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Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/1 plana
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 8/1 plana
Portada Noticias/1 módulo
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Planta extractora de aceite de palma en Palenque, confianza de empresarios en Chiapas:
MVC
Al constatar los avances en la construcción de la Planta Extractora de Palma de Aceite del
Grupo Agroforestal UUMBAL, que será la más grande de México y Centroamérica, el
gobernador Manuel Velasco Coello destacó la confianza que tienen los empresarios en el
potencial productivo del campo chiapaneco.
Junto al representante de Grupo UUMBAL, Jorge Esteve Recolons y los secretarios del
Campo, José Antonio Aguilar Bodegas; de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, y de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, el
mandatario chiapaneco señaló que con esta obra, en la que se invierten mil 200 millones
de pesos, se impulsará la economía de Chiapas, ya que podrá procesar 90 toneladas de
fruto fresco por hora, reciclará el 100 por ciento de aguas residuales y generará más de 5
mil empleos directos e indirectos.

Cuarto Poder portada 1/8 de plana/Págs. B4 y B22/1/2 planma/Redacción
Reconocen Aranda y ERA la lealtad y vocación de servicio de las Fuerzas Armadas
En el marco del 104 Aniversario del Ejército Mexicano, el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, afirmó que los chiapanecos, con el gobernador Manuel
Velasco Coello a la cabeza, reconocen la labor fundamental que desempeñan nuestras
Fuerzas Armadas al proteger y garantizar los derechos humanos de quienes viven en
México y en Chiapas, así como de las personas que diariamente transitan por nuestro
territorio. En representación del gobernador Velasco Coello, el responsable de la política
interna resaltó que el de México es un Ejército patriótico que defiende los principios de la
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democracia y resguarda las instituciones de la República con honor, mantiene su cercanía
con las grandes causas para resguardar la soberanía nacional y respalda las tareas de
seguridad, así como las de prevención de desastres ante fenómenos naturales.

Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Comunicado
Es! Portada 1/ de plana/Pág. 4/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 8/ ¼ de plana
Noticias Pág. 6ª/ ½ plana
El Siete portada 1 módulo/Pág. 13/ ¼ de plana plus
Oye Chiapas Pág. 4/ ½ plana
El Sol del Soconusco portada 1/8 de plana/Pág. 7/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 7/ ½ plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Asich.com
Etrnoticias.com
Fuente-confiable.com
Trascenderonline.com
3minutosinforma.com
Sucesochiapas.com
Perspectivachiapas.com
Interfaxpremnsa.com
Regimendechiapas.com
Tuxciudad.com
Epicentronoticias.com
HONREMOS NUESTRA PROFESIÓN: RUTILIO
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, asistió a
la ceremonia de graduación del Doctorado en Salud Pública y Gestión Sanitaria generación
2015-2016, de una reconocida universidad del estado de Chiapas. Como padrino de
generación, el magistrado presidente afirmó que en la actualidad Chiapas necesita de
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hombres y mujeres comprometidos, que tengan un verdadero amor por esta tierra y
deseen verla crecer, por lo que servir con humanismo y conciencia será un requisito
indispensable en cualquier encomienda. El titular del Poder Judicial, Rutilio Escandón,
agradeció la distinción que le hacen al nombrarlo padrino de graduaciones, porque el
contacto que tiene con los jóvenes recién egresados o los que siguen sus estudios a través
de maestrías o doctorados, lo retroalimenta para servir a la sociedad con plena vocación y
sentido de responsabilidad.

Es! Pág. 4/ ½ plana/Milena Mollinedo
Burocratismo, limita aplicación del NSJP
En Chiapas, ha tenido algunos problemas la aplicación del nuevo sistema penal de corte
acusatorio, a un año de que entró en vigor en el país, afirmó Lamberto Márquez, maestro
en ciencias penales y derecho constitucional. En entrevista señaló “en nuestro estado, es
de unas limitaciones muy grandes, porque el burocratismo ha venido ganando los
espacios sobre sobre la legalidad, es decir, que hay que dar tantas vueltas delante del
ministerio público, tantos citatorios que la contraparte no cumple y tanta corrupción, en
los procedimientos, que hasta ahora se ha dificultado la aplicación del nuevo sistema
penal. Márquez, profesor de la Escuela Libre de Derecho en San Cristóbal, e integrante de
la asociación de abogados en Chiapas, sostuvo que además, ha tenido como consecuencia
el aumento de la delincuencia y también en delitos de carácter patrimonial, como por
ejemplo el fraude.

Noticias/Pág.11/media plana
Reconocemos en el Ejército a una de las instituciones más leales: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado reconoció en el Ejército
Mexicano a una de las instituciones más leales y comprometidas con el pueblo de México,
que ha dado, por más de cien años, una gran batalla por defender la soberanía y seguridad
nacional.
