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portada la voz/1/4 plana
portada chiapas hpoy/8 volumnas
interior pag. 3/1/2 plana plus
En San Fernando, constata MVC retorno seguro a clases
En gira de trabajo por el municipio de San Fernando, el gobernador Manuel Velasco Coello
supervisó el regreso seguro a las aulas, como parte del recorrido que realiza por distintos
municipios, luego del sismo del 7 de septiembre. Acompañado del presidente municipal,
Raúl Martínez Paniagua, el Gobernador constató que niñas y niños de la escuela primaria
“Primero de Mayo” en el turno matutino, y “General Lázaro Cárdenas del Río”, en el
vespertino, estén retornando a clases de manera normal y sin riesgos. “El sismo causó
daños en muchas escuelas de nuestro estado, por ello se ha realizado un censo que nos
permitió conocer qué planteles tenían afectaciones y en qué grado. Lo más importante es
que ustedes no corran ningún riesgo, hoy me da gusto ver que están regresando a sus
salones junto a sus docentes”, manifestó.

Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
Atenderá Segob diferendo entre Chenalhó y Chalchihuitán
El Subsecretario de Gobierno de esta dependencia, René Juárez Cisneros, encabezó hoy,
una reunión de coordinación con autoridades del gobierno de Chiapas y de dependencias
federales, con el propósito de atender los diferendos que existen por los linderos entre
ambas localidades de Chenalhó y Chalchihuitán. En el encuentro que se llevó a cabo por
instrucciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y en el que
estuvo presente el secretario de gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, se
estableció el compromiso de realizar una reunión de trabajo en esa entidad el próximo 7
de diciembre, a la que asistirán representantes del gobierno de esa entidad y de
dependencias federales para atender y buscar una solución a ese conflicto.
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Heraldo Pág.8/ ¼ horizontal
A trabajar por la grandeza de Chiapas y de México.
Actuar con la convicción de servir a la patria, más alla´de itnereses paricualres o de grupo,
es la elección imperecedera de don Belisario Domínguez; por ello, el gobernaor Manuel
Velasco impulsa para construir un Chiapas más próspero y e paz, afirmó el Secretario
General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, luego de que el Senado de la República
impuso la medalla “Belisario Domínguez” a la doctura Julia Carabias Lillo, en
reconocimiento por sus contribuciones al desarrollo sustentable del país.

92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5FM/Radio Noticias/Víctor Cancino
*Portada Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 39/1/2 plana
Diario/pag. 10/robaplana horizontal
Expreso/pag. 3/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Siete/pag. 13/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 3/1/4 plana
Cuarto poder/pag. 11/1 columna
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Sucesochiapas.com.mx
Oye Chiapas/pag. 4/1/4 plana
Noticias en línea
Reporteciudadanochiapas.com
Trascenderonline.com
Entiemporeal en línea
Chiapasenlamira.com
Aquinoticias.mx
péndulo en línea
Emprendemos acciones para mejorar la calidad del servicio: Rutilio
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó
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que la Unidad de Mejora Regulatoria que se instituyó en su administración, ha ayudado a
optimizar los servicios y a impulsar el desarrollo humano de todo el personal,
traduciéndose en un acceso a la justicia más eficiente.
El funcionario estatal detalló que desde el año pasado esta Unidad se instaló para
fortalecer las buenas prácticas en las funciones jurisdiccionales y administrativas que
permitan optimizar los servicios tanto en tiempo, como en costos de servicios a los
justiciables, con el objetivo de que la casa de la justicia se transforme y modernice.
Y es que el Poder Judicial del Estado ahora tiene otra imagen frente a la sociedad, y ha
asumido un compromiso de trabajo honesto que ha permitido lograr el crecimiento de la
institución no solo en infraestructura, también haciéndolo más competitivo a nivel
nacional.
Escandón Cadenas agradeció la voluntad de todo el personal de todos los distritos
judiciales para participar en los cursos talleres que están diseñados para promover la
atención de calidad, la transparencia y la honestidad en el servidor público.
