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En el Hospital Pediátrico, Manuel Velasco entrega juguetes
Por motivo de los festejos navideños, el gobernador Manuel Velasco Coello visitó el
Hospital Pediátrico donde entregó juguetes a niñas y niños que están internados y
reconoció el esfuerzo y trabajo de madres y padres, así como del personal médico y de
enfermería que se encuentran en este nosocomio.
Junto al secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, el Gobernador saludó con cariño a
las mamás, papás, personal médico y enfermeras que están al cuidado de la salud de los
menores.
Destacó que estos juguetes son una muestra de cariño y amor para los pequeñines, a
quienes dijo: no están solos.

portada la voz/1/4 plana
interior pag. 5/1/2 plana
Alto comisionado de la ONU visita a desplazados en Chiapas
Funcionarios del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
encabezados por el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
sostuvieron reunión de trabajo con el representante de la Oficina en México del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, con quien se
evaluó avances de la situación actual de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.
Durante esta reunión, el funcionario de la ONU saludó el diálogo entre las autoridades
federales de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de Chiapas con representantes
de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, además de destacar la participación de
organizaciones civiles para contribuir a hacer más efectiva la ayuda humanitaria en ambos
municipios.
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El Secretario General de Gobierno detalló que por instrucciones del Gobernador Manuel
Velasco Coello, se reforzaron los apoyos alimentarios para las familias afectadas,
consistentes en maíz, frijol, arroz, aceite, agua, azúcar y harina, así como cobertores,
calzado y artículos de higiene personal, donde también se buscan mecanismos de
coordinación con organizaciones civiles para que la ayuda llegue más rápido a donde más
se necesita.

92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7fm/Noticiero/Eduardo Zepeda
*Portada Diario de chiapas/1/8 plana
interior pag. 12/1 columna
*portada la voz/1/8 plana
interior pag. 7/1/2 plana
*Portada El Heraldo/1/8 plana
interior pag. 7/1/4 plana horizontal
*Portada El Orbe/1/8 plana
interior pag. 3/1/4 plana
*Portada Noticias/1/8 plana
interior pag. 3/1/2 plana
*portada oye Chiapas/1/8 plana
interior pag. 4/1/2 plana
Cuarto poder/pag. b10/1/4 plana
Sucesochiapas.com
Efectivo el derecho a la igualdad en el personal del TSJE: Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, señaló en entrevista que, a través de la Dirección de Equidad de
Género y Derechos Humanos, se busca transversalizar la perspectiva de género,
promoviendo los derechos humanos en coordinación con la sociedad civil y estableciendo
alianzas con organismos públicos o privados.
Y es que en el Poder Judicial en los últimos cinco años ha hecho mucho en este tema,
logrando que los mismos trabajadores estén más sensibilizados al respecto y se hayan
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puesto en práctica acciones en igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades
entre mujeres y hombres.
Entre éstas, comentó el Magistrado Rutilio, destacan las 149 licencias de parentalidad
otorgadas al personal, la cual establece que el padre disfrutará de diez días hábiles
continuos, con goce de sueldo, dentro de los primeros 30 días, a partir del nacimiento de
su hijo o hija; también destacó el apoyo a las madres trabajadoras del Consejo de la
Judicatura para que dejen a sus hijos menores de seis años en guarderías e incentivar el
desarrollo profesional y humano de todas ellas.
Rutilio Escandón agradeció en esta tarea a todas las juezas y jueces de primera instancia
en el Estado, que han participado en foros en donde se ha dado a conocer las acciones
jurisdiccionales de este Tribunal para combatir la violencia de género, eventos que fueron
desarrollados en los distritos judiciales de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Salto de
Agua, Pueblo Nuevo, Pichucalco y Villaflores.
Oye Chiapas/pag. 4/1/4 plana
Importante labor, la de las bibliotecas judiciales: Rutilio Escandón
Son seis las bibliotecas judiciales que existen en la entidad y cuya función es de gran
importancia para toda la sociedad, ya que muchos estudiantes y abogados recurren a ella
para solicitar información, préstamo de libros o hacer uso de la hemeroteca.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó
que durante este 2017, un total de cinco mil 537 servicios se prestaron a la sociedad a
través de las bibliotecas que se localizan en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas,
Pichucalco, Tapachula y Palenque.
Asimismo, dijo que más de 300 estudiantes de diversas universidades aprovecharon de las
visitas guiadas que permiten conocer las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, así
como de sus funciones; enseñándoles también lo que es el sistema acusatorio penal y los
nuevos juzgados orales.
