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*portada el heraldo/8 columnas
interior pag. 10/1/2 plana plus
*portada siete/1 modulo
interior pag. 18/1/2 plana
cuarto poder en linea
Afectadas por sismo reciben proyectos productivos
En el municipio de Huehuetán, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó proyectos
productivos a mujeres afectadas por el sismo del 7 de septiembre, con lo que se
contribuye a la alimentación y economía en sus hogares. Acompañado de la directora del
DIF Chiapas, Carolina Elizabeth Sohle Gómez y del presidente de Huehuetán, José Manuel
Ángel Villalobos, el mandatario hizo entrega de los proyectos de avicultura de Seguridad
Alimentaria Sustentable 2017, para beneficiar a la nutrición de las mujeres y sus familias.
“Las mujeres han sido pieza fundamental para sacar adelante a Chiapas tras el sismo de
septiembre. Una vez más, ustedes han dado muestra de su solidaridad y valentía. Estos
proyectos son para que sus hijas e hijos estén mejor alimentados”, apuntó.

92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5FM/Radio Noticias/Víctor Cancino
*Portada El Siete/1/8 plana
Interior pag. 13/1/4 plana
*Portada El orbe/1/4 plana
Interior pag. 8/robaplana horizontal
*Portada Diario/1 modulo
Interior pag. 18/robaplana horizontal
*Portada El sol del soconusco/1 modulo
Interior pag. 6/1/4 plana
*Portada Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 2/1/2 plana
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Heraldo/pag. 8/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/2 plana
Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana
Péndulo/pag. 11/robaplana horizontal
Cuarto poder en línea
Noticiero en redes.com.mx
Fuente-confiable.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Aquinoticias.mx
En tiempo real en línea
Reconoce Rutilio la fuerza laboral del TSJE
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, presidió
la entrega de reconocimientos por años de servicio a los trabajadores de la institución.
En este acto, el magistrado presidente afirmó que la casa de la justicia necesita de
personal comprometido y preocupado por mejorar el servicio a la sociedad, que sus
funciones contribuyan a resolver las situaciones, a veces complejas, que se presentan;
pero sobre todo que pongan en práctica los principios de solidaridad, honestidad,
confianza y eficacia.
“Hagamos lo que tanto nos gusta que es servir al pueblo, demostremos que el Poder
Judicial es una institución que merece tener la confianza de todos porque trabajamos con
rectitud y legalidad”, afirmó.
Agradeció el apoyo incondicional que ha existido en momentos de tomar decisiones,
como fue el caso de bajar los salarios de manera voluntaria y fraternal en toda la plantilla
laboral para que no hubiera despidos, destacando así la unidad entre todos y garantizando
la seguridad económica y el bienestar familiar.
Escandón Cadenas, acompañado de los consejeros de la Judicatura, entregó
reconocimientos a mujeres y hombres que cumplieron 15, 20, 25 y 30 años de trayectoria
laboral en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a quienes exhortó a seguir
creciendo como persona y profesionalmente en una institución tan noble y de prestigio,
además de actualizarse para ofrecer un servicio responsable y con sentido humano.
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Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Se potencializa la actividad ganadera: Eduardo Ramírez
Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que la ganadería es una actividad preponderante en la
economía de Chiapas y con un gran potencial aún por desarrollar, por lo que se impulsará
desde el Congreso del Estado.
En el marco de la inauguración de la Feria Ganadera de Juárez, un municipio 100 por
ciento ganadero, Eduardo Ramírez indicó que este sector productivo constituye la
segunda actividad económica más importante en la entidad. Por ello, hay que inyectarle y
fortalecerla, no solo en la región Norte, sino en otras, donde también representa una
actividad importante. Explicó que desde el Congreso local se le ha dado voz a las
peticiones de los pecuarios, como fue el exhorto a las instancias correspondientes, para
que, en la salida de hembras de ganado hacia el exterior, únicamente se tenga como
requisito la guía de tránsito y el certificado zoosanitario correspondiente.
Diario de Chiapas en línea/ Silvano Bautista I.
Alcaldes son insensibles en la reconstrucción
En este sentido, la diputada local del PRI, Judith Torres Vera, considera que los alcaldes
han sido insensibles a no dar la cara para continuar con las gestiones para los pobladores
de sus municipios afectados, toda vez que su calidad de alcaldes ellos también puede
hacer algo al respecto.
Cuarto Poder en línea
Verifican condiciones de reconstrucción por daños en Pijijiapan
La Comisión de Reconstrucción del Congreso del Estado realizó este domingo un recorrido
en el ejido Gustavo López Gutiérrez del municipio de Pijijiapan, para escuchar a los
afectados del pasado sismo del 7 de septiembre y constatar avances de la reconstrucción.
El presidente de dicha Comisión, Willy Ochoa Gallegos reiteró que se apoyará a todos y a
cada uno de los afectados y en especial en los municipios en donde se han presentado
deficiencias en la entrega de los apoyos para la reconstrucción como es el caso de
Pijijiapan.
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Cuarto Poder en línea
Necesarios recursos para conservar distinción
La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Isabel Villers Aispuro, señaló
que es necesario que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 2018
se asignen recursos etiquetados a las comunidades declaradas por la Secretaría de
Turismo Federal como Pueblos Mágicos. Agregó que este programa es fundamental para
el desarrollo de las comunidades que cuentan con el potencial para ser reconocidos.
Señaló que los pueblos Mágicos de Chiapas han recibido fondos gubernamentales y
actualmente generan una derrama económica anual de 8 mil 442 millones de pesos,
además de que sus miembros reciben obra pública producto de subsidios federales y
estatales.

El Siete Pág.10/ ½ plana/Carlos Gutiérrez
Policías reciben atención a sus peticiones
Luego de la serie de manifestaciones de algunos elementos por presuntos
incumplimientos en varis rubros en las últimas semanas, Moisés Grajales Monterrosa,
secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, afirmó que en estos momentos
atienden las demandas e incluso desmintió que los utilicen para servicios particulares de
funcionarios.
Diario de Chiapas en línea/ Lizeth Coello
Profeco intensifica operativo
Con el objetivo de la verificación es supervisar que haya preciadores a la vista y la
descripción de los productos y servicios, así como revisar que no haya publicidad
engañosa, que se cumplan las promociones ofertadas y tener presencia en las zonas
comerciales para orientar a los paseantes sobre el cumplimiento de sus derechos, la
delegación en Chiapas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensifica el
“Programa Operativo Basílica de Verificación y Vigilancia 2017”, que montó la institución
en todo el país por los festejos para la Virgen de Guadalupe.
Cuarto poder en línea
Identifican cuatro municipios como zona de riesgo
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Derivado de las fiestas de fin de año y de todo lo que implican estas fechas, el
Comandante en Jefe de los Cuerpos de Bomberos en Chiapas, Marco Antonio Sánchez,
dijo que son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Cintalapa, algunos municipios de
la entidad que se encuentran en “foco rojo” en lo que respecta al almacenamiento
irregular de pólvora. En ese sentido pidió a la ciudadanía extremar precauciones con el
uso de la pirotecnia, debido a las consecuencias mortales que ya se han registrado en el
estado con la pólvora.