En esta ocasión, personal de los juzgados en materia civil y penal de Villaflores estarán
recibiendo el curso sobre comunicación, trabajo en equipo e inteligencia emocional, con el
apoyo del Instituto de Formación Judicial.

Chiapas hoy/pág.38/media plana
Promesas dañaron a Tuxtla; hoy se requiere certezas: Carlos Penagos
Tuxtla Gutiérrez lo que requiere hoy son acciones de certezas, porque las promesas han
dañado su desarrollo, expuso Carlos Penagos en el ejido Copoya, en el marco de una
reunión que sostuvo con los integrantes de los comités de Parques y Seguridad Ciudadana.
Como parte del programa “Un foco más, un delito menos”, el representante popular
acudió a este centro de población, donde puso en funcionamiento luminarias en el parque
de ese lugar, además de sumarse a los trabajos de poda de árboles y limpia de espacios,
desde donde se tiene acceso al monumental “Cristo de Copoya”, emblemático de la
capital chiapaneca.
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Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana plus/Redacción
Participa FGE en análisis y combate a la delincuencia
En representación del fiscal General del Estado, Raciel López Salazar; la Fiscal de
Coordinación, María Susana Palacios García, participó en la 38 asamblea plenaria de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia desarrollada en el Estado de México. En
este encuentro, presidido por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la
PGR, Alberto Elías Beltrán; los procuradores y fiscales de las 32 entidades del país
analizaron el plan rector de capacitación homologado en materia de tortura y la necesidad
de prisión preventiva oficiosa en delitos de narcomenudeo.
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana plus/Harald Flores
Podrían suspender clases por bajas temperaturas
Ante el pronóstico de bajas temperaturas, la eventual suspensión de clases en centros
escolares de la entidad queda a consideración de los profesores, directivos y padres de
familia, informó el Coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Educación, Mario
Pinto Beutelspacher. No obstante explicó que hasta el momento no se han suspendido
clases en el sistema educativo estatal. Advirtió que escuelas en municipios ubicados por
arriba de los mil 800 metros sobre el nivel del mar, son los que se verán más afectados por
las bajas temperaturas.

Heraldo Päg.7/ ¼ plana
Infonavit verifica la seguridad de casas
Después del sismo del pasado 7 de septiembre, el Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) informó que efectuarían verificaciones exhaustivas en las nuevas
residencias, para garantizar que las constructoras cumplan con las normas de seguridad.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.3/ ½ plana plus
Retiró CFE casi 30 mil “diablitos”
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De 2015 a agosto pasado en la entidad la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró 27
mil 336 tomas clandestinas en su sistema de distribución de energía. Su operación
representó una pérdida de 208.7 millones de kilowatts por hora y de 193.4 millones de
pesos.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Ricardo López
Concluyen estudio de grietas en La Angostura
Tras haber enviado a un comité técnico para evaluar presas en Chiapas, se determinó en
un informe que la grieta que presenta la presa La Angostura, no es estructural, por lo que
se descartan riesgos tras el sismo del pasado 7 de septiembre. Esto de acuerdo a un
informe del Programa Learning from Earthquakes (LFE), donde se determinó que no existe
mayor riesgo por el daño ocasionado por el terremoto en las instalaciones de la presa,
externó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua
(Conagua).

Chiapas hoy/pág.42/robaplana horizontal
Martha Muñoz de Castellanos, da inicio a la campaña JugueDIF 2017
Con la finalidad de dibujar una sonrisa en los niños y niñas que más lo necesitan en la
capital chiapaneca, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Tuxtla, Martha Muñoz de Castellanos, dio inicio a la campaña “JugueDIF 2017” con el
objetivo de donar juguetes nuevos que no necesiten baterías, ni que sean bélicos.
Liberación de accesos/Diario de Chiapas
A 23 días de mantenerse en paro a afueras de palacio de gobierno, habitantes del
municipio de Chalchihuitán dieron a conocer que de no tener una respuesta favorable del
estado y de Chenalhó buscarán la confrontación para que se liberen sus accesos.
Domingo Díaz Pérez, vocero del municipio de Chalchihuitán, mencionó que el número de
desplazados ha ido creciendo durante los últimos 23 días de incertidumbre, donde
actualmente el número de habitantes que huyen se acerca a los 8 mil.
