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*Portada Noticias/ 8 columnas *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto P./8 columnas *Interior Pág. B8 y B9/Dos planas
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Junto a la Federación, seguimos trabajando para el bienestar de las familias indígenas:
Velasco
Marqués de Comillas.- Junto a la Federación, en Chiapas se impulsan acciones para seguir
trabajando en unidad y coordinación para alcanzar resultados que se reflejen en el
bienestar de las comunidades indígenas, aseguró el gobernador Manuel Velasco Coello al
firmar el Acuerdo de Coordinación del Programa de Infraestructura Indígena 2017 con la
directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia
Mayorga Delgado.
Desde el municipio de Marqués de Comillas, el mandatario chiapaneco resaltó que el año
pasado, junto con CDI, se impulsaron e hicieron realidad proyectos agropecuarios,
agroindustriales y artesanales, permitiendo mejorar la calidad de vida de cerca de siete
mil familias de 72 municipios con población indígenas.
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Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Diariokapitaldigital.com
Fuente-confiable.com
Osadiainformativa.com
El Siete/Pág.13/ ¼ plana
Noticias/10 a/ ¼ plana
La Voz/Pág.7/ ¼ plana
Péndulo Pág.7/ ½ plana
Es Diario P./Pág.7/ ¼ plana
Cuarto P./B 18/Robaplana
Diario de Chis./ Pág.10/ ¼ plana
Expreso Pág.25/ Dos columnas
Heraldo/ Pág.6/ ½ plana plus
El Sol del Soconusco/ Pág.15/ ¼ plana
*Portada Chiapas Hoy/Un módulo *Interior Pág.2 / ½ plana
Hagamos honor a las instituciones públicas: Rutilio Escandón
El magistrado, Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, puntualizó que no se debe bajar el nivel de confianza que tiene
la sociedad en la institución, la cual debe convertirse en uno de los más eficientes y
modernos del estado.
Al reunirse con los magistrados y jueces que cubren el territorio estatal, el magistrado
presidente señaló que este Poder es respetado y se distingue por el nivel de calidad que
hay en sus servidores públicos, quienes están firmemente comprometidos para mejorar
de manera sustancial la impartición de justicia.
Reiteró su respeto a todos ellos y su respaldo a cualquier iniciativa que contribuya a
profesionalizar el sistema judicial, así como el de promover un clima de respeto entre
todos que beneficie e impulse una cultura de paz.

Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
Congreso festeja centenario de la Constitución de 1917
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Con un acto cívico en el Hemiciclo a Benito Juárez, ubicado en el Recinto del Congreso
Estatal, los diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura conmemoraron el
Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con el que se reconoce su importancia en el desarrollo político, social y
económico del país.

Noticias/pág.3 A/robaplana horizontal
SSP promueve la cultura de prevención en escuelas
Como parte del programa “Escuela Segura”, la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), continúa con la promoción de la cultura de prevención en diversas
instituciones educativas de Tuxtla Gutiérrez.
Los promotores de prevención del delito implementaron actividades como foros, talleres,
pláticas y el operativo mochila, en las escuelas secundarias Técnica número 103 y José
María Luis Mora; ubicadas en la colonia Cruz con Casita y Albania Baja.
Noticias/pág.14 A/media plana
Consejería: somos un gobierno con orden constitucional eficaz
“Hemos construido un mejor estado de derecho, fortaleciendo la seguridad y la justicia,
defendiendo la igualdad y equidad entre los géneros”, señaló Vicente Cruz, Consejero
Jurídico del Ejecutivo estatal, al enumerar los avances que en la materia, ha obtenido la
presente administración.
Al Comparecer ante los diputados: Marcos Valanci Búzali, José Rodulfo Muñoz Campero,
Carlos Arturo Penagos Vargas, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Hugo Mauricio Pérez
Anzueto, Viridiana Figueroa García y Sandra Luz Cruz Espinosa, integrantes de la Comisión
de Justicia
Noticias/Pág.7/un cuarto de plana
Presenta SE Protocolo de Prevención de la Violencia Escolar y Género
Como parte del Consejo Estatal para Garantizar el Acceso a las Mujeres para una Vida
Libre de Violencia, la Secretaría de Educación realizó la primera reunión de la Comisión de
Prevención que preside e integra junto a diversos organismos gubernamentales
descentralizados.
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Desde el Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE), ubicado en la Unidad
Administrativa, la titular de la Coordinación Educativa para la Transversalidad de Genero,
Candelaria Rodríguez Sosa, presentó el “Protocolo de Prevención de la Violencia Escolar y
de Género”, mediante la cual se pretende mantener relaciones saludables al interior de
las aulas.
Explicó que dicha reunión no sólo es para dar a conocer el Protocolo de Prevención, sino
que también para que externen opiniones y aportaciones, considerando que ya fue
revisado con antelación por las áreas jurídicas de la Secretaría de Educación y que
intervienen otras instituciones como el DIF Estatal.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana plus/Carlos Burguete
Mienten sobre malversación: Cal y Mayor
El director del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta-Chiapas),
Juan Carlos Cal y Mayor Franco, aseguró que las acusaciones sobre un presunto desvío de
recursos al interior de la institución no solamente carecen de sustento, sino que además
obedecen a un tema de chantaje sistemático en su contra. En ese sentido, sostuvo que se
analiza la posibilidad de actuar de manera legal ante la serie de acusaciones que se han
hecho en contra de su persona y de la propia institución, en los cuales se imputa el
presunto desvío de recursos públicos.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana plus/Ana Laura Mondragón
Predominan comunidades tsotsil y tseltal en Chiapas
El secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Dagoberto de Jesús
Hernández Gómez, compareció ante la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del
Congreso del Estado con el propósito de ampliar la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
El titular de dicha Secretaría dio a conocer que en la entidad, un millón 864 mil personas
hablan alguna lengua o dialecto, y suman 12 los pueblos indigenas que hablan tsotsil,
tseltal, chol, zoque, tojolobal y lacandón, entre otros. Destacó que se han otorgado
proyectos a productores de diversas comunidades indígenas, los cuales les permiten
mejorar su dieta alimentaria a partir del cultivo de hortalizas, hongos comestibles,
producción de miel, granjas de aves; todo ello bajo un sistema de manejo orgánico,
asimismo logran una fuente de ingresos a partir de la comercialización de dichas
producciones.
Cuarto Poder Pág. R3/ ½ plana plus/Redacción
Realiza SSyPC Operativo Mochila en la capital
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Como parte del programa “Escuela Segura”, la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC) continúa promoviendo la cultura de prevención en diversas
instituciones educativas de la capital. Los promotores de prevención del delito
implementaron actividades como foros, talleres, pláticas y el operativo mochila, en las
escuelas secundarias Técnica número 103 y “José María Luis Mora”, ubicadas en las
colonia Cruz con Casitas y Albania Baja. En la última actividad, la cual fue solicitada por los
propios padres de familia, los alumnos exhibieron el interior de sus mochilas con la
finalidad de descartar la presencia de objetos que pudieran poner en riesgo la integridad
física de la población estudiantil.
De la revisión de las mil 222 mochilas, se localizaron tijeras con punta, cutters,
medicamentos, encendedores y gas lacrimógeno.
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Chiapas recibió de la Federación casi 60 mil mdp en 2016: SHCP
El gobierno de la República, a través de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP),
reveló que Chiapas recibió en 2016 casi 60 mil millones de pesos en recursos federales.
Heraldo Pág.11/ ½ plana
Protección Civil exhorta a participar en el Simulacro Estatal 2017
Como parte de las acciones para el gran Simulacro Estatal 2017 a realizarse el próximo 17
de marzo, en punto de las 12 horas, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García
Moreno, hace un llamado a la población para que suspendan sus actividades en el hogar o
centros de trabajo y por 30 minutos sean parte del fomento a la Cultura de la Prevención.