El magistrado presidente dijo que la Coordinación de Bibliotecas es la que también se ha
encargado durante varias ediciones de hacer los cursos de verano en el mes de agosto,
recibiendo a los hijos e hijas de todo el personal judicial, en donde se les enseñan
actividades recreativas, educativas y culturales.
“Invito a todos a acercarse a las bibliotecas con las que disponemos y aprovechar los
servicios gratuitos que ofrecemos en las delegaciones judiciales”, concluyó.
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Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 9/robaplana
Falso que meseta de Copoya tenga uso habitacional: Ayuntamiento de Tuxtla
El secretario de Desarrollo Urbano Municipal, José Alberto Colmenares, desmintió que la
Meseta de Copoya tenga ahora uso habitacional, como falsamente se ha afirmado en
algunos medios.
Destacó que el pasado viernes se presentó el Plan de Desarrollo Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, el cual es un documento de avanzada que dará a la ciudad capital, movilidad,
sustentabilidad y crecimiento ordenado.
“Es completamente falso que la meseta de Copoya sea ahora de uso habitacional. Por el
contrario, se protegió aún más convirtiendo el 99.8% del área en zona de conservación y
solo el 0.14% es de uso habitacional, esto con el objetivo de poder terminar la obra del
Brazo Sur, el cual mejorará el suministro de agua en Tuxtla”, precisó.
la voz/pag. 4/1/2 plana
Celebra Fernando Castellanos la Nochebuena con cientos de tuxtlecos en la Shanká
Acompañado de su familia, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, convivió la Nochebuena en la colonia Shanká, con cientos de
personas habitantes de las colonias Potinaspak, Adonahí, 12 de Noviembre, Democrática,
Nueva Estrella, Las Casitas, Patria Nueva, entre otras.
Dijo, que convivir con las familias de esta zona de la ciudad es como sentirse en casa y con
el calor del hogar, “En la Shanká siempre me he sentido en casa y como en familia por eso
hoy quise pasarla con ustedes que han formado parte de mi vida y son también parte de
mi familia; Aquí acompañado de mi esposa y mis hijos, quiero aprovechar para invitarlos a
que esta Nochebuena sea para aportar nuestro granito de arena para hacer de Tuxtla
Gutiérrez la ciudad que todos queremos”.
Cuarto poder en línea
Playas abarrotadas a pesar de crisis
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A pesar de la crisis económica que se vive en todo el país, centenares de turistas visitaron
las playas tonaltecas como Puerto Arista, Boca del Cielo, Playa del Sol, Madre Sal, así como
sus diversas pesquerías durante este fin de semana.
Propietarios de hoteles y restaurantes liderados por José Fuentes Mendoza, manifestaron
que desde el sábado 23 y domingo 24 de diciembre, las mencionadas playas fueron
visitadas por centenares de turistas que se dieron cita para disfrutar del mar y de la madre
naturaleza.
Agregaron que Puerto Arista y Boca del Cielo fueron las playas a las que más turistas
arribaron, por ser de las más importantes en el municipio de Tonalá, y dejaron en claro
que el lugar lució tranquilo y seguro en todos los aspectos.

cuarto poder en linea
Molestia en Icheja por sueldos y viáticos bajos
El rezago educativo de Chiapas empeorará con el posible paro indefinido entre el personal
del Icheja. “Se afectará a más de 110 mil beneficiarios”, dijo el secretario general del
SNTEA en la entidad chiapaneca. Hay inconformidad por sueldos y viáticos bajos.
Entrevistado al respecto, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores para la
Educación de los Adultos, Martín Pérez Jiménez, dijo que con mucho esfuerzo se han
obtenido algunos logros en este rubro.
“Los de arriba se llevan el aplauso, cuando el que sufre es el técnico docente en el campo,
en la sierra, en la costa”, destacó.
Cuestionado sobre las carencias en el gremio, dijo que los docentes ganan muy poco, su
sueldo no corresponde al esfuerzo realizado.
En cuanto a viáticos, el líder sindical precisó que reciben 700 pesos en 20 días; es decir,
unos 30 pesos diarios en promedio, que resultan insuficientes.

cuarto poder en linea
Ocurre sismo de magnitud cinco en Acapulco
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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este lunes se registró un temblor de
magnitud prelimar 5, al este de Acapulco, Guerrero.
El coordinador Nacional de Protección Civil, Felipe Puente, informó que por este motivo se
activaron los protocolos de revisión en los estados donde se percibió el movimiento.
Tras el sismo de 5 grados registrado en Acapulco, han ocurrido otros tres movimientos
telúricos en distintos puntos del país.
