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Heraldo/pág.10/media plana
Destaca Velasco labor del Ejército Mexicano
El gobernador Manuel Velasco Coello reconoció el invaluable apoyo que el Ejército
Mexicano y la Marina han otorgado a las familias chiapanecas en los momentos más
difíciles, así como su contribución para que Chiapas sea una de las entidades más seguras
del país.
A nombre del pueblo chiapaneco, el mandatario agradeció el respaldo que han mostrado
en las situaciones más adversas por las que ha atravesado el estado, como son los
desastres naturales.
“Las mujeres y hombres del Ejército Mexicano siempre son los primeros en llegar a auxiliar
a las familias que están en peligro para ponerlas a salvo, y no solo eso, para apoyar en la
entrega de ayuda humanitaria y acciones de limpieza, como fue en el caso del sismo de
8.2 que afectó a casi toda la entidad, y en donde el Ejército y la Marina estuvieron
presentes desde el primer momento”, apuntó.

Heraldo/pág.9/media plana plus
Todo el respaldo a Chalchihuitán y Chenalhó
San Cristóbal de las Casas.- Como resultado de reuniones que encabezó la Secretaría de
Gobernación (Segob) y el Gobierno de Chiapas con autoridades constitucionales y de los
bienes comunales de Chalchihuitán y Chenalhó, se inició la instalación de cuatro mesas de
trabajo para impulsar la ayuda alimentaria, de salud y abrigo, así como la seguridad de las
familias desplazadas, de atención jurídica y la implementación de un programa de
desarrollo regional y de combate a la pobreza.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros informó
que además de lo anterior, se acordó con la Presidenta municipal y autoridades de los
bienes comunales de Chenalhó, iniciar un programa de desarme voluntario y sumarse a
los esfuerzos de paz que se promueven en la región.

2

22 de diciembre

Durante este encuentro con ambos municipios, en donde estuvieron presentes los
subsecretarios de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián y de
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Enrique González Tiburcio.

92.3 fm/ Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm /Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm /Enlace Chiapas/Edén Gómez
Heraldo/pág.4/robaplana plus
La Voz/pág.4/robaplana horizontal
Cuarto Poder/pág.b18/octavo de plana
Orbe/pág.3/cuarto de plana
Oye chiapas/pág.4/media plana
Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Trascenderonline.com.mx
Continúa capacitación en derechos de la niñez: Rutilio
Como parte de las acciones que se desarrollan en pro de la niñez chiapaneca, los
servidores públicos del Poder Judicial del Estado toman una capacitación virtual en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas informó que, a través de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se reciben estos cursos, que buscan sensibilizar a las
personas para que su función en el tratamiento del menor o adolescente contribuya a
fortalecer todas las acciones preventivas y de protección ante cualquier situación.
Señaló que esta casa de la justicia tiene la especial encomienda de brindar atención
especializada y protección a los infantes y jóvenes que viven un proceso jurídico,
garantizando sus derechos fundamentales, seguridad e igualdad; por ello urge dotar de
todas las herramientas a los funcionarios para que se desempeñen con absoluto respeto
hacia este sector de la población.
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Se reúnen en CdMx para ver ruta aérea Tapachula-Tuxtla-Cancún /Péndulo
Resulta necesario poder ofrecer el servicio de transporte aéreo desde Tapachula a otras
partes de la república y no solo a Ciudad de México y otros puntos, ruta que cuesta caro
inclusive a los ciudadanos, por lo que este viernes vamos a reunión con el subsecretario de
Turismo federal, Salvador Sánchez Estrada y una aerolínea, sostuvo la diputada Isabel
Villers, presidenta de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional del Congreso
del Estado de Chiapas. Viajar a Monterrey, Oaxaca, Cancún desde Tapachula es
embarazoso y costoso, por lo que a dicha reunión lleva el clamor de los tapachultectos, a
través de cartas de las diferentes organizaciones, colegiados, cámaras y sociedad civil
organizada, para poder contar con un vuelo Tapachula-Tuxtla-Cancún.