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En la celebración del 104 Aniversario del Ejército Mexicano, Ramírez Aguilar destacó que
sus mujeres y hombres soldados, son un gran ejemplo para todos los mexicanos por su
espíritu de lealtad, servicio y patriotismo, comprometidos siempre con las mejores causas
a favor de la Nación.
“Hoy más que nunca seamos pues como ellos, soldados protectores de la patria, para
defender, desde nuestras trincheras, a nuestro país libre y soberano de toda injuria que
atente contra éste desde el exterior”, externó.

Noticias/Pág.3A/una plana plus
Titular de la SSyPC reconoce a soldados en el Día del Ejército
Con motivo del Día del Ejército, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge
Luis Llaven Abarca, expresó su reconocimiento al compromiso social y la vocación de
servir a los elementos del Ejército Mexicano.
Al conmemorar un aniversario más del Ejército Mexicano, el funcionario estatal reconoció
a los soldados mexicanos por su ejemplar valentía para cuidar de una nación.
"Nosotros como encargados de la seguridad pública en el estado, nos enorgullece trabajar
de la mano con nuestros soldados, recibir capacitación y sobre todo compartir una misma
visión: la de solidaridad social”, señaló Llaven Abarca.
Desde el campo militar El Sabino, el responsable de la seguridad pública les felicitó por
cumplir 104 años de lealtad y recordó el trabajo que han realizado por décadas en Chiapas
para garantizar el bienestar de las familias chiapanecas.
Cuarto Poder Pág. B6/ ½ plana/Comunicado
Clausuran trabajos de capacitación en Nuevo Sistema Penal
En coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llevó a cabo la clausura de
los trabajos del curso “Proceso Penal Acusatorio Nivel Intermedio”, impartido en la ciudad
de Tapachula. El curso estuvo dirigido a elementos de la Policía Especializada,
pertenecientes a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, Especializada en Delitos
Cometidos en Contra de Inmigrantes y para la Atención e Investigación de los Delitos
Cometidos por Adolescentes.
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Cuarto Poder Pág. B9/ 1 columna/Comunicado
Continúan estrategias para prevenir el delito
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que se continúa
implementando estrategias en el marco del Programa Regional de Seguridad y Prevención,
capacitando a padres de familia de diversas instituciones educativas en Tuxtla Gutiérrez.
Con el curso taller “Masculinidades” se beneficiaron a más de 25 padres de familia del
Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Unidos por la Paz”, ubicado en la colonia Paso
Limón. Las actividades estuvieron dirigidas por personal de la Fiscalía Especializada en
Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría de
Chiapas y tienen como objetivo preservar los valores en los padres y evitar signos de
violencia en el hogar.
Cuarto Poder Pág. B16/ ½ plana plus/Comunicado
Reactivan Red para la Atención de Emergencias
El secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, encabezó la primera reunión
del Comité Estatal de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad
Materna y Perinatal 2017, en cuyo marco se reactivó la Red Estatal para la Atención de
Emergencias Obstétricas con la entrega de 36 equipos celulares para el manejo oportuno
de los embarazos de alto riesgo. Ante la presencia de las instituciones del sector Salud de
Chiapas, así como del titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva (CNEGSR), Eduardo Pesqueira Villegas, Ortega Farrera aseguró que no se
escatimarán los esfuerzos para que a través de este grupo interinstitucional se puedan
entregar resultados favorables en la reducción de la mortalidad materna.
Cuarto Poder Pág. B19/ ½ plana/Juan Sánchez
Realizan asamblea en “Piedra Escrita”
En el marco del proceso de reconciliación y fortalecimiento de las acciones institucionales
que se llevan a cabo en este municipio, para beneficiar a todos sus habitantes, este fin de
semana se llevó a cabo la asamblea municipal en la comunidad Piedra Escrita, en la que
participaron representantes de comunidades y barrios. En lo que se considera el primer
encuentro institucional con carácter informativo, participaron representantes de 103
comunidades y 69 barrios, así como representantes de la organización de comunidades y
barrios de Oxchuc, y miembros del Ayuntamiento Municipal.
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Siete/pág.12/cuarto de plana
Deuda en Chiapas cierra 2016 con incremento de 10%
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de la República reveló
que el estado de Chiapas cerró el 2016 con un incremento en su deuda estatal, pasando
de 18,000 a 20,000 millones de pesos.
Así lo dio a conocer mediante la publicación del reporte “Financiamientos de Entidades
Federativas y sus Entes Públicos”, el cual informó que las obligaciones de los estados y sus
organismos, al cuarto trimestre del año pasado, llegó a la cantidad de 515,086.5 millones
de pesos, mientras que la deuda de los municipios alcanzó los 53,502.9 millones de pesos,
esto para un total de 568,589.4 millones de pesos las obligaciones financieras de
entidades federativas, municipios y sus organismos.
