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*Portada Noticias/ 8 columnas *Interior Pág. 12 y 13 A/Dos planas
*Portada El Siete/ cintillo *Pág.8/Una plana
*Portada La Voz/ ½ plana *Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.10/Robaplana plus
Velasco pide poner fin a los “gasolinazos”
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pidió que la cancelación de los gasolinazos sea
permanente para que no se siga afectando a la economía popular.
Velasco reiteró que en estos momentos se deben de generar medidas que apoyen el
bolsillo de la gente y no que lo afecten.
Luego de encabezar diferentes actos en el municipio de Cintalapa, el mandatario estatal
formuló un nuevo llamado a las autoridades hacendarias federales para que se analice
responsablemente la suspensión de los aumentos al costo de los combustibles
programados para este mes de febrero.
Dijo que así como se está proponiendo un acuerdo para defender la soberanía nacional, se
debe explorar la posibilidad de crear un mesa donde entre todos los sectores del país se
busquen alternativas financieras para poner fin a los llamados gasolinazos y se
implementen programas de apoyo a la economía de las familias.

Heraldo Pág.9/ Una columna
Exitosa coordinación coloca a Chiapas como el estado más seguro
En el marco de la coordinación entre las instancias de gobierno para atender el tema de
seguridad, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que
durante 2017 el Grupo de Coordinación Chiapas, que encabeza el gobernador Manuel
Velasco Coello, seguirá fortaleciendo las estrategias enfocadas a garantizar que la entidad
se mantenga como una de las más seguras del país.
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Cerramos las puertas a las arbitrariedades y abusos: Rutilio Escandón
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que la autoridad debe estar
para ayudar a la población que más lo necesita, no para provocar actos de corrupción, por
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eso desde el Poder Judicial del estado se convoca a luchar contra este flagelo, que impide
el
desarrollo
económico
y
social
de
un
Estado
o
país.
Ante la Unión de Ejidos y Asociación Tierra Zoque A.C. el titular de la casa de la justicia
señaló que es tiempo de avanzar, por eso la urgencia de que funcionarios y sociedad,
siendo
corresponsables, destierren la prepotencia y arrogancia, porque no bastan los discursos
sino las acciones inmediatas para eliminar este mal en la vida pública.
“Hoy el Poder Judicial ha cambiado, entendemos que estamos al servicio del pueblo y
nosotros tenemos que mejorar la percepción para que confíen en la impartición de justicia
que
hoy
es
incluyente,
accesible
e
igualitaria”.
Asimismo, comentó que la determinación, claridad y verdad con la que se ejerce la
función judicial estará dando testimonio de que se actúa apegado a la ley y se respetan los
derechos de los ciudadanos, “porque estamos para servir y no para servirnos”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Ejidos, Elí Morales González, expresó que es
satisfactorio que Rutilio Escandón Cadenas sea quien escuche sus peticiones, que no haya
intermediarios y exista un presidente de tribunal que ocupa su tiempo en atender a los
justiciables y busca la forma de dar respuestas a todos los asuntos.
Asistieron comisariados de los ejidos de Terán, Plan de Ayala, Copoya, Ángel Albino Corzo,
Cerro Hueco y el Jobo.

El Siete/pág.12/cuarto de plana plus
Congreso del Estado conmemorará el Primer Centenario de la Constitucion Política de
1917
Con el propósito de conmemorar el primer Centenario de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917, la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del
Estado, ha organizado una serie de eventos académicos y culturales.
Al dar a conocer lo anterior, el diputado Carlos Penagos Vargas, detalló que para las y los
diputados locales actuales, esta fecha—el 5 de febrero– es de trascendental importancia,
ya que recientemente en Chiapas se realizó una profunda reforma a la Constitución
Política de nuestro estado, y eso nos llena de satisfacción; “ya que es resultado de un
proceso histórico con la participación de amplios sectores de la sociedad”.
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El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, dio a conocer que
el lunes 6 de febrero, a las 11 A.M., se realizará la Mesa Redonda “La Nueva Constitución
Chiapaneca”, evento que será transmitido a través de las emisoras de Radio Chiapas y
Canal 10 de TV., mismo en el que participarán los juristas Dr. Carlos Natarén Nandayapa,
Dr. Marco Antonio Besares Escobar y la Dra. Adriana Yolanda Flores Castillo.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Proponen tipificar el delito de acoso sexual en la vía pública
La diputada María Mayo Mendoza presentó a la mesa directiva de la LXVI Legislatura del
Congreso loca, la iniciativa de decreto por el que se adiciona el Artículo 238 Bis al Código
Penal para el Estado de Chiapas, para tipificar el delito de acoso sexual en la vía pública.

Noticias/Pág.10A/media plana
Indicadores de carencia van a la baja: Planeación
En los próximos ocho años se espera una derrama económica de 11 millones de pesos en
las zonas económicas especiales del estado, destacó Juan José Zepeda Bermúdez,
secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, quien rindió un
informe de sus actividades ante el Poder Legislativo.
Acompañado por los integrantes de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, informó
que en breve presentará un plan de desarrollo regional para las zonas económicas del
estado, las cuales son la esperanza para crear más empleos en los próximos años.
Durante su comparecencia, aseguró que hubo una reducción en los indicadores de
carencias sociales, como el de salud, que pasó de 81.6 por ciento en 2013 a 17.1 por
ciento en 2015.
En este sentido precisó que la entidad fue de las que más logró reducir los indicadores de
rezago.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.7/Robaplana
Apuestan a la consolidación de la Zona Económica Especial de Chiapas
El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda
Bermúdez anunció la ampliación del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, la
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consolidación de la Zona Económica Especial en Tapachula y la inauguración del Parque
Agroindustrial en este año.
Al comparecer ante la Comisión de Planeación, del Congreso del estado, que preside la
diputada, Leila Patricia Gómez Marín, dijo que los ciudadanos están presentes en la
planeación, en 2016 el Comité de Planeación para el Desarrollo analizó 970 proyectos para
el ejercicio 2017.