La voz/Pág.13/roba plana horizontal
Escuelas del país, listas para recibir a escolares repatriados: SEP
Tras alertar que “hoy, son más los mexicanos que regresan que los que se van”, el titular
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, destacó que todo aquel
escolar repatriado que quiera o que esté cursando desde el jardín de niños hasta la
universidad “tendrá un lugar el sistema educativo nacional”, además de podrán revalidar
sus estudios o certificar habilidades y oficios.
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“Este es un momento en donde por la magnitud de los que estamos enfrentando y la
cantidad de mexicanos que requieren revalidación de estudios, certificación de oficios
adquiridos, tenemos que ser rigurosos pero muy prácticos”, precisó Nuño Mayer.
Antes, la burocracia en torno al sistema educativo para atender a repatriados era “grande,
engorrosa y complicada”. Evidentemente habrá necesidad de realizar los ajustes ante
profesionales del Derecho, que, como abogados, deberán mostrar su conocimiento de las
leyes de México y también habrá un mayor rigor en la medicina o la ingeniería civil, pero
en el resto de las profesiones “se puede tener mayor flexibilidad para un trámite más
rápido”.
Cuarto Poder Portada 8 columnas/Pág. B12 / robaplana plus/Comunicado
Listo Chiapas para recibir a jornaleros agrícolas
Para este 2017 el Gobierno Federal incrementó los recursos del Apoyo Econo´mico al
Arribo de Jornaleros Agrícolas que administra la Secretaría de Desarrollo Social en estados
como Chiapas. Homero Alejandro Aguilar, coordinador de programas y áreas de apoyo de
la Dirección de Grupos Prioritarios de la Sedesol en Chiapas, informó que este recurso
forma parte del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que impulsa la
dependencia federal y que para este año pasó de 800 a mil 150 pesos por trabajador. El
apoyo se otorga hasta tres ocasiones al año para la población jornalera que notifique su
arribo a las unidades de trabajo de destino.
*Portada Heraldo/ ¼ módulo *Interior Pág.3/
Arranca Profeco operativo por el Día del Amor y la Amistad
En el estado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estará atenta del
comportamiento comercial previo y durante el 14 de febrero. Por ello, en los últimos días
su personal visitó establecimientos para garantizar que exhiban tarifas y respeten ofertas
y promociones. Derivado de esos trabajos inició un procedimiento administrativo contra
un proveedor que presuntamente transgredió el marco jurídico.

A partir de este mes, 16 alcaldes de Chiapas ganarán más que Velasco/proceso/Isaín
Mandujano
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Al menos 16 alcaldes de la entidad cobrarán mensualmente más de lo que recibirá el
gobernador Manuel Velasco Coello a partir de este mes. Basados en un reporte del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), filtrado a este medio,
se conoció que los presidentes municipales mejor pagados en Chiapas son Neftalí del
Toro, de Tapachula, con 137 mil 851 pesos, Héctor Albores Cruz, de Ocosingo, con 108 mil
56 pesos; Marco Cancino, de San Cristóbal de las Casas, con 99 mil 300 pesos, y Francisco
Javier Chambé Morales, de Ocozocoautla, con 83 mil 400 pesos.
Los otros en la lista son: Porfirio Ramos Torres, de Tumbalá, con 72 mil 974 pesos, y Fredy
Espinosa Hernández, de Soyaló, con 70 mil pesos.
La voz/Pág.4/media plana
Da Bienvenida Ferando Castellanos a Federación Francesa de cicloturistas
Por segunda ocasión el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a cargo de Fernando
Castellanos Cal y Mayor, dio la bienvenida a la Federación Francesa de Cicloturista, en el
recién remodelado y emblemático parque Joyyo Mayu, donde refrendó su amistad y
hospitalidad con el pueblo de Francia; cuya visita representa un voto de confianza en
materia de seguridad y movilidad urbana.
En compañía del cónsul honorario de Francia en Chiapas, Patrick Robert; del líder del
proyecto, Michael Cabart; y capitán de ruta, Roland Dior, el presidente municipal deseó a
los integrantes de la Federación el mayor de los éxitos en su ruta de seis mil kilómetros de
recorrido desde México a Panamá.
“Les doy la bienvenida en unos de los lugares más emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, en el
parque Joyyo Mayu, recién remodelado y estrenado. Quiero decirles que Tuxtla Gutiérrez
siempre será anfitrión de visitas de ciudadanos franceses”, expresó.
Asich.com
Proponen revisión exhaustiva al Programa de Desarrollo Urbano Metropolitano en
Tuxtla Gutiérrez
Este martes, en sesión ordinaria del Cabildo tuxtleco, el regidor Carlos Molano Robles,
expresó la necesidad de que dicho órgano municipal pueda tener el plazo de tiempo
necesario y suficiente para la revisión exhaustiva del Programa de Desarrollo Urbano
Metropolitano de la capital chiapaneca, documento que se encuentra actualmente bajo
análisis en la Ciudad de México, según informó la Secretaría de Obras Públicas y
Comunicaciones estatal.
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Cuarto Poder Pág. B2/ 1 columna/Harald Flores
Joyyo Mayu habilitará zonas para perros
El secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana de la capital, Alejandro Mendoza
Castañeda, reveló que están a la espera de que asociaciones civiles se comprometan con
la implementación de un filtro sanitario para permitir el acceso de perros al Parque Joyyo
Mayu. Agregó que de momento a quienes ingresan con sus mascotas a las áreas verdes se
les exhorta a no hacerlo; en ese sentido precisó que una vez concluido y publicado el
reglamento de áreas verdes, se procederá conforme a lo establecido y se prevé una
sanción aún por definir a quién la incumpla.
Cuarto Poder Pág. B23/ robaplana/Harald Flores
Alcalde se niega a revelar su salario
Neftalí del Toro Guzmán, alcalde de Tapachula, se negó a revelar cuanto gana como
alcalde, pese a ser señalado como el edil con el sueldo más alto de los 122 municipios en
Chiapas. En entrevista, el funcionario público negó dar respuesta y dijo que su salario al
igual que el de sus compañeros presidentes municipales está en el Órgano de Fiscalización
y en su página de transparencia. “Si le creen a todo lo que dice Internet, pues también
existen las sirenas y los monstruos, ¿no? Yo soy muy respetuoso de las redes sociales”,
dijo.

Noticias/pág.5 /media plana plus/Itzel Grajales
Pobreza refleja que la Constitución no se ha cumplido en nuestro país
Los 57 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza reflejan que —a 100 años
de su promulgación— no se ha cumplido con la Constitución Política en materia de
derechos humanos; “y es una cifra inaceptable en un país generoso como el nuestro”,
opinó Daniel Barceló, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Abatir la marginación y las desigualdades sociales y económicas; y crear mecanismos para
que los ciudadanos puedan tomar decisiones públicas, es la mejor forma de honrar la
norma fundamental del país, destacó el investigador este martes en el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), donde impartió la conferencia “La
Constitución de 1917 en su Centenario”.
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Noticias/pág.5 A/robaplana horizontal
IEPC: análisis profundo de eventual recorte a partidos
La posible reducción del financiamiento público de los partidos políticos es un tema que
debe discutirse con responsabilidad; porque hacerlo podría debilitarlos y permitir que el
crimen organizado tome un papel más protagónico, consideró Oswaldo Chacón Rojas,
consejero presidente del IEPC.
La voz/Pág.6/un octavo de plana
Apertura Cobach nuevo siclo escolar 2017-A
El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) dio inicio a su nuevo Ciclo Escolar 2017-A,
mediante ceremonia inaugural con la cual dieron inicio las actividades académicas en los
337 planteles que lo integran, para el regreso a clases de más 100 mil alumnos en toda la
geografía estatal.
En el acto celebrado en el plantel 56-Ixtacomitán, el director general del Cobach, Jorge
Enrique Hernández Bielma, agradeció el trabajo y respaldo conjunto de sociedad y
gobierno que hacen del Cobach el escenario de aprendizaje al que aspiran las y los jóvenes
cuando egresan de secundaria; señaló que servir a la confianza de madres y padres de
familia, que ven en el colegio la oportunidad a su alcance para la superación de sus hijos,
es motivo para renovar esfuerzo y compromiso en este nuevo ciclo escolar.