Cabe destacar que de acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, algunos estados incrementaron su deuda, mientras que otros lograron sufragar
sus obligaciones financieras para con la Federación, al igual que los municipios y los
organismos estatales y municipales.

Siete/pág.15/cuarto de plana
Líder transportista preso, se deslinda de concesiones, “no son mías”, dice
Aclaró que el hecho de representar a miles de transportistas no quiere decir que sean de
Bersaín y familia. Estas acusaciones falsas ponen en riesgo a mi familia, ya que quienes se
dedican a cometer actos delictivos pueden creer que recibo mensualmente los millones
de pesos que de manera dolosa e irresponsable han dado a conocer algunos medios de
comunicación.
Noticias/Pág.4A/una plana
Gestionanmos recuesos para lobrar espacios dignos en escuelas: FCC
Gestionar recursos para cuidar la salud de los jóvenes, así como impulsar espacios dignos
en las escuelas, es una de las prioridades del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
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Fernando Castellanos Cal y Mayor, es por ello que en coordinación con autoridades
escolares y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
(Inifech), se logró la inauguraron del domo de la escuela secundaria “Valentín Gómez
Farías”, al norte oriente de la capital chiapaneca.
Fernando Castellanos sostuvo que siempre será un hombre comprometido dispuesto a
impulsar mejores instalaciones educativas, herramientas y espacios dignos, para que los
niños y jóvenes tengan los medios que les permita desarrollarse satisfactoriamente.
“Seguiremos gestionando recursos y tocando puertas para continuar trayendo más
beneficios. Hoy, por fin se hizo justicia, pues la escuela Valentín Gómez Farías tiene su
domo después de muchos años de espera”, expresó Castellanos Cal y Mayor, quien estuvo
acompañado del director del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez; de la directora de la
institución, Clara Luz Alegría Pérez; y de cientos de alumnos.
Noticias/Pág.11/media palan
Rinde protesta Comité Municipal de ERA A.C.
El Comité Municipal de la Asociación Civil “ERA”, encabezado por Abraham Cruz Escobar,
rindió protesta ante Roberto Aquiles Aguilar Hernández, líder estatal de esa organización.
El evento se desarrolló en el auditorio municipal de esta ciudad, que lució abarrotado por
miles de simpatizantes de ERA.
Roberto Aquiles Aguilar Hernández, en su calidad de dirigente estatal de ERA, tomó la
protesta a Abraham Cruz Escobar, Flavio Pola Jiménez y Roberto Grajales Bolan, como
Presidente, Vicepresidente y Secretario del Comité Municipal, respectivamente.
Es! En línea
Surge #ParaCuandoMiCalle participa y exige
De acuerdo al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, en esta ciudad hay aproximadamente unas 42 mil calles, de las cuales según en su
primer año se atendieron un total de 1,042. Sin embargo, se sabe que en Tuxtla Gutiérrez
el problema de la infraestructura urbana es sumamente grave, además del rezago que
existe ante una planeación deficiente y el drenaje obsoleto y colapsado que se introdujo
hace más de 50 años. Por ello, la Agencia Multimedios El Estado lanza la propuesta
ciudadana #ParaCuandoMiCalle, con la finalidad de que el alcalde capitalino pueda
constatar en las condiciones en las que se encuentran varias calles de distintas colonias,
para que este a su vez instruya a quien corresponda y se le dé celeridad al tema de la
infraestructura urbana, esto antes de que concluya su mandato en 2018. Para que 42,000
calles sean atendidas, considerando los resultados obtenidos al primer año por
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Castellanos Cal y Mayor, se requerirían otros 41 años para que todo Tuxtla Gutiérrez tenga
calles dignas de una ciudad urbanizada, de primer nivel, como tanto se ha promocionado.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana horizontal/Dagoberto Zambrano
Generamos 550 toneladas de basura a diario, señalan
El Centro de la ciudad es el responsable de la mayor parte de basura que se recolecta, por
lo que en suma total Tuxtla Gutiérrez genera de 550 a 600 toneladas de desechos
diariamente. En este contexto destaca que los capitalinos carecen de una responsabilidad
ambiental, pues no respetan los horarios establecidos por el municipio para sacar la
basura en las distintas colonias, consideró el secretario de Servicios Municipales, Ahmed
Jamil Gómez Choel.

Noticias/Pág.7/media plana
IEPC respondió conforme a derecho a la soliciturd de consulta en Oxchuc
Frente a la petición de un grupo de ciudadanos de Oxchuc, de elegir a sus autoridades
municipales con base a sus usos y costumbres, el coordinador del Área de Participación
Ciudadana del IEPC, León Solar, consideró que la autoridad local electoral de Chiapas
realizó su trabajo apegado a derecho.