HeraldoPág.12/ ½ plana
Chiapas, a la vanguardia en reducción de riesgo de desastres: PC
Chiapas logró ser el primer estado del país, de América Latina y el Caribe que cuenta con
122 municipios inscritos en la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes”,
señaló Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil, al comparecer ante la
Comisión de Protección Civil de la Sexagésima Sexta Legislatura en el Congreso del Estado,
como parte de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno.
Asich.com
Si se rompe el TLC sería más barato producir los productos del campo en México:
JOSEAN
Si se rompiera el TLC, en México sería más barato producir los productos del campo, y lo
que hoy entran sin arancel proveniente de los Estados Unidos, como maíz, soya, sorgo,
arroz y carne, entrarían con un 34% de arancel, sostuvo el secretario del Campo en
Chiapas,
José
Antonio
Aguilar
Bodegas.
Anotó que estamos importando el 25% del consumo nacional de carne de bovino y
el 85% de carne de ovino, de lo cual tenemos un mercado inagotable, principalmente en
Chiapas donde tenemos todas las condiciones del trópico húmedo y climas templados
para el desarrollo del borrego. Se importa el 85% de aceite de palma africana que se
consume en México, y somos un estado mayor a nivel nacional para ser productores de
ello.
Asich.com
Exigen la libertad de los detenidos, del grupo ECHO
Familiares y compañeros empresarios de los detenidos la madrugada de este jueves en el
desalojo en la Torre Chiapas, se manifestaron en la entrada de la Procuraduría General de
Justicia, para exigir la liberación y alto a la represión del gobierno.
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Ante la arremetida del gobierno al grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados que le
reclamaban el pago de adeudo de varias dependencias, principalmente
de Salud, José Luis Sánchez Huerta, dirigente moral de locatarios del Mercado Los
Ancianos, quien acompañó en la manifestación de protesta, dijo que es momento que el
pueblo
diga
¡ya
basta!
a
tanto
abuso
de
la
autoridad.
En tanto, señaló que las protestas ahora se tienen en todos los sectores, en tanto el
gobernador Manuel Velasco Coello lejos de dar respuesta utiliza la represión, por lo que
no va a quedar de otra que el pueblo se una y tome medidas radicales.
Asimismo, pidió a los empresarios que se sacudan de la corrupción, toda vez que no se
desconoce nada. Cuando los contratan y les pidan el famoso diezmo es el momento en
que deben denunciar, que levanten la voz y no se presten a ese tipo de corrupción.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Carlos Burguete
Conservación, tema fundamental para Chiapas
El secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales Vázquez, compareció
ante las Comisiones unidas de Ecología y Cambio Climático y Bosques y Selvas en el
Congreso del estado, como parte de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno de la
administración que encabeza Manuel Velasco Coello. En el curso del acto protocolario con
el que dio cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política de Chiapas, el titular de
SEMAHN destacó que la conservación de nuestra riqueza natural es un tema fundamental
para la administración del gobernador Manuel Velasco Coello, por lo que ha incorporado
al sector ambiental en el Plan Estatal de Desarrollo como uno de sus ejes fundamentales.
Cuarto Poder Pág. B20/ robaplana columna/Juan Sánchez
Ofrecen talleres sobre equidad y no violencia
La Sedem, a través de su Delegación Regional V Altos Tsotsil-Tseltal realiza talleres de
capacitación, con la finalidad de sensibilizar a la población en general sobre los temas de
violencia contra las mujeres en San Cristóbal, Chiapas. Personal de esta delegación brindó
una plática informativa sobre la violencia contra las mujeres, con una asistencia de más de
30 padres y madres de familia del Jardín de Niñas y Niños “Luis Donaldo Colosio
Murrieta”, ubicado en la colonia María Eugenia, de dicho municipio.
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Noticias/Pág.5a/media plana
Ejecuta SMAPA obras para mejorar servicios en Tuxtla
Como parte del programa federal de Apoyos Parciales Inmediatos (APIN), en el 2016, el
Smapa ejecutó 39 obras de reconstrucción en diversos tramos de la infraestructura
sanitaria e hidráulica de Tuxtla Gutiérrez, que permitirán optimizar el funcionamiento de
la redes y dar solución a demandas añejas de la población.
Siguiendo las instrucciones del presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, el
Organismo Operador de Agua, concluyó la reconstrucción de 3 mil 300 metros lineales de
tubería PVC sanitario, la reconstrucción de más de 68 pozos de visita y más de 490
descargas domiciliarias.
Asimismo, la reconstrucción de 145 metros lineales de tubería hidráulica y 3 cajas de
operación de válvulas; adicionalmente se ejecutó el desazolve de 56 mil 600 metros
lineales de tuberías sanitarias. Estas obras se realizaron en más de 20 colonias de Tuxtla.
Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
DIF hace conciencia sobre el uso de servicio médicos
Con motivo a la conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer y con el objetivo de
crear conciencia, el Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, lanzó la campaña “Prevenir
es Vivir” mediante la cual se invita a la población en general a acudir a las instalaciones de
la dependencia para conocer los nuevos servicios de ultrasonidos y análisis clínicos para
prevenir dicha enfermedad.
En este sentido, la dependencia municipal informó que a través de la campaña se busca
que durante todo el mes de febrero los costos disminuyan en análisis con los nuevos
equipos de alta tecnología en ultrasonidos para ecografías abdominales, ginecológicas,
obstétricas y renales.
Heraldo Pág.16/ Robaplana
Sigue protesta de la ONPP en alcaldía coleta
Trabajadores del Ayuntamiento de esta ciudad, que permanecían retenidos desde la
mañana del pasado miércoles al interior del Ayuntamiento, fueron liberados hacia las
11:20 de la noche, aunque un grupo de mujeres salió desde las 5:30 de la tarde. Los
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inconformes garantizaron resguardar el inmueble para que no fuera vandalizado, a espera
de ser atendidas las demandas.