Heraldo/pág.3/robaplana plus/Isaí López
El Verde puede ir solo en Chiapas: CEN
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibió en Chiapas la autorización del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para ir solos a la elección del próximo gobernador del
estado, de 40 diputados locales y miembros de los 123 ayuntamientos, en los comicios del
1 de julio del 2018, anuncio Mauricio Mendoza Castañeda.
El representante del PVEM ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, enfatizó que el CEN es la máxima autoridad rectora y conductora
de las tareas políticas del partido y deja abierta la posibilidad de suscribir convenios de
coalición con los partidos políticos que quieran, en pleno respeto a la autonomía del
Consejo Político Estatal.
Mediante una conferencia de prensa en las oficinas del Comité Ejecutivo Distrital del
PVEM en Tuxtla Gutiérrez, Mendoza Castañeda comentó que la autorización es para que
en pleno uso de nuestras libertades y autonomía, determinen elegir el o los partidos con
quienes pretendan establecer alianzas.
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Heraldo/pág.7/cuarto de plana
El Frente se consolida en Chiapas
Los representantes de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Alejandro Chanona;
Acción Nacional (PAN), Juan Pablo Adame y de la Revolución Democrática (PRD), Ángel
Ávila, dieron a conocer la consolidación de la Coalición por Chiapas al Frente, para
contender en el proceso electoral de 2018. En conferencia de prensa, Alejandro Chanona
señaló que luego de una reunión entre los tres presidentes de la Coalición por México al
Frente, realizada en la Ciudad de México, se acordó la conformación de este Frente en
Chiapas.
“Por lo tanto y como primera determinación de la Coalición Nacional Ejecutiva, de común
acuerdo con los dirigentes estatales de las tres fuerzas de la coalición Por Chiapas al
Frente, se adopta como método de elección de la candidata o candidato, la celebración de
dos encuestas en espejo para identificar y designar a quien esté mejor posicionado y
abanderado de la coalición rumbo a al elección del 2018”, manifestó.
Podemos Mover a Chiapas iría en alianza para la gubernatura
Es casi un hecho que para la gubernatura y las diputaciones locales el partido Podemos
Mover a Chiapas vaya en coalición con uno o más partidos políticos, mientras que para las
alcaldías iría solo. Así lo dio a conocer el dirigente estatal de ese instituto político, Enoc
Hernández Cruz, quien además destacó que será a inicios de 2018 cuando defina el
Consejo Político Estatal su estrategia para las elecciones estatales.

Heraldo/pág.10/robaplana horizontal
En vías de eliminación de enfermedades del rezago
Durante el año 2017 se obtuvieron grandes logros en materia de salud pública, como la
eliminación del tracoma, en vías de eliminación la lepra, paludismo y la rabia, gracias a las
acciones en las diferentes zonas endémicas, se informó durante la cuarta y última sesión
de la Junta de Gobierno de la Secretaría de Salud del estado, encabezada por el titular de
la dependencia estatal, Francisco Ortega Farrera. Ante los miembros de la Junta de
Gobierno, Ortega Farrera acompañado a través de videoconferencia, del secretario
técnico del Consejo Nacional de Salud, Isidro Ávila Martínez y el secretario Técnico de la
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Secretaría de Salud estatal, Salvador Ruíz García atestiguaron la presentación de avances
en los temas prioritarios de Salud Pública del año 2017, donde destaca la eliminación del
tracoma y que actualmente el programa se encuentra en fase de vigilancia
epidemiológica post-validación.

La Voz/pág.4/media plana
Inicia Castellanos operativo contra la pirotécnica en Chiapas
A fin de garantizar la seguridad de los tuxtlecos y evitar accidentes por el uso de fuegos
pirotécnicos en las familias, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, puso en marcha el Operativo contra la Pirotecnia en mercados de
la capital. En este sentido, el edil tuxtleco manifestó que el operativo responde a la
necesidad de asegurar que ningún tuxtleco corra peligro comprando pirotecnia en las
calles, toda vez que, desde el retiro pacífico del ambulantaje, todo lo que sea de
procedencia ilegal y genere algún peligro para la población es decomisado por las
autoridades competentes.
La Voz/pág.6/cuarto de plana
Maestros protestan contra PAN y PRD
Éste jueves un grupo de supuestos docentes irrumpió en el encuentro del denominado
Frente Ciudadano, cuando sus integrantes sostendrían una reunión y ofrecerían una rueda
de prensa. Sin embargo cerca de las 11:20 de la mañana al salón ubicado en el octavo piso
del Hotel Vista Inn, arribó un grupo de cerca 20 hombres y mujeres quienes en las
pancartas se identificaban como docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), donde tacharon a los políticos de traidores. Los manifestantes
expresaron también el rechazo a la Reforma Educativa, por lo que ésta primera reunión
fue suspendida.
En un momento la situación se salió de control cuando los supuestos docentes rompieron
mobiliario del lugar, golpeando puertas y ventanas del hotel.
La manifestación tardó cerca de 20 minutos, posteriormente el grupo manifestante salió
caminando sobre la Quinta Norte rumbo hacia el oriente de la ciudad.
Cabildo tuxtleco firma actas sin corroborar información/Oye Chiapas
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Los integrantes del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez firman las actas sin corroborar la
información, la cual viene de manera errónea. Y es que en el Acta Solemne de Cabildo No
03, referente a la sesión llevada el 2 de septiembre a las 10 de la mañana en la Sala
“Batallón Hijos de Tuxtla”, se expone cuando el alcalde Fernando Castellanos presentó su
Segundo Informe de Gobierno Municipal.
Así constó en el Tercer Punto del Orden del Día, que era el Segundo Informe anual del
estado de que guarda la administración pública municipal, que rinde el Ciudadano
Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, en cumplimiento y observancia a
lo dispuesto en algunos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, 26
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, así como el 47, 76 y 77
del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez.