A su vez, explicó que de acuerdo a las mesas de trabajo con el secretario de gobierno,
este, junto el magistrado, resolvieron que para antes del 15 de diciembre se emitirá el
fallo a favor de los habitantes, quienes se han visto marginados por tal situación.
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El siete/Pág.10/un cuarto de plana
coloca Fernando Castellanos primera piedra del Centro de Capacitación para Mujeres
Como parte de la agenda política en apoyo a las mujeres, el presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, acompañado de la presidenta de la
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMME), Patricia Robles Gallegos, puso la
primera piedra de lo que será el Centro de Capacitación y Salón de Usos Múltiples al
poniente de la capital chiapaneca.
Dicho Centro busca brindar capacitación para el auto empleo, protección y asesoría con
apoyos profesionales en servicios jurídicos, psicológicos, de activación física y recreativa
para mujeres de la capital chiapaneca, lo cual ayudará a mejorar las acciones de inclusión
y desarrollo para el empoderamiento de la mujer.
En este marco, Fernando Castellanos refrendó el compromiso de continuar siendo un gran
aliado de las mujeres empresarias y emprendedoras, por eso hoy, dijo, estamos sentando
las bases para seguirlas empoderando con mejores espacios, programas de salud, más
oportunidades de empleo, en busca de su desarrollo económico y el bienestar de sus
familias.
El siete/pág. 16 y 17/dos plana
Castillejos Vila rinde segundo informe de Gobierno
Un ayuntamiento con finanzas sanas y que no ha incrementado la deuda pública es el que
hoy administra el municipio de Tonalá, afirmó el presidente municipal José Luis Castillejos
Vila al rendir su segundo informe de gobierno.
El alcalde señaló que durante su mandato no se ha solicitado un solo crédito por el
contrario se ha abonado a la deuda historica que traía el municipio.
Refirió que su administración se ha adelantado a las reformas y adiciones a la ley y hoy
Tonalá está siendo reconocido a nivel nacional por cerificar y capacitar a 135 servidores
públicos que brindan atención de calidad pero sobre todo con compromiso y
transparencia al pueblo de Tonalá.
Heraldo Pág.14/ 1/8 plana/ Francisco Coutiño
Logran desalojo pacífico de predio en Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo Solistahuacán.-Un grupo de familias que mantenían invadido un predio
frente a la secundaria “Salomón González Blanco” y muy cerca del campo deportivo de
futbol, esto en la cabecera municipal, desalojaron de manera pacífica el terreno y se
dirigieron a sus comunidades de origen, destacando el hecho de que se logró ésta acción

7

07 DE DICIEMBRE

en base de diálogo entre las autoridades municipales, de gobierno y ejidales
Heraldo Pág.11/ Robaplana/ Óscar Gómez
Se aclara panorama
SCLC.-Felipe Arizmendi Esquivel, administrador Apostólico de la Diócesis de San Cristóbal,
consideró que en la medida en que avanzan hacia las elecciones federales, estatales y
municipales del 1 de julio de 2018, se van aclarando los panoramas, definiendo las
candidaturas, consolidando las alianzas, y se presentan varias alternativas.
Heraldo Pág.12/ ½ plana/Óscar Gómez
Normalistas se deslindan de actos violentos en San Cristóbal
SCLC.-Estudiantes de la Normal Intercultural “Jacinto Canek”, se deslindaron de los actos
vandálicos y perpetrados al edificio de la presidencia municipal el pasado lunes por la
noche, ya que consideran fue un grupo de choque quien lo hizo, para tratar de esconder o
desaparecer documentación que deje pruebas de mala administración actual.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana horizontal/ Harald flores
Invasiones afectan producción cañera
Jesús Alejo Orantes Ruiz, representante de productores cañeros en Pujiltic, advirtió que
derivado de conflictos sociales en la zona de producción de caña, cerca de dos mil
hectáreas podrían perderse. En entrevista explicó que derivado de la invasión de tierras,
durante este año se vio afectada la producción de caña en una buena parte, sin embargo
los productores están enfocando sus esfuerzos en recuperar la zona devastada para
garantizar la zafra, y es que más de la mitad de la producción se exporta a los Estados
Unidos y la región Sureste del país.