Reconoció en los preparativos previos para iniciar las actividades del nuevo ciclo, la
participación de docentes y administrativos que lograron lo previsto y programado para
que el alumnado acudiera a su plantel a recibir sus clases de la mejor manera posible, con
la emoción del reencuentro con la comunidad escolar, luego de un periodo de descanso
intersemestral.
La voz/Pág.II/media plana
UNAM anuncia plan para estudicantes académicos deportados de EUA
Enrique Graue Wiecher, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
anunció este martes un plan de asistencia a estudiantes y académicos mexicanos que sean
deportados de Estados Unidos.
Así lo dijo en el marco del acto “México a 100 años de su Constitución: balance y
reflexiones desde la UNAM”, realizado en la Torre de Rectoría y afirmó que “celebrar la
Constitución en estos momentos de incertidumbre nacional reviste una importancia
capital”.
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Asich.com
Fortalecerá UNICACH servicios educativos en Tonalá
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) promoverá la práctica de la
natación y fortalecerá la formación integral del estudiantado de la sede Tonalá, gracias a
que el Ayuntamiento de ese municipio le otorgó la concesión de la alberca de la Unidad
Deportiva “Tierra del Sol”. Lo anterior se formalizó mediante la firma de un convenio
realizada en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Tonalá, entre el rector de la UNICACH,
Adolfo Antonio Guerra Pérez y el presidente municipal, José Luis Castillejos Vila.
Tras firmar el acuerdo, el rector de la UNICACH refrendó su compromiso institucional de
extender los servicios universitarios a la población, al tiempo de favorecer el desarrollo
integral del estudiantado.
Cuarto Poder Pág. B1/ ½ plana plus/Noé Xicotencalt
Oxchuc sin partidos políticos, aún en análisis
El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC),
Oswaldo Chacón Rojas, dijo que el proyecto elaborado por la Comisión Ciudadana de
Oxchuc, respecto a ser un municipio sin partidos políticos en el 2018, se encuentra aún en
observación y valoración. Esta iniciativa ciudadana tiene por esencia regir las elecciones
del 2018 por medio de los usos y costumbres de Oxchuc, donde quedarían descartados los
partidos políticos; de aprobarse esta iniciativa dicho municipio sería el segundo en el país,
solo después de Cherán, Michoacán. La Comisión Ciudadana de Oxchuc está integrada por
representantes de 115 comunidades dependientes de dicho municipio, quienes en
noviembre del 2016 entregaron su iniciativa al Congreso local, al Gobierno del Estado y al
IEPC.
Heraldo Pág.4/ Robaplana
Inicia clases primera generación en Caficultura
“Este proyecto es de ustedes, lo están viendo nacer, háganlo suyo, véanlo crecer e
impúlsenlo, para beneficio de todos”, fueron las palabras con las que el director general
de Planeación, Lisandro Montesinos Salazar, dio inicio a las actividades de la licenciatura
en Caficultura que la Universidad Autónoma de Chiapas oferta desde este ciclo escolar en
el municipio.
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Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
Buscarán frenar extinción del jaguar
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó la importancia de intensificar la
lucha para frenar la extinción del jaguar, toda vez que se encuentra en grave riesgo de
desaparecer. El secretario de Comunicación Social de ese partido, Jesús Sesma Suárez,
lamentó que un estudio realizado por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) reveló que solo quedan 64 mil ejemplares en el mundo y 33
de las 34 subpoblaciones que se conocen están en peligro crítico de extinción.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.8/ ¼ plana
Comité Ejecutivo pide rendición de cuentas a dirección del PAN Chiapas
La Presidencia de la Comisión de Vigilancia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional (PAN) pidió rendición de cuentas a la dirigencia estatal del blanquiazul.
Las finanzas internas tienen que formar parte de los datos públicos, señaló.

Siete/pag. 12/1/2 plana
Emilio Salazar resalta amenaza economica que representa el muro de Trump
El Tratado de Libre Comercio hace varios años empezó con grandes críticas porque nadie
tenía la visión que tuvo en su momento de cómo cambiaría la economía de este país,
inició su discurso en tribuna el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar
Farías.
Fue el presidente Carlos Salinas, agregó el presidente de la Comisión de Desarrollo
Municipal en el Congreso de la Unión, -muchas veces vilipendiado-, quien lo inició y los
efectos positivos del Tratado los estamos defendiendo hoy, pues queremos que eso no
cambie. El Tratado de Libre Comercio se trata de que intercambiemos bienes donde
obtengamos ventaja comercial. Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos
contra este Tratado, hoy tenemos que buscar defensa ante estas amenazas. La amenaza
no es el muro, la amenaza es en contra de nuestra economía, la amenaza es que no
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obtengamos lo que el país necesita porque ya de por sí las condiciones de vida están
difíciles.
Cuarto Poder Pág. A6/ ¼ de plana/Notimex
Cámara de Diputados emite declaratoria
El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad a la
reforma en materia de justicia laboral, avalada por 17 congresos locales, cuyos votos
fueron recibidos por el Congreso de la Unión. El presidente de la Mesa Directiva, el panista
Javier Bolaños Aguilar, después de conocer los votos de los congresos locales que avalaron
dicha minuta, emitió el decreto de declaratoria, para lo cual pidió que los presentes se
pusieran de pie. Al declarar reformados los artículos 107 y 123 de la Constitución Política
mexicana, la minuta se remitió al Senado de la República para sus efectos
constitucionales. Los 17 congresos locales que emitieron su voto aprobatorio fueron:
Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala y Zacatecas.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana/Notimex
Diputados se reúnen con titulares de Defensa y Marina
Legisladores priistas reiteraron su propuesta de dar certeza jurídica a la participación del
Ejército en tareas de combate a la inseguridad, salvaguardando los derechos humanos, en
el encuentro con los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina,
Vidal Francisco Soberón Sanz. A su vez, diputados panistas y perredistas consideraron
necesario que los gobiernos estatales se responsabilicen de profesionalizar a sus policías y
establecer dentro del mando mixto policial en los estados, las condiciones de participación
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La reunión de trabajo entre los
secretarios federales y legisladores fue para abordar el tema Ley de Seguridad Interior, y
se realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana plus
Impulsa senador Melgar recorte al presupuesto de los partidos políticos
Ciudad de México.- El senador Luis Armando Melgar se sumó a la iniciativa de ley para
reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución para reducir el financiamiento a los
partidos políticos, la que representaría un ahorro a las finanzas públicas de 12 mil millones
de pesos cada tres años.

13

08 DE FEBRERO DE 2017

Noticias/pág.19 A/media plana plus
Llamada entre Peña y Trump no fue grabada: Presidencia
El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez aseguró que la llamada entre
el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su homólogo de Estados Unidos, Donald
Trump no fue grabada, dijo que “si algo le ha dado respetabilidad a México ante el mundo
es que juega limpio en sus relaciones con otras naciones, Por eso las conversaciones son
privadas”.
Asimismo en una entrevista televisiva, el vocero de la Presidencia, aseveró de manera
contundente que bajo ninguna circunstancia se permitirá la operación de tropas de otros
países en México.
Cuarto Poder Portada 1 módulo/Pág. A3/ 1 plana
Se reúne Enrique Peña Nieto con repatriados en AICM
Al recibir a 135 migrantes repatriados de Estados Unidos, el presidente Enrique Peña
Nieto subrayó que “México es una tierra de oportunidades” y que no deben sentirse
abandonados, pues “siempre estarán abiertas las puertas de esta su casa”. En el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pidió que le permitan a su gobierno
acompañarlos en el proceso de regreso al país, y sostuvo que además de los que vuelven
por un proceso de repatriación, otros lo hacen por decisión propia, lo que acredita que
han generado oportunidades. Recordó que en 2013 se establecieron los Procedimientos
de Repatriación al Interior de México, y en 2014 se estableció el Programa Somos
Mexicanos, que permiten proporcionarles atención integral a los mexicanos en su retorno.