Heraldo/pág.4/robaplana horizontal
Atiende Unach a los grupos vulnerables
Como parte de las políticas institucionales de cumplimiento con la responsabilidad social
universitaria, la Universidad Autónoma de Chiapas impulsa políticas de servicio hacia la
sociedad chiapaneca, informó el rector Carlos Eugenio RuizHernández, en entrevista.
Expuso que en atención a las localidades que presentan indicadores de marginación y
rezago social, durante el 2017, 3 mil 511 estudiantes participaron en las convocatorias de
servicio social en 46 municipios de la entidad; ampliándose por primera vez la cobertura a
Oaxaca y Veracruz.
Refirió que en cuanto al Servicio Social Comunitario, este año se atendieron con 71
estudiantes, nueve municipios y se benefició a 20 mil 550 habitantes de localidades en
condiciones de pobreza, vulnerabilidad y monolingüismo.

Heraldo/pág.3
Exigen respeto para el PRD Chiapas
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El presidente del PRD, César Espinosa, exigió a Ángel Avila Romero, secretario general del
Comité Nacional, a respetar a los órganos de dirección del PRD en Chiapas, con son el IX
consejo estatal y el comité ejecutivo estatal.

Heraldo/pág.42/1 columna
Meade evoca a Colosio
Desde Sonora, tierra de Luis Donaldo Colosio, el precandidato presidencial del PRI, PVEM y
Nueva Alianza, José Antonio Meade aseguró que el diagnóstico del otrora candidato
presidencial, sigue vigente. “Seguimos viendo un México con hambre y sed de justicia, y
seguimos teniendo que honrar sus principios: ser sensibles a las demandas y necesidades
de las comunidades, estar a la altura del compromiso que esperan de nosotros y asumir
autocrítica y transformar lo que nos duele y que nos lastima”, dijo ante militantes priistas.
Peña Nieto promulga Ley de Seguridad Interior/Cuarto Poder
El presidente Enrique Peña Nieto anunció la promulgación de la Ley de Seguridad Interior,
pero ofreció no emitir ninguna declaratoria de protección en los términos de la misma
hasta que la Suprema Corte decida sobre su constitucionalidad.
“Soy consciente de que este ordenamiento que habría de promulgar ayer es
especialmente sensible para la vida pública del país; por eso no emitiré declaratoria de
protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal
decida sobre su constitucionalidad”, dijo.
Durante su mensaje de clausura de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, recordó que “corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuando
una norma se apega a la constitución y a los tratados internacionales en materia de
derechos humanos”.