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana/Ricardo López
Robos a la baja, destaca Moisés Grajales
El doctor en Ciencias Políticas Moisés Grajales Monterrosa, titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, declaró que la tendencia en materia de
seguridad para la capital chiapaneca ha sido favorable con la disminución de varios
delitos. Dentro de un balance de acciones, el funcionario municipal dijo que la baja ha sido
en delitos como robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a negocios y a
transeúntes, en un 30 por ciento.
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Heraldo Pág.5/ 1/8 plana/Isaí López
Daminificados acuden a Derechos Humanos
Damnificados del terremoto del 7 de septiembre acudieron ayer a la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos (CDEH), porque no han sido atendidos por el Estado mexicano para
la reconstrucción de su vivienda aun cuando fueron censados en dos ocasiones y
recibieron el dictamen de a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu).
Heraldo Päg.9/ ½ plana
Atiende Unach a distintos sectores de la entidad
Como parte de las políticas institucionales de cumplimiento con la responsabilidad social
universitaria, la Unidad Autónoma de Chiapas (Unach) impulsa políticas de servicio hacia
la sociedad chiapaneca, informó en entrevista el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana/Andrea Tavera
Se dará atención médica a peregrinos
En caso de alguna emergencia médica, aproximadamente 20 técnicos en urgencias
atenderán a la población peregrina en los próximos días, informó la Cruz Roja Mexicana
delegación Chiapas. Al respecto el subcoordinador operativo del área de socorro de la
Cruz Roja Mexicana, Ignacio Albores Hernández, indicó que auxiliarán de manera
permanente la peregrinación de Villaflores con cinco paramédicos y una ambulancia.
Mencionó que dentro de Tuxtla Gutiérrez se instalarán cuatro puntos específicos para dar
atención a la ciudadanía que llegue a la ciudad, los cuales estarán las 24 horas del día a
partir del nueve de hasta el 12 de diciembre en funcionamiento.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana/Isaí López
Temen manipulación del Padrón Electoral
El representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Consejo Local del Instituto Nacional
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Electoral (INE), Hugo Roblero Catalán, pidió “piso parejo” para todos los partidos políticos
y aspirantes a puestos de elección, se teme una manipulación del Padrón Electoral y
listado nominal, que incluye a más de 3.5 millones de votantes, además de que ya existe
una manipulación de las fuerzas políticas hacia la ciudadanía, para los comicios del 1 de
julio de 2018.

La voz/pag. 8/1/4 plana
Defender nuestros recursos naturales, es defender el futuro de Chiapas: Melgar
En el marco de la entrega de la Medalla “Belisario Domínguez” a la doctora Julia Carabias,
el senador Luis Armando Melgar reconoció que hoy más que nunca debemos sumar
esfuerzos a nivel federal con el presidente Enrique Peña Nieto y a nivel estatal con el
gobernador Manuel Velasco, para defender el medio ambiente que representa el futuro
productivo de las nuevas generaciones.
El funcionario impulsa desde el Senado de la República una intensa agenda ambiental,
donde promueve activamente el “Acuerdo por el cuidado y protección al medio
ambiente”, el cual ha dado como resultado el rescate de 21 áreas naturales protegidas en
Chiapas.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Unidad para erradicar violencia contra las mujeres: E. Salazar
Ciudad de México.- Necesario e impostergable coordinar acciones con instituciones
públicas estatales, a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de
violencia hacia las mujeres, manifestó Emilio Salazar Farías.
Heraldo/Pág.8/ ¼ plana plus
Defender nuestros recursos naturales, es defender el futuro de Chiapas: Melgar
Ciudad de México.- En el marco de la entrega de la Medalla “Belisario Domínguez” a la
doctora Julia Carabias, el senador Luis Armando Melgar reconoció que hoy más que nunca
debemos sumar esfuerzos a nivel federal con el presidente Enrique Peña Nieto y a nivel
estatal con el gobernador Manuel Velasco, para defender el medio ambiente que
representa el futuro productivo de las nuevas generaciones.