En entrevista para este medio de información, refirió que fue por mayoría de votos que el
Peno del IEPC respondió a tal petición.
“Por eso, las expresiones del representante de la Comisión Permanente por la Paz y la
Justicia de Oxchuc en contra del Acuerdo aprobado por mayoría por el Pleno del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, que negó en días pasados la solicitud de consulta
de la comunidad para determinar si sus próximas elecciones podrían realizarse con base a
sus usos y costumbres, resultan infundadas”, sostuvo León Solar.
Heraldo/pag. 17/1/4 plana
Impartirán diplomado en manejo de reptiles
El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de C++hiapas (Unicach), Adolfo Antonio
Guerra Pérez, su homólogo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos
Eugenio Ruiz Hernández y el secretario del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn),
Carlos Morales Vázquez se reunieron para dar seguimiento a temas relacionados con del
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Diplomado “Manejo biológico y biomédico de vida silvestre”, que ofrecerán de forma
conjunta en fechas próximas.
“Este esfuerzo de capacitación se efectúa con la participación de la sociedad civil
organizada, a través de dueños y poseedores de Unidades de Manejo Ambiental (UMA); la
primera edición efectuada de septiembre a noviembre de 2015 estuvo enfocada a los
cérvidos (familia de mamíferos rumiantes que incluye a los ciervos o venados),
específicamente las especies de venado cola blanca y ciervo rojo”, explicó el rector de la
Unicach.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 6/1/4 plana
Firma el abuelo de Velasco plan de AMLO
Empresarios y políticos, incluido el abuelo del gobernador del Partido Verde Ecologista de
México en Chiapas, firmaron el acuerdo que promueve el Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
A la firma del llamado Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el
Renacimiento que promueve el líder nacional de Morena, se sumó el abuelo del
gobernador Fernando Coello Pedrero. El documento fue firmado además por el
empresario Rómulo Farrera y Rutilio Escandón, presidente del Poder Judicial. De gira en
Tuxtla Gutiérrez, Andrés Manuel López Obrador recibió también el apoyo de
representantes religiosos, indígenas, campesinos, magisteriales y empresariales.
Portada oye Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
Noticias/pag. 15/1 plana
Es momento de unidad para transformar a México: AMLO
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el acto en el
que se firmó el Acuerdo Político por la Unidad para la prosperidad del Pueblo y el
Renacimiento de México, evento en el que estuvo acompañado por el líder del partido en
la entidad, Óscar Gurría Penagos, así como de más de 30 mil ciudadanos que se
congregaron en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez.
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Ante militantes de Morena, empresarios y miembros de la sociedad civil, Andrés Manuel
López Obrador, llamó a las y los chiapanecos a no dividirse, por el contrario mantener la
unidad de cara al Cambio Verdadero que ofrece Morena, el cual está basado en la
erradicación de la corrupción en que se encuentra inmerso el país, ante las acciones que
realizan los malos gobernantes que evitan el desarrollo de los mexicanos.
Durante su intervención, el dirigente estatal de Morena, Óscar Gurría Penagos, aseguró
que los tiempos que vive México, se tiene que lograr un cambio de raíz, el cuál se logrará
desde Morena, impulsando los ideales de Andrés Manuel López Obrador.
Viaja AMLO a Tabasco para suscribir acuerdo de unidad
Por la tarde, López Obrador estará en su tierra natal, Tabasco para suscribir otro acuerdo
de unidad con militantes y ciudadanos de otros partidos políticos.
Se prevé que al igual que en Chiapas, miles de tabasqueño se reúnan para escuchar a su
paisano, quien el día de mañana lunes viajará a Chicago para reunirse con estudiantes de
origen mexicano.
A la firma del acuerdo por la unidad en Tuxtla Gutiérrez acudieron, entre otros, David
Zamora Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado; Pedro Mier
y Concha, presidente del Grupo Gasolinero G500; Juan González Esponda, académico;
César Serrano Nucamendi, rector de la Universidad de Chiapas.
También suscribieron Luis López Díaz, representante de Los Altos de Chiapas, Ramiro
Posada Rincón, representante de maestros, fueron algunos de los invitados especiales al
acto político de unidad.
Es! En línea
ERA, el Javier Duarte chiapaneco
Como secretario General del Gobierno, y desde la segunda posición en la pirámide del
poder Ejecutivo en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) impulsó su primera
organización política: ‘Tierra Verde’; luego ya desde la más alta posición del Poder
Legislativo, el Congreso del estado, promovió una Fundación a la que denominó ‘La Nueva
ERA’. Ambas agrupaciones pretendían ser una especie de estructuras políticas electorales
paralelas al propio Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que él mismo dirige en
Chiapas, pero cuya aceptación popular ha venido de más a menos. Pero su ambicioso
proyecto político para suceder al gobernador Manuel Velasco Coello en las elecciones de
2018, ha sido un constante fracaso. Y un evidente despilfarro de recursos públicos. Aún
hoy, por todo el territorio estatal se pueden observar espectaculares con la imagen del
diputado local plurinominal por el PVEM que rezan: ‘Podemos hacerlo mejor’. Desde abril
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del 2015, Carmen Aristegui le dio la puntilla: “Chiapas: nuevo secretario de Gobierno; el
anterior, señalado por nexos con paramilitares”.