Los tres movimientos han sido menores de 5 grados. El primero ocurrió al sureste de
Salina Cruz, Oaxaca, a las 15:24:08 y su magnitud fue de 4.2 grados.
El segundo se registró al sur de Cabo San Lucas en Baja California Sur, con una intensidad
de 4.1 grados a las 15:37:48 horas.
Y finalmente en Puerto Vallarta, Jalisco, a las 15:37:52 pudo percibirse el tercer
movimiento de 4.3 grados.

Portafolios político/Carlos César Núñez
PRD contra PRD
Buenos días Chiapas. . .Antes de la Navidad llegaron a Tuxtla Gutiérrez los representantes
nacionales del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano para decirnos a los chiapanecos que su
candidato gubernamental surgirá de dos encuestas a realizarse, aunque no dijeron
quiénes participarán en estas, pero se barajan los nombres de María Elena Orantes López,
José Antonio Aguilar Bodegas, Diego Valera Fuentes y Rubén Velázquez López.
Se desconoce si los tres institutos políticos pretenden ganar la elección gubernamental o
solamente cumplir los requisitos que marca la ley electoral, con cuyos votos les
alcanzarían para obtener cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, que es a
lo que le tiran los dirigentes cupulares para no hacer campaña porque no la ganarían, para
eso son los dueños de esos partidos.
Sabedor de que representa más de lo mismo, de la corrupción y persecución salazarista,
Rubén Velázquez López está utilizando las redes sociales para pretender minimizar a José
Antonio Aguilar Bodegas, porque sabe que no tiene nada que hacer ante la presencia del
tapachulteco; en experiencia política, trabajo profesional y presencia ciudadana en
Chiapas, Rubén no le llega ni a los talones.
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Sin embargo, los pablistas quieren colar a Rubén Velázquez en el proceso interno de la
coalición conformada por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano para pretender volver al
poder que tanto daño causó en su momento a Chiapas, pero además buscan a través de
Alejandra Soriano Ruiz y Martín Ramos Castellanos, entre otros, obtener espacios de
elección popular federal para tener poder sobre la entidad.
Diego Valera Fuentes todavía tiene un amplio camino que recorrer para aspirar a la
máxima magistratura de Chiapas, pero puede empezar por definirse de color y no cambiar
de partido cada rato por intereses personales; aunque el “destaparse” en una disfrazada
fiesta navideña con acarreados del sector social y medios de comunicación, también lo
pone en la antesala de una posible candidatura al Senado de la República. Esa que de nada
ha servido al perredismo chiapaneco, porque su actual representante vive en la Ciudad de
México y poco le importa lo que esté pasando en Chiapas.
Incluso en sus guajiras intenciones gubernamentales, Diego Valera propone conformar un
Consejo Ciudadano, integrado por personas respetables y de probada experiencia en la
entidad para trazar el rumbo del estado, con el propósito –dice- de acompañar la toma de
decisiones junto al Gobierno estatal, pero son ofertas tentadoras mientras convencen al
electorado y cuando llegan al poder no las cumplen.
Desde luego, todavía se van a escribir historias relacionadas con la coalición PRD, PAN y
Movimiento Ciudadano en Chiapas, porque después de la llegada de un representante
nacional del perredismo para anunciar la intención de ir juntos con los otros dos institutos
políticos, César Espinosa Morales, dirigente en la entidad del partido del Sol Azteca, exigió
a Ángel Ávila Romero, secretario general del Comité Nacional, a respetar a los órganos de
dirección del partido como son el IX Consejo Estatal y el Comité Ejecutivo Estatal y a los
resolutivos tomados en el último Pleno Extraordinario celebrado el pasado 4 de
noviembre. César le exigió también al líder nacional que se comporte como un líder
nacional y no como un jefe de horda o de tribu e intente con estrategias mediáticas
confundir a la militancia chiapaneca. Luego explicaría a los medios de comunicación que
tal y como se aprobó en el IX Consejo Estatal, y se emitió la convocatoria, los candidatos
para gobernador, presidentes municipales, síndicos regidores y diputados locales se
elegirán en Consejo Electivo el próximo 10 de marzo del 2018 y será el mismo Consejo
Estatal quien defina la política de alianza para resolver si será en coalición total, parcial,
flexible o candidatura común.
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Es más, César Espinosa Morales dejó en claro que ya existe una convocatoria aprobada y
validada por el Organismo Público Local Electoral y el Consejo no va a detenerse, que el
Consejo Electivo va y ellos saben (la dirigencia nacional) que no por una rueda de prensa
que carece de peso jurídico se va a cambiar la ruta, puntualizó.
