandar la salida de México del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y proponer un nuevo modelo de desarrollo rural. Después comandados por
sus líderes Marco Antonio Ortiz de la CODUC; Francisco Chew del MST, Álvaro López de la
UNTA y Federico Ovalle de la CIOAC, marcharon por las calles de Paseo de Reforma hasta
la embajada de los Estados Unidos, en donde entregaron una carta dirigida al presidente
Donald Trump a través de la cual le piden cancelar el TLCAN, construir nuevas relaciones
comerciales con México y el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes y trato
humano a los mexicanos que se encuentran ilegalmente en aquel país y tengan que ser
deportados. Los más de 60 mil campesinos ratificaron seguir con la lucha de clases para
cambiar las políticas públicas que han acentuado la pobreza en el campo y la dependencia
alimentaria. Al finalizar la protesta, los dirigentes de las organizaciones que conforman el
Frente Autentico del Campo (FAC), anunciaron que la Secretaría de Gobernación les había
prometido cancelar el incremento a los combustibles que estaban previstos para este mes
de febrero. En la concentración, que rebasó las expectativas ya que llegaron 50 mil
campesinos y en la que se reivindicó la lucha de clases para cambiar las políticas públicas
que han acentuado la pobreza en el campo y la dependencia alimentaria. Uno de los
líderes en el momento que se encontraban a la entrada de la embajada norteamericana
gritó a los empleados que salieron a recibir el comunicado: “Díganle a Trump que
construya el muro alrededor de todo el territorio norteamericano, para que se queden
aislados del mundo entero”, “la presencia del imperialismo norteamericano nunca ha sido
benéfica ni bien vista por los pueblos libres, pues abusando de su fuerza y poderío ha
destruido y despojado a naciones enteras de su desarrollo, independencia y
soberanía”… Terminamos… No ha causado tanta sorpresa ni tenemos que hacer mucho
escándalo por la salida de Zoé Robledo Aburto del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) e irse a refugiar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La desbandada
de los perredistas hacia el partido de Andrés Manuel López Obrador se está dando en el
Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, en todos los estados,
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Morena se está fortaleciendo y sigue creciendo. AMLO se levanta nuevamente y se
posiciona en la simpatía de la mayoría de las y los mexicanos, políticos, artistas, medios de
información, obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes, están demostrando el
respaldo al que ahora encabeza la ideología de la izquierda mexicana. López Obrador
como la mayoría de los que conforman la cúpula de Morena, han iniciado su carrera
política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), después se afiliaron al PRD y ahora
están en Morena, instituto político que actualmente está considerado como uno de los
partidos más sólidos de nuestro país. El Peje, está en su mejor momento, ha demostrado
que tiene capacidad de convocatoria en los eventos que encabeza al interior del país,
miles van a escucharlo y a demostrarle su respaldo, es ya el precandidato a la presidencia
de la República mejor posesionado, esto de acuerdo a los sondeos que han realizado y
publicado varios medios de comunicación. Esa es la razón de que muchos políticos que
quieren participar en el próximo proceso electoral, estén sumándose a las filas de
Morena, esos aspirantes consideran que al competir en la contienda electoral del 2018
con las siglas del partido de AMLO, los coloca automáticamente en el pódium de
ganadores. Andrés Manuel López Obrador para poder llegar a la posición donde se
encuentra, es porque han pasado 16 años de campaña, donde ha realizado un promedio
de 150 giras proselitistas anualmente. El Peje es un experto en el manejo del discurso, en
la organización de eventos y en las cuestiones electorales, no es ningún improvisado. La
clara intención del Senador Zoé Robledo Aburto al sumarse al proyecto de AMLO, es por
pretender la candidatura de alguna alianza encabezada por Morena a la gubernatura de
Chiapas. Pero no va solo, hay más aspirantes, Rutilio Escandón Cadenas, Rubén Velázquez
López y Placido Humberto Morales Vázquez, ellos también tienen aspiraciones de ser
candidatos de ese partido a la gubernatura el año que viene. Esperemos la señal que envíe
Andrés Manuel López Obrador en su ya próxima visita a nuestra entidad el 19 de este mes
de febrero donde estará en el Parque Bicentenario “José María Morelos y Pavón”, a las 10
de la mañana, para poder entender quién de todos es el hombre más cercano al
Peje… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.