Cuarto Poder Pág. A5/ 1 columna/Notimex
Integradas, ternas para TEPJF
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integró y aprobó las tres
ternas que enviará al Senado para designar a los nuevos magistrados de la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Luego de dos fases
previas en la que quedaron 18 finalistas de una lista preliminar de 39 aspirantes que
cubrieron los requisitos, y tras la comparecencia en la que los ministros evaluaron sus
conocimientos, fueron elegidas las tres ternas.
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Herlado Pág.5/ 1/8 plana
Estado mexicano pedirá perdón por agravios a movimiento campesino
El Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) integrantes de la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) confirmó la celebracuón del
reconocimiento de responasbilidad el Estado Mexicano
Heraldo Pág.71/ Robaplana
Sin consenso: PAN; hay compromiso: PRI
La Ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso plantea que en un Artículo
Transitorio se pongan plazos sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, al
tiempo que urge a los gobiernos de los tres niveles de Gobierno a cumplir con sus
responsabilidades en materia de seguridad, “porque la presencia de las Fuerzas Armadas
no pueden ser en todas partes y todo el tiempo; se tiene que determinar cuándo, por
cuánto tiempo,en dónde y en qué condiciones deben actuar”, afirmó el coordinador de lso
diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz.

Cuarto Poder Pág. A4/ 1/8 de plana/Notimex
Osorio Chong dialoga con John Kelly
Los secretarios de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Seguridad
Interior de Estados Unidos, John Kelly, intercambiaron vía telefónica puntos de vista sobre
la agenda bilateral que comparten las instituciones que encabezan y que unen a ambos
países. Durante el diálogo, ambos funcionarios reconocieron la importancia de la
cooperación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Departamento de Seguridad
Interior de los Estados Unidos de América.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
ES EL ÚNICO Toro que vuela bajito…
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EL ALCALDE de Tapachula lo mismo inaugura la luz en una lejana comunidad que hace un
evento cultural por los 100 años de Japón en México, o bien, corta el listón de un nuevo
destacamento policial.
NEFTALÍ del Toro no pierde el tiempo en grillas aldeanas y prefiere tomar un avión para ir
a la Ciudad de México a tocar puertas y hacer lo que aprendió en todos estos años:
gestionar más y más recursos para la frontera sur.
CALLADITO, sin más bulla que la hecha por sus paisanos, Nefta es el único Toro que vuela
bajito…
Jaguar-es
DE REPUDIADOS a vitoreados, en un santiamén…
SI EL JAGUARES que vimos ayer contra el América se mantiene como el equipo con garra
que Chiapas merece y necesita, aún tiene oxígeno y larga vida.
SU ESTRATEGIA defensiva, y sus dos letales chispazos ofensivos, nos cerraron la boca a sus
críticos.
LOS FELINOS (de)mostraron los afilados colmillos que pueden tener, aun con el intento
(fallido) de oración de un aguilucho que se puso de rodillas a medio campo y elevó (sin
éxito) sus plegarias al cielo.
LA AFICIÓN futbolera respondió y ayer, en el arranque de semana, abarrotó a un Estadio
Zoque que lució completito, con 26 mil 732 almas apasionadas por el balompié.
EL FUCHO es democratizado: une a tirios y troyanos, congrega a hombres de izquierda y
derecha, a ricos y pobres, a mecos y morenos, a altos ychapitos.
JAGUARES vivió ayer en propia piel que su afición le responde si juega como lo hizo,
sudando con el alma una victoria que supo a gloria.
OJALÁ que esos felinos mantengan esa buena racha, pues a final de cuentas le ganaron al
mítico América, luego de no haberlo derrotado en casa desde hace más de cinco años.
VAYA noche memorable la de ayer en el Zoque, al triunfar Jaguares sobre el América, con
un histórico 2 a 0 sobre el América.
SIN DUDA, unos Jaguares que pasaron de ser repudiados a vitoreados en un santiamén…
Teo
“SOY MUY LEAL y tengo claro de qué lado estoy: de lado del gobernador Manuel Velasco”.
ASÍ RESPONDE Aristeo Trinidad, alcalde de Pijijiapan, a las sospechas y acusaciones de que
se las andaba queriendo jugando en otro costal político.
TEO no se hace bolas y jura y perjura que, aunque tenga comunicación pública con actores
de otros membretes, su destino político está unido “por completo” al del Partido Verde.
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ALGUNOS, incluso, lo vieron chelonear, preocupado, porque alguien pensara que andaba
preparando maletas para su mudanza política al PRD, y más tarde se especulara que se
afiliaría al PRI.
TONS, personalmente llamó a sus colaboradores y les dijo que primero lo vinculaban con
los amarillos, luego con los rojos pero que él es verde “de a de veras”.
TEO telefoneó luego a sus capitanes del tucán para dejar muy clarito que andaba
identificando el fuego amigo pero que él era “verde entre verdes”.
UNA COSA es que sea cordial con los que visitan mi pueblo, dicen que dijo, y otra muy
distinta, remató, que haga acuerdos en lo oscurito para traicionar la confianza que ha
puesto en mí el gobernador.
AL FINAL, Teo nomás sudó de los nervios y estuvo a punto de chelonear, pero luego se
relajó y juró que él no sería la segunda parte de un traidorcete que tiró las siglas del tucán
luego de que esa sigla lo hizo todo.
Power
EL COMPA Chepe Orantes demostró el por qué de su power como secre de la juventú y el
deporte, en su reciente comparecencia ante el Congreso.
EL JOVENAZO dejó a más de un diputado aldeano con la carraca caída, sobre todo cuando
les explicó la gestión y construcción del Centro de Alto Rendimiento, un sueño de cientos
de deportistas chiapanecos.
ADEMÁS, cómo la secretaría a su mando logró el mejor de los medalleros en las recientes
Olimpiadas nacionales, donde Chiapas hizo historia.
CHEPEPOWER, un chamaco a quien nadie le veía futuro y aguantó el fuego amigo desde el
arranque del sexenio, demostró que puede ser un gestor de primera pues estos dos
logros, y otros más, lo obtuvo nomás de pura saliva.
ES DECIR, Chiapas es el estado con el menor presupuesto de los institutos del deporte del
país, y sin embargo gestionó esa paguita y logró resultados extraordinarios.
QUIZÁ José Luis Orantes ni siquiera se dé cuenta que, con sus resultados, se esté
cincelando un muy probable futuro transexenal, pese a los no pocos malquerientes que
tiene y el fuego amigo que a cada rato le propinan.
VAYA manera de mostrarse del Chepe Orantes, quien recién hizo patente el por qué de
su power como secre de la juventú y el deporte en Chiapas.
CACHIVACHES: PODRÁ ser discutible lo que diga, incluso chamaqueado por líderes
sindicales del ramo de salud, pero es indiscutible que el joven diputado Guillermo
Santiago, de MORENA, se gana las cámaras con su activismo político allá en la Cámara de
Diputados… QUESQUE el ex alcalde tapachulteco Emanuel Nivón reaparecerá con una
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nueva fuerza política, apadrinado por el también sabinista Ernesto Gutiérrez, El Tractor,
en el rebautizo político del repepenado Emilio Zebadúa…
Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
Ayer se reanudaron las comparecencias por la glosa del IV informe de gobierno de Manuel
Velasco Coello, por lo que desfilaron por el Congreso del Estado los secretarios de Pesca y
Acuacultura el Ing. Manuel de Jesús Narcía Coutiño, C. Dagoberto de Jesús Hernández
Gómez, titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, el
secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional,
Adolfo Zamora Cruz y el Dr. Vicente Pérez Cruz, titular del Instituto de la Consejería
Jurídica y de Asistencia Legal de Gobierno del Estado, quedando pendiente para el día de
hoy el Secretario de Salud en el Estado.