Ciro Castillo/Ensalada de Grillos
Hay días claves y definitivos en nuestras vidas. También los hay en la actividad política. Y
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en ese sentido, ayer fue precisamente un día importante para el futuro de los
verdecologistas de esta entidad del Sureste del país.
Tras la decisión del Concejo Político Nacional del PVEM respecto a permitir que varios
consejos políticos estatales, entre ellos Chiapas, decidan si van solos o coaligados, está
más que cantada la separación del PRI y el Verde en la próxima contienda estatal.
En consecuencia, está más que abierta la posibilidad de que Eduardo Ramírez Aguilar se
convierta, primero en precandidato, y luego en candidato del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) a la gubernatura de Chiapas.
Aún hay un buen terreno por caminar; sin embargo, ayer era un día definitivo para las
aspiraciones del que ahora ya muchos llaman “El Jaguar Negro”. Comiteco de nacimiento.
Al Verde, seguramente se le sumarían los partidos Chiapas Unido y Mover a Chiapas,
mientras que el escenario se complica para el PRI, quien tendría que contender solo y
remar contracorriente.
Nada fácil tendría la afrenta el también virtual aspirante, Roberto Albores Gleason,
aunque éste no se querrá bajar del caballo, aún con el “fuego amigo” que seguramente
tendrá en su partido.
En contraparte, Rutilio Escandón Cadenas sigue firme en sus aspiraciones cobijado por el
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quien hasta ahora sigue siendo el
“enemigo” a vencer.
Ayer también se abrió la posibilidad de que en Chiapas haya Frente (PAN-PRD y MC). Esta
coalición utilizaría a la encuesta como el método para designar a su precandidato. Hasta
ahora hay dos que se han apuntado: la diputada federal, María Elena Orantes y el también
diputado federal del PRD, Diego Valera.
Aunque de los dos no se hace un buen candidato, el PRD, el PAN y el MC le cierran la
puerta a cualquiera que por aquí quiera colarse.
LOS ARGUMENTOS VERDES
Mauricio Mendoza Castañeda, representante del PVEM ante el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), fue el encargado de explicar ayer al medio día, en
conferencia de prensa, la información que “sacudió” a la clase política local por lo que
implica.
Dijo, según información del periodista, Carlos Díaz, que la decisión del Consejo Político
Nacional del PVEM, efectivamente deja abierta la puerta para que el Verde vaya solo en
Chiapas.
Aclaró que la decisión del Consejo Político del Verde, máxima autoridad rectora de su
partido, no es exclusiva de Chiapas, sino de otras 17 entidades; sin embargo, aquí es
donde más ruido podría hacer.