Heraldo Pág.18/ ½ plana
Lamentan nula gestión de diputado Valera
En las redes sociales se manejó ayer la salida del diputado federal Diego Valera Fuentes de
las filas del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) que le otorgó, junto con al PRI, la
candidatura a la diputación federal por el Distrito VII; ayer mismo, cibernautas dieron su
opinión de su salida y le refutan a l menos en la Costa no ha conseguido, mucho menos
legislado programas que ayuden a los que menos tienen
Cuarto Poder portada ¼ de plana horizontal/Pág. B1/fotonota
Cubren calles con alfombras coloridas
Al celebrarse a la Virgen de Candelaria, familias completas se concentraron durante todo
este jueves para la elaboración de las alfombras de colores, echas con aserrín y flores, por
donde pasa la peregrinación de la patrona del pueblo. Se trata de una tradición iniciada
hace más de 50 años y que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. Son cuadras
completas que se cubren con las alfombras, en las que se utilizan colores fuertes para
adornar el recorrido de la Virgen durante la noche del 2 de febrero.
Cuarto Poder Pág. B3/ ½ plana/Redacción
Desalojan a manifestantes
En el marco de un operativo pacífico, elementos del grupo interinstitucional recuperaron las
instalaciones de la Torre Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, la cual permanecía tomada por un
grupo de personas encabezadas por Rafael “N”, a quien le fue cumplimentada una orden de
aprehensión por el delito de Despojo Agravado. Además, en estas acciones fueron detenidos
Jorge Ricardo “N”, Óscar Alfonso “N”, Luis Armando “N”, Sayi Yazmín “N”, y Mercedes del
Carmen “N”, a quienes también se les cumplimentó una orden de aprehensión por el mismo
delito.
Cuarto Poder Pág. B2/ ¼ de plana/Harald Flores
Repunta violencia de género en al menos 23 colonias de la capital
En la capital chiapaneca, la violencia de género ha provocado que las autoridades
municipales tomen cartas en el asunto, y es que a decir de la secretaria para la Igualdad de
las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez, María Enriqueta Burelo Melgar, la violencia hacía las
mujeres se ha detectado principalmente en 23 colonias de la ciudad. Informó que en
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coordinación con los 153 Comités de Protección Civil de la capital se llevará a cabo
durante este mes de febrero una campaña colonia por colonia en la que se desarrollarán
talleres de concientización en zonas donde se ha registrado el mayor número de
denuncias, además de que se atenderán a mujeres víctimas de maltrato.
Cuarto Poder Pág. B6/ robaplana/Harald Flores
Desarrollo Urbano y Obra Pública deben entregar Plan Metropolitano
El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones, deberán entregar al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el Plan
Metropolitano de Desarrollo Urbano para la creación del Plan de Movilidad Urbana
Sustentable, en el que se destinarán más de 27 hectáreas y que será declarado recinto
industrial de la capital. El lado Norte Oriente de Tuxtla Gutiérrez, será declarado recinto
industrial de la capital chiapaneca a más tardar en un mes, lugar en donde las inversiones
serán exclusivamente de carácter industrial, reveló en entrevista el presidente municipal,
Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Siete/pág.13/cuarto de plana
Rector afirma que sueldo de empleados en Unach está asegurado
Pese a la crisis económica por la que atraviesa el país desde hace varios años, Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, rector de la Unach afirmó que el sueldo de todos los
trabajadores está asegurado, por lo que también descartó el despido de pesonal.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Resuelve Teech juicios ciudadanos promovidos por exconsejeros
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, discutió los proyectos de resolución,
el primero correspondiente al expediente TEECH/JDC/001/2017, promovido por un
Exconsejero en contra de la negativa al pago proporcional de aguinaldo correspondiente
al 01 de enero al 18 de mayo de 2016 por parte del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana Chiapas (IEPC), y de falta de respuesta del escrito del 24 de octubre del citado
año dirigido a la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del
IEPC; y el segundo correspondiente al expediente TEECH/JDC/031/2016 promovido por
una Exconsejera en contra de las omisiones, de la Encargada antes mencionada, en dar
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respuesta a las solicitudes planteadas a dicha autoridad mediante escritos presentados el
11 de noviembre de 2017.
*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.13/ ½ plana
Firman autoridades y sindicato de administrativos de la Unach Contrato Colectivo 2017
Respeto, concertación y dialogo fueron las constantes que permitieron la firma del
Contrato Colectivo de Trabajo 2017, entre la Administración Central y el Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Staunach), en las
instalaciones de la Sala de Consejo de la Biblioteca Central Universitaria.
Luego de trabajar, en este mismo espacio, en el análisis de las respuestas a las peticiones
que el sindicato efectuó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje local, los empleados
fueron favorecidos con un aumento directo al salario por el 3.08 por ciento y el 0.99 por
ciento ligado a las prestaciones.

Heraldo Pág.6/ ¼ plana plus
Trabajadores de Salud temen represión por sus demandas
Trabajadores de la Salud que desde hace 10 días se encuentran en paro en el hospital “Dr.
Rafael Pascacio Gamboa” en esta capital que inspira, externaron su temor porque en
cualquier momento pueden reprimirlos como lo hicieron contra los empresarios en la
Torre Chiapas, pese a ello refrendaron su plena disposición de mantenerse firmes en su
lucha hasta que sean resueltas sus demandas.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Denuncian inaccesibilidad para programas del café
Ocho campesinos de uniónJuárez, en la zona baja del Volcán Tacaná, llegaron a esta
capital para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación esttal que revise las Reglas de Operación 2017, en las que se detalla los
requisitos para acceder a los beneficios que frece esa dependencia federal. Ya que uno de
los puntos “coloca trabas” a los apoyos, explicaron.

Heraldo Pág.9/1 /4 plana
Empresarios chiapanecos instalarán centro de distribución desde la Plataforma Logística
El presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Alejandro Escanero González, señaló que
en breve se concretará la adquisición de un predio de cuatro hectáreas, donde se
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construirán 24 naves que servirán conmo centro de distribucipon al interior de la
Plataforma Logísitca Llano San Juan.

Noticias/Pág.3/media plana
Concretar acciones para evitar más alzas: Albores
Al exhortar al gobierno federal a concretar las acciones que impidan el aumento de la
gasolina en febrero, Roberto Albores Gleason, senador por Chiapas, llamó también para
garantizar la estabilidad de los precios de la canasta básica.
Puntualizó que ante la inestabilidad económica internacional y las demandas de
oportunidades de la gente, es preciso tomar medidas para defender la economía de las
familias.
Reconoció que ante la demanda de empleos bien pagados, el incremento en los
combustibles es una afrenta para la estabilidad y el progreso de la gente.