MARCO JURIDICO EFICAZ.
Este compareció ante los diputados Marcos Valanci Búzali, José Rodulfo Muñoz Campero,
Carlos Arturo Penagos Vargas, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Hugo Mauricio Pérez
Anzueto, Viridiana Figueroa García y Sandra Luz Cruz Espinosa, integrantes de la Comisión
de Justicia, donde reconoció el trabajo de la Sexagésima Sexta Legislatura, misma que
logró la Trigésima Tercera Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chiapas, misma que ha realizado diversas actualizaciones a instrumentos jurídicos,
tales como: Reforma en Mejora Regulatoria, al Código Civil para el Estado de Chiapas, al
Código de Procedimientos Penales en Materia de Defensa de los Derechos de la Niñez, al
Código Penal en Materia de Pederastia, para una Ley libre de Violencia contra las Mujeres,
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Chiapas, se ha
creado el Comité Consultivo en materia de Transporte Público, el Centro de Atención de
las Llamadas de Emergencia 911 y la Ley de Turismo para el Estado de Chiapas.
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.
Fue así como el Consejero Jurídico de Gobierno del Estado refrendo su compromiso hecho
por el licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado, en
consolidar una Consejería Jurídica profesional, moderna, eficaz, con rostro humano y que
otorgue un servicio cercano y de puertas abiertas a la ciudadanía, muestra de ello, lo es,
que en coordinación con Asociaciones Civiles en todo Chiapas, que representan a un
sector significativo en la sociedad; así como con la mayoría los ayuntamientos Municipales
participaron activamente y se realizaron gestiones y trabajos que dieron como resultado
eficiencia en el servicio que presta el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia
Legal, logrando con ello; que la ciudadanía cuente con una Consejería eficiente, eficaz, a la
altura de la exigencias de nuestra sociedad. enfocado siempre a favor de los intereses de
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las personas que habitan y transitan en esta Entidad, con el objeto de sumar esfuerzos,
desde el ámbito de nuestra competencia; y poder vislumbrar un Chiapas no con
adversidades; sino un Chiapas lleno de retos que podremos superar trabajando de manera
coordinada sociedad y gobierno.
En cuatro años del inicio de gestión al frente del Instituto de la Consejería Jurídica y de
Asistencia Legal, queda plenamente comprobado, que se pueden lograr resultados
extraordinarios cuando se trabaja en conjunto con un objetivo común, haciendo mucho
con poco, por lo que su titular hace patente los logros obtenidos en esta gestión, mismos
que no son producto del trabajo individual del titular de este instituto; si no que es el
resultado, del esfuerzo, de todos y cada uno y cada una de las personas que integran el
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.
MEJORAR AL SOCONUSCO.
Adolfo Zamora Cruz, secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la
Cooperación Internacional, compareció ante los diputados, Magdalena González Esteban,
Marcos Valanci Búzali, Silvia Lilian Garces Quiroz, Patricia del Carmen Conde Ruiz, Hugo
Mauricio Pérez Anzueto, Isabel Villers Aispuro, Viridiana Figueroa García y María Eugenia
Pérez Fernández, integrantes de las comisiones unidas de Zonas Fronterizas y Limítrofes y
de Turismo y Cooperación Internacional, donde sostuvo que la secretaría a su cargo tiene
el objetivo primordial de generar e impulsar acciones que permitan fortalecer el
mejoramiento social y económico de los municipios de la región Soconusco, por ello
cumpliendo con las instrucciones del Gobernador Manuel Velasco Coello, se promueven,
fomentan e impulsan acciones y programas para fortalecer proyectos a favor de la cultura
del respeto y protección a los derechos humanos, laborales, sociales, de desarrollo
cultural y fomento del deporte entre la sociedad.
Oficio Político.- Con un acto cívico en el Hemiciclo a Benito Juárez, las diputadas Isabel
Villers Aispuro, María Eugenia Pérez Fernández y Adacelia González Durán que integran la
Sexagésima Sexta Legislatura conmemoraron el Centenario de la promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se reconoce su
importancia en el desarrollo político, social y económico del país… En el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, después de la ceremonia cívica por el Centenario de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se clausuraron los trabajos de
socialización de la ENCCIVICA al personal de la Institución, para dar paso a la conferencia
magistral “La Constitución de 1917 en su Centenario”, dictada por Daniel Barceló Rojas,
Investigador de Tiempo completo del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM,
quien fue acompañado por Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC…En la
Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Tonalá, se formalizó mediante la firma de un
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convenio realizada entre el rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez y el
presidente municipal, José Luis Castillejos Vila, donde ese municipio le otorgó la concesión
de la alberca de la Unidad Deportiva “Tierra del Sol” a fin de fortalecer la formación
integral del estudiantado de la sede Tonalá, gracias al compromiso institucional de
extender los servicios universitarios a la población, al tiempo de favorecer el desarrollo
integral del estudiantado… Alejandro Culebro Galván, Auditor Superior del Estado, dio
inicio al curso-taller acompañado de Jesús María De La Torre Rodríguez, Director General
de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), donde el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
(OFSCE), refrenda su compromiso y continúa en Tuxtla Gutiérrez con el Programa de
Capacitación del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) con el
fin de que los Ayuntamientos puedan tener mayor transparencia en el manejo de sus
recursos, además de involucrarlos en leyes presupuestales y de gasto público municipal…
Neftalí Del Toro Guzmán, atestiguo la entrega de equipamiento a los elementos de la
Policía Municipal, por lo que empresarios tapachultecos resaltaron que con estas
acciones, el alcalde garantiza la seguridad de la población, otorgando mejores
herramientas para que los guardianes del orden puedan desempeñar sus funciones en
beneficio de la sociedad… El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a cargo del alcalde
Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio la bienvenida a la “Federación Francesa de
Cicloturista”, en el recién remodelado y emblemático parque Joyyo Mayu, donde refrendó
su amistad y su hospitalidad con el pueblo de Francia; cuya visita representa un voto de
confianza en materia de seguridad y movilidad urbana… Este martes, en sesión ordinaria
del Cabildo tuxtleco, el regidor Carlos Molano Robles, expresó la necesidad de que dicho
órgano municipal pueda tener el plazo de tiempo necesario y suficiente para la revisión
exhaustiva del Programa de Desarrollo Urbano Metropolitano de la capital chiapaneca,
documento que se encuentra actualmente bajo análisis en la Ciudad de México, según
informó la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones estatal… El Senador Luis
Armando Melgar se sumó a la iniciativa de ley para reformar los artículos 41 y 116 de la
Constitución para reducir el financiamiento a los partidos políticos, la cual representaría
un ahorro a las finanzas públicas de alrededor de 12 mil mdp cada tres años… El Diputado
Willy Ochoa en conjunto con el Delegado distrital de Corriente Crítica en Comitán, Matías
Castellanos, implementaron el programa de los pipazos de agua en ese bello municipio,
donde se pretende beneficiar a más de 8 mil personas durante todo el programa. “Con el
programa pretendemos beneficiar a cerca de 3 mil familias con este apoyo, pues sabemos
la gran necesidad que se tiene al no contar con agua en las colonias de Comitán” aseguró
Ochoa Gallegos… El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Delegación
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Chiapas, realizó la entrega de Apoyos Adicionales a más de mil 600 Promotores
Educativos, 200 Figuras Educativas en Servicio y Beneficiarios del Sistema de Estudios a
Docentes SED (Sistema de Estudios a Docentes), con un importe total de 4 millones 625
mil pesos… Al reunirse con magistrados y jueces que cubren el territorio estatal, el
magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, puntualizó que no se debe bajar el nivel de confianza que tiene
la sociedad en la institución, la cual debe convertirse en uno de los más eficientes y
modernos del Estado…El director general del Cobach, Jorge Enrrique Hernández Bielma,
dio inicio a su nuevo Ciclo Escolar 2017-A, mediante ceremonia inaugural con la cual
dieron inicio las actividades académicas en los 337 planteles que lo integran, en el plantel
56-Ixtacomitán.