Cuarto Poder en Línea
Nadie quedará excluido del plan de reconstrucción
Ante las manifestaciones ciudadanas sobre supuesto desvío de recursos destinados para la
reconstrucción y falta de apoyo en municipios, el delegado de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) en Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, sostuvo que se atenderán
todas las denuncias, de tal suerte que ninguna familia quede excluida del plan nacional de
reconstrucción. El delegado federal precisó que las autoridades de la delegación de la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) han atendido las denuncias y las
demandas ciudadanas correspondientes.

Reconocen a municipios chiapanecos
Por cuarto año consecutivo, Chiapas fue reconocido por el Gobierno de la República a
través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (Inafed), por la transformación de sus municipios, al participar en la
Agenda para el Desarrollo Municipal.
Al asistir en representación del gobernador, Manuel Velasco Coello, el coordinador
general de Gabinetes, Juan José Zepeda Bermúdez, dijo que este año fueron reconocidos
43 municipios que realizan una importante labor en el programa “Agenda para el
Desarrollo Municipal”.
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EL Siete Pág.9/ ¼ horizontal
En el monte, desplazados mueren de hambre y frió
De frío y de hambre, cuatro niños desplazados han muerto la última semana en los
helados parajes de Chalchihuitán, Altos de Chiapas. También fallecieron dos adultos,
según reportó el presidente municipal de ese municipio, Martín Gómez Pérez.
El Siete Pág.15/ ¼ plana/ Jesús Rodríguez
Pobladores de Chalchihuitán se dicen temerosos por grupos armados
SCLC.-La Asociación Civil Colectiva Cereza visitó los campamentos de desplazados en las
comunidades Piom, K´anal Lomtik y Ch´enmut, donde corroboraron que unas 4 mil 973
personas se encuentran en esa situación del municipio de Chalchihuitán provenientes de
9 comunidades como Tulanik, P´ejel Ton, Volol Ch´Ojon, Ts´Omol Ton.
Cuarto Poder en línea
Redoblamos esfuerzos para garantizar la salud
Durante la tercera reunión de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, presentó avances del
programa Entornos y Comunidades Saludables en la capital, en donde se analizaron todas
las acciones emprendidas en favor del bienestar de las familias. En el marco de esta
reunión, se destacó el trabajo preventivo que se ha aplicado en la capital chiapaneca para
erradicar los contagios de rabia canina, y lograr que hoy Tuxtla Gutiérrez haya superado
esta problemática.
Cuarto Poder en línea
Rinde alcalde Segundo Informe de Gobierno
Héctor Albores Cruz, presidente municipal de Ocosingo, rindió su Segundo Informe de
Gobierno en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de la cabecera municipal. A
través de una presentación audiovisual, se dio a conocer al público asistente las acciones
más importantes realizadas durante este año 2017, tales como la atención a la ciudadanía
a razón de desastres naturales, la cercanía hacia los diferentes sectores sociales, el trabajo
con los tres niveles de gobierno en la conservación de las riquezas naturales, introducción
de servicios básicos, apertura de caminos y apoyo al campo.
Cuarto Poder en línea
Escuchar al pueblo sobre aprovación de Ley de Seguridad
El obispo Felipe Arizmendi Esquivel pidió a los legisladores que “escuchen otras voces” y
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aprueben una ley de seguridad que “de veras sirva para proteger al pueblo”, porque una
norma que “daña los derechos humanos no es conveniente ni adecuada”. En rueda de
prensa dijo que confía en que “los senadores analizarán las voces que se están
pronunciado, ya que el mismo presidente Enrique Peña Nieto pidió que el Senado que se
abra más a otros diálogos; es decir, que hay que escuchar muchas voces”.
Cuarto Poder en línea
Realizan sesión del Consejo Municipal conta la violencia
La Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres a través de la
delegación VI. Frailesca, se realizó la 7a. Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El evento se llevo a cabo
en la ciudad de Villaflores, con un aforo de aproximadamente 50 personas, encabezada
por el presidente municipal. Esta sesión tuvo como objetivos el de garantizar la seguridad
en el Municipio de Villaflores, así como cesar la violencia contra de las mujeres
Cuarto Poder en línea
Se invertirán cuatro mmdp en Chiapas
Los bloqueos carreteros o manifestaciones sociales que se han presentado en Chiapas en
este año no fueron un impedimento para que los empresarios adheridos a la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) invirtieran dos mil 500 millones
de pesos, resaltó Juan Pablo Cañaveral Constantino, presidente en Tuxtla Gutiérrez de
dicho organismo empresarial. Dijo que, incluso, ya se tiene un paquete económico
establecido de cuatro mil millones de pesos que habrán de invertirse desde el 2017 y
hasta el 2021. Además podría crecer más con la llegada de las Zonas Económicas
Especiales.

Heraldo/pag. 8/robaplana
Unach beneficia a madres estudiantes con becas del Conacyt
Para contribuir a que estudiantes madres de familia continúen con sus estudios
universitarios, se realizó la entrega de recursos de beca y afiliación a la seguridad social a
23 alumnas-madres del periodo 2017-2018.
Durante un acto que fue encabezado por el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, se

8

11 DE DICIEMBRE

informó que estas becas fueron otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), gracias a la gestión realizada por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
En su mensaje, el rector señaló que este beneficio es de gran importancia, ya que son
becas de excelencia y reconoció a las presentes por su esfuerzo y dedicación al alcanzar
este beneficio.
El Siete Pág.5/ ½ plana
Procuradurías de Justicia, principales violadoras de derechos humanos.
CdMx.-Nunca esperas ser acusado de un crimen, pero sí sucede. Las cifras fueron dadas a
conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el marco del Día
Internacional de los Derechos Humanos que se celebra este 10 de diciembre.
El Siete/Pág.5/ ¼ plana
Piden a diputados revisar casos de sentencias injustas a indígenas
CdMx.-Organizaciones y defensores de los derechos de indígenas exigieron a diputados
federales poner atención de los casos de sentencias injustas para este sector vulnerable
de la población.
El Siete Pág.11/ ¼ horizontal
Este año fue de mucha violencia
El 2017 ha sido de un año de mucha violencia, la cual ha impactado principalmente a
aquellos grupos que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad como los
niños, niñas, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, declaró Lucía
Rodríguez Quintero, subdirectora del programas sobre asuntos de la niñez y la familia de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Chiapas hoy/Pág.38/media plana
Fortalece FGE cultura de prevención en colonias de Tuxtla
Con el objetivo de erradicar los casos de violencia y consumo de enervantes en la
población, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Centro Especializado de
Denuncia Fuerza Ciudadana, llevó a cabo pláticas de concientización a residentes de
diversas colonias de esta capital.
Derivado de lo anterior, se capacitaron a estudiantes de primaria y secundaria de las
colonias Patria Nueva, Arroyo Blanco, Paulino Aguilar y San Pedro Progresivo; en total, se
beneficiaron a 180 ciudadanos entre servidores públicos, adolescentes y padres de
familia.
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Durante estas las pláticas se dieron a conocer los temas “Uso Adecuado del internet”,
“Prevención de la violencia” y “Mecanismos de denuncia”, con lo cual se fortalece la
prevención del delito en jóvenes y adultos, con el fin de combatir toda clase de delitos
dentro de las colonias e instituciones públicas.

Cuarto Poder en línea
Sheinbaum se registra a gobierno de CDMX
La exjefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, se registró como
precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Movimiento
Regeneración Nacional (Morena). Al registrarse, aseveró que desde la Ciudad de México
encabezará un proyecto con honestidad e innovación. "Queremos hacer de esta ciudad
una ciudad sustentable, igualitaria y democrática".