También señaló que aunque se está enfocado en atraer inversiones, instalación de
empresas y abrir fuentes de empleo a través de políticas exitosas, como las Zonas
Económicas Especiales
“Se deben hacer ajustes que impidan un nuevo incremento a la gasolina en el presente
mes”.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana plus

Urge reactivar Chicoasén II, fuente de empleos productivos: Melgar
En una visita al municipio de Mezcalapa, el senador Luis Armando Melgar, se pronunció en
favor de reactivar las obras de la presa Chicoasén II, al mismo tiempo que pidió
transparentar todo lo que convenga a este proyecto, pues la obra generaría más de 4 mil
empleos para la sociedad chiapaneca.
Cuarto Poder Pág. B14/ ½ pana/Redacción
Sasíl plantea acciones ante retorno de migrantes
La legisladora federal del PVEM, Sasíl de León Villard, reforzó los planteamientos de la
Cámara de Diputados y las acciones que planea el Gobierno del Estado con intención de
ofrecer programas y un marco jurídico de atención ante el eventual retorno de migrantes
de Estados Unidos. Coincidió con diversos grupos legislativos respecto de la necesidad de
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contar con un marco jurídico que impulse una adecuada integración de los jornaleros
agrícolas migrantes mexicanos ante la inminente repatriación de Estados Unidos.

noticias/Pág.20A/media plana
Respeto y soberanía al renegociar TLCAN: EPN
El Presidente Enrique Peña Nieto sentenció que México irá a la negociación en torno al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte con apego a las formas diplomáticas,
exigiendo respeto para nuestro país, defendiendo la soberanía y los intereses nacionales.
"En cualquier acuerdo, en cualquier tratado, en cualquier negociación, con Estados Unidos
o con cualquier otro país del mundo, el Presidente de la República estará invariablemente
actuando en la defensa de la soberanía de México y de los intereses de los mexicanos",
señaló.
Tras defender el modelo de libre comercio, el Jefe del Estado Mexicano recordó que ha
iniciado un proceso "amplio y plural" de consultas internas con los sectores productivos
del país previo a las negociaciones para actualizar y modernizar el TLCAN.
Heraldo Pág.70/Robaplana
Aumentaría marginalmente la gasolina; 7 centavos la magna, 8 la Premium y Diésel
Frente a la recuperación que registra el peso frente al dólar y el comportamiento de los
precios internacionales del petróleo, hoy el Gobierno federal anunciaría un incremento
marginal de 0.5 por ciento en el costo de las gasolnas, lo que representaría un alza de
apenas siete centavos por litro para el caso de la magna, consideró Banco Base.
Heraldo Pág.70/Una columna
Proponen Achicar El Congreso
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se sumaron a la reducción de los recursos
públicos que reciben los partidos políticos; inclusive, de aquí a 2018 los ahorros
alcanzarían 25 mil millones de pesos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), por
conducta de la senadora Angélica Peña, presentó una iniciativa para diminuir
sifnificativametne el número de diputados federales por ambos principios (mayoría reltiva
y representación proporcional) hasta en la mitad y la de senadores por el por el principio
de primera minoría, sin afectar la representación proporcional. Y el Partido Verde
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Ecologista de México (PVEM) apoya la reducción de legisladores y de prerrogativas a
partidos.
Heraldo Pág.71/Una plana
Privilegio velar por los intereses de los mexicanos: EPN
En la clausura de la 33 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario
(CNA), el Primer Mandatario resaltó: “quiero dejar muy en claro ante ustedes y que no
haya duda alguna: es para el Presidente de la República, es para mí un privilegio, no sólo
porque me lo mandate la Constitución, sino en absoluta convicción, defender
invariablemente la soberanía de nuestro país, la dignidad de los mexicanos y los intereses
de todo México”.

El Siete/pág.6/1 plana
El muro estaría listo en dos años y costaría entre 12 y 15 mmdp
El muro fronterizo entre Estados Unidos y México debería estar terminado dentro de dos
años, estimó el miércoles por la noche el secretario estadunidense de Seguridad Interior,
John Kelly.
"El muro se construirá primero donde es necesario, y luego se completará. Así es como lo
veo yo", dijo el general retirado a la cadena Fox News. "Espero realmente que esto se
haga en los dos próximos años", agregó.
El presidente estadunidense Donald Trump firmó el 25 de enero una ley ejecutiva que fija
como objetivo "asegurar la frontera sur de Estados Unidos gracias a la construcción
inmediata de un muro".
Cuarto Poder portada 1 llamado/Pág. A14/ 1 módulo
Fallece esposa de Lula da Silva
María Leticia Rocco, esposa del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, falleció
hoy en Sao Paulo, según anunció en el pleno de la Cámara Baja la diputada del Partido de
los Trabajadores (PT), Benedita da Silva. A finales del mes de enero, María Leticia fue
internada en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo.
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Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
La Torre Chiapas, fue recuperada por autoridades estatales. Hay detenidos con orden de
aprehensión.
El Fiscal Especializado, Adulfo Chacón, informó que el operativo que se realizó con la
finalidad de recuperar las instalaciones de la Torre Chiapas en la capital chiapaneca, la cual
permanecía tomada por un grupo de personas encabezadas por Rafael Jiménez Arechar, a
quien le fue complementada una orden de aprehensión por el delito de Despojo
Agravado. También fueron detenidas otras 57 personas más, a quienes se les recabará su
declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan y se resolverá su
situación jurídica en términos de Ley. Además trascendió que hay otras seis personas que
fueron detenidas por tener una orden de aprehensión, y fueron los que ingresaron al
penal de El Amate.
El Fiscal encargado de la investigación reveló que como parte de la Carpeta de
Investigación 0018-101-2001-2017, iniciada por el delito de Despojo, se conoció que el
pasado 23 de enero un grupo de alrededor de 200 personas ingresó de manera violenta al
lugar, posesionándose de la plaza cívica donde instalaron casas de campañas impidiendo
el libre acceso al personal y a los usuarios. Cabe destacar que, el grupo invasor que fueron
aprendidos reclaman una serie de adeudos por parte del gobierno del estado, instancia
que ha ofrecido una mesa de diálogo para atender este tema. La denuncia fue presentada
por la representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas.