Una vez más, el dirigente estatal del perredismo exigió a la dirigencia nacional que haya
respeto al Consejo Estatal y al órgano de Dirección Estatal, y que dejen de intentar asaltar
y agandallarse espacios y atribuciones que no les corresponden. “En Chiapas la Dirección
Estatal del PRD cuenta con toda la validez jurídica y estatutaria, por lo que la militancia no
se debe dejar sorprender”, sentenció.
Por el lado del Partido Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes López tiene trabajo
entre la chiapanecada porque recorre constantemente la entidad, pero hay algo que
todavía no logra cuajar entre la ciudadanía y ella, quien ya probó la derrota ante el actual
gobernador Manuel Velasco Coello, más cuando nadie cree en las encuestas que se
realizan porque son amañadas y las gana el que las paga, así que sendas encuentras que
anunciaron los representantes de los tres partidos nacionales ya traerán dedicatoria.
Sin duda alguna, son muchos los intereses políticos y económicos los que estarán en juego
en los procesos electorales federales, estatales y municipales del 2018, pero
lamentablemente son intereses de grupos políticos y de poder económico, mientras que
la ciudadanía que es la que acude a las urnas el día de las votaciones, todavía sigue
esperando las propuestas reales de desarrollo que tanta falta hace en una entidad como
Chiapas, la más pobre de los pobres de México.
Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx.
La pregunta del día
¿Alcanzarán a entender algunos despistados que no tienen capacidad para ser candidatos
gubernamentales?
Tubo de ensayo /René Delios
Ya a finales de sexenio no tiene caso que, los que desean hacer ver al gobierno federal o
estatal como la panacea pierdan su tiempo.
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Lo peor es que se enfrentan también a los que con sólidos argumentos –tan visibles como
todo lo que no hay a diario en la mesa de los pobres- dejan en claro el lívido avance de los
programas de los tres niveles de gobierno, aunque ya sabemos que todos esos gobiernos
no recibieron la administración pública con las cosas boyantes en cobertura social.
El problema es que se les va la boca al decir que sus proyectos o programas son el sendero
al progreso, como no hace mucho dijo Peña, mientras se publicitaba eso del incremento al
salario mínimo que, valió con la inflación decembrina al 3.4 por ciento directo.
Y lo que viene con las reformas fiscales en EU y la posible caída del TLCAN.
Sin ánimo de amarillismo no les va a alcanzar éste año ni a Peña ni a Velasco, y a ningún
otro mandatario vigente; no le va a alcanzar a los que entren en 2018 y salgan en el 24,
para solucionar las carencias públicas, la ausencia institucional, los flagelos nacionales que
padecen las masas –como el crimen organizado, el desempleo acumulado, el hambre
multitudinaria, el desplazamiento social-; así que López Obrador –si gana-, debe de
dejarse de demagogias –y sus seguidores de abanicarlo, me cae-, por qué no le van a
alcanzar seis años para resolver México; si acaso para desenmarañar el intríngulis de la
corrupción y, eso, sería bastante ante la enredadera que es eso en un siglo de vigencia y
modus operandi incluso social en el país.
Porque la corrupción en México es como una red de redes, y el que no la haya ejercido
que escupa para arriba.
Le cuestionamos a Peña –eso sí- que hable a corto plazo, cuando las reformas energéticas
y laboral tendrán sus resultados a largo lapso: los flujos como los comportamientos
económicos no se registran de bote pronto, y lo vemos en el hecho de la forma paulatina
con que las empresas “que iban a saquear” al México petrolero, se acercan para entrarle a
los mares profundos del golfo, y eso aparece ya en veremos porque ya van como tres
proyectos cancelados ante la falta de participantes, aparte de que en el Atlántico al éste
de Estados Unidos, acaban de descubrir un yacimiento enorme que hizo girar hacia allá las
linternas, porque los gringos no ponen tanta tontera de nacionalismos y esas cosas
obsoletas a los inversionistas.
Y mira que eso compas son egoístas con lo suyo y lo van a pelear a dónde sea –y más
ahora en el nacionalismo a la Trump-, pero comprometen con leyes que sí se cumplen a
sus “invitados” para invertir en su país, mientras respetan ahora, las reglas de origen.
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En México eso siempre está en veremos, incluyendo la falta de oficio de los ciudadanos
para con su nación, como lo vemos en las redes y sus peticiones insulsas de que se vaya
Peña, Velasco: esas cosas no proceden. No existe el referéndum; lo batea la suprema
corte cosa que acata el INE y no procede.