Cuarto Poder en línea
Ricardo Anaya buscará presidencia por el PAN
El exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, anunció que
buscará la candidatura a la presidencia de la República por la coalición Por México al
Frente. Ante seguidores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, señaló que buscará ganar
las próximas elecciones del 1 de julio de 2018 y que el frente acceda a la presidencia de la
República.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/2 plana
Un campo productivo y honesto como bandera de progreso: senador Melgar
En el marco del “Foro de Productividad del Sector Bananero”, el senador Luis Armando
Melgar Bravo les reconoció como ejemplo de éxito y generador de riqueza que se debe
replicar, “un campo productivo y honesto como bandera de progreso”, expresó.
A este evento asistieron más de 200 productores, pertenecientes a la “Asociación Agrícola
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de Productores de Plátano del Soconusco”, los cuales han puesto a Chiapas, en los
primeros lugares a nivel nacional, al producir más de 700 mil toneladas anuales, por lo que
ha impulsado Melgar, con gestiones superiores a los 40 millones de pesos, aplicables a
nuevas plantaciones, capacitación y asesorías.
“Estoy convencido que en los agro-negocios tenemos con qué, para poner lo productivo y
la honestidad por delante, el banano es un fruto punta de lanza en el campo chiapaneco,
que da soluciones reales y sin politizar a nuestra necesidad de generar un progreso
sostenido”, puntualizó.
EL Siete Pág.12/ ¼ plana
Tenemos que seguir legislando a favor de los derechos humanos
En el marco de la Declaración Universal de los Derchos Humanos, que se celera cada 10 de
diciembre, la bancada Verde ratifica su compromiso en la materia y ofrece seguir
legislando para garantizar el respeto absoluto a los derechos de niñas, niños, hombres,
mujeres y personas de la tercera edad, como ya lo hizo en el periodo legislativo que está
por terminar al presentar iniciativas a favor de minusvalidos y pacientes con trastornos
mentales para que no sean discriminados en lso diferentes servicios y círculos sociales,
manifestó Emilio Salazar Farías.
Cuarto Poder en línea
Urgente revisar casos injustos
Organizaciones y defensores de los derechos de indígenas exigieron a diputados federales
poner atención de los casos de sentencias injustas para este sector vulnerable de la
población. Como parte de la campaña #EsJustoQueSepas se dio a conocer el caso de Adela
García Carrizosa, que desde 2009 se encuentra recluida en el penal de Tanivet, en
Tlacolula, Oaxaca, acusada por haber participado en la muerte de su cuñado, de quien se
libró de que la violara. El abogado Gerardo Martínez, del Centro Profesional Indígena de
Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet), quien lleva el caso, detalló que Adela García
Carrizosa, indígena mazateca, vivía con su familia en la comunidad Agua de Niño, en el
municipio de San Lucas Zoquiapam, y como no sabía hablar español, no entendió de qué
era acusada y al no poder explicar lo que había ocurrido, el juez la condenó.
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Barrales se registra como precandidata por la Ciudad de México
Alejandra Barrales se registró este domingo como precandidata del PRD por la jefatura
de la Ciudad de México y aseguró que el sol azteca es la mejor alternativa para que la
ciudad siga avanzando. De esta manera, Barrales formalizó su aspiración por
la candidatura en la capital del país luego de haber concluido su periodo como presidenta
del PRD este sábado. La ex secretaria de educación capitalina entregó su solicitud en la
sede local del partido y obtuvo su registro; según con los acuerdos de la coalición Por
México al Frente Ciudadano al sol azteca corresponde definir la candidatura a la jefatura
de Gobierno.
Ultimatúm/pág.3/media plana
El Frente no le afectará a Morena, están muy divididos: Obrador
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el frente
conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no le afectará, pues esos partidos
están muy fraccionados. "Los dividieron por completo", y criticó que tanto Ricardo Anaya,
como José Antonio Meade no salen de Ciudad de México: “no les da el sol”, ni se acercan
a la gente. De hecho, advirtió, como ninguno va "a levantar", entre abril y mayo la "mafia"
los convocará a que se unan en su contra, como un plan B, pues vendrá una disputa entre
Jaime Rodríguez, Ricardo Anaya, José Antonio Meade para ver si alguno despunta y se
coloca en segundo lugar para ir contra él. "Es el plan que sigue".
El Siete Pág.3/ ½ plana plus
Zacatecas alcanza la temperatura más baja del país: 15 grados cero

Zacatecas.-Por lo menos uina persona muerta es el resutlado de las bajas temperaturas
que se han registrado en la entidad, que alcanzaron menos 15 grados bajo cero en las
zonas altas de la entidad: Emancipación y estación Pardillo, ambas en el municipio de
Fresnillo, temperatura no registrada en otros estados, según Conagua.
El Siete Pág.4/ ½ plana
Refuerza México apoyo para la abolición de armas nucleares
CdMx.-Congruente con su compromiso por el desarme nuclear, México continuará
impulsando que más países se sumen a la Campaña Internacional para Abolir las Armas
Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), para la pronta aprobación del respectivo
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tratado.
Cuarto Poder en línea
EPN arriba a París para participar en Cumbre
El presidente Enrique Peña Nieto arribó a París, Francia, donde tendrá una reunión de
trabajo en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y
participará en la Cumbre One Planet. El primer mandatario arribó a las 12:00 horas,
tiempo de la capital francesa, 5:00 horas del centro de México, al aeropuerto
internacional “Charles de Gaulle”, acompañado de su esposa, Angélica Rivera de Peña, a
bordo del avión presidencial TP-01 “José María Morelos”.

Cuarto Poder línea
Trump es acusado de infringir la libertad
Varios comentaristas acusaron al presidente Donald Trump de infringir la libertad de
prensa luego de que pidiera el despido de un reportero del diario The Washington Post
por publicar una fotografía que resultó engañosa. La disputa refleja la creciente tensión
entre Trump y los medios de comunicación liberales en Estados Unidos, y la manera en
que el presidente ha aprovechado errores de reporteros para desacreditar por completo
la profesión y promover su agenda política.

Guirao le hace flaco favor al “compadre”
Mary Jose Díaz Flores/Ultimátum
Leonardo Rafael Guirao Aguilar, diputado federal del PVEM desató la guerra allá en el
municipio de Chilón, en un evento público en el que destapó abiertamente a Antonio
Moreno como candidato a presidente municipal para el 2018, violando flagrantemente las
leyes electorales y todo esto, con el aval del gobernador Manuel Velasco que escuchaba
en la línea telefónica el destape anticipado del controvertido legislador, que pretende
como si fuera herencia, dejar a sus seguidores en esta posición política, en uno de los
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municipios que más recursos recibe en la entidad y que le ha permitido a Guirao
mantenerse en constante campaña pues sigue manejando el presupuesto de Chilón como
la caja chica para sus fines políticos.
Lo lamentable es que horas más tarde de este destape y de la supuesta llamada al
gobernador, se desató un enfrentamiento a balazos, con saldo de una mujer muerta en la
comunidad La Planada, donde también siniestraron viviendas. Estas acciones deben ser
sancionadas de inmediato por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pues el
video con el Show en vivo donde compromete a Manuel Velasco, circula en todas las
redes sociales, lo peor es la violencia que resurge tras esos actos políticos anticipados y
que reflejan ingobernabilidad en ese municipio.