Chacón Ruiz, recordó también que el gobierno del estado ha dejado en claro que a
quienes no obtuvieron solución a demandas, están en su derecho de buscarla a través de
las vías jurisdiccionales correspondientes, pero no se cederá ante protestas de grupos que
no tienen sus adeudos justificados. Así las cosas.
Es importante y urge reforzar la frontera sur con empleos y seguridad: Melgar.
El senador Luis Armando Melgar se pronunció ante los hechos que afectan la frontera
norte y el resto del país debido a los radicales cambios sociales y migratorios que se viven
actualmente en Estados Unidos, y sentenció: “urge reforzar la frontera sur con empleo y
seguridad, los problemas de la frontera norte no se resuelven en el sur”.
Advirtió que Chiapas se ubica en una región estratégica para el resto del país ya que es la
puerta de entrada a México para Centro y Sur América, por ello la frontera sur debe ser
una válvula reguladora de los fenómenos sociales y económicos que afectan en la
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actualidad al país, pero de ninguna manera es la solución a los problemas que se viven en
la frontera norte. Y argumentó:
“Urge la reactivación económica en la frontera sur, por ellos la zona económica de Puerto
Chiapas definitivamente será un detonante para el desarrollo, será un polo de inversiones
extranjeras y nacionales, las cuales se traducen en empleos productivos para la región”.
Al final el legislador federal exigió a la Gendarmería Nacional incrementar la seguridad en
esta puerta del país, así como instalar proyectos para el manejo y control de los
migrantes.
Mucha incertidumbre con la supuesta visita de funcionarios gringos a Chiapas.
Aunque quedó en la incertidumbre de que funcionarios Estadunidenses visitaron Chiapas,
lo que no se puede negar que ahora con Donald Trump como Presidente de los Estados
Unidos y su política migratoria, estará muy atento a lo que ocurre en la frontera sur de
México. Los Chiapanecos nos debemos de ir acostumbrándonos a saber que los ojos de
Estados Unidos ahora sí estarán muy observadores en esta puerta del país.
Desde hace días se ha insistido que al menos dos viajes han hecho a Tapachula,
funcionarios estadunidenses del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos
(USCIS, por sus siglas en inglés) que es un componente del Departamento de Seguridad
Nacional del país del norte. Inclusive se habló de la visita de servidores públicos de alto
nivel, de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Lo que si es cierto, es que el pasado 11 de Enero,
un grupo de funcionarios y
diplomáticos de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezados por la Embajadora,
Roberta Jacobson, realizaron una agenda de trabajo en Tapachula y en los municipios de
la Frontera Sur de Chiapas. Estuvieron en el cruce internacional de Frontera Talismán,
donde se hizo una presentación del proceso administrativo que se requiere para que los
guatemaltecos tramiten la Tarjeta de Visitante Regional (TAR).
Hoy la periodista Dolia Estévez, primero en el portal de noticias proyectopuente.com,
después en la revista PROCESO, y al último en entrevista para el programa de Aristegui
Noticias, mencionó una reunión oculta entre el secretario Luis Videgaray y funcionarios
estadunidenses en la frontera sur de México, la cual negó la Cancillería mexicana. El
aparente motivo, señala la periodista Estévez, fue abordar la cooperación mexicana para
detener el flujo de migrantes centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos por
México.
Hoy el Instituto Nacional de Migración (INM), la delegación de Chiapas del INM y la
Oficina de Servicios de Migración y Ciudadanía (USCIS o United Status Citizenship and
Immigration Services) de Estados Unidos, serán muy corresponsables para darle la
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estrategia especial que exige y pide el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
con la Frontera Sur de México.
Aún se empieza a escribir la historia de la frontera sur de México, que será ahora un ojo
especial del país más poderoso del mundo.
Diego Valera, oportunista. Busca intereses sospechosos.
Tal como se previa desde diciembre del año pasado, se complementó “La traición del
verde”, del controvertido diputado federal Diego Valera Fuentes, quien deja el PVEM que
lo llevó ascender en su historial político, para incorporarse a las filas del PRD. El
exdiputado local y ahora diputado federal, cargos electorales que se los debe al PVEM,
asesorado por alguien o convertirse en producto para desordenar el ambiente electoral de
Chiapas de cara al 2018, buscó el cambio de siglas partidistas, que en Chiapas causó
irritación porque el representante popular, no ha servido para nada, por el contrario, hay
denuncias de corrupción cuando fue titular de Pesca en la entidad.
El legislador federal ahora vestido de amarillo, dijo que los motivos, que lo orillaron a
renunciar a la fracción parlamentaria del PVEM, se encuentra la inactividad en gestión de
recursos para cumplir el mandato constitucional para lo que fue electo mediante el voto
libre de los ciudadanos. En redes sociales hubo comentarios que llegaron a decir que pagó
al PRD para que lo aceptaran, pues pretende convertirse en un “quintacolumnas” que
camine a donde le vayan a decir.
Es una trama estas historias electorales que se están dando en Chiapas, que el senador
Zoé Robledo del PRD, se haya ido a MORENA, y Diego Valera del PVEM se haya ido al
PRD. Uno entra y otro sale. ¿Qué se estará cocinando tras bambalinas?.
De última hora el Presidente del CDE del PRD-Chiapas, César Espinoza Morales, dijo que el
PRD exporta lo que no le sirve, y que el PRD ha tenido malas experiencias cuando un
oportunista llega a nuestro partido, como llegó Zoé Robledo. Agregó que Robledo es un
oportunista que denigra tanto a las siglas del PRD como ahora en MORENA. Dijo que
Sabines, Pablo y Zoé, son entes acomodaticios que en nada beneficiaron a su partido
político.
Heraldo Pág.4/ Tema y Voz/Romeo Ortega
Colofón
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con la Unión de Ejidos y Asociación Tierra Zoque,
A.C., y allí dijo que la autoridad está para ayudar a la población que más lo necesite, no
para provocar actos de corrupción, por esto desde el Poder Judicial se convoca a luchar
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contra este flagelo que impide el desarrollo económico y social de un estado o país.
Además, las puertas del TSJ, están cerradas a las arbitrariedades y abusos.