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Cuarto Poder Pág. A7/ 1 plana/Notimex
Recibe Julia Carabias Medalla Belisario Domínguez
Luego de aceptar la renuncia de Aurelio Nuño Mayer como secretario de Educación
Pública, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Otto Granados Roldán como nuevo
titular de esta dependencia. En un mensaje a medios de comunicación, el mandatario
federal destacó la labor de Nuño Mayer para consolidar la reforma educativa, que definió
como la más trascendente de las reformas estructurales. Afirmó que al frente de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) dio un impulso a una nueva política educativa y al
diálogo con los maestros que demostraron su capacidad para renovarse.

Chiapas hoy/pág.3/robaplana horizontal
Meade se reúne con Nuño
El precandidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), José Antonio Meade, se reunió esta noche, en el Comité Ejecutivo Nacional del
Partido, con Aurelio Nuño, tras su renuncia como secretario de Educación Pública. En el
encuentro que se realizó en la oficina de Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI,
conversaron sobre el desarrollo del proceso electoral de cara al 2018.
Acepta Papa renuncia de Rivera/Diario de Chiapas
El papa Francisco designó al cardenal Carlos Aguiar Retes como sucesor del cardenal
Norberto Rivera Carrera en la Arquidiócesis de México. La información se dio a conocer
esta noche en México y se espera que este jueves por la mañana el Vaticano lo anuncie
oficialmente.
portada la voz/1/8 plana
interior pag. 7/1/4 plana
Acepta Peña Nieto renuncia de Aurelio Nuño a la SEP
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó hoy, en un mensaje a medios
de comunicación, que aceptó la renuncia de Aurelio Nuño Mayer al cargo de Secretario de
Educación Pública. También dio a conocer su decisión de nombrar como nuevo titular de
la Secretaría de Educación Pública a Otto Granados Roldán.
El Primer Mandatario refirió que Aurelio Nuño “asumió la responsabilidad de consolidar la
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transformación más trascendente impulsada por este Gobierno: la Reforma Educativa”.
“Con creatividad y capacidad de concertación, dio un nuevo impulso a la política educativa
en diálogo con las maestras y maestros del país, quienes han demostrado su capacidad
para renovarse, su vocación docente y su amor a México”, subrayó.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
Ordenan a editorial indemnizar a modelo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó indemnizar por daño material a
una conductora y modelo mexicana por la difusión de unas imágenes en las que aparece
topless. Durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea expuso el fallo del amparo concedido a la conductora de televisión, María
Teresa Alessandri quien demandó a la editorial Notmusa por la difusión de dichas
fotografías en una de sus revistas, sin su consentimiento.
Cuarto Poder Pág. A6/ El Universal
Amparan a mujer acusada del homicidio de su esposo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a una mujer que denunció haber
sido víctima de tortura sexual a manos de policías ministeriales de Sinaloa que la acusaron
del homicidio de su esposo, Jesús Alfredo Cuen Ojeda. Se trata de Yecenia Armenta
Graciano, a quien se le acusó de matar a su esposo, quien era hermano del excandidato a
la gubernatura de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Luego de más de un año de que el
expediente llegó a la Corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández logró que sus
compañeros en la Primera Sala avalaran su propuesta de amparar a Armenta Graciano
para que, de comprobarse plenamente la tortura, sean invalidadas las pruebas utilizadas
en su contra.
Cuarto Poder Pág. A8/ robaplana/El Universal
Conciliación y Arbitraje seguirá
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no desaparecerán hasta que se aprueben en el
Senado las leyes secundarias de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, aseguró Alfonso
Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Durante la
presentación del Informe de Labores 2017 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA) el titular de la STPS dijo que las juntas de conciliación deberán concluir sus
pendientes, tales como la resolución de 50 mil amparos, indicó que una vez que se
apruebe la legislación y entre en vigor, se “partirá de cero” en beneficio de los
trabajadores.