Finalmente: “Es provechoso que nos reunamos, que intercambiemos opiniones y
estemos todos en la misma sintonía. Este encuentro de respeto y colaboración
institucional refleja la unidad que existe, cooperación y coordinación entre todos, no
importando el lugar de residencia” lo dijo el magistrado Rutilio Escandón Cadenas.
Recuerde No es Nada Personal.
Comentario Zeta
Carlos Z. Cadena
Tony Macías, es investigado por nexos con su suegro el exgobernador Javier Duarte.
La justicia siempre impera (Juxta Lex Imperet), y eso ocurrió con el chiapaneco Antonio
Macías Yasegey, quien en los tiempos de Juan Sabines Guerrero, solamente faltó que le
edificaran una parroquia católica en su honor, pues casi se sentía un “Beato de Villaflores”
y propietario de toda la denominada “Rial Academia Fraylescana”, una organización social
orientada al rescate, difusión, documentación y conservación del dialecto fraylescano o
Lengua fraylescana.
Tony Macías, arrastra una historial sospechoso desde la administración del exgobernador
Veracruzano, Fidel Herrera Beltrán, y que el destino lo llevó para convertirse en “suegro”
del corruptazo Javier Duarte de Ochoa, prófugo exgobernador jarocho que saqueo y
depredó las arcas financieras de esa entidad del sur del país.
Tony Macías, altivo hasta decir basta, se convirtió en un “Chucho el Roto” en Villaflores,
de los de la Rial Academia”, donde siempre se jactaba de que le pagaba los estudios
profesionales a muchos hijos de los integrantes de esta organización de conservación del
dialecto. El pasado sábado 4 del presente, la Procuraduría General de la República
(PGR), complementaron una orden de cateo en una de sus propiedades ubicada en la
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ciudad de capital de Chiapas, donde se encontraron equipo de cómputo, alrededor de 54
mil dólares en efectivo y dinero mexicano.
Aseguran en Villaflores que su fortuna es inmensa debido a que fue un “estratega
comercial” de muchos negocios de su suegro en el estado de Veracruz. Alcanzó fama con
sus “presupuestos inflados” y que las administraciones sexenales pagaban a ojos
cerrados, además de tráfico de influencia. Un símil de lo que ocurrió con “los
presupuestos inflados” de algunos empresarios Sabinistas que hoy tienen problemas con
la justica en Chiapas. Al menos dos de ellos que se encuentran en El Amate, tenían
conversaciones con el Cónsul Sabines, para que les pagaran cantidades exorbitantes en
Chiapas.
Actualmente la PGR, lleva a cabo estas investigaciones y otras que giran alrededor de este
personaje que estuvo ligado al exgobernador Juan Sabines. Las investigaciones continúan.
Pescadores de Chiapas un sector con enorme potencialidad productiva.
El esfuerzo cotidiano de los pescadores chiapanecos es acompañado por programas de
apoyo en favor del bienestar de sus familias, mediante la entrega de equipos de artes de
pesca, canastas familiares entre otros en esta administración de Manuel Velasco Coello.
Esos apoyos a más de 8 mil familias de mareños o pescadores de la costa chiapaneca son
una gran ayuda en la época de veda, cuando requieren de un esfuerzo extra mayor para
sacar adelante a sus familias con apego la ley. Por eso se están entregando todo lo posible
dentro de lo deseable. Ellos son un sector con enorme potencialidad para crecer igual o
mayor a potencial en la producción. Así las cosas.
Energías renovables
A fin de favorecer a la ecología chiapaneca, desde hace cuatro años en la administración
de Velasco Coello, impulsa el uso de energías renovables que sean amigables con el
medio ambiente y resuelvan los problemas de iluminación en comunidades remotas,
aisladas o centros de turismo alternativa. A través del Programa Especial para el
Desarrollo de las Energías Renovables, Chiapas se ha convertido en la primera entidad del
país en consolidar proyectos de esta naturaleza utilizando fuentes limpias, baratas,
modernas de energía solar, eólica e hídrica. Ese es un logro que hace sentir orgullosos a
todos los chiapanecos, desde los beneficiarios hasta el mismo gobernador Velasco.
Legisladora local sigue ocasionando paralización de obras en Chiapas.
Es increíble lo que ocurre en Chiapas, donde a veces del interior afloran los enemigos del
propio gobierno de Chiapas y hasta federal: El fantasma del “Fuego amigo”. El caso de la
diputada local María de Jesús Olvera, es una postal viva de que a veces se trata de meter
“desbarajustes y barullos”, a determinados escenarios para lograr negociaciones
favorables. Son funcionarios públicos que buscan el desorden y la anarquía para poder
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avanzar y tener bajo amenaza a los gobernantes. El caso de la legisladora local María de
Jesús Olvera, que es a la vez dirigente de la Federación de Trabajadores de la CTM, es un
caso inusual y sin precedentes.
Protegida bajo la batuta del senador Roberto Albores Gleason, la fémina mencionada ha
paralizado e inmovilizado obras de gran envergadura en Chiapas como es la construcción
actual de la Presa Chicoasén II, una obra que genera 4 mil empleos en favor dela sociedad
chiapaneca, o el parque Agroindustrial de Chiapas, el primero en su género en todo el
país, y que también oferta miles de empleos que ayudan a más chiapanecos.
A todo esto hay que agregarle las barbaridades donde se han gestado enfrentamientos
violentos con graves heridos de muerte como ocurrió recientemente en la obra
hidroeléctrica de la Presa de Chicoasén II, donde otra vez el nombre de la representante
del Congreso del Estado, salió a flote. En el fondo de este bochornoso caso están los
intereses del transporte por querer meter sus camiones de volteo a estas grandes
edificaciones de desarrollo para Chiapas.
Es inaceptable que una representarte “popular” local, protegida de otro representante
popular del ámbito federal, se convierta en enemiga del desarrollo y progreso por sus
presuntos y bastos intereses personales tanto políticos como económicos. Será un
problema siempre latente sino se pone remedio a esta asechanza constante de esta
legisladora local de Chiapas. Es un escenario que podría traer fatalidades de violencia y
muerte. Alguien tiene que poner orden. Pobre Chiapas.
La Virgen y MORENA.- Se cumplirá lo de “La Rosa de Guadalupe para los millones de
televidentes que ven esta serie, y se le cumplirá a millones de católicos en el país, que
respiran porque La virgen de Guadalupe del Tepeyac, tendrá partido político en el 2018.
MORENA y siempre MORENA, se está multiplicando geométricamente en todo el país
con la figura de AMLO a la Presidencia de la República, donde Chiapas podría ir de la
mano con la primera gubernatura de MORENA en México. No hay que olvidar que la
Presidencia de México y Chiapas caminan juntos en el 2018. Todas las encuestas
nacionales en estos momentos son apabullantes para el partido de AMLO.
Donde la puerca torció el rabo es sobre quienes protagonistas se manejan en Chiapas
como tiradores y que la gente lo menciona. Ahí les va: Rutilio, LAM, ZOE, Placido, Gurría y
apunte usted a Josean, que también lo quieren los Morenistas de Tapachula y Cacahoatan.
Los caballos se empiezan a instalar en el arrancadero de MORENA 2018. Se cazan
apuestas.
PD: Ayer en la culminación dela comparecencia del titular de Pesca en Chiapas, Manuel
Narcía Coutiño (MANACO) en el Congreso del Estado, ni bien se había puesto de pie el
funcionario estatal, cuando una silueta se lanzó por el aire para abrazarlo. Ni Tarzán, ni
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Superman, mucho menos el Hombre Araña, hubieran podido hacer esa peripecia con
tanta agilidad y velocidad, que MANACO, como “Niño Dios”, cargo al vivaz personaje que
resultó ser Blas Zamora Martínez, que sólo faltó que lo besara en la frente. Todos
quedaron impactados ante esta proeza del “Hombre Araña” en el Congreso del Estado.
Ver para creer.