Hay una enorme demagogia también en la oposición que solo se iguala a la ignorancia que
la sigue, neta, o a la manipulación de la otra ignorancia: la pública, que aprovechan un
buen de luchadores sociales que son a la vez, depredadores de su gente.
Se debe actuar con lo tangible.
Pero esa es otra vaina; la que nos ocupa es la demagogia –la publicista de la corrupción-,
insisto. Por eso ni al caso desgarrarse las vestiduras sobre avances importantes en éstos
cinco años, y ante tal ausencia ameritaron el uso del populismo que tanto cuestionan
como un mal para el futuro: Meade habla de las zonas económicas como fuentes de
empleos, pero no dice que mal remunerados; Obrador de acabar con la corrupción pero
no cómo.
Café Avenida/Gabriela Figueroa
En su último encuentro con periodistas, el diputado Willy Ochoa, además de desearles los
mejores parabienes en estas fiestas navideñas, les refrendó su compromiso como
legislador al mencionarles que pronto se aprobara el Fondo de Protección a Derechos
Humanos de Periodistas.
FONDO PARA PERIODISTAS
Señaló que el día de hoy se le dará lectura en la sesión del Congreso, ya que dicho fondo
es un hecho sin precedentes en la historia del periodismo chiapaneco, coincidieron líderes
de periodistas, quienes agradecieron su apoyo al presidente del Congreso del Estado,
quien argumentó que junto a la Secretaría de Hacienda, se darán a conocer las reglas de
operación de este fondo que busca coadyuvar cuando a algún periodista le sean
transgredidos sus derechos más elementales, ya que ellos no cuentan con seguro médico
o un salario definido, dándoles las garantías necesarias, para el ejercicio de su función, por
lo que solo se está en espera de sea aprobado en los próximos días.
Oficio Político.- Esta noche buena el gobernador Manuel Velasco Coello visitó el
emblemático Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, donde entregó juguetes a los
pequeños pacientes del lugar, dándoles alegría y donde hizo un reconocimiento especial a
los padres para sacar adelante a sus hijos y el gran trabajo de todo el personal médico,
enviando bendiciones en estas fechas tan especiales a todos los niños del país… El
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diputado Carlos Penagos Vargas festejo también estas fiestas navideñas en las colonias
Patria Nueva, los Pájaros, Solidaridad, Las Granjas y San José Terán de esta ciudad…
También el hombre del pañuelito envió a través de sus redes sociales un mensaje a todos
los chiapanecos donde indico, “Un saludo con cariño, con aprecio, con amor a todos los
chiapanecos, deseándoles que se la pasen con sus hermanos, sus hijos, sus papacitos, que
se la pasen muy bien y a la vez también les deseo un feliz y próspero año nuevo, con todo
cariño y amor de su amigo Jesús Alejo Orantes Ruiz, la luz de los pobres”… El Fiscal
General del Estado entregó este viernes Juguetes en Puerto Arista municipio de Tonalá
Chiapas… José Antonio Aguilar Bodegas, por su parte señaló que “La Navidad es la época
más bonita del año, es la época de la familia de los amigos, de hacer un resumen de lo que
ocurrió en el año y es la época en la que por más dificultades o problemas que hayamos
tenido encontramos en el amor, la familia y los amigos la fuerza para salir adelante. A
todos ustedes les deseamos Feliz Navidad y un año nuevo 2018 muy feliz”… El senador
Luis Armando Melgar Bravo cerró con gran éxito la 9ª jornada estatal de mastografías,
sumando más de 30 mil mujeres a la cultura de la prevención; asimismo, deseó una Feliz
Navidad, por lo que les deseo lo mejor a todos los chiapanecos, son momentos para
disfrutar en familia… Desde la ciudad de Comitán, Eduardo Ramírez Aguilar celebró junto a
sus sobrinos, su madre y su familia, deseando a todos los chiapanecos que tengan todos
una Feliz Navidad… y para terminar, el senador Roberto Albores Gleason señaló: “Espero
sinceramente que disfruten estas fiestas de amor y paz en compañía de sus seres
queridos. ¡Que todas las familias chiapanecas pasen una muy Feliz Navidad!”.
Finalmente: “Hay voluntad de hacer las cosas en bien de los chiapanecos, es nuestro
deber y vamos a cumplirle a la sociedad en condescendencia a la confianza que nos fue
conferida por el pueblo con su voto”, lo dijo el diputado Willy Ochoa Gallegos. Recuerde
No es Nada Personal.

1929. Muere en la Ciudad de México, Felipe Canales Longoria, abogado, participó en la
solución pacífica del conflicto religioso durante la presidencia de Calles.
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Alejandra Nandayapa
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