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El siete/Pág.4/media plana
Pierde Google litigio en tribunales del país por difundir información falsa
La empresa Google Inc perdió un litigio en tribunales mexicanos, y con ello se creó un
precedente con el cual los jueces nacionales son competentes para conocer demandas
contra firmas multinacionales cuando cometan actos que afecten el honor y causen daño
moral a una persona.
Lo anterior, al quedar firme una sentencia de amparo en la cual se niega la protección de
la justicia nacional a la trasnacional, ya que un litigante mexicano exigió reparación del
daño que le causó la creación de un blog que tenía como servidor a Google Inc, por medio
del cual se difundió información falsa y calumniosa, ya que se suplantaron datos que
existían en una página web de la firma Richter Ramírez y Asociados.
el siete/Pág.7/roba plana horizontal
Norcorea afirma que una guerra nuclear es inevitable
Corea del Norte señaló que una guerra nuclear en la península de Corea se volvió en una
cuestión de cuándo, no de si ocurrirá o no.
Asimismo, siguió con sus críticas a un ejercicio militar masivo entre Estados Unidos y
Corea del Sur.
En comentarios atribuidos a un vocero de la cancillería del que no se dio a conocer su
nombre, Pyongyang también reclamó que altos funcionarios estadunidenses, incluido el
director de la CIA, Mike Pompeo, confirmaron aún más la intención estadunidense para
que haya una guerra con una serie de “comentarios belicosos”.
Los negligentes comentarios de guerra del círculo interno de (el presidente estadunidense
Donald) Trump y los movimientos militares temerarios de EU corroboran que la
Administración actual decidió provocar una guerra en la península coreana", expuso un
portavoz a la agencia estatal KCNA.
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Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas… En la sede del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC) se instaló el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, mismo que tendrá como propósito analizar, estudiar y proponer en el
desarrollo y optimización del PREP en el Proceso Electoral Local Ordinario del próximo año
en Chiapas.
Dicho Comité está integrado por el polémico Santiago Nieto Castillo, Karla Eugenia Medina
Díaz, Víctor Hugo Muñiz Sánchez y Luis Eduardo Medina Torres. Dice el comunicado oficial
que son expertos en sistemas informáticos, procesos electorales, estadísticas y ciencias
políticas; mientras que el propio Santiago Nieto explica que será una instancia de revisión
de los trabajos de auditoría y seguimiento, respecto a la labor que se desarrolle entre la
Secretaria Técnica y la empresa que se encargará del PREP.
Es decir, se trata de diseñar un mecanismo de mayor garantía al Proceso Electoral de
Chiapas para el próximo año, a través de un grupo colegiado integrado por los
especialistas citados al principio de esta columna; mientras que Karla Eugenia Medina Díaz
expuso que el Comité tendrá la tarea de verificar que todo el proceso del Programa de
Resultados Electorales Preliminares se haga de manera oportuna, dando confiabilidad a
los ciudadanos del estado de Chiapas.
Santiago Nieto Castillo, nacido en la Ciudad de México de padres oaxaqueños (Huajuapan,
Oaxaca), pero crecido en el estado de Querétaro, es el mismo que fue cesado en octubre
pasado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR;
mismo que quiso regresar al cargo con el apoyo de parlamentarios de los partidos de
oposición en el Congreso de la Unión, pero optó por desistir de sus intenciones.
Fue designado como titular de la Fepade el 19 de febrero del 2015, pero fue cesado por el
encargado de la PGR en octubre pasado. Por cierto, su padre de nombre Jaime Nieto
Ramírez y su tío Gustavo Nieto Ramírez, fueron alcaldes priístas en San Juan del Río,
Querétaro; al igual que su primo Gustavo Nieto Chávez, quien el trienio pasado probó las
mieles del poder municipal por aquellos rumbos.
Nadie puede regatearle a Nieto Castillo su amplia experiencia en materia electoral en el
país, así lo demuestran las más de 65 hojas de su currícula; pero tendrá que demostrar
con el paso de los días que los chiapanecos pueden confiar en su trabajo para que haya
transparencia, equidad y piso parejo para todos los aspirantes a cargos de elección
popular sin importar el partido o coalición a la que pertenezcan.