El Poder Judicial ha tenido un cambio muy importante y trascendente cuanto decide
orientar y ayudar a la población que más lo necesita “porque estamos al servicio del
pueblo y tenemos que mejorar la percepción y confíen en la impartición de la justicia que
hoy es incluyente, accesible e igualitaria”.
El presidente de la Unión de Ejidos Eli Morales González expresó su satisfacción que sea el
propi magistrado presidente Rutilio Escandón, quien los escuche directamente, sin
intermediarios lo que impone confianza y seguridad de que tendrán respuestas todos los
asuntos planteados.
Heraldo Pág.76/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Manuel Velasco Coello dirigió un mensaje al pueblo chiapaneco a través de medios
electrónicos y redes sociales, luego de presentar su Cuarto Informe de Gobierno ante la
LXVI Legislatura del Congreso del estado, espacio con el cual la ciudadanía pudo conocer a
detalle las acciones impulsadas por el gobierno estatal, concentradas en cuatro rubros:
Bienestar, Desarrollo, Medio Ambiente y Crecimiento.
APUESTA POR LA SALUD
Velasco Coello interactuó con mujeres y hombres provenientes de distintos municipios de
Chiapas, y de diversos sectores, se presentaron los logros obtenidos, acompañados de las
opiniones de la gente, donde anunció que durante el 2017 se inaugurarán y pondrán en
funcionamiento 30 nuevas unidades médicas y hospitales, como el de 30 Camas en
Reforma y Yajalón; los nuevos hospitales de Amatán, Berriozábal y Chiapa de Corzo; los
Básicos Comunitarios de 12 camas en los municipios de Simojovel, Las Rosas y Oxchuc;, los
Centros de Salud en Chamula, Tuxtla Gutiérrez, Chanal y en la comunidad “La Pimienta”
en Simojovel; así como nuevas clínicas equipadas en Tumbalá y Sabanilla; en Salto de Agua
una Clínica y un Centro de Salud, en tanto que en los municipios de Chapultenango,
Chicomuselo, Chilón, Huitiupán, Huixtán, Jitotol, Nicolás Ruiz, Ocotepec, Pijijiapan y
Pantelhó y Cacahoatán, se pondrán en marcha los Centros de Salud con Servicios
Ampliados que contarán con los servicios de medicina general, laboratorio, farmacia y sala
de partos.
GRAN INVERSIÓN 2017
Estas acciones se suman a muchos proyectos que se concluirán en este año de gobierno
como son los nuevos libramientos como el de Tuxtla Gutiérrez y más caminos carreteros
como el de la Frailesca, la carretera de San Cristóbal de Las Casas a Comitán y de Comitán
a Ciudad Cuauhtémoc en la frontera con Guatemala; asimismo, el puente que conectará a
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La Concordia con la Sierra y la ampliación del Aeropuerto Ángel Albino Corzo para poder
recibir más visitantes, también está el Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas que será el
primero del país y la puesta en marcha de la Zona Económica Especial, un parteaguas en la
captación de inversiones y generación de oportunidades productivas como nunca antes en
la historia de nuestro estado.
El 2017 será un año en el que sin duda habrá que enfrentar retos y desafíos que nos
pondrán a prueba nuevamente, y los vamos a enfrentar como lo hemos hecho los
chiapanecos a lo largo de nuestra historia: con coraje, amor a nuestra tierra y mucha
determinación, dijo Manuel Velasco Coello (Maveco), por lo que hoy más que nunca estoy
convencido que Chiapas debe seguir por el camino de un gobierno que escucha, dialoga,
que es tolerante, atiende y le cumple a la gente.
GOBIERNO INTINERANTE
De igual manera, Velasco Coello ratificó su compromiso de seguir encabezando un
gobierno itinerante, trabajando en los barrios, colonias, ejidos y comunidades de la
geografía estatal para estar cerca de la gente; un gobierno de puertas abiertas, que siga
siendo factor de unidad y no de división, que siembre concordia y fraternidad entre
hermanos chiapanecos, por lo que convocó a la unidad y al trabajo conjunto, reconoció
que los tiempos actuales son de grandes retos y muchos desafíos, por lo que llamó a
confiar en las bases que se han construido durante estos cuatro años para salir adelante.
RECUPERAN LA TORRE CHIAPAS
Trascendió que tras un operativo pacífico, elementos del grupo interinstitucional
recuperaron las instalaciones de la Torre Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, la cual permanecía
tomada por un grupo de personas encabezadas por Rafael “N”, a quien le fue
cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de Despojo Agravado, lugar donde
también fueron detenidas 57 personas, a quienes se les recabará su declaración
ministerial en relación a los hechos que se investigan y se resolverá su situación jurídica en
términos de Ley.
En este tenor el fiscal especializado, Adulfo Chacón Ruiz informó que el operativo se
realizó con la finalidad de recuperar el inmueble luego de recibir la denuncia por la
representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, donde el grupo invasor
reclama una serie de adeudos por parte del gobierno del estado, instancia que ha ofrecido
una mesa de diálogo para atender este tema, donde el gobierno del estado escucha y
dialoga con los empresarios, y refrenda su compromiso de saldar los adeudos que se
tienen con los distintos proveedores, pues son los empresarios los que contribuyen a la
reactivación económica de la entidad, enfatizó.
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El juez de la causa señaló que en las últimas horas se cumplimentaron diversas órdenes de
aprehensión por los hechos aducidos, siendo recluidos en el penal de “El Amate”, pero se
siguen con las investigaciones, por lo que es importante dejar en claro que somos muy
respetuosos de las manifestaciones, sin embargo, no se tolerará que se violenten los
derechos de terceros, por lo tanto este desalojo se trata de una actuación jurídica
apegada a Derecho.