De acuerdo al audio difundido, Guirao marca al teléfono personal de su compadre, el
gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, lo saluda efusivamente y se atreve con
total desfachatez a poner en alta voz la llamada que textualmente se escucha: “bueno,
bueno compadrito; el pueblo de Chilón unificado entorno al desarrollo te manda un fuerte
aplauso”. De inmediato se escuchan las manos de los seguidores de Guirao, luego sigue;
“se te quiere y se te respeta gobernador”; del otro lado de la línea responde Manuel
Velasco; Igualmente, un fuerte abrazo para todos con mucho afecto y cariño.
De nuevo toma la palabra Guirao y lanza el destape anticipado que le debería costar a
Toño Moreno la candidatura, pues sin ningún cuidado el legislador federal le dice al
mandatario estatal; “Nos encontramos reunidos con Felipe –presidente municipal de
Chilón- y Toño Moreno, candidato a presidente municipal en el 2018 por la alianza PRI
Verde, compadre –refiriéndose al gobernador Manuel Velasco Coello-. En ese momento
se escucha un silencio sepulcral del otro lado de la línea y se desatan las risas y las bromas
en el sentido de que se había terminado el crédito de Guirao.
Pero no, no fue así, solo hubo un silencio, el gobernador se mantenía en la línea, por lo
que Guirao insistía “bueno, bueno”, al no escuchar nada siguió su discurso, “muy bien
compadre, agradecemos la llamada y te decimos que somos fieles guerreros de Chiapas,
pero también la gente que está pugnando por el desarrollo de tu gobierno, apostándole a
la paz, sabiendo de antemano que hay muchas necesidades, que no hay dinero que ajuste,
pero te doy gracias como diputado federal y como hijo de este bello municipio de Chilón,
sabiendo que no hay dinero que aguante pero que haz apoyado a Felipe Gutiérrez
Miranda y aunque hayan ataques sabemos que siempre vamos a salir adelante, que Dios
te Bendiga y el lunes estaremos contigo y con José Antonio Meade allá en México”
concluye el legislador federal, mientras que Manuel Velasco que al parecer ya no
escuchaba, resulta que sí, seguía ahí, no había colgado el teléfono, se despidió
puntualizando; “muchas gracias, te mando un abrazo”.
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En fin, el titular del ejecutivo de Chiapas se aguantó y aunque en silencio, escuchó todo el
mensaje de su compadrito que le hace un flaco favor, sobre todo al final de su gobierno y
en momentos de definiciones importantes, donde aún se amarra si pondrá su candidato o
si se impondrá el centro con su candidato. Por lo pronto, el destape que de manera
anticipada realiza el protagonista Rafael Guirao Aguilar presume abiertamente violación a
las leyes electorales, abuso de poder y la complicidad con el poder en la toma de
decisiones políticas. Finalmente, luego de esta llamada, se suscitó un enfrentamiento a
balazos en La Planada con saldo de varios heridos, los habitantes de ese municipio,
afirman que esos hechos son constantes y que están relacionados con la presencia del
diputado federal que ha regresado a hacer campaña, ahora para que pueda ser Senador
de la República pero también imponiendo cuadros políticos a las alcaldías de la zona, lo
que mueve a los grupos opositores y propician enfrentamientos que en nada abonan a la
gobernabilidad de Chiapas y de su compadre.
CON FILO
Inicia el operativo Guadalupe-Reyes por lo tanto, el Gobierno del Estado de Chiapas, a
través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), implementó
operativo de seguridad 2017.Al respecto, el responsable de la seguridad en Chiapas, Jorge
Luis Llaven Abarca, detalló que el plan operativo que estará coordinado entre
corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, culminará el 8 de enero del
2018, en el que además de vigilar las zonas turísticas de la entidad, carreteras, centros
comerciales y terminales de transporte público, estará enfocado a las celebraciones
religiosas, decembrinas y por la festividad de día de Reyes.Para ello, se desplegará una
fuerza de seguridad de 7 mil 165 elementos, integrado por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Protección
Civil del Estado, Policía Federal (PF), Procuraduría General de la República (PGR),
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina aunado a la Secretaría
de Salud estatal, Bomberos y Cruz Roja Mexicana.Asimismo, se dispondrá de un parque
vehicular de mil 29 patrullas, motocicletas, ambulancias, grúas, unidades blindadas y de
ataque rápido, así como de un helicóptero, seis torres Sky Watch, grupos especiales de
caballería y de caninos. Llaven Abarca exhortó a la ciudadanía a hacer uso del número de
emergencia 911, en caso de solicitar información, de emergencia o seguridad y acercarse
a las fuerzas del orden público que se encontrarán ubicados al interior de los 122
municipios de la entidad, así como en puestos de inspección vehicular, en tramos
carreteros de difícil acceso y en recorridos pie tierra…///Protección Civil llamó a la
población a no guardar chamarras, ni cobertores, porque apenas van 14 de 52 frentes
fríos de la presente temporada invernal. Desde el jueves y hasta el sábado las bajas
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temperaturas oscilaron entre los cero y hasta los ocho grados centígrados, con
sensaciones inferiores, lo que dejó presencia de aguanieve y nieve desde Nuevo Laredo
hasta Matamoros.
Diario de Chiapas/ Pág.91/ K.O. Político/ Gerardo Zenteno.
Chiapas: nada para nadie aún; la moneda en el aire.
Ya, cuando la coalición Por México al Frente fue registrada ante el Instituto Nacional
Electoral, las definiciones a nivel nacional están completas, y solo falta que se determinen
los mecanismos y articulaciones que determinarán en definitiva quienes van a aparecer las
boletas electorales el 1 de julio próximo. Como sabemos, el PRI-PVEM y seguramente el
PANAL va con José Antonio Meade; MORENA y PT llevan a López Obrador; más los
independientes que logren juntar las casi novecientas mil firmas; y la alianza PAN-PRD y
MC, con seguridad podemos adelantar que el ungido será el ex dirigente nacional Ricardo
Anaya. Esto último porque el ex presidente del CEN—renunció hace horas—seguramente
se va a imponer a los demás panistas que buscan la candidatura, entre los que se
mencionan Juan Carlos Romero Hicks, Luis Ernesto Derbez, Ernesto Ruffo Apel, y
obviamente Ricardo Anaya, quien logró sacar de la jugada a Margarita Zavala, esposa del
expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ahora se ostenta como “independiente”. Y si
este es el escenario nacional: ¿Cuál es el de Chiapas?
PRIMER ROUND.
Dado que los tiempos que marcan las leyes electorales aún no hacen posible que se
conozcan los nombres específicos, pero en esas andan las dirigencias de los partidos, es
imposible saber con certeza quienes van a abanderar a nivel local las posiciones por esas
coaliciones ya determinadas en lo nacional. Todo lo que se ha dicho en estos días es
meramente especulación, y eso sucede al interior de los tres grandes grupos partidistas, ni
siquiera en MORENA-PT, que supuestamente es el más definido con el aún magistrado
Rutilio Escandón Cadenas, en cuyo entorno se rumora que el partido de AMLO podría
cambiar de decisión de último momento y “bajar” a su, hasta hoy, coordinador estatal. No
hay nada para nadie aún con toda la dosis de “señales” que advierten los pitonisos, que
son los que juran y perjuran que “el bueno” es fulano de tal aquí, y perengano allá.