Por lo pronto, ningún partido político a través de su respectivo representante ante el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ha emitido algún comentario a
favor o en contra tras la designación de Santiago Nieto Castillo como parte del Comité
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Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); más cuando
en Chiapas estará en juego la gubernatura de la entidad, 24 diputaciones locales y 122
fórmulas para igual número de presidencias municipales.
Chilmol político
46 mil 773 viviendas fueron afectadas por el sismo del siete de septiembre, 32 mil 700
sufrieron daños parciales y 14 mil 48 con daño total, informó el secretario de Obras
Públicas y Comunicaciones de Chiapas, Jorge Alberto Betancourt Esponda, quien
acompañó al gobernador Manuel Velasco Coello y al presidente Enrique Peña Nieto en su
más reciente visita al ejido Andrés Quintana Roo, municipio de Jiquipilas. El plan hidráulico
sufrió 88 afectaciones y se atienden las 29 acciones consideradas dentro del APIN de la
Conagua, mientras que en las 59 acciones de reconstrucción (Fonden) se lleva un avance
del 20% en las obras de Chiapa de Corzo y Suchiate* * *Ya comenzaron las sesiones del
nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, órgano constitucional
jurisdiccional autónomo, integrado por los Magistrados José Ramón Cancino Ibarra, Víctor
Marcelo Ruíz Reyna y Armando Aroshi Narváez Tovar, a quien no tengo el gusto de
conocer; mismos que designaron como Magistrado Presidente al comiteco José Ramón
Cancino Ibarra, quien está inmerso dentro de un proyecto político importante para
Chiapas* * *El político tapachulteco José Antonio Aguilar Bodegas dice que la agricultura,
ganadería y la pesca constituyen uno de los principales ejes en la economía de Chiapas, y
lo más importante aún, representan una de las principales fuentes de alimentación para el
país* * *El director general del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, retorna hoy a Tuxtla
Gutiérrez procedente de la Ciudad de México donde estuvo un par de días arreglando
asuntos relacionados con su encargo institucional y con la reconstrucción de escuelas
afectadas por el sismo en la entidad* * *Nacho Avendaño Bermúdez, delegado de Sedesol
en Chiapas, puso en marcha la Feria de Servicios a los Adultos Mayores en la capital con el
propósito de seguir ampliando la cobertura de este programa por instrucciones
presidenciales; en el marco de dicha feria fueron incorporados 2 mil 500 adultos mayores
que a partir del martes contarán con un ingreso seguro* * *El presidente Enrique Peña
Nieto tomó protesta como nuevo secretario de Educación a Otto Granados Roldán, en
sustitución de Aurelio Nuño Mayer, quien será el coordinador de campaña de José
Antonio Meade Kuribreña. Otto Granados tiene una amplia experiencia en la
administración pública, fue gobernador de Aguascalientes y director de Comunicación
Social del presidente Carlos Salinas de Gortari, tuvo contacto muchas veces con nuestro
desaparecido director general, Conrado de la Cruz Jiménez* * *Done su sangre. Hoy por
ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja,
algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a
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viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Habrá copiado de la prensa lo que dijo en tribuna el diputado de la Comisión para el caso
Chenalhó-Chalchihuitán?
VÍCTOR CARRILLO CALOCA/ TINTA FRESCA





De memes, “fuego amigo” y futuro
Ambulantes en Tuxtla. Ya perdieron
Cómo ser un Godínez feliz y productivo
Memes

MIENTRAS el fuego amigo arrecia entre el grupo de cuncas sexenales, sus adversarios
transitan cómodamente.
LOS DE CASA se ridiculizan con memes, y hasta pagan publicidad a través de
sitios patito enFacebook, con tal de andarse echando tierra.
SUS ANSIAS de Poder les obnubila el criterio pues no saben que el daño se lo hacen a sí
mismos y a su capitán del barco.
EN ESA guerra de lodo, sus enemigos se infiltran para tirarles más bombas venenosas, con
el ánimo de reventarlos de una buena vez.