Oficio Político.- Este jueves se presentaron el secretario de la Juventud, Recreación y
Deporte, José Luis Orantes Constanzo; el secretario de Planeación, Gestión Pública y
Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez; el Secretario de Protección Civil Luis
Manuel García Moreno, y para concluir el secretario de Medio Ambiente e Historia
Natural, Carlos Morales Vázquez, a comparecer por la glosa del IV informe de gobierno del
gobernador, Manuel Velasco Coello ante el Congreso del estado… Tras denunciar que en
el Partido Verde Ecologista de México buscan “obediencia y servilismo” de quienes
integran la fracción parlamentaria en San Lázaro, el diputado federal chiapaneco
(exverde), Diego Valente Valera Fuentes anunció su adhesión a la bancada perredista… El
senador por Chiapas, Luis Armando Melgar se pronunció ante los hechos que afectan la
frontera norte y el resto del país debido a los radicales cambios sociales y migratorios que
se viven actualmente en Estados Unidos, “urge reforzar la frontera sur con empleo y
seguridad, los problemas de la frontera norte no se resuelven en el sur”… Personal de la
Dirección de Vinculación Estratégica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Chiapas, llevó a cabo la capacitación sobre “Diversidad sexual e identidad sexogenérica”,
dirigido al personal del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con el objetivo de
garantizar el derecho a la no discriminación… El senador, Roberto Albores Gleason
exhortó al gobierno federal a concretar las acciones que impidan el aumento de la
gasolina en este mes de febrero, a fin de garantizar la estabilidad de los precios de la
canasta básica, ya que ante la inestabilidad económica internacional y las demandas de
oportunidades de la gente, es preciso tomar medidas para defender la economía de las
familias, donde el incremento en los combustibles es una afrenta para la estabilidad y el
progreso de la gente… En una visita al municipio de Mezcalapa, Chiapas; el senador, Luis
Armando Melgar se pronunció en favor de reactivar las obras de la presa “Chicoasen II”, al
mismo tiempo que pidió transparentar todo lo que convenga a este proyecto, pues la obra
generaría más de 4 mil empleos para la sociedad chiapaneca… Con motivo a la
conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer y con el objetivo de crear conciencia,
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal de Tuxtla Gutiérrez, lanzó la
campaña “Prevenir es Vivir” mediante la cual se invita a la población en general a acudir a
las instalaciones de la dependencia para conocer los nuevos servicios de ultrasonidos y
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análisis clínicos para prevenir dicha enfermedad… Siguiendo las instrucciones del
presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor y como parte del programa
federal de Apoyos Parciales Inmediatos, en el 2016, el Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado ejecutó 39 obras de reconstrucción en diversos tramos de la
infraestructura sanitaria e hidráulica de Tuxtla Gutiérrez, que permitirán optimizar el
funcionamiento de la redes y dar solución a demandas añejas de la población… El
secretario general de la Universidad de Ciaencias y Artes de Chiapas, Juan José Solórzano
Marcial, en representación del rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, otorgó
nombramiento como director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, al
doctor en Ciencias de los Alimentos, Gilber Vela Gutiérrez en sustitución de Tlayuhua
Rodríguez García, a fin de fortalecer la habilitación docente e impulsar la evaluación de los
programas educativos de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos son acciones
que dirigirá quien recientemente fue electo por la Junta Directiva como director de dicha
facultad, por un periodo de cuatro años… El titular de la Secretaría De La Juventud,
Recreación Y Deporte, José Luis Orantes Costanzo compareció ante integrantes de la
Comisión de Juventud y Deporte de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del estado,
donde subrayó resultados importantes en cuanto a la participación de los jóvenes
chiapanecos en los distintos eventos nacionales; destacando los recursos destinados a
becas e infraestructura deportiva en los municipios… La Universidad Politécnica de
Chiapas y la Incubadora de Emprendedores en Evolución Constante Esfuerzo, A.C firmaron
un convenio de colaboración para generar proyectos de transformación y procesamiento
del tomate rojo variedad Pony Exprés, con lo cual se impulsará su comercialización… El
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) invita a la conferencia
“La Constitución de 1917 en su Centenario” impartida por el doctor Daniel Barceló,
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de
México, en el marco de los actos conmemorativos por el Centenario de la Constitución
Político de los estados Unidos Mexicanos, el día martes siete de febrero a las 11:00 horas,
en la sala de sesiones “Manuel Ovilla Mandujano” del IEPC.
Finalmente: “Reiteró que en estos momentos se deben impulsar más medidas que
protejan el bolsillo de la gente y la economía de las familias, por lo que propongo no
generar un nuevo “gasolinazo” para este mes de febrero”, lo dijo MAVECO. Recuerde No
es Nada Personal.
Heraldo Pág.77/Chismorreo polìtico/Armando Chacòn
Nueva organización política de jóvenes abogados
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Comenzamos… La comparecencia del secretario de Planeación, Gestión Pública y
Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez dejó convencidos a las diputadas y el
diputado que integran la Comisión de Planeación y Desarrollo del Congreso del estado,
quienes al término de su exposición a través de preguntas le pidieron ampliara algunos
puntos. Resaltó la experiencia de Zepeda Bermúdez y demostró ser un funcionario bien
informado de las acciones que realiza esa dependencia a su cargo, su participación fue
convincente y clara. Juan José Zepeda Bermúdez informó que “el Sistema De Planeación
Democrática está regido por el Plan Estatal de Desarrollo que a su vez tiene cuatro ejes
centrales que permiten servir a la sociedad con una mejor gestión pública”. El primer eje
es sobre el Crecimiento y destacó el trabajo de coordinación interinstitucional que ha
realizado la dependencia a su cargo con el Banco Mundial, con quien realizó el Primer
Foro Regional “Taller de Cadenas de Valor y Zonas Económicas Especiales, donde
participaron activamente empresarios chiapanecos. El segundo eje se refirió al bienestar
donde están considerados programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre en toda
la entidad, programa que fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo,
otorgándosele a Chiapas el primer lugar del Premio en Gestión para resultados en el
Desarrollo, en la categoría “Gestión por Resultados en Sectores” y el tercer lugar en
“Gobiernos Subnacionales”, único a nivel nacional y el cual concurso con 95 casos exitosos
de 10 países de Latinoamérica. El tercer eje se refiere al Desarrollo, donde la Encuesta
Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, verificó que en 2015 se