Y ahora sale a la luz su suntuoso rancho, estilo Javier Duarte, en la ranchería San Antonio
Tzalani, municipio de La Trinitaria. Siendo secretario General de Gobierno -dicen testigoscada fin de semana llegaba a su rancho en el helicóptero de gobierno. Pero el helipuerto
de su rancho no está registrado ante la SCT. Es clandestino.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/4 plana
Propone senador Melgar un registro público moderno seguro y ciudadano
En una reunión con miembros del Consejo Consultivo del Colegio de Notarios Públicos de
Chiapas, el senador Luis Armando Melgar reconoció la importancia de modernizar el
funcionamiento del registro público para brindar certeza y seguridad a los actos
notariales, el cual permite resguardar el patrimonio de los chiapanecos.
“Es importante sensibilizarse y evolucionar a un registro público moderno seguro y
ciudadano, que tenga como prioridad la protección del patrimonio de los chiapanecos”,
puntualizó Melgar.
Las mencionadas modificaciones obligarían a la creación de una nueva ley exclusiva para
los notarios públicos, además de que permitirían retomar acciones prácticas que darían
mejores soluciones y un servicio de calidad a la sociedad.
Heraldo/pag. 9/2 columnas
Partidos tienen que replantear relación con la ciudadanía: Emilio Salazar
En congruencia con las medidas de austeridad implementadas por los tres órdenes de
gobierno, el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías planteó en
tribuna la reducción del 50 por ciento de financiamiento a partidos políticos.
“La reducción económica a partidos políticos es necesaria por dos fuertes razones: la
primera, porque hay que hacer más eficiente el uso de los recursos públicos; y la segunda,
porque estos institutos se alejaron de sus representados y las causas que más preocupan
a la gente, y hoy se les percibe como organizaciones con excesivos privilegios”, planteó el
presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la LXIII Legislatura.
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Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. A3/ 1 plana/Notimex
Inadmisibles, descalificaciones sin sustento contra la Armada
No son admisibles, y el Gobierno de la República reprueba las descalificaciones sin
sustento en contra de las Fuerzas Armadas, que han demostrado compromiso con México
y con los mexicanos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. En una comida con motivo
del Día del Ejército Mexicano, en Puebla, el mandatario indicó que si algo han demostrado
los soldados y marinos, es su total y permanente compromiso con el país, y representan a
instituciones sólidas y eficaces para defender la soberanía nacional.
Cuarto Poder Pág. D12/ robaplana/Agencias
Anahí y su familia derrochan amor
La pareja no ha reparado en compartir cada momento junto a su pequeñito y fue
precisamente el gobernador de Chiapas quien publicó su primera foto familiar. A través de
su cuenta de Instagram, Velasco compartió una tierna fotografía donde aparecen juntos
cargando a su bebé para celebrar Día de San Valentín.

Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana/Noé Xicotencalt
Denuncian “cacería” de latinos, incluidos chiapanecos
Chiapanecos radicados en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América (EUA),
comentaron que la Policía migratoria de dicho país ha comenzado a visitar casa por casa
de los suburbios en busca de indocumentados, como parte de un “operativo-limpieza” del
actual presidente Donald Trump. Incluso, en algunos medios informativos de dicha ciudad,
se avisa a todos los latinos, a no abrir la puerta de sus hogares a menos que los agentes
cuenten con una orden judicial, lo que ha comenzada a generar incertidumbre y temor en
la población hispana, narraron familiares de migrantes mexicanos desde Chiapas. A pesar
de que quienes ejecutan estas visitas imprevistas son elementos del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), los
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elementos acuden vestidos de civiles, portando únicamente su escudo y no el
emblemático uniforme policial.

Tinta Fresca / Victor Carrillo Caloca
BUENA regañada en público les propinó Andrés Manuel a sus fieles morenos acá, luego de
que entre ellos se organizaron abucheos mutuos.
“MORENA no tiene dueño, nada de ‘yo llegué primero’; tenemos que abrir la puerta a
todos”, los regañó López Obrador ante el titipuchal de sus seguidores que no se movieron
ni un ratito pese al quemante sol de medio día.
EL PARQUE Morelos, antes Bicentenario, debió entrar en el récord de los pejistas pues se
convirtió en la plaza más ocupada por los amlovers, después del Zócalo capitalino.