9

22 de diciembre

El siguiente paso sería tomado por el Consejo Político Estatal; sin embargo, como se ha
especulado antes, es inminente que se tome la decisión porque es el Verde quien tiene la
estructura y es del Verde quien gobierna en palacio estatal.
“No nos están amarrando, como se dice en algunas redes sociales, con ningún partido.
Con los únicos partidos que vamos en convenio federal son con el Revolucionario
Institucional y Nueva Alianza”, dijo Mendoza Castañeda, tras el evento que se realizó
horas antes en la Ciudad de México.
Con el único precandidato que el Verde está amarrado es con José Antonio Meade
Kuribreña, a quien PRI y PVEM tendrán que arrimarle voto, sin que se hagan bolas.
Mendoza Castañeda defendió que el Verde es la primera fuerza política en Chiapas, y
como ya se había dicho semanas antes, tiene la capacidad para encarar la contienda sin ir
en coalición.
Si ya antes se decía que lo era, Chiapas comenzó a consolidarse como el gran bastión
verdecologista en el país a partir de ayer.
ACTEAL: A 22 AÑOS
Hoy se cumple un aniversario más de la llamada “Masacre de Acteal”, ocurrida en
diciembre de 1997.
Las cosas no han cambiado mucho en la zona donde ocurrió esa tragedia que consternó al
mundo.
Los problemas de miseria y abandono de las comunidades indígenas siguen siendo, si no
los mismos, sí muy parecidos.
Qué bueno que se recuerde hoy, pero más bueno sería que las cosas comiencen a cambiar
un poco.
Armando Chacón
El PVEM-Chiapas tendrá candidato a gobernador
Comenzamos…El Partido Verde se separa del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En
la voz del representante del PVEM ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, Mauricio Mendoza Castañeda, se dio a conocer ayer
que
el
PVEM-Chiapas no ira coaligado al PRI en las elecciones locales del 2018. Pérez Castañeda
afirmó que el resultado de la reunión del Consejo Político Nacional realizado en la Ciudad
de México, el partido verde en Chiapas tiene la libertad de aliarse con los partidos
políticos que tengan parecida ideología, para contender en el próximo proceso electoral.
El PVEM-Chiapas sí respetará el acuerdo de alianza con el PRI para impulsar a José Antonio
Meade como su candidato único a la Presidencia de la República, sin embargo en la
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entidadchiapaneca podrán ir solos para la elección de gobernador, diputados locales y
Ayuntamientos; en el proceso federal pondrán a los candidatos a senadores y a 9
candidatos a la diputación federal. El Consejo Político Estatal tiene plena libertad de
suscribir convenios de coalición con los partidos políticos que al PVEM convenga, porque
este instituto político es la primera fuerza política en la entidad. Esta información deja en
claro que el PVEM no apoyará al candidato del PRI a la gubernatura del Estado, Roberto
Armando Albores Gleason. Los verdes chiapanecos han crecido, se han fortalecido y han
trabajado para poder nuevamente ganar la gubernatura del Estado con un candidato que
han preparado, han mostrado, ha recorrido en varias ocasiones toda la geografía
chiapaneca,ha realizado gestiones que han beneficiado a los chiapanecos de los diferentes
sectores sociales y organizaciones, ha presentado importantes iniciativas que han sido
aprobadas y que favorecen a la sociedad civil, repudia la corrupción y exige transparencia
en el uso de los recursos públicos. En muchas ocasiones este personaje ha servido de
intermediario para resolver conflictos sociales, utiliza el dialogo y se opone a la
confrontación, sabe escuchar y atiende las demandas ciudadanas que le plantean, conoce
las necesidades apremiantes del pueblo chiapaneco. Eduardo Ramírez Aguilar es el único
que podría representar dignamente a la gran militancia del PVEM-Chiapas y a otros
partidos como Mover a Chiapas y Chiapas Unido que en su momento se sumarán a su
proyecto,para ganar la gubernatura en el 2018, no existe otro nombre al interior del
partido verde que le haga sombra. Sin embargo ERA respetará las reglas y participará en
un proceso interno, democrático, abierto, transparente, donde sea la militancia, las bases
quienes decidan su candidatura, también en el proceso interno podrán participar otras y
otros militantes que lo deseen, sin embargo difícilmente podrían ganarle. El Partido Verde
se encuentra listo para contender en el próximo proceso electoral del
2018……Seguimos…..El que ya tiene amarrada la precandidatura por la alianza PRI- Partido
Nueva Alianza al senado de la República, es el Presidente del Poder Legislativo, Williams
Oswaldo Ochoa Gallegos. El también Presidente de la Comisión Especial para dar
Seguimiento al Cumplimiento de la Aplicación de los Lineamientos de Operación del
Fondo de Desastres Naturales, de esta manera Willy Ochoa continuará su carrera
legislativa ya que ha sido diputado federal, ahora diputado local y va por una
senaduría…….Terminamos……Mientras todos o casi todos andamos distraídos con las
aspiraciones políticas de muchas y muchos, otros alegres porque andan gastando su
aguinaldo, otros más disfrutando las fiestas de las posadas, la devaluación en nuestro país
galopa. Los precios de la Canasta Básica se elevan, el costo de los combustibles se
disparan, la ropa y los zapatos se encarecen, se comenta que el primer día de enero las
colegiaturas de los centros educativos particulares se incrementarán, el pronóstico es que
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la Cuesta de Enero durará doce meses. La muestra está en que el dólar está subiendo de
precio como la espuma, ayer el billete verde se llegó a cotizar cerca de los veinte pesos.
Duro golpe a la economía familiar por el incremento de precios. No hay tal deslizamiento
del peso ante el dólar, es devaluación. Este año fue terrible, inflación incontrolable, duros
golpes a los bolsillos de los mexicanos, incrementos a todos los combustibles de una
manera sorpresiva, queremos que ya termine el 2017, pero dicen los economistas que el
año próximo será peor. Ya veremos cuál será el regalo de año nuevo que nos
preparan.....Nos seguiremos leyendo aquí