Lo único ya decidido es que a nivel nacional, el Partido Verde siempre sí presentará la
misma fórmula, lo que no implica que necesariamente eso mismo ocurra aquí en Chiapas,
al menos eso es también lo que se dice en los mentideros políticos y los que saben de
esto.
En lo que respecta a la coalición Por México al Frente, de los que se mencionan que
podrían ser militantes de cualquiera de los tres partidos e incluso alguien de carácter
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externo, todo indica que la más vulnerable es la del Movimiento Ciudadano María Elena
Orantes López, y esto por el sencillo razonamiento que este Instituto Político ni registro
estatal posee, lo cual hace de “La nena”, la rival más débil.
SEGUNDO ROUND.
Pero aún con esa circunstancia descrita, la habilidosa Malena Orantes no está descartada
del todo, y en otros espacios se dice que los candidatos por sus respectivas coaliciones se
decidirá entre los siguientes nombres: Roberto Albores Gleasón, Eduardo Ramírez Aguilar,
José Antonio Aguilar Bodegas, Rutilio Escandón Cadenas, Zoé Robledo Aburto, y con
menor intensidad y posibilidades Jesús Alejo Orantes, Enoc Hernández Cruz y hasta Padilla
Valdivía dice que iría como independiente, obviamente aquí sobran varios y eso hace más
expectante las definiciones que se deberán hacer antes de que termine el mes próximo,
en enero.
Lo cierto es que hay personajes que pueden dar la sorpresa en cualquier espacio y
coalición, o ir en fórmula de su propio partido, es decir unilateralmente como es el caso
de Eduardo Ramírez Aguilar, quien posee las suficientes tablas políticas, la representación,
la aceptación, y la estructura necesaria para jugársela frente a quien sea y con sus propias
tablas y capital amplio y seguro que le reditúan grandes posibilidades de triunfar.
ERA o Jaguar Negro como se le conoce popularmente, puede y es un activo de tomarse en
cuenta, como bien lo saben las dirigencias nacionales y estatales de todos los partidos
políticos, incluidos el Revolucionario Institucional e incluso MORENA, ya no digamos el
PAN o el PRD. Así las cosas en “la aldea” como decía un puntilloso columnista político ya
fallecido.
ENTRE LAS CUERDAS.
Luego de la tremenda exhibida y paliza política que le puso el diputado Carlos Penagos
Vargas al ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez Francisco Rojas Toledo, éste se quedó mudo y
calladito, como queriendo olvidar su desliz y su camorra innecesaria ante el representante
popular.
Y es que tal y como lo dijimos en este mismo espacio la semana pasada, Penagos Vargas
salió a responderle a Paco Rojas por sus aseveraciones e incluso le advirtió que si no
probaba sus afirmaciones, el panista iba a enfrentar una demanda por calumnia y
difamación.
Y es que todo indica que Penagos Vargas mostró de qué está hecho cuando de defender
los intereses de los tuxtlecos se trata, sobre todo porque el exitoso programa “Un foco
más, un delito menos” no violenta la legalidad establecida ni transgrede las normas
electorales en ningún sentido, ya que se trata del resultado de las gestorías que el
legislador del PVEM ha hecho para hacer frente a la inseguridad creciente que padecen
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amplios sectores de la capital del estado, que no es privativa de Tuxtla Gutiérrez o
Chiapas, sino que el fenómeno e a nivel nacional. Pero Penagos decidió valientemente
“tomar al toro por los cuernos” y de ahí que los ciudadanos de todos los estratos sociales
han visto muy bien esta iniciativa de limpiar los parques y fortalecer la iluminación en los
espacios públicos.
Así que Carlos Penagos sabedor que solamente está cumpliendo con su deber y sus
responsabilidades, hace bien en no preocuparse de las bravuconadas de un Paco Rojas
que cree equivocadamente que Tuxtla Gutiérrez es “su” territorio, lo cual es
rotundamente falso de toda falsedad.
GANCHO AL HÍGADO.
El primer golpe lo recibió y muy merecido el alcalde de Villaflores Luis Fernando Pereyra
López, quien con bombo y platillos anunció desde tiempo atrás que celebraría su
cumpleaños con una monumental charreada muy al estilo norteña, allá en su tierra natal.
Pereyra, quien ha sido fuertemente cuestionado por el grado de inseguridad que
prevalece en el municipio que gobierna, incluso se le llegó a comparar con aquella
muchacha de quince años de nombre Rubí, quien hizo lo mismo en su fiesta para festejar
su onomástico. Solo que a diferencia de ella, el gobernante del principal municipio de la
Fraylesca, no las trae todas consigo y además, es una imprudencia de su parte que ande
haciendo este tipo de promociones a costa de su onomástico, sobre todo porque los
actuales son tiempos de austeridad y de recato político, se supone.
Pero el alcalde de Villaflores parece que no le importó lo anterior, y contra viento y marea
hizo su fiestón, muy a pesar de que loe integrantes de su Cabildo se posesionaron del
edificio de la presidencia municipal e hicieron serias acusaciones al munícipe a quien le
reclaman el hecho de haber falsificado las firmas de ellos para asuntos y trámites ilegales.
Esta cuestión no ha sido aclarada debidamente.
Otro que también fue merecedor de burlas generalizadas es el “señor del paliacate” don
Jesús Alejo Orantes, porque se difundió una encuesta de conocido portal Web, donde
para sorpresa de todos el ganador fue el personaje de quien se afirma posee mucho
dinero producto de sus cosechas de cañaNadie en su sano juicio realmente cree que don Jesús Orantes sea más popular y tenga
más aceptación que conocidos personajes del PRI o del PVEM, vaya, ni siquiera que el
dirigente del partido Podemos a Mover a Chiapas de Enoc Hernández Cruz.
Es fácil adivinar aquí lo que sucedió y seguramente don Chus Orates se le hizo fácil pagar
alguna cantidad de dinero-que no se sabe cuánto le salió su gustito-para aparecer como
el más viable para que lo tomen en cuenta a la hora de definir las candidaturas, ya sea al
gobierno estatal, a senadurías o de plano lo que logre cachar después de andar haciendo
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sainetes en la mayor parte del estado.
El caso está en que nadie se creyó los resultados dados a conocer, y por el contrario lo que
consiguió cosechar son escarnios y más escarnios. Pobre. ¡K.O!
COMENTARIO ZETA /CARLOS Z. CADENA
Llamado a los funcionarios del gabinete a redoblar esfuerzos para consolidar resultados
El responsable de la política interior de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, hizo un
llamado a todos los funcionarios del Gabinete a redoblar esfuerzos y trabajar más duro
por Chiapas, ya que a pesar de los avances alcanzados, todos están llamados a cumplir las
expectativas de los ciudadanos. Luego de realizar un balance de lo realizado por el
gobernador Manuel Velasco Coello, a cinco años de su gestión, el funcionario estatal
señaló que el próximo año será de grandes desafíos, y que debe de mantenerse firme el
compromiso del mandatario estatal de ampliar aún más los beneficios para los
chiapanecos, manteniendo como prioridades el impulso a la infraestructura productiva y
de comunicaciones, así como más apoyos al campo, a la educación, a la salud y para seguir
acercando los programas y servicios a donde más se necesita.