FIRMARON el Acuerdo Político de la Unidad por la Prosperidad en Chiapas: don Fernando
Coello Pedrero, amigo del tabasqueño, y enseguida desfilaron Óscar Gurría, Rutilio
Escandón, Plácido Morales y Zoé Robledo, cuyas huestes se lanzaron mutuos y
estruendosos bu, bu, buuuu, totalmente fuera de lugar pues la fiesta era de AMLO y de
nadie más.
EL PEJE mismo tuvo que salir al paso de la guerra fría entre porras y serenar los ánimos:
“Más allá de discrepancias, se necesita la unidad; no hay que pelearse abajo, el problema
está arriba”.
LUEGO repitió sus ya clásicas frases “soy peje pero no lagarto” y aquello de que él tiene la
firme convicción de “no mentir, no robar y no traicionar”.
EL EMPRESARIO Rómulo Farrera, firmante también del acuerdo lopezobradorista, junto
con otra veintena de compas, despejó la duda de que ya no es independiente.
[Y OJALÁ ya no dé más bandazos tío Romu pues lo mismo se le ve en un acto de Luis
Armando Melgar o Eduardo Ramírez Aguilar que enarbolando la bandera del PAN.]
AMLO se ganó los aplausos con la ocurrencia de que “aquí es mi tierra y allá (en Tabasco)
es mi agua”, con un remate ad hoc: “Me siento galán”.
LA CRÓNICA completita del evento la podrá leer en la próxima edición de la Tintota pues
aquí no cabrían todos los detalles que usted merece y tiene derecho a saber.
(Re)destape
“VOY CON TODO, vamos con todos… ¡Ni un paso atrás!”
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CON TAL SEGURIDAD habló Roberto Albores Gleason en un cónclave de rojos que tuvo el
sábado, a quienes le planteó ir más allá si el PRI le hacía una jugada: buscar la
gubernatura, incluso, por la vía independiente.
“ESTARÉ en las boletas en el 2018, y si me hacen una chingadera (en el PRI), ya vayan
viendo lo de las firmas para irme de independiente”, les soltó a sus 122 comités
municipales, alcaldes afines y diputados amigos.
Y FUE MÁS allá:
“ESTAMOS más organizados que cualquier otro, tenemos la capacidad de ganar la
elección, venga como venga; y si nos llegaran a hacer una jugada, una chingadera, ¡estoy
listo!”.
ROCKO se sinceró y les aclaró que no se colgarán de ningún nombre a nivel nacional, “no
vamos a sudar calenturas ajenas”; que para el único que trabajarán para el 2018, como
hasta ahora, “es para nuestro proyecto”.
EL (RE)DESTAPE que el joven RAG le hizo en privado a sus cuncas y fans los tranquilizó,
pues más de uno ya estaba inquieto porque en público nomás no dice nada y el reloj
electoral se acerca cada vez más.
YA VEREMOS si se mantiene firme, sin un paso atrás, para ver su nombre en las boletas
electorales del 2018.
CHAN, chan, chaaaan…
Congruencia
LOS JAGUARES son congruentes y no decepcionan: vuelven a su mediocridad.
POR MÁS que le ganen al campeón Tigres y al odiado América, cuando se trata
de chutarles a los partidos pequeños, nos recuerdan por qué siempre están de sotaneros y
en peligro del descenso.
ESOS JAGUARES confirman cada día por qué están a punto de decir gud bai de esta plaza
chiapaneca que tanto y tan bien les ha demostrado su cariño en el Estadio Zoque.
LOS CRONISTAS deportivos han analizado los números del club felino y son
decepcionantes: jamás han llegado a cuartos de final; y cuando logran calificar a Liguilla,
son los primeros en ser tronados.
SI TODOS los juegos del jaguar se contabilizan, se encontrarán más derrotas que victorias
en todita su historia.
SOSPECHO que, en este torneo, Jaguares sí llega a la final… de su existencia.
¿Apostamos?