Chismorreo Político /Armando Chacón
No disminuyen prerrogativas a los partidos políticos
Comenzamos…..El Presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas se ha
distinguido por estar siempre en contacto con todos los que laboran en el Tribunal
Superior de Justicia de Chiapas. Constantemente realiza reuniones de trabajo para
exponer el plan de trabajo, dar seguimiento a las acciones, intercambiar puntos de vista;
esto lo hace mantener un contacto permanente con todas y todos ya sean Magistrados,
Jueces, Consejeros, Funcionarios o personal administrativo. Ayer Rutilio Escandón
Cadenas siguiendo su agenda de trabajo, se reunió con Magistrados y Jueces de toda la
geografía estatal, para indicarles que no permitirá bajar el nivel de confianza que tiene
la sociedad chiapaneca con esa institución, la cual debe convertirse en la más eficiente y
moderna de todo el Estado. Escandón Cadenas recordó que el Poder Judicial es
respetado y se ha distinguido por tener el más alto nivel de calidad que tiene en sus
servidores públicos, porque han demostrado con toda firmeza estar comprometidos
para mejorar sustancialmente la impartición de justicia. Las reuniones de trabajo que
preside Rutilio Escandón Cadenas, debido a su sencillez pero sin perder autoridad, se
convierten en un dialogo abierto y directo donde los participantes pueden externar sus
opiniones, sus problemas y hasta sus dudas y son escuchados con absoluto respeto. El
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, mencionó
que en la administración pública existen personas valiosas, preparadas, con sobradas
habilidades, gente capaz que está trabajando y que aporta sus conocimientos por el
engrandecimiento de Chiapas. Rutilio Escandón predica con el ejemplo, por esos los que
laboran en el Poder Judicial, sobre todo los Magistrados y Jueces que están desde
administraciones anteriores reconocen que actualmente tienen un Presidente que ha
cambiado completamente la manera de impartir justicia, con transparencia, con
responsabilidad y respetando los derechos elementales de los acusados y acusadores.
Antes la aplicación de la justicia era para castigar a todas aquellas o aquellos que
pensaran diferente o para hacer negocios, actualmente las cosas han cambiado
radicalmente……Continuamos….El Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, después de haber escuchado la
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Conferencia Magistral “La Constitución de 1917 en su Centenario”, que dictó el destacado
integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Daniel Barceló Rojas, se refirió a la importancia de estudiar y respetar
a la Constitución Política de nuestro país y dijo que la solución a la crisis democrática,
debe darse dentro de las instituciones, a través del voto ciudadano como instrumento de
control y sanción, la conmemoración del Centenario de nuestra Constitución la debemos
ver como una oportunidad para confirmar nuestro compromiso con las vías
institucionales, dijo Chacón Rojas. Después durante una entrevista, Oswaldo Chacón
Rojas, afirmó que el IEPC no ha sido notificado por el Congreso del Estado sobre la
disminución a las prerrogativas de los partidos políticos. El financiamiento a los institutos
políticos es fundamental para permitir que un sistema plural de partidos en nuestro país
se fortalezca aseguró el Consejero Presidente. La crisis económica es y será para que la
padezcan los ciudadanos, mientras que los partidos políticos seguirán gozando de los
recursos que les otorga el estado que salen de la bolsa de los
contribuyentes…..Seguimos…..La Coordinadora Ejecutiva Nacional de Mujeres Empresarias
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chiapas, Maribel Miceli
Maza, es una de las mujeres emprendedoras más destacadas, pero además se distingue
por ser una luchadora por los derechos de las mujeres. La presencia de Maribel Miceli
Maza destaca no solamente entre el gremio de la construcción donde ha alcanzado
notoriedad por su preparación académica y experiencia en el ramo, sino que también en
los círculos sociales y políticos a nivel nacional ha logrado un liderazgo. Lograr la equidad
de género entre las personas que la rodean, sin importar credos, colores partidistas o
nivel social o cultural, ha sido una de las principales metas de Maribel Miceli, pero
también se ha preocupado porque sus compañeras continúen su preparación a través de
cursos, conferencias o talleres que ella misma promueve. Ahora Miceli Maza está
convocando a mujeres y hombres a estar presentes en la presentación de la revista
“Política con A de Mujer”, que se realizará el próximo viernes 10 de Febrero a las 17 horas
en San Cristóbal de Las Casas. Esta revista de corte político y cultural dirigida y hecha por
mujeres, sin ninguna intención de lucrar, sino el de unirlas a través de ese medio.
Anteriormente la presentación de esta revista ya se había hecho en la capital chiapaneca,
ahora será presentada en San Cristóbal de Las Casas, donde están confirmando sus
asistencia mujeres que se dedican a la política, empresarias, escritoras, poetas, pintoras,
líderes de organizaciones sociales, religiosas, alcaldesas, indígenas, periodistas
chiapanecas y algunas invitadas que vienen de otras entidades de la República Mexicana;
pero también asistirán hombres de negocios, destacados políticos, artistas y público en
general que les interesa conocer el trabajo que están realizando ese grupo de mujeres que
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dedican parte de su valioso tiempo a elaborar la revista “Política con A de Mujer”. El
reconocimiento
muy
merecido
a
la
incansable
Maribel
Miceli
Maza…Terminamos…..Utilizando las mismas palabras que usa el pueblo, el Senador Luis
Armando Melgar Bravo dejó muy en claro que está en contra de los gasolinazos, ya que
estas medidas causan gran deterioro a la economía de las familias que menos tienen. El
gobierno federal debe de implementar otras medidas para no dañar con este tipo de
decisiones, a los más pobres, dijo el Senador por Chiapas. Melgar Bravo también afirmó
que se ha sumado a la propuesta de reducir a la mitad los recursos que se otorgan a los
partidos políticos durante las campañas electorales, ya que esto generaría un gran ahorro
a la federación y se podrían invertir en programas que están destinados a combatir la
pobreza extrema, para la educación y para crear fuentes de empleo. Luis Armando Melgar
Bravo explicó que el objetivo de la Reforma Energética es la de impulsar una sana
competencia que beneficie al consumidor, pero se está utilizando de una manera
diferente tomando como referente la liberación de los precios de los combustibles a nivel
mundial, esta decisión que se ha implementado en nuestro país está provocando frenar el
desarrollo de las empresas y sobre todo lastimar el ingreso familiar de todas las clases
sociales, principalmente de los que menos tienen. Tiene razón el Senador ya que los
gasolinazos en un futuro cercano podrían darse diariamente y esto está ocasionará no
solamente un duro golpe a la economía de todos los mexicanos ya que ha provocado el
aumento también de los precios de productos y de los servicios, pero también está
provocando inconformidad entre todos los sectores sociales y esto desencadenará una ola
de violencia durante las manifestaciones. El aumento de las gasolinas, del diésel y del gas
doméstico, caerán los niveles de bienestar de la ciudadanía. Mientras el Senador Melgar
grita que se opone a los gasolinazos, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
anuncia que no ajustará los precios a los combustibles, pero de acuerdo a un decreto el
ajuste a los precios hasta el 17 de Febrero, pero a partir del 18 de este mes, el calendario
marca como el inicio del periodo de ajuste diario en las tarifas, porque la determinación
de ajustar precios se debe al proceso de flexibilización del mercado de combustibles. Lo
que nos vamos a ajustar el cinturón en consecuencia del ajuste de los combustibles y de la
canasta básica y los servicios, somos los ciudadanos….De Salida…..En el Senado de la
República se disputan los apoyos económicos. Senadores de la bancada del Partido Acción
Nacional (PAN) unos cuantos, no todos, revelaron que únicamente por concepto de
prestaciones adicionales, los 128 Legisladores de la Cámara Alta reciben un promedio de
90 millones de pesos al año. Cada una de las Senadores y Senadores reciben cada mes 60
mil pesos adicionales para gasolina, despensa, gastos médicos menores, alimentos,
mantenimiento de sus vehículos y gastos de telefonía celular, un total de 720 mil pesos al
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año, esto únicamente en el rubro de prestaciones adicionales. No se conocen los montos
que se asignaron a los Coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias para
boletos de avión, alimentación y hospedaje, donde el beneficiario siempre viaja con su
pareja, viajes que regularmente son al extranjero, además de salarios de un cuerpo de
asesores, chofer y seguridad personal. Todos los Senadores disfrutan de este beneficio de
viáticos cada ocasión que acuden a sus lugares de origen o disfrutan de unas merecidas
vacaciones en los centros turísticos más exclusivos. A esto se le llama austeridad, aunque
usted no lo crea….
Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Frontera sur y Chiapas, Tierras de Oportunidades de Desarrollo del País: Velasco
Al colocar la primera piedra de la Terminal de Usos Múltiples del Grupo Gramosa en el
municipio de Arriaga, el gobernador Manuel Velasco Coello reconoció que la Frontera Sur
y Chiapas son tierra de oportunidades, porque ante la crisis la entidad puede ser ahora
una gran alternativa en distintos rubros para nuestro país. Destacó que Chiapas es una
gran alternativa en el desarrollo del país, donde dijo que en una primera etapa, a través
de esta terminal se van a comercializar aproximadamente 100 mil toneladas de granos y
alimentos básicos, y se generarán decenas de empleos directos e indirectos, dando mayor
impulso al corredor económico de Puerto Chiapas.
Velasco Coello señaló que durante décadas la Frontera Sur estuvo en el olvido, sin
embargo, ante los nuevos escenarios económicos se debe reflexionar sobre su enorme
importancia y el alcance comercial que históricamente ha tenido con los países de
Centroamérica. Que con los cambios en la política comercial del Gobierno de los Estados
Unidos, es necesario fortalecer el mercado interno y capitalizar el potencial que
representan los 60 millones de consumidores de estos países vecinos.
La nueva terminal en Arriaga se suma a la que se instaló desde el 2013 en Puerto Chiapas
que a la fecha ha tenido una inversión de 9 millones de dólares, aprovechando las
oportunidades de comercio que se generan con los países de Centroamérica. La idea de
GRAMOSA es de ver hacia el sur del continente y tender puentes hacia otros mercados;
ver a Centroamérica y aprovechar un mercado potencial de 60 millones de consumidores
que existen en región. Así las cosas.
El Sabinista Hechizo de Chiapas, Zoé Robledo de Traidor y Renegado no lo Bajan.
Zoé Robledo, el “Camaleón de la Sierra” para algunos, “el trapecista electorero” para
otros, y algunos más el “Sabinista hechizo de Chiapas”, por aquello de que haya ganado un
escaño en el Senado de la República y nunca haya aparecido su nombre en una boleta
electoral, sigue levantando polémica en el PRD, partido político al que menospreció para

27

08 DE FEBRERO DE 2017

convertirse en militante de MORENA. El propio líder del Sol amarillo en la entidad, César
Espinoza Morales, la diputada local Elizabeth Escobedo Morales, el dirigente perredista
Saraín Osorio Espinoza, y muchos otros con la marca de su instituto político, han
levantado la voz para despotricar contra el ahijado de Sabines Guerrero, que exige todo,
pero jamás exige que se le investigue a su padrino el exgobernador.
Y cómo no deberían de estar los perredistas con el enfado en la cara, si el sábado 26 de
noviembre pasado, en su informe de labores, en el Museo de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Zoé Robledo se destapó para la Gubernatura de Chiapas, y fue destapado por el
senador Miguel Barbosa del PRD, quien estuvo presente en el acto, donde ese día dijo que
Zoé Robledo era el senador más inteligente del PRD a nivel nacional, el gran político joven
de Chiapas, y el mejor “argumentista” mexicano que había conocido. Hoy, Robledo ya es
de MORENA. Dos meses después que alardeó con un triunfalismo del PRD en Tuxtla
Gutiérrez, dos meses pasaron de ser militante del PRD para ser militante de MORENA.
Sabines está metido en la vida de Robledo y Zoé Robledo está metido en la vida de Juan
Sabines, tal como lo demostró el pasado 4 de Noviembre en el Senado de la República,
cuando Zoé Robledo, encabezó a un grupo de mujeres que se pusieron unas playeras
azules con una franja de estrellas y barras de la bandera de Estados Unidos y con el lema
de “Hillary for President 2016”. Al Consulado de Orlando Florida, Juan Sabines Guerrero,
se le achacó de ser el autor de este acto publicitario en favor de Clinton, considerado una
ofensa a la institución senatorial y al deber cívico de la frase de Vicente Guerrero “La
Patria
es
Primero”.
Ya se acordaron cuando Zoé Robledo, se puso la playera de Hillary Clinton y se exhibió por
todo el Senado apoyando a la fémina gringa.
El pasado 6 de Noviembre escribimos en este espacio:
“Hace unas horas trascendió en redes sociales que Juan Sabines ‘padrino del cargo
senatorial’ de Zoé Robledo”, fue el orquestador de esta afrenta, que desde su cargo de
Cónsul de México en Orlando Florida, había prometido a operadores de la campaña de
Hillary Clinton, a realizar campaña en favor de la candidata. Florida fue un Estado clave
para Clinton, y esas fotografías de Zoé Robledo se repartieron como volantes de cine en
dicho lugar buscando impactar a nuestros connacionales que viven en aquel país. Las
fotografías de Robledo y su grupo de féminas fueron publicadas en diarios nacionales y en
las redes sociales, y se le reconoció como una maniobra injerencista que desdibujó la
figura del Senado de la República, con fines electoreros. No hay que olvidar que Sabines
tiene un enfermizo enajenamiento con los Estados Unidos, si no, veamos. Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la ONU y su Solimán, o el Diputado Migrante 41, figura
injerencista, y ahora hasta de “mapache electorero” en el Senado a través de su alfil”.
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Zoé y Sabines, una Complicidad Comprometida y Hasta de Pacto de Sangre.
Rapiditas.- El diputado federal Enrique Zamora Morlet, inauguró este fin de semana en el
municipio de La Grandeza, la obra de pavimentación con concreto hidráulico en el ejido
Llano Grande. El también Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste
durante su intervención, hizo hincapié de seguir reforzando la mejora de los caminos que
comunica a municipios y ejidos de la Sierra de Chiapas y mejorar su imagen con
infraestructura para el bienestar de las familias chiapanecas. Enfatizó que se está
cambiando a la Sierra y se está trabajando por la gente y su bienestar. Recalcó que el
gobernador Manuel Velasco Coello ha sido un fuerte aliado para el desarrollo de la Sierra,
de tal manera que hoy se mira el avance en sus caminos. Por último, añadió que fue en el
mes de diciembre pasado cuando se inició la primer etapa y ahorita se inauguró la
segunda etapa para cubrir una superficie de 1800 m2 de carretera, con concreto
hidráulico…..Una campaña en redes sociales en operatividad entró para desdibujar la
imagen del senador Luis Armando Melgar Bravo, después que participó en una reunión
con locatarios en un mercado público de Mapastepec. Enviaron a unas personas a ofender
al legislador y este último marcó paradas de un asunto que no tenía nada que ver con el
de los locatarios. Lo extraordinario es que ahora el nombre de Luis Armando Melgar
Bravo, está preocupando mucho porque en Tuxtla Gutiérrez se le hizo una campaña para
satanizar al personaje del que muchos decían que no existía. No se puede entender de
otra
manera.
En
fin.
PD: Ayer en Tapachula, el Patronato de la Feria Tapachula Mesoamericana 2017, que
preside Antonio Damiano, realizó la presentación de las actividades que del 3 al 19 de
marzo próximo habrán de desarrollarse en el marco de la Fiesta por Tradición de
Tapachula. Hay un enorme avance de la Feria de la frontera sur, y promete estar a la
altura de hace años. Hay enjundia y ganas para sacar adelante esta tradición que ya
cumplió sus más de 40 años. Bien
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