En nombre del gobernador Manuel Velasco, este fin de semana, el funcionario estatal
agradeció el respaldo del Presidente Peña Nieto para poner a Chiapas de pie tras los
terremotos del mes de septiembre, pero sobre todo por ubicar a la entidad entre sus
prioridades, con acciones contundentes que están cambiando la vida social y económica
de los chiapanecos. Ejemplo de ello, precisó el funcionario, fue la puesta en marcha de la
Zona Económica Especial de Puerto Chiapas; el Parque Agroindustrial en Tapachula; la
construcción y modernización de la red hospitalaria, con la reciente inauguración del
Hospital de 120 camas del ISSSTE; la modernización de la carretera Panamericana, en el
tramo que conduce de San Cristóbal de las Casas a Comitán, entre otras importantes
obras.
Gómez Aranda destacó también la estrecha coordinación que a lo largo de cinco años ha
impulsado el gobernador Velasco con el gobierno federal , particularmente con el Ejército
Mexicano y las instancias del Gabinete de seguridad nacional, lo que ha permitido que
Chiapas siga siendo un estado seguro para visitar, para vivir y para invertir, como lo han
confirmado la organización Semáforo Delictivo, el Observatorio Nacional Ciudadano y la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI.
El Secretario General de Gobierno, al final indicó que es tiempo de poner acelerador a
fondo, de poner por delante a Chiapas para ir resolviendo pendientes y consolidar los
cimientos que a lo largo de cinco años ha sembrado el Gobernador Manuel Velasco, a fin
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de lograr que las presentes y futuras generaciones cuenten con mejores oportunidades
para salir adelante.
Rumbo al 2018: En Chiapas toman protesta los Consejos Distritales y Municipal del IEPC.
Este fin de semana, y en medio de la expectación el Consejero Presidente del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, tomó protesta de Ley,
a las y los integrantes que conforman los Consejos Distritales y Municipales, que vigilarán
las elecciones durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Chiapas. Chacón resaltó que quienes integran los nuevos Consejos del IEPC, son el
resultado de procedimientos de selección rigurosamente aplicados, quedando
conformados por 1, 323 ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con los requisitos
establecidos en la convocatoria, de los cuales 668 integrantes son mujeres y 646 son
hombres.
Felicitó
los integrantes de los respectivos Consejos y refirió que tendrán la
responsabilidad de realizar las elecciones siempre apegados a los principios rectores de la
función electoral, que son la certeza, independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad
y máxima publicidad. Indicó que la sociedad chiapaneca exige legalidad para las próximas
elecciones, y que la obligación del IEPC y de los Órganos Desconcentrados, es estar a la
altura de las exigencias que se plantean, ejerciendo puntualmente las atribuciones y que
la imparcialidad y profesionalismo deben ser las características que distingan a las
elecciones de 2018, y advirtió:
“El domingo 1 de julio de 2018, más de 6 mil casillas se abrirán para escuchar la voz de
aproximadamente 3 millones de chiapanecos y chiapanecas. A ustedes y a nosotros nos
corresponde el reto de organizar ejemplarmente los comicios para elegir los cargos
locales, y con ello garantizar que el electorado chiapaneco tenga la oportunidad de ejercer
su derecho a elegir a quienes tomarán decisiones vitales que impactarán su vida y la de
sus seres queridos en los años venideros”, detalló.
Se trata de un escenario transparente, independiente e imparcial donde descansa lo que
moral y legalmente no se puede traicionar en el IEPC: la confianza ciudadana. Se invitó a
reflexionen sobre la alta responsabilidad que tienen ahora estos nuevos integrantes del
IEPC, en sus municipios y distritos. Se le hizo un llamado para que ponderen en su justa
dimensión cómo quieren ser juzgados por sus conciudadanos, vecinos y amigos; pero,
sobre todo, que valoren cómo deben actuar para que sus familias se sientan orgullosas de
todos ellos. “Hoy ustedes se constituyen en los guardianes de la democracia.
Permanezcan en guardia contra el soborno del halago, de la aceptación por la exigencia
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mayoritaria. Prohibido atentar contra la democracia de las y los ciudadanos”, se les
exhortó.
Se les dijo también a los nuevos consejeros y consejeras que serán ellos el primer
contacto con los ciudadanos en el marco de las próximas elecciones locales, por lo que los
se les exhorto con pundonor también a que respondiendo a la confianza que ponen en su
designación, se conduzcan con total apego a la ley y a los principios rectores que regulan
la vida democrática de nuestro Estado de Chiapas donde se debe ser ejemplo de que en
este instituto nuestra prioridad es y será salvaguardar los derechos políticos de los
chiapanecos.
Al evento asistieron los representantes de los partidos políticos, así como titulares de las
Direcciones y Unidades Técnicas del IEPC. Los Órganos Desconcentrados quedaron
conformados por 24 Consejos Distritales y 123 Consejos Municipales. Primer banderazo
de salida de los órganos electorales locales.
INE rumbo al 2018.- : También este fin de semana, el Instituto Nacional Electoral en
Chiapas realizó la instalación de los 13 Consejos Distritales de la entidad, integrados cada
uno de ellos por un Presidente, seis Consejeras y Consejeros Electorales, así como
representantes de los partidos políticos, con el objetivo de iniciar formalmente los
trabajos y procedimientos rumbo a la Jornada Electoral del primero de julio del 2018. En
ese marco durante la sesión extraordinaria de los Consejos, se les tomó protesta a 78
Consejeras y Consejeros Electorales Propietarios con derecho a voz y voto, mismos que al
aportar una perspectiva ciudadana serán garantes de la legalidad y salvaguardas de los
derechos políticos electorales de la ciudadanía durante el Proceso Electoral Federal 2017 –
2018.
La ley que debe de cambiar al país.- : Mañana martes , estará en Tapachula, el Presidente
nacional de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Whalter, cuyos temas centrales serán
enfocados a la anticorrupción, las ZEE, la seguridad, y sobre el debate legislativo del tema
polémico, pero que lo exige la ciudadanía, la “Ley de muerte política para funcionarios
públicos corruptos ”, y que ya se analiza en varias partes del país. Una ley que debe de
cambiar al país.
EN LA MIRA / HÉCTOR ESTRADA
En riesgo agua potable de San Fernando, por endeudamiento de alcalde
En tremendo problema se encuentra metido actualmente el presidente municipal de San
Fernando, Chiapas, Raúl Martínez Paniagua, quien, a causa de diversas irregularidades
administrativas y una deuda de más de siete millones de pesos con la Comisión Federal de
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Electricidad (CFE), ha dejado sin servicio regular de energía eléctrica al único sistema de
bombeo de agua potable en el municipio.
La inconformidad ciudadana comenzó a acrecentarse la semana pasada cuando, de
manera sorpresiva y por demás arbitraria, el gobierno de Martínez Paniagua realizó el
corte generalizado al suministro de agua potable. El argumento oficial fue que se trataba
de un procedimiento en contra los deudores morosos. Sin embargo, fue una acción que
terminó afectando a “justos por pecadores”.
El colmo de la decisión municipal llegó con la publicación del padrón de deudores,
exponiendo todos los datos personales, en la propia página oficial del gobierno municipal.
El documento con una extensa lista de nombres y datos privados no tardó en ser bajado
de la plataforma virtual, dejando, incluso, fuera de servicio por varias horas al portal
gubernamental.