CACHIVACHES: MUY CONTENTO se le vio a Jorge Enrique Hernández Bielma en reciente
evento aunque su compadre querido le recomendó visitar al oculista pues parece
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que Bielma es daltónico y no distingue aún entre el partidista color verde y el neutral
blanco…

En la mira/ Hector Estrada
La inmunidad de Velasco en el discurso de Obrador Más allá de los apasionamientos, las
filias y las fobias, el evento de Andrés Manuel López Obrador, este domingo en el Parque
Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, corroboró dos cosas esenciales: que hoy por hoy es el
candidato puntero en las preferencias electorales para el relevo presidencial y que en
Chiapas ya se cocina algún tipo de pacto político con Manuel Velasco para la obtención de
beneficios compartidos durante y después del 2018. A nadie le queda duda que Obrador
va a la delantera, y por mucho. Que sus posibilidades de ganar las elecciones el próximo
año son amplias, incluso, mayores a las de 2006 y 2012 cuando su actividad política de era
aún más intensa. Se ha consumado como la más popular figura de oposición al sistema
partidista conformado por el PRI, PAN, PVEM y hasta el propio PRD, del que antes fuera
candidato presidencial. El desastre de nación provocado por el gobierno de Enrique Peña
Nieto, el “hundimiento” del PRI y el debilitamiento interno del Partido Acción Nacional le
han abonado el camino para canalizar electoralmente a su favor el hartazgo social que
actualmente enfrenta México. En el imaginario colectivo se ha configurado como la “única
opción de alternancia posible”, dentro de un escenario futuro electoral sin verdaderos
liderazgos competitivos en los otros bandos de la contienda. Estas amplias ventajas hoy le
ofrecen a Andrés Manuel un nuevo campo de oportunidades para imponer condiciones e,
incluso, negociar acuerdos que antes parecían imposibles. Por eso la factibilidad de
eventos como el de este domingo, con todas facilidades de logística posibles. Con la
presencia de líderes empresariales, altos funcionarios del actual gobierno estatal y hasta
parientes cercanos al gobernador en turno. Porque sí, como se había advertido, ahí en el
templete, junto a López Obrador, estuvieron figuras como el presidente del Poder Judicial
del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón; el ex coordinador de asesores de Manuel Velasco
Coello, Plácido Morales Vázquez; y el mismísimo abuelo materno de Manuel Velasco
Coello, don Fernando Coello Pedrero, quien fue uno de los primeros personajes en ser
llamados a firmar el pacto. ¿Qué hacía ahí el abuelo del gobernador? ¿A quién o quiénes
representa para firmar un pacto entre sectores? ¿Por qué subirlo al templete y darle un
lugar preponderante? Son tres de las tantas preguntas que surgen después de un hecho
tan fuera de lugar. Y es que, si realmente existe una relación amistosa entre López
Obrador y don Fernando Coello, no había necesidad de subirlo a un acto político tan
importante, sobre todo cuando se trata de un personaje bastante ligado a los actos de
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corrupción y abusos cometidos por la familia del gobernador en funciones. Es evidente
que Manuel Velasco Coello sabe que existen enormes posibilidades de que López Obrador
sea el próximo presidente de México y por eso ha decidido mantener abierta esa puerta
de posibilidades. Su abuelo ha sido y será pieza clave en los acercamientos y las
negociaciones, como las que permitieron el evento de este fin de semana. Es innegable
que muchos convencidos llegaron este domingo al mitin de López Obrador con plena
voluntad personal; muchos que ven el tabasqueño un “anhelo de cambio real”. Sin
embargo, también se debe reconocer que se hicieron presentes las viejas prácticas
movilizadoras que tanto ha criticado Andrés Manuel. Acarreados, porristas y hasta
“abucheadores”, que en nada ayudan a fortalecer la credibilidad de tabasqueño. López
Obrador no debe dar espacio a nuevos argumentos de descrédito en su contra, tomando
en cuenta la situación tan privilegiada en la que se encuentra. Por eso resulta
imperdonable que no haya dedicado en su discurso algún mínimo pronunciamiento de
condena a las numerosas arbitrariedades realizadas por Velasco Coello y el partido Verde
Ecologista en Chiapas, que actualmente tienen a miles de chiapanecos hundidos en una de
las peores crisis. El silencio absoluto de Andrés Manuel sobre los abusos y corruptelas
cometidas por el Gobierno de Chiapas son casusa legítima de las más profundas sospechas
y decepciones. Y no se trata de críticas, ataques o descréditos bajo consigna, sino de un
reclamo de coherencia y justicia por los miles de despedidos, enfermos sin medicamentos,
familias sin empleo, presos políticos, asesinados y violaciones a los derechos humanos de
lo que el líder de Morena simplemente decidió no hablar… Así las cosas
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Campañas políticas
Buenos días Chiapas… Rutilio Escandón Cadenas, Plácido Humberto Morales Vázquez, Zoé
Robledo Aburto, Jaime Mantecón Álvarez, Fernando Coello Pedrero, Rómulo Farrera
Escudero, Guadalupe Méndez Toscano, César Serrano Nucamendi, Elí de los Reyes Castillo,
Juan Encinos Gómez, entre otros, acudieron al encuentro con Andrés Manuel López
Obrador en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez; donde firmaron el Acuerdo
Político Nacional para la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México.
También estamparon sus firmas el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Aric
Unión de Uniones, activistas de medio ambiente y ganaderos costeños. Con lo anterior, se
dan los primeros escarceos con miras al proceso electoral estatal y federal para el 2018,
aunque a decir de los allegados al político tabasqueño, al Peje le interesa obtener la
Presidencia de la República y las dos cámaras parlamentarias para la “transformación” de
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México que pretende; después verán el caso de Chiapas en donde Morena podría hacer
coaliciones con otros partidos políticos.