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Chiapas para el Verde
Buenos días Chiapas. . .El Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), autorizó a los respectivos Consejos Políticos estatales de Chiapas y otras
entidades federativas, ir solos o en alianza con el o los partidos que quiera, con respecto a
la elección gubernamental del próximo año.
Lo anterior coincide con lo que hemos manifestado en este espacio en el sentido de que
en Chiapas es casi un hecho de que no habrá Coalición entre el Partido Verde y el
Revolucionario Institucional. Así que Eduardo Ramírez Aguilar está listo para ser el
candidato de los Verdes a la gubernatura de Chiapas; Roberto Albores Gleason, por el PRI;
José Antonio Aguilar Bodegas, por el PRD-PAN-MC; en tanto que Rutilio Escandón
Cadenas, es el más viable por el partido Morena.
Desde luego faltan algunos detallitos por afinar en esos partidos e intentos de coaliciones,
pero más o menos así quedarían las aspiraciones gubernamentales de candidatos e
institutos políticos, pero como hemos dicho también en otras entregas, todo se verá más
claro cuando se registren las intensiones de coaliciones ante el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC).
Incluso presuntamente en los acuerdos nacionales entre el PRI, PVEM y Nueva Alianza se
maneja que las dos candidaturas por Chiapas al Senado de la República por la vía
uninominal, están reservadas para el Partido Verde Ecologista de México, pero eso
corresponde al acuerdo de ir juntos a la Presidencia de la República, senadurías y
diputaciones federales.
Parece que Chiapas se cocerá aparte. El Consejo Político Nacional del PVEM, ya tomó su
determinación y los Verdes de la entidad quedan en libertad de ir solos o aliados con otros
partidos para las elecciones a la gubernatura estatal, situación que desde ahora se
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comienza a vislumbrar una alianza del Partido Verde con Chiapas Unido, Podemos Mover
a Chiapas y quizás con Nueva Alianza, recordando la relación de amistad que tuvo el
propio Eduardo Ramírez Aguilar con la desaparecida senadora Mónica Arreola Gordillo,
también de sangre comiteca.
No puede ser de otra manera para el Partido Verde porque desde el año 2001 en que llegó
a Chiapas, Manuel Velasco Coello para hacerse cargo del instituto político, éste ha crecido
enormemente y el propio mandatario le dio su primera gubernatura a nivel nacional,
hasta los propios dirigentes nacionales del PVEM reconocen que el estado le ha dado
mucho al partido, así que el mandatario sigue siendo mano en estas selváticas tierras.
A muchos políticos localucos les duele, pretendiendo difundir falsedades en las redes
sociales en torno al gobierno de Manuel Velasco Coello, pero la verdad es que junto con el
Partido Verde continúa teniendo presencia entre los diversos sectores sociales de la
entidad, aun cuando existen problemas que no se han podido resolver como los diversos
adeudos con proveedores, medios de comunicación, constructores, voceadores, maestros
interinos, becas de estudiantes y otras cuestiones, pero los programas sociales no han
dejado de fluir en los 122 municipios y regiones de la entidad.
Conforme se vayan acercando los tiempos que marcan las leyes electorales en el estado,
iremos conociendo también los reacomodos de políticos y las posibles coaliciones entre
partidos, así cada uno sabrá las armas que porta con rumbo a la gubernatura de la
entidad; mientras tanto, los “calientes” deben esperar para no alborotar la gallera ni
moverse, porque el que se mueve no sale en la foto, decía el viejo lechero dueño de la
CTM, Fidel Velázquez Sánchez.
Chilmol político
A quienes parece que no les fue bien ayer, es a los representantes nacionales de los
partidos PRD, Ángel Dávila; Juan Pablo Adame, del PAN; Alejandro Chanona Burguete, de
Movimiento Ciudadano, porque se les apareció el chahuistle para desbaratarles el evento,
donde presuntos integrantes de la CNTE, con pancartas y amenazas verbales los hicieron
correr del octavo piso del hotel donde se encontraban. Lo malo del asunto es que a mis
compañeros de los medios de comunicación les aventaron agua, café y vasos en su
atropellada irrupción del evento en donde anunciarían sus intenciones de Coalición para la
gubernatura de Chiapas; hasta de la calentura política se olvidaron los políticos de esos
tres partidos, cuando huyeron despavoridos buscando las escaleras y elevadores del
edificio para salir por peteneras. Pasado el susto, acordaron ir en Coalición y anunciaron
que su candidato gubernamental será elegido a través de dos encuestas* * *José Antonio
Aguilar Bodegas continúa su camino rumbo al 2018; estuvo en una posada navideña con
los jubilados del sindicato del Ayuntamiento de su natal Tapachula, además de reunirse