lograron avances contundentes en infraestructura social. En el cuarto eje Medio
Ambiente, recalcó el trabajo coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia
Natural, con la que ha impulsado el ordenamiento ecológico territorial para que las
acciones, obras públicas y privadas, y los proyectos productivos se realicen conforme las
políticas públicas permitidas en función del territorio. Juan José Zepeda Bermúdez subrayó
que Chiapas ha logrado reducir los indicadores de carencias por servicios de salud, rezago
educativo y en servicios básicos de vivienda. La comparecencia tuvo como testigos a
destacados líderes empresariales, delegados de dependencias federales y funcionarios de
los tres niveles de gobierno. El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de
Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez cumplió con su obligación de ampliar la
información y de comparecer con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, ante los
diputados locales… Continuamos… Ninguna sorpresa causó en el medio político el hecho
de que el diputado por el VII Distrito Electoral Federal de Chiapas, Diego Valente Valera
Fuentes haya renunciado a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para
adherirse al Partido de la Revolución Democrática. Durante la mañana de ayer, Valera
Fuentes acompañado de destacados perredistas, dio una conferencia de prensa para
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anunciar que abandonaba las filas del partido verde y se convertía a partir de ese
momento en militante del partido del Sol Azteca y expresó su deseo de ser candidato en el
próximo proceso electoral. Algunos comentan que aspira a ser el abanderado del partido
amarillo a la gubernatura del estado, sin embargo la realidad es que ya la cúpula
perredista le ha de haber ofrecido la candidatura a una Senaduría. El argumento que dio el
diputado federal, Valera Fuentes, al abandonar las filas del PVEM, es que es absurdo que
se continúe con la costumbre de seguir regalando playeras, despensas, tortas, refrescos y
gastar mucho dinero en espectaculares, cuando el pueblo está cansado de tanto discursos
y nada de resultados …Seguimos… Después de haber estado instalados con tiendas de
campaña en las áreas verdes de la Torre Chiapas por varios días, los empresarios que
pertenecen a la organización Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO), fueron
detenidos durante un operativo pacifico. El representante legal de la Sociedad Operadora
de la Torre Chiapas, presentó ante las autoridades judiciales una denuncia en contra del
grupo de empresarios por el delito de Despojo Agraviado, abriéndose el expediente 0018101-2001-2017, motivo por el cual el juez de control ordenó se efectuara la liberación de
las áreas donde se encontraban instalados los empresarios y se efectuaran las ordenes de
aprehensión en contra de los responsables de estos hechos. Dos mujeres y cuatro
hombres empresarios fueron recluidos en el penal de El Amate cumpliendo con la orden
de captura que giró el Juez, mientras que 57 personas fueron detenidas y presentadas
ante el Ministerio Público para que rindan su declaración ministerial para definir su
situación jurídica, respetando siempre sus derechos, horas después fueron liberadas. De
acuerdo a la información que proporcionaron las autoridades, el pasado 23 de enero unas
200 personas ingresaron de una manera violenta al interior de la Torre Chiapas,
posesionándose de la Plaza Cívica donde instalaron casas de campaña y quedándose
permanentemente en ese lugar e impidiendo el libre acceso a los trabajadores y a las
personas que llegan a realizar algún trámite. Los empresarios determinaron tomar la Torre
Chiapas debido a que exigen al gobierno del estado el pago el pago de facturas que tienen
vencidas desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero. Esos adeudos aunque existe
intención de liquidarlos, las facturas no cuentan con los soportes correspondientes,
contratos, pedidos o sobreprecios, sin embargo se les ofreció una mesa de diálogo donde
se les informó la no validez de las facturas, los inconformes tenían el derecho de recurrir a
las vías jurisdiccionales correspondientes para su atención, pero no lo hicieron y realizaron
una serie de acciones para presionar se les pagara, ahora la situación cambió radicalmente
para los empresarios de ECHO, se agotó el diálogo y la paciencia. Esto es parte de los
grandes problemas que dejó la pésima administración corrupta del exgobernador, Juan
Sabines Guerrero, donde el exmandatario y la banda de delincuentes que formaron los
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exfuncionarios, hicieron grandes negocios y se convirtieron en millonarios a costa de los
empresarios… Terminamos… Cumpliendo con todos los requisitos la Asociación de
Jóvenes Abogados Chiapanecos, solicitaron en tiempo y forma ante el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, su registro como Asociación Política Estatal. Estas
mujeres y hombres jóvenes profesionistas tomaron la decisión de convertirse en una
organización política para poder participar con toda legalidad en los procesos electorales.
Esta que es la primera Asociación de Jóvenes Abogados Chiapanecos tienen más de un
año trabajando organizadamente y ya tienen presencia en los municipios más importantes
de todo el territorio estatal. Ruby Anahí Gamboa Villatoro, presidenta de esta Asociación
acompañada de Jazmín Morales Moguel, secretaria general, así como de los responsables
de las distintas coordinaciones y delegaciones municipales, se presentó ante las
autoridades electorales con toda la documentación que soporta las afiliaciones de los
jóvenes abogados de la entidad, para tramitar su registro. Ruby Anahí Gamboa Villatoro y
Jazmín Morales Moguel, se han destacado por ser personas que desde su paso por las
aulas, demostraron tener liderazgo y compromiso con las causas que beneficiaran a sus
compañeros. Esta naciente organización política viene realizando programas de
capacitación para fortalecer los conocimientos de sus agremiados, pero también para
fortalecer el desarrollo profesional de sus integrantes. Estos jóvenes los une la franca y
desinteresada intención de contribuir al desarrollo y el bienestar de la población
chiapaneca, sin importar credos, ni razas, ni colores partidistas. Todo esto, afirma Ruby
Gamboa, porque estamos convencidos que como abogados tenemos la obligación de
actuar como factores de cambio dentro de la sociedad… Nos seguiremos leyendo aquí en
el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.

1814. En plena lucha por la Independencia, Mariano Matamoros, preso en la cárcel clerical
de la Inquisición en Valladolid, hoy Morelia, y acusado de traición a Fernando VII, es
fusilado en el Portal del Ecce Homo, hoy Portal de Matamoros, después de ser derrotado
por Agustín de Iturbide, en Puruarán, Estado de Michoacán. Sus restos descansan en la
Columna de la Independencia de la Ciudad de México.
1824. El Congreso y el Poder Ejecutivo juran el Acta Constitutiva de la Federación.
1868. Se inaugura el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria.
1939. Se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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