El cúmulo de errores y atropellos desencadenó un malestar aún mayor. De por sí el
gobierno de Raúl Martínez, emanado del controversial partido Mover a Chiapas, no ha
tenido contentos a sus gobernados, y ahora el nuevo problema parece haber sido la “gota
que derrame el vaso”. Y es que no se trata de un asunto menor.
De acuerdo al documento de la CFE, registrado bajo el folio OJTZ/SSB/860/2017,
actualmente el ayuntamiento de San Fernando mantiene un adeudo con la paraestatal
equivalente a los siete millones 206 mil pesos, por concepto de adeudos atrasados. El
oficio, fechado con 27 de noviembre de 2017, establecía como fecha límite de pago el 30
de ese mismo mes.
Esa fue la causa real de la suspensión al suministro de agua potable que el gobierno
municipal de Martínez Paniagua inicialmente trató de excusar con un supuesto
procedimiento de corte en contra de los morosos particulares. La CFE realizó el corte al
único sistema de bombeo en el municipio y el gobierno municipal ya no sabe como
resolver un problema bajo su absoluta responsabilidad.
Al alcalde no le quedó de otra que recibir este viernes a los manifestantes que acudieron
para exigir la regularización de suministro y una explicación seria sobre la situación. Pero
Raúl Martínez sólo les dio mentiras y verdades a medias. Dijo que había recibido con una
deuda de cuatro millones de pesos; que habían cumplido con el pago de las
mensualidades, pero los recargos eran interminables; y que, para el colmo, personal de
recaudación se había llevado el dinero.
Nada más que sólo falsedades convenientes. Lo que no les dijo Martínez Paniagua a sus
gobernados es que, aunque en efecto recibió al ayuntamiento con una deuda aproximada
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de cuatro millones de pesos, durante el primer año de su administración se había reducido
a menos de medio millón; sin embargo, por razones desconocidas y de manera unilateral
el gobierno de Paniagua decidió dejar de pagar, acumulándose el monto de deuda
vigente.
La excusa del robo de dinero a manos del personal de recaudación es verdaderamente
inverosímil. Ni si quiera existen denuncias formales ante la FGE al respecto. Raúl Martínez
quiere engañar y utilizar a la ciudadanía para solapar un endeudamiento robustecido por
su propia irresponsabilidad. Les ha pedido que sea la misma población quien defienda los
sistemas de bombeo ante un nuevo corte al suministro por parte de la CFE.
Sabe perfectamente que haber reconectado el sistema significa responsabilidades penales
para él y todas las autoridades involucradas. Pero también sabe que dejar sin agua potable
a la población en general conlleva responsabilidades jurídicas que atentan contra
derechos constitucionales que igual podrían desencadenar en su inhabilitación ante
instancias como la mismísima Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN)… así las cosas.
VÍCTOR CARRILLO CALOCA / tinta fresca
 El Frente en Chiapas, sus resucitados
 Orden y cuentas claras, la “línea” hoy
 Tapachula. Gallito en vez de Torito
A Juan Arturo, mi hermano de sangre y alma, porque el pasado 8 de diciembre cumplió
jubiloso su casi ‘tostón’: 49 añotes…
Descarte
EL PANISTA Roberto Gil Zuarth, oriundo de Villaflores, fue entrevistado por la Revista R de
Reforma:
“¿Buscarás algún día la gubernatura de Chiapas?
“No tengo derecho a pedirles a los chiapanecos su voto. Nací ahí pero me salí muy joven;
mi familia vive allá, las empresas de mi familia están allá. Voy seguido pero nunca he
hecho política ahí.”
EN BUEN cristiano, eso significa: uno menos en la futura boleta…
Muertos
EL FRENTE CIUDADANO, la alianza política PAN-PRD-MC, resucitará algunos muertos acá
en Chiapas.
LA NOMINACIÓN del panista Ricardo Anaya como su virtual candidato, quien logró bajar al
perredista Miguel Mancera, conmovió a muchos y seguirá sacudiendo a otros más.
LO CIERTO es que acá ya se frotan las manos algunos compitas que disfrutaron las mieles
del panismo, como el sabinista Juan Aquino, quien ni tardo ni perezoso roló galán su foto
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con “el joven maravilla”.
LOS AZULES ya hasta se repartieron las diputaciones federales que con el Frente negoció:
los distritos 4, 6, 7 y 12 (Pichucalco, Tuxtla, Tonalá y Tapachula), zonas donde se supone el
PAN tiene fuerza.
ES CLARO que los frentistas querrán (re)hacer su roncha política, aunque la realidad dista
mucho de su optimismo y expectativas.
Y ES QUE, así sea PAN o PRD, incluso MC, están lejos de tener estructuras políticas y a lo
más que llegan es a tener simpatizantes.
[INCLUSO, sus escasos militantes creen que con sus likes en Facebook o sus RT o FAV en
tuiter sacarán votos.]
ESO SÍ, será interesantísimo ver cómo irrumpen los oportunistas de antaño,
especialmente, cuando la unión de azules y amarillos, aderezados con los naranjas, se
vuelven de facto unas siglas competitivas.
Y ESPÉRESE a que el Frente nomine acá a su candidata, quien estará en la boleta como
hace seis años, pero con mucho más colmillo.
CHAN, chan, chaaannn…
Línea
LA ÚNICA línea clara que desde el gobierno se está tirando es una: cuentas claras y orden
administrativo.
QUIENES saben de rendición cuentas, conocen a la perfección que el año se está cerrando
con todo.
LOS TITULARES del ramo saben que no deben dejar pendientes si no quieren ser llamados
a cuentas después del 8 de diciembre de 2018.
OSÉASE que no se crea que nomás hay calientes por ahí, también hay muchos compas
poniéndose rigurosos y disciplinados con las cuentas sexenales.
Y NO NOMÁS lo digo por Humberto Pedrero, el villano favorito del cierre de gobierno, sino
por prácticamente todos los secretarios del ramo.
[LOS QUE CHAMBEAN duro especialmente, por el ogro burocrático que tienen a cuestas o
por el presupuesto que manejan, son tres: Roberto Domínguez (Educación), Paco Ortega
(Salud) y Jorge Betancourt (Obras).]
NO HACEN mal en cerrar con rigurosas cuentas, puntos y comas, pues quien venga
después de ellos no tendrán a un jefe como el actual de bondadoso.
ES MÁS, seguro esté que, quien sea el sucesor que venga, en las diferentes dependencias,
le escudriñará hasta por donde no imagina, con tal de que les caigan en alguna movida.
OJALÁ que más de uno entienda que, si bien son tiempos de definiciones políticas,
también hoy es momento de cerrar con cuentas claras y orden administrativo.
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Gallito
A TORITO le salió lo gallito…
EN EL MARCO de la inauguración de su Centro de Información, Neftalí del Toro, alcalde de
Tapachula, se puso desafiante.
AL DESTACAR que Tapachula está en el top ten de municipios transparentes, Neftalí dijo
estar dispuesto “a que nos enfrenten, que nos cuestionen”.
PUNZÓ: “Estamos defendiendo el apellido, porque la política es temporal… Si es
necesario, ¡llegaré hasta los golpes para defenderme!”.
TORITO se puso gallito porque algunos periodistas le han dicho de todo, “desde
cocainómano hasta dueño de un restaurante, La Troje, que no soy, aclaro”.