En la Mira/Héctor Estrada
Entre partidos y negociaciones políticas
Ante tanto escándalo provocado por la migración de Zoé Robledo Aburto a Morena uno
podría hasta creerse eso de que los partidos políticos en México verdaderamente se rigen
por principios inquebrantables, autonomías innegociables e ideologías inviolables. El
cambio de camisetas o colores partidistas es tan viejo como la incipiente democracia
mexicana misma.
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Y para esto es necesario hablar con honestidad. Los partidos políticos, sin excepciones,
son en México verdaderos clubs de negociación permanente, donde la ideología de
partido es lo menos importante a la hora de acordar posiciones electorales, espacios de
poder o líneas de financiamiento. Son aquí simples órganos con registro oficial para poner
las candidaturas sobre la mesa al mejor postor.
Los ejemplos sobre políticos cambiando de “camisetas” sobran en la historia de la
“democracia” mexicana. El propio Andrés Manuel López Obrador ha sido un político que
ha saltado de un partido a otro en más de una ocasión. Basta con leer un poco de
antecedentes para conocer el origen partidista que quienes fundaron gran parte de los
ahora denominados principales partidos de izquierda en México.
La salida de Robledo Aburto tiene un trasfondo que va más allá de sumarse o no al
proyecto nacional de Andrés Manuel López Obrador. El secuestro permanente del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, a manos de los aliados al poder
gubernamental en la entidad, había vuelto insostenible su permanencia en ese partido.
El control ejercido sobre el PRD por parte del gobierno de Manuel Velasco Coello, de
manera directa por el presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, Eduardo
Ramírez Aguilar, había hecho inevitable la salida Zoé Robledo mientras los tiempos
electorales se hicieran cada vez más próximos. Era una determinación postergada y se
había vuelto ya una historia muy anticipada.
El anuncio hecho el lunes por Robledo Aburto cayó como balde de agua fría al propio
Eduardo Ramírez Aguilar, quien ya ha sostenido varios encuentros con la dirigencia
nacional de Morena en búsqueda de una posible candidatura al gobierno de Chiapas
mediante un partido distinto al Verde Ecologista. Y qué decir de figuras como Plácido
Morales u otros tantos de la vieja guardia.
Fue una clara respuesta al “coqueteo político” hecho por Manuel Velasco Coello durante
su cuarto informe de gobierno cuando, sospechosamente, decidió saludar de manera
especial al líder de Morena durante el inicio de su discurso. Se trata, sin duda, de una
jugada política en el tablero del ajedrez electoral para comenzar a complicar pasos y
avanzar juegos con miras a las definiciones del 2018.
Hoy el mayor lastre para Zoé Robledo es su innegable vinculación con Juan Sabines
Guerrero y la aprobación de las deudas estatales adquiridas. Son pesados antecedentes
que lo han estigmatizado desde su paso por el Congreso de Chiapas; armas letales de las
que difícilmente podrá deslindarse y que sus enemigos usarán como principales
elementos de ataque una y otra vez en el camino al relevo sexenal que se avecina.
Para infortunio o no de la realidad política en Chiapas, el escenario parece comenzar a
definirse sin la aparición de nuevas figuras u opciones que representen algún tipo de
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competencia real entre los que ya destacan como candidateables, por lo que personajes
como Zoé Robledo, Francisco Rojas y Rómulo Farrera siguen siendo todavía las únicas
figuras antagonistas a los intereses del “gobierno verde” que encabeza Manuel Velasco
Coello y sus aliados.

1823. Antonio López de Santa Anna y José Antonio de Echávarri promueven el Plan de
Casa Mata entre los jefes del ejército. Exigen la reinstalación del Congreso y el
desconocimiento de Iturbide como emperador.
1861. El presidente Benito Juárez, en ejercicio de las facultades conferidas a su favor el 11
de diciembre de 1861, expide el decreto por el cual se declara día de fiesta nacional el 5
de febrero, a fin de conmemorar la promulgación, en 1857, de la Constitución Federal de
los Estados Unidos Mexicanos.
1868. Bajo el lema “Libertad, Orden y Progreso” la Escuela Nacional Preparatoria fundada
por Gabino Barreda inicia sus labores en el edificio que ocupara el Colegio de San
Ildefonso; entre el personal docente hay personajes tales como José María Vigil, Ignacio
Ramírez “El Nigromante”, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Payno, Manuel Orozco y
Berra, Amado Nervo, Justo Sierra y Leopoldo Río de la Loza.
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