13

22 de diciembre

con un grupo de arquitectos de su tierra natal; así como una reunión con empresarios,
grupos de los sectores social y agropecuario, con el Frente de organizaciones Sociales del
Soconusco y mujeres de la zona en espera de la hora de la verdad* * *La delegada de
Prospera en Chiapas, Sasil de León Villard, estuvo personalmente en la comunidad Yochib,
municipio de Oxchuc, para mejorar las condiciones de entrega de apoyos a las titulares de
la región que estuvieron presentes en la reunión* * *Mi agradecimiento a la familia
Albores Gleason (don Roberto y doña María), Raciel López Salazar, Roberto Rubio
Montejo, Nabor Ballinas, Oswaldo Chacón Rojas, Yamil Melgar Bravo, Alejandro Culebro
Galván, Juan Óscar Trinidad Palacios, José Luis Orantes Constanzo, Eduardo Zenteno
Núñez, Jorge Ross Coello y Willy Ochoa Gallegos, por acordarse de este escribidor en esta
temporada navideña. Que Dios les dé salud, amor y bendiciones junto con su familia* * La
pregunta del día
¿Hasta cuándo saldrá humo blanco en Morena rumbo a la gubernatura de Chiapas?
**PVEM puede ir solo
Irma Ramírez Molina
Que si habrá alianza, que si van solos, que ya decidieron, el punto es que al Partido Verde
Ecologista Mexicano –PVEM- le permitió el Consejo Político Nacional, junto con otros
estados, tener la oportunidad de que decidan precisamente en Chiapas si van solos, en
alianza partidaria, coalición en cualquiera de sus modalidades, candidatura común o
cualquier otra figura a nivel estatal, con uno o más partidospolíticos.
Es decir, al final tienen la oportunidad de poder ir solos en este proceso electoral, con
candidato propio y ahí queda claro que podría ser Eduardo Ramírez Aguilar, quien tiene la
mayor
posibilidad
de
poder
encabezar
este
proyecto.
Fue el representante del Verde ante el IEPC y vocero del partido, Mauricio Mendoza
Castañeda, el encargo de dar a conocer esta “autonomía” que se le otorga a este instituto
político para que decida cuál será su futuro con miras al 2018.
Pero queda claro que esta decisión aún no ha sido tomada, porque sólo dieron a conocer
la opción para poder ir solos, decisión que podrían sacar adelante, porque cuentan con la
infraestructura
necesaria
para
llevar
a
cabo
el
proceso
electoral.
Ahora únicamente queda esperar si al final deciden ir solos para este próximo proceso del
2018 con candidato propio, que como ya mencioné está más que cantado quien sería, o
terminan
yendo
en
alianza,
coalición
con
otro
partido
político.
Por el momento los del Verde hacen sus cuentas y ven quienes son aliados, amigos y
porque no, quien son enemigos, para poder salir triunfadores en el próximo proceso
electoral donde se elegirá además de gobernador, diputados locales, federales,
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senadores,
presidente
de
la
república
y
municipal.
Sin embargo hay que recordar que a nivel nacional, sí mantienen la alianza PRI-PVEMPANAL para la elección a la presidencia de la República.
Falta ver cuál será la fórmula que le permita a José Antonio Meade obtener más votos
para lograr ese tan anhelado triunfo en julio del próximo año.
BASE DE DATOS…Las alianzas se van formando, pues la coalición “Por México al FRENTE” acuerda
distribución de candidaturas de diputados federales, candidaturas al Senado de la
República,
aunque
está
pendiente
de
definir
para
Chiapas.
Aunque la repartición de candidatos a la diputación federal ya está: para el PRD serán los
distritos con cabecera en Palenque, Bochil, San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas y
Villaflores.
En tanto para el PAN será la de Pichucalco, un distrito de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá,
Tapachula y Huehuetán.
Al final para Movimiento Ciudadano los aspirantes serán de los distritos de Ocosingo,
Comitán y Tuxtla Gutiérrez.***
Y mientras se definen las candidaturas en el PVEM, Fernando Castellanos sigue aferrado a
lograr colarse, por ello ha estado realizando acciones para poder tener a su gente lista y
bien pagada.
Es decir, dicen los enterados que ha basificado a todos los que espera llevarse para hacer
su campaña con miras a la gubernatura de Chiapas, con todo y que ofreció que en su
gobierno no se volvería a cometer el mismo error del trienio pasado de Samuel Toledo.
Pero como la ambición es bastante, está haciendo precisamente lo que prometió que no
haría, está “asegurando” la quincena de su gente a cargo delAyuntamiento para que lo
acompañen en su campaña electoral.***

Elaborado por:
 Karina Enríquez

15