AL COMPA Nefta, pa’ qué es más que la verdad, le ha tocado sortear periodicazos a cada
rato, dardos que vienen de un compita que, en teoría, debería ser su aliado político.
LA DECLARACIÓN, al día siguiente de su segundo informe municipal, llamó mucho la
atención pues habla del hartazgo del compa Torito quien, por cierto, causó aplausos
espontáneos a eso de responder, con unos buenos riatazos incluso, a las tantas críticas
que se le hacen.
YA VEREMOS quién se le atraviese a ese bomboncito de alcalde que tiene Tapachula, con
sus casi dos metros de altura y su peso completo a cuestas.
CACHIVACHES: CHUS Orantes ya confirmó que sí estará en la boleta del 2018, aunque por
la vía independiente, pues se dice listo para recolectar las poco más de 8 mil firmas que
establece la ley electoral como requisito… EL SÚPER auditor Alejandro Culebro Galván no
debería echar en saco roto las denuncias públicas y, fiel a la transparencia que le toca
enarbolar, poner a funcionar su Órgano de Control Interno e investigar a un influyente
funcionario que se dice compadre suyo… NO PIERDA de vista a Edmundo Mundito Pérez
quien, con sus afectos sexenales, pudiera incluso aparecer nominado para una
responsabilidad mayor, en pago al consistente operador político que ha sido…
Cuarto Poder
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas… La Comisión de Reconstrucción del Congreso del Estado, presidida
por el diputado priísta Willy Ochoa Gallegos, recibirá hoy en la sede del Poder Legislativo
al secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, y al director general del
Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, quienes darán cuenta del avance que se lleva en la
reconstrucción de escuelas; luego de los daños que dejó el sismo del pasado siete de
septiembre, y que mantiene sin clases a miles de estudiantes chiapanecos.
Se trata de un fenómeno natural que en 100 años no se había presentado en Chiapas. Los
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daños causados en varios centros educativos fueron muchos, algunos totales y en otros
parciales, pero al fin daños que en varios municipios ya se está politizando la falta de
reconstrucción; donde maestros “democráticos” de las secciones 7 y 40, integrantes de la
CNTE, están encabezando las manifestaciones.
Y es curioso porque cuando los “democráticos” maestros estuvieron tirados en la Plaza
Cívica de Tuxtla Gutiérrez por espacio de tres meses, los padres de familias no dijeron ni
pío, ahora que un fenómeno natural deja sin clases a niños y jóvenes de varios municipios;
pretenden que de la noche a la mañana se construyan las escuelas, aunque la Secretaría
de Educación puede dar alternativas de solución a la falta de clases aprovechando que los
“democráticos” tienen ganas de trabajar.
Hoy, durante la comparecencia del titular de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, y
Eduardo Zenteno Núñez, director general del Inifech, sabremos en qué condiciones está o
se encuentra la reconstrucción de los centros educativos dañados por el sismo;
comparecencia a la que convocó la Comisión de Reconstrucción del Congreso del Estado,
donde su presidente Willy Ochoa Gallegos, buscará pararse el cuello ante los afectados
padres de familias, maestros y estudiantes en edad de votar.
En su conferencia de prensa del jueves, a la que para variar volvió a llegar tarde Willy
Ochoa Gallegos, criticó parejo a quienes ya andan en campañas electorales y no se
interesan por la situación que están viviendo los damnificados del sismo, cuando los
integrantes de la dichosa Comisión de Reconstrucción –dijo- trabajan en las demandas y
buscan soluciones a los problemas de los damnificados.
Incluso, Willy manifestó que él no está interesado en cuestiones políticas en estos
momentos sino en coadyuvar con la reconstrucción de Chiapas. Sin embargo, sus
recorridos por la zona de afectación, sus encuentros con los damnificados, sus reuniones
con los titulares de las dependencias involucradas en la reconstrucción y los llamados a
comparecer de otros, también son una forma de hacer campaña disfrazada; así que el
político priísta no debe escupir para arriba, como dice el viejo y reconocido refrán.
Desde luego, Willy Ochoa Gallegos está en la jugada priísta para el 2018. Dependiendo de
los acuerdos a que llegue la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza en cuanto a la repartición
de espacios, podría pelearle las candidaturas al Senado de la República a gente como
Arely Madrid Tovilla, José Antonio Aguilar, Bodegas, Sami David David y Julián Nazar
Morales; aunque Josean mantiene la incógnita sobre su futuro político en caso de que no
haya piso parejo sobre la candidatura gubernamental, misma que parece está cocinada
para Roberto Albores Gleason a través del clásico dedazo.
Chilmol político
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A propósito de Josean Aguilar Bodegas, en su recorrido por el territorio chiapaneco
propone mayor inversión para construir escuelas, enseñar lenguas nativas y extranjeras,
acceso a las tecnologías de comunicación e internet; herramientas que la niñez
chiapaneca necesita para tener una educación de calidad e integrarse a la transformación
y retos del mundo, dijo* * *Julián Nazar Morales, dirigente estatal del PRI, afina la
maquinaria rumbo al proceso electoral federal y estatal, quien encabezó una reunión de
trabajo con el sector femenil de su partido, donde acordaron trabajar con unidad rumbo al
2018; además de que Julián se comprometió a cumplir con la constitución en materia
electoral que obliga a los partidos políticos otorgar el 50 por ciento de los cargos de
elección popular al mujeraje* * *Pedro Gómez Bahamaca, dice que urge que el recurso
del Fonden se aplique en la reconstrucción de los centros escolares, así como en las
viviendas de miles de familias que simpatizan con el movimiento de la CNTE; como quien
dice que el gobierno destine los recursos únicamente a la atención de las escuelas que
controla la CNTE y a la reconstrucción de las casas de quienes simpatizan con sus acciones
desestabilizadoras y en perjuicio de la educación, los demás les valen* * *Paco Rojas
Toledo no ha respondido a la invitación que le hizo el diputado Carlos Penagos de caminar
juntos por el bien de Tuxtla en lugar de que lo ande siguiendo como guarura a donde
quiera que se presenta; el “Lopezobradorcito” de Tuxtla todo critica sin propuesta alguna
para el mejoramiento de la capital. Por lo pronto, Penagos Vargas reconoce que las
promesas del pasado dañaron a Tuxtla y que hoy se requieren certezas, luego de
continuar con su recorrido en varios puntos con su programa “Un foco más, un delito
menos”; mismo que ha llevado a las colonias San Pedro Progresivo, Chapultepec, Loma
Bonita, Patria Nueva, CCI, Diana Laura, Capulines y Juy Juy; así como el ejido Emiliano
Zapata y Copoya, entre otros* * *La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del
Estado de Chiapas dará certeza y resolverá las controversias que pudieran suscitarse entre
los derechohabientes del ISSSTE e IMSS, informó el Comisionado Martín Rogelio Macías
Ruíz* * * La pregunta del día
¿Le cree usted a Willy Ochoa que no hace campaña con la Comisión de Reconstrucción?
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1855. El general Juan Álvarez deja la presidencia interina de la República al general Ignacio
Comonfort.
1881. Las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico
para júbilo de sus habitantes.
1951. Muere en Guadalajara, Jalisco, Francisco Rojas Gonzá- lez, escritor y autor del libro
El diosero.
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