SI ES TRISTE ver cómo se hacen daño, en una coyuntura sexenal importantísima, es más
lamentable observarlos en la implosión política.
PORQUE el blindaje sexenal se acaba conforme avanzan los días del calendario, es
momento de la disciplina extrema y el autocontrol.
NO ES MOMENTO de las frivolidades mediáticas, de echar tierra al otro para ver si con eso
salgo mejor yo.
A ESTAS alturas del sexenio, lo imperativo es cerrar filas y aguantar vara de los
adversarios, para poder salir victoriosos como grupo en el Poder.
EN LA FUGAZ zozobra política que se vive, más vale respirar profundo y concentrarse en la
sobrevivencia transexenal.
LO DEMÁS, es lo de menos.
Ambulantes
LOS AMBULANTES perdieron un amparo para volver a tomar las calles del centro
de Conejolandia, por lo que podemos respirar tranquilos.
UN JUEZ les negó la protección federal, por más bulla que hagan en redes sociales y
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acusen de todo al alcalde tuxtleco.
EL PALO a los ambulantes es una buena noticia para el ciudadano de la capirucha pero
mala para quienes esperan votos.
FER Castellanos actuó como gobernante y no como potencial suspirante a algo, pues ya
sabe que, si necesita el apoyo de esos comerciantes informales, definitivamente no lo
tendrá.
VENTAJA es que, medidas como la limpia de ambulantes en el centro de Tuxtla, dejan un
precedente difícil de superar para quien sea el que venga.
LLEVAMOS décadas de vivir en el corto plazo, pensando en acciones que sólo dan votos;
ya va siendo hora de pensar más allá.
LAS DÉCADAS de rezago en Tuxtla obliga a medidas, impopulares pero efectivas, como el
poner en orden a los ambulantes.
[OTRO tema harto espinoso, pero que debiera estar pronto en la mira, es el transporte
público, el cual por supuesto puede resolverse favorablemente con una perspectiva
amplia, más allá de unidades nuevas en Conejobus.]
MENOS mal, en Tuxtla se está pensando en las próximas generaciones, y no (nada más) en
las próximas elecciones.
Godínez felices
UN OFICINISTA rinde entre el 8 y 12 por ciento más si está feliz, concluye un estudio sobre
cómo ser un Godínez very happy.
TAL ESQUEMA lo están rompiendo un par de gringos que dejaron el mundo corporativo, el
de las trasnacionales y edificios altos, para dejar atrás también el sólo trabajar por dinero.
SE TRATA sí, de ganar buena paguita, pero reorientar el trabajo hacia propósitos, en cómo
ser una mejor persona con lo que se hace.
NO ESTARÍA mal que el “Godínez feliz” fuera un programa piloto para implementar en la
estructura gubernamental de Chiapas.
QUIZÁ no nos ahorraríamos la hora del desayuno ni la del pozol, pero nuestros flamantes
servidores públicos serían más efectivos.
NO QUEDA de otra: a emigrar la amargura de ser un burócrata y ser feliz con lo que se
hace pues, en una de esas, hasta se es más productivo y todo Chiapas se lo agradecerá.
CACHIVACHES: NO PIERDA de vista al totalmente alborista Rubén Zuarth, recién
nombrado delegado de SEDATU, pues ya veremos si logra destrabar el grueso legajo de
expedientes inconclusos que dejó Sergio Lobato y por los cuales esa delegación se
encuentra en el limbo institucional… “EN POLÍTICA, lo que te alcanza con dinero, es
barato”. Lo dijo un colmilludo filósofo de los sótanos del Poder…
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Día de la Aviación Civil Internacional.
1847. Muere Francisco Manuel Sánchez de Tagle, abogado, literato, historiador y poeta.
Redactó el Acta de Independencia Nacional en 1821 y participó como diputado
constituyente al primer Congreso en 1824. Fue gobernador del Estado de México.
1867. Por decreto del Presidente Benito Juárez, se restablece el nuevo Colegio Militar, una
vez terminado el Imperio de Maximiliano.
1930. Muere en la ciudad de México Jesús Flores Magón, revolucionario, periodista y
abogado
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