De ser así, varios de los aspirantes gubernamentales que se apersonaron en el acto de
Andrés Manuel López Obrador no tienen ninguna posibilidad de ser candidatos a la
gubernatura, aunque ellos consideren que sí; más cuando Zoé Robledo Aburto y Plácido
Humberto Morales Vázquez fueron recibidos con música de viento por los contingentes
que acudieron al encuentro con el propietario del rancho “La Chingada”, ubicado en el
municipio de Palenque.
Sin embargo, no hay nada perdido para algunos de los ilusos aspirantes a la primera
magistratura de Chiapas y que la buscarían por Morena. Lo anterior, porque el próximo
año también habrá candidaturas para el Senado de la República, diputaciones federales,
diputaciones locales, alcaldías y regidurías; algo podrían agarrar en las negociaciones
entre Morena y los otros partidos que participen en la coalición, luego de que designen al
candidato gubernamental.
Negociaciones son negociaciones. Varios le tiran a la candidatura gubernamental de
Morena, pero en realidad ni para ser regidor les alcanza. Carecen de trabajo político,
presencia social, proyecto de gobierno y solo buscan seguir en la nómina que se les ponga
enfrente para no vivir en el error; pero eso ya se verá a la hora de la verdad porque
todavía falta tiempo para las definiciones de candidaturas, cuando primero tendrán que
definirse las coaliciones de partidos.
De los participantes en el acto de AMLO de ayer en Tuxtla Gutiérrez, destaca la presencia
de Juan Encinos Gómez y César Bernardino Serrano Nucamendi. El primero porque es el
principal agitador en Oxchuc, quien junto con Oscar Gómez López mantienen la
ingobernabilidad en aquel municipio de Los Altos; mientras que el rector de la Universidad
de Chiapas, hace poco era panista y en sus guajiras aspiraciones permanentes de ser
candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, se ha llevado entre las patas a mucha gente a la
que ha engañado y en la búsqueda de sus intereses personales –seguramente- quiere
internarlo de nuevo por MORENA.
Chilmol político
Los acaltecos recibieron la visita del gobernador Manuel Velasco Coello, quien
acompañado por el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto
Betancourt Esponda, atestiguó la rehabilitación con concreto hidráulico de la vialidad
principal, que consistió en la construcción de red de drenaje sanitario, red de agua
potable, guarniciones y colocación de banquetas con una inversión de 3 millones de
pesos; mientras que en la colonia 19 de Marzo se invierte más de 5 millones de pesos para
iniciar la rehabilitación con concreto hidráulico de más de cuatro mil metros cuadrados e
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inauguró la pavimentación de una de sus vialidades. También entregó 200 Cuartos Rosas
con una inversión de 8 millones de pesos; así como 550 acciones de Piso Seguro en las
diversas localidades de Acala por 4 millones de pesos. Pero no solo eso, también
entregaron recursos del programa Pensión para Adultos Mayores a mil 875 personas y
pusieron en marcha la Feria de Servicios enfocada a dar orientación sobre los programas
que la Sedesol implementa en la entidad. Además, el gobernador puso en marcha el
Centro de Monitoreo y Vigilancia, que consta de seis cámaras digitales de tres mega
pixeles, grabador digital de 12 terabytes, un mando de control con pantalla y seis enlaces
inalámbricos, entre otras características, cuya inversión es superior a los 500 mil pesos; e
hizo entrega de canastas alimentarias para tres mil jefas de familia* * *El Secretario del
Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, dio a conocer que actualmente el valor de la
producción agropecuaria es de 28 mil 777 millones de peso, lo que representa para
Chiapas el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), algo así como mil 668 millones de dólares,
correspondiendo 726 al sector pecuario y 942 al agrícola; situación que lo convierte en un
patrimonio de alto valor y prioridad para los chiapanecos. Por cierto, Aguilar Bodegas,
anunció que la institución a su cargo aplicará acciones estratégicas en la prevención y
combate de siniestros en el presente año, convocando al personal de la SECAM a
coadyuvar de manera institucional con las Secretarías de Protección Civil y la del medio
Ambiente materia de difusión y control sobre el tema* * *Implementar un programa de
reincorporación productiva y asesoría jurídica que permita recibir a todos los chiapanecos
expulsados de Estados Unidos, propone en senador Luis Armando Melgar Bravo, luego de
exhortar a las autoridades a preparar el terreno tanto económico como legal para los
repatriados que se reincorporen de manera productiva al país* * * La pregunta del día
¿Dejarán el cargo de administración pública quienes ya andan en campaña política?

Día Mundial de la Justicia Social.
1880. Muere Mariano Riva Palacio, quien fue primer regidor del Ayuntamiento de México,
diputado y senador, ministro de Justicia y Hacienda y gobernador del Estado de México.
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