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Chiapas Hoy/8 columnas *Interior Pág.3/ ½ plana
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág. 10/Robaplana plus
Entrega Velasco paquetes escolares a niñas y niños
El gobernador Manuel Velasco Coello acompañó a docentes y estudiantes del municipio
de Acala, en el reinicio del ciclo escolar, donde expresó su reconocimiento al magisterio
por ser quienes forjan en las aulas a miles de niñas y niños durante todo el año.
Tras realizar la entrega de uniformes, útiles y mochilas al alumnado de la primaria
“Manuel Ruiz Corzo”, acompañado del presidente municipal de Acala, Marco Antonio Ruiz
Pascacio, el mandatario señaló que continuará recorriendo las diferentes regiones para
llevar más beneficios a la niñez y juventud chiapaneca, siempre junto a las y los maestros.

Chiapas hoy portada 1 módulo/ Pág.42/ ½ plana
Diario de Chiapas Pág. 14/ robaplana
El Orbe pág. 58/ ¼ de plana
Noticias de Chiapas portada 1 módulo/Pág. 2/ ½ plana plus
El Siete Pág. 10/ ¼ de plana/Comunicado
El Heraldo Pág. 9/ ½ plana
Expreso Pág. 9/ ¼ de plana
La voz Pág. 7/ ¼ de plana
El sol del soconusco Pág. 13/ ¼ de plana
Oye Pág. 4/ robaplana horizontal
Cuarto Poder en línea
Péndulo en línea
98.5 fm/ Radionoticias/ Víctor Cancino
103.5 fm/ Enlace Chiapas/ Edén Gómez
92.3 fm/ Radioprensa/ Leonel Palacios
Poder Judicial trabaja contra la discriminación laboral
El presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Rutilio Escandón Cadenas, presidió la
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primera sesión del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, en donde se dieron a
conocer los avances y nuevos proyectos para este año que impulsen una cultura
institucional. Como parte de los trabajos que ha realizado este comité, expuso, se
encuentra la capacitación en temas de igualdad y perspectiva de género, derechos
humanos, lenguaje incluyente, entre otros; fortaleciendo y garantizando el compromiso
de todos quienes laboran en el recinto judicial.

Chiapas hoy/pág.38/media plana
Inicia Sesiones Comisión Permanente del Congreso del Estado
Como parte de los trabajos legislativos dio inicio la primera sesión de la Comisión
Permanente de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del estado de Chiapas, la cual
fue presidida por el Presidente de la Mesa Directiva, el Dip. Willy Ochoa, quien aseguró
que dicha comisión dará continuidad a los trabajos legislativos correspondientes a este
periodo de receso. En unanimidad, el pleno de la permanente aprobó analizar y dar
trámite legislativo a la reelección del Lic. Ramiro Antonio García Macías como Magistrado
de la Sala Regional del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a propuesta del Ejecutivo
Estatal, así como la desincorporación de 18 lotes y enajenarlos vía donación a personas de
escasos recursos en el municipio de Chiapa de Corzo.
Chiapas hoy/pág.39/robaplana horizontal
Garantizado el pago de aguinaldos en municipios: ERA
Con la finalidad de garantizar el pago de aguinaldos a los trabajadores de los
Ayuntamientos al término de la Administración Municipal, Eduardo Ramírez Aguilar
presentó la iniciativa para constituir el “Fondo de Reserva para el Pago de Aguinaldos de
los municipios del estado de Chiapas”.
Dicha iniciativa fue aprobada por obvia y urgente resolución durante la primera sesión de
la Comisión Permanente presidida por el diputado Willy Ochoa Gallegos.
Con la presente iniciativa, a decir de Eduardo Ramírez, se garantiza al trabajador, poder
gozar del pago de aguinaldo, durante el proceso de cambio de la Administración
municipal.
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Chiapas hoy/pág.42/media plana
Aprueban crear Constitución del Fondo de Reserva para el pago de aguinaldos
La Comisión Permanente presidida por el diputado Willy Ochoa aprobó –por obvia y
urgente resolución- la Iniciativa de decreto por el que se autoriza la Constitución del
Fondo de Reserva para el Pago de Aguinaldos de los municipios del estado de Chiapas,
presentada por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar integrante de la Sexagésima Sexta
Legislatura.
De la misma forma, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad el dictamen de la
Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Chiapa
de Corzo, Chiapas por medio del cual solicita autorización para desincorporar del
patrimonio municipal una superficie de terreno distribuido en 18 lotes y enajenarlos –vía
donación- a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el
objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, lotes
ubicados en la colonia Santa Bárbara de ese municipio.

Heraldo Pág.10/ ¼ horizontal
Chiapas recibió más de 6.7 millones de visitantes durante el 2017.
El secretario de Turismo en la entidad, Mario Uvence Rojas, dio a conocer que el año 2017
dejó una afluencia turística de seis millones 790 mil visitantes, (veinte por ciento más en
2016), lo que provocó una derrama económica superior a los 22 mil 97 millones de pesos,
diecisiete por ciento más que el 2016.
La voz/Pág.11/media plana
Operativo En “El Amate”; Decomisan armas y diversos objetos prohibidos
Por lo menos 115 reos de alta peligrosidad fueron trasladados a diversos penales del país,
tras un operativo efectuados por fuerzas federales y estatales, en el interior del penal 14
conocido como el Amate, ubicado en el Municipio de Cintalapa.
Los reos fueron trasladados a bordo de un avión Hércules de las Policía Federal, el cual
despegó del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, sin especificar el lugar de
aterrizaje.
El operativo inició desde las seis de la mañana de este miércoles y hasta el momento el
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca,
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informó que la supervisión se realizó en cuatro módulos del penal.
Mencionó que las fuerzas federales lograron decomisar 200 litros de chicha, 30 machetes,
100 puntas, 5 picos, 11 palas, 50 cuchillos, una resortera, 3 serruchos, 60 tubos, 4
celulares, 50 ganchos, una planta de marihuana, una segueta, una báscula de medición de
gramos, un televisor y semillas de marihuana.
El Siete Pág. 18/ ¼ de plana/ASICH
Asegura Coneculta que no existe adeudo al escultor Robertoni Gómez
No existe adeudo del Coneculta al escultor Robertoni Gómez Morales por su obra “Voces
Vivas” que se encuentra en el Museo del Café, sostuvo el director general de la institución,
Juan Carlos Cal y Mayor Franco. Ante las aseveraciones del artista acerca del tema,
entrevistado reiteró su afecto a Robertoni, y reconocimiento a su trayectoria y su talento,
por lo que el Coneculta le ha abierto las puertas para impartir talleres. Hoy, precisamente,
expone en el Museo de San Cristóbal y en el Museo del Café.
El Siete Pág. 15/ ¼ de plana/Intermedios
Puerto Chiapas rompió récord de toneladas movilizadas en 2017
Puerto Chiapas, se ha convertido en una alternativa de desarrollo económico para las
empresas y sectores productivos, ya que a través de la adecuación de su infraestructura y
la implementación de contenedores se superó las toneladas de productos movilizadas en
2016. El Gerente Comercial de la Administración Portuaria Integral, Oscar Granados, dio a
conocer que el 2016 se superó el número de toneladas movilizadas durante la
operatividad de Puerto Chiapas, ya que se alcanzó las 460 mil toneladas.

Amenazan transportistas con paralizar SCLC
Transportistas organizados de esta ciudad de nueva cuenta amenazan con parar labores y
hacer bloqueos en distintas vialidades, como forma de protesta ante la proliferación del
transporte irregular y la liberación al precio de la gasolina. Son varias organizaciones las
que hicieron circular información en redes sociales sobre el paro y bloqueo que pretenden
hacer para el próximo lunes 15 de enero. Los transportistas argumentan la falta de
incumplimiento
por
parte
de
las
autoridades
gubernamentales.
En un escrito culpan de la situación al secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
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Aranda y califican de inepto al secretario del Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco,
por lo que han decidido ir a paro indefinido.
En riesgo de quedarse sin clases 12 mil alumnos de Telebachillerato Comunitario en
Chiapas
Por tercer día consecutivo, un aproximado de 200 maestros de Telebachillerato
Comunitario marcharon del parque de La Marimba de Tuxtla Gutiérrez hacia las
instalaciones de los medios de comunicación, como radio y televisión, para a través de
ellos reclamar la falta de pagos del salario devengado, por parte del gobierno de Manuel
Velasco Coello. Primero llegaron a la radio de Valanci, luego a canal 10 y para culminar en
la Torre Chiapas, para exigirle a Hacienda del estado ministre los recursos para que la
Secretaría de Educación pueda pagarles.
A nombre de sus compañeros, Clara Espino sostuvo que por tercer día consecutivo
realizan el movimiento porque 230 profesores son los afectados, a quienes se les adeuda
por cuatro meses de suelo y aguinaldo aproximadamente cuatro millones de pesos.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana/Laura Embriz
Es complejo rehabilita río Sabinal
La rehabilitación del río Sabinal tal y como lo plantea la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones no es factible, informó la regidora de la capital chiapaneca Victoria Isabel
Rincón Carrillo.
Diario de Chiapas en línea/ José Salazar
Continua tensión en municipio de El Bosque
Pese a señalamientos que se han realizado por la serie de acciones de desestabilización
que realiza el subsecretario de gobierno de la zona Altos, Pedro Gómez Gómez, quien
sigue generando caos en el municipio de El Bosque. Así lo denunciaron ejidatarios de la
comunidad de Los Ángeles, entre otras de este municipio.
Heraldo Pág.5/ ½ plana/Ulises López
Maestros exigen pagos en tres movilizaciones
Tres marchas se suscitaron la mañana de ayer en Tuxtla Gutiérrez; con pancartas y lonas
en mano, docentes exigieron el pago inmediato de sus salarios y aguinaldos.
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La voz/Pág.4/roba plana
Presenta el programa de Desarrollo Urbano de Tuxtla
El secretario de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc), Jorge Betancourt Esponda, y el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, presentaron
el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la capital chiapaneca.
En el marco de dicho evento, el mandatario capitalino señaló que dicha presentación
busca aclarar, despejar dudas y fortalecer la sociabilización de este proyecto para
combatir la invasión de de predios en la Meseta de Copoya.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicación (SOPyC) Jorge
Alberto Betancourt Esponda, destacó la relevancia de esta iniciativa, pues abonará a la
construcción de un Tuxtla con un desarrollo más ordenado y planificado.
La voz/Pág.6/media plana
Designa Mario Guillén a nuevo director de obras publicas
Siguiendo con los movimientos de personas dentro de su administración el Lic. Mario
Antonio Domínguez, Presidente municipal, se reunió con el equipo de Obras Públicas
Municipales para presentar al Arq. Luis Alfredo Vázquez Méndez, como nuevo director de
dicha área.
asich.com
Se unen para ofrecer concierto de música y canto en ayuda a damnificados por el
terremoto
Están focalizadas las 100 familias que queremos apoyar y lo que realmente necesitan para
no duplicarles la ayuda que han recibido de parte de las autoridades encargadas de la
reconstrucción, sostuvo el piano de México, Arturo Aquino, quien junto Raúl Ornelas,
Carlos Macías y Luis Adrián, ofrecerán un concierto a beneficio de los damnificados por el
terremoto del siete de septiembre del año pasado.
Dijo que en coordinación con la AC Dar Darani y los responsables del Poliforum organizan
el concierto que ofrecerán el 17 de enero, a partir de las ocho de la noche, para lo cual
están a la venta los boletos que serán donativos de 300, 200 y 100 pesos.
El Siete portada ¼ de plana/Pág. 18/ ¼ de plana
Familias de Acapetahua aún sin recibir apoyos por el sismo
Manuela Hernández Sanchez Habitante de la Colonia Las Murallas del municipio de
Acapetahua en la costa de Chiapas, denunció que a más de 4 meses de haber ocurrido el
terremoto no han recibido ayuda alguna. Explicó que al menos en la colonia mencionada
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no han recibido apoyo oficial o de alguna organización pese a que cerca de 300 casas
quedaron completamente destruidas.
El Siete Pág. 17/ 1 plana/Redacción
Iniciativa ciudadana en apoyo a familias damnificadas; adquiere una playera
Llegó a nuestro estado @tshirtconcausa, iniciativa comenzada por cinco mujeres: Ana
Parroquín, Janeth Gómez, Marimar Turati, Mili Reyes y Zaira Zepeda. Este grupo de amigas
que vivieron el terremoto de la Ciudad de México, se pusieron las pilas para crear un canal
de captación de recursos, para ayudar a fundaciones serias enfocadas en el proceso de
reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos de septiembre.

Chiapas hoy/pág.2/robaplana
Ratifica rector de Unicach compromiso con calidad educativa
El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Rodolfo Calvo
Fonseca ratificó su compromiso con el fortalecimiento de la oferta educativa, con la
finalidad de homologar las condiciones físicas y académicas de Tuxtla Gutiérrez y las 12
Subsedes Regionales. Lo anterior en la entrega de campos clínicos a 250 estudiantes de la
licenciatura en Enfermería de las Subsedes Venustiano Carranza y Nueva Palestina,
quieren a través del servicio social beneficiarán a la población que acude a los servicios de
salud que brindan la Secretaria de Salud de Chiapas, ISSTECH, ISSSTE, IMSS y SEDENA.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Continúa convocatoria para Seminario de Titulación en la Unach
La Faculta de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas pone a disposición de
todos los egresados de las Licenciaturas en Ingeniería Civil y Arquitectura, la doceava
promoción del Seminario de Titulación “Tecnología para el Desarrollo Urbano”, que dará
inicio el próximo 19 de enero.
Diario de Chiapas en línea
CEDH da continuidad a mesa de trabajo
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar
Trinidad Palacios, se reunió como se estipuló en la reunión pasada con el periodista José
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Adriano Anaya y un grupo de personas para cononocer con la investigación y medida
precautoria que este órgano emitió al ayuntamiento capitalino por el caso de la Meseta de
Copoya.

El Siete Pág. 5/ ¼ de plana horizontal
Niega López Obrador vínculo con políticos de Venezuela
l precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador,
negó tener algún vínculo con políticos de Venezuela o de otros países, luego de que se
diera a conocer presunta propaganda a favor de este partido en esa nación. En un
videomensaje difundido a través de su cuenta de Twitter @lopezobrador_, indicó: "No es
cierto lo de Venezuela, que nadie se deje engañar", y añadió que ha sido cuidadoso
respetando a todos los países. López Obrador aseveró que la mejor política exterior es la
interior, “y sólo así nos van a hacer respetar afuera".

Orantes se registrará “Por Chiapas al Frente”
La diputada federal chiapaneca, María Elena Orantes López, anunció un madruguete a sus
contendientes que al igual que ella buscan encabezar la coalición “Por Chiapas al Frente”,
esto al referir que en próximos días se registrará como la candidata oficial.
Fue a través de una publicación en el portal de noticias unotv.com que la legisladora
chiapaneca dio a conocer que próximamente presentará sus documentos
correspondientes ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del
estado de Chiapas para ocupar el cargo de gobernadora.
Heraldo Pág.3/ ½ plana plus/Isaí López
Deben dar buenas ofertas
Los partidos políticos tienen que darle a la ciudadanía buenas foertas para que podamos
realmente tener un buen abanico deproyectos de gobierno para las elecciones locales del
1 de julio de este año, pero también significa que el pueblo de Chiapas salga a votar en
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plena conciencia, sostuvo la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez.
Heraldo Pág.3/ ¼ horizontal
Vence plazo para candidaturas independientes
El Instituto de elecciones y Participación Cidadana (IEPC) de Chiapas, informa que este
viernes 12 de enero, vence el plazo para que las y los ciudadanos interesados en participar
en una candidatura independiente durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018,
presenten su manifestación de intención ante este Instituto Electoral.
Heraldo Pág.12/ ½ plana/Óscar Gómez
Hasta el 31 cambio del INE
SCLC.-Será hasta el próximo 31 de enero en que los ciudadanos podrán realizar el trámite
en su credencial de elector como cambio de comicilio, corrección de datos, entre otros, ya
que contemplando los ajustes de los plazos mediante el acuerdo INE/CG193/2017,
informó Sangtiago Franco , vocal del registro federal de electores de la 05 Junta Vocal
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en esta ciudad.
El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Agencias
Fausto Vallejo abandona al PRI
Fausto Vallejo confirmó que dejará las filas del PRI y que ha recibido invitaciones para
participar como candidato a presidente municipal de Morelia, en Michoacán. En
entrevista con Ciro Gómez Leyva señaló que tiene la fuerza para participar por dicha
candidatura. Señaló que entre los partidos que le han hecho la invitación son Morena, PT
y Encuentro Social y descartó la vía independiente pues son instrumentos insistituibles.
El Siete Pág. 12/ ½ plana/Alejandra Orozco
Se registra primer precandidata independiente feminista
En este año electoral, son pocas las mujeres que buscan una candidatura independiente, y
menos aún perteneciendo al frente feminista, por eso, el acto de Karen Dianne Limón
Padilla, marcará un antes y un después en la política chiapaneca. Ella se registró como
aspirante a candidata independiente por una diputación local, ua que no todas las
activistas o pertenecientes a ONGs tienen los privilegios para contender para estos
puestos, señala.
El Siete Pág. 15/ ½ plana/Jesús Rodríguez
Cerrarán reclutamiento de aspirantes a asistentes electorales y supervisores
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Este 17 de enero cerrará la convocatoria para reclutar a 123 capacitadores asistentes
electorales y 21 supervisores, informó Yenisel García Galindo, vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE).

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág. 9/ ¼ plana
Mercados productivos, solo con trabajo honesto: Melgar
Continuando las gestiones para los mercados y sus locatarios, el senador Luis Armando
Melgar visitó el Mercado “San Juan”, donde junto a más de 20 representantes de la red de
mercados, reconocieron que solo con trabajo honesto se construyen sitios productivos.
El Siete Pág. 16/ robaplana/Comunicado
Los mexicanos no merecen simulación en el servicio público
Debemos ser claro, honestos y transparentes en la función, no podemos estar simulan
combatir problemas que aquejan a millones de mexicanos con campañas mediáticas,
necesitamos resolver la desigualdad y pobreza social desde el fondo, desde la forma,
desde la raíz, aseguró Emilio Salazar Farías. Por eso desde la Comisión Permanente
Bicameral que me honro formar parte, tenemos que dar seguimiento y vigilancia, para
impulsar programas que han funcionado en el rubro de la salud; necesitamos fortalecer
estrategias, acciones para promover la buena alimentación en toda la población, sin
excepción, con el único fin de disminuir el número de casos de enfermedades crónicas.

Ríos Piter busca en Chiapas alcanzar las 866 mil 593 firmas ciudadanas
El precandidato independiente Armando Ríos Piter viajó esta mañana a Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, para continuar con su búsqueda del apoyo popular que requiere para acceder a
la candidatura por la Presidencia de la República. El senador con licencia suma a la fecha
88 por ciento de firmas recabadas del total de 866 mil 593 que solicita el Instituto
Nacional Electoral (INE). De acuerdo con datos del instituto, ya rebasó el requisito de
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distribución en seis de los 17 estados que solicitan las autoridades electorales para validar
la candidatura, que son: Guerrero (de donde es oriundo), Ciudad de México (donde tiene
su residencia actual), Baja California Sur, Colima, Querétaro y Zacatecas.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág. 40-41/Dos planas
Osorio Chong deja la Segob y lo sustituye Alfonso Navarrete Prida
El Presidente Enrique Peña Nieto recibió esta tarde la renuncia de Miguel Ángel Osorio
Chong como titular de la Secretaría de Gobernación y será Alfonso Navarrete Prida quien
quede a cargo de la dependencia. Además también anunció la renuncia de Luis Enrique
Miranda Nava como titular de la Secretaría de Desarrollo Social. En su lugar quedará Eviel
Pérez Magaña, quien se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Social y Humano.
Cuarto Poder en línea
Legisladores acusan a Javier Corral de chantajista
Legisladores priistas de la Comisión Permanente acusaron al gobernador de Chihuahua,
Javier Corral, de pretender chantajear con mentiras y emplazaron al mandatario estatal a
responder qué hizo con los mas de tres mil 41 millones de pesos adicionales de libre
aplicación qué recibió en 2017.
La voz/Pág.9/media plana
Realiza Enrique Peña Nieto cambios en su Gabinete
De cara a los últimos 11 meses de su administración, el Presidente Enrique Peña Nieto
anunció un nuevo ajuste en su equipo de colaboradores con la renuncia del secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien buscará un espacio en el Senado de la
República por el PRI y el nombramiento de Alfonso Navarrete Prida.
Tal como lo hizo un par de horas antes durante el evento Soy México, Tu Acta de
Nacimiento en Línea, ahí mismo en Los Pinos, el mandatario reconoció la lealtad
institucional del político hidalguense, quién desde su posición, dijo, impulsó la
construcción del Pacto por México que fue base de la aprobación de 13 reformas
estructurales.
“Fuimos gobernadores contemporáneos, construimos un proyecto político para trabajar
en favor de la nación, desde entonces y debo reconocer su dedicación, su profesionalismo,
su compromiso, la lealtad que invariablemente ha tenido para con el Presidente de la
República y al servicio de la responsabilidad que ha tenido.
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Desde mi Trinchera/Diego Victorio
Alcaldías y diputaciones locales provocarán una tormenta en MORENA.
Los dividamos por hemisferios. Digamos que, en un cuadrante, se encuentran los
militantes hechos en la cantera de MORENA. En otro, se aglutina un grupo igual de nutrido
que el primero, los neo morenos, cuya principal característica es haber arribado al barco
de última hora.
Y, en una tercera atmosfera se localiza la militancia de los partidos con quienes se
coaligarán: Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo.
De forma ortodoxa los llamemos también grupo A, B y C. Es cierto, los tres grupos
semánticos o hemisferios, como los hemos bautizados, tienen una característica en
común: ver a Andrés Manuel López Obrador como a su líder moral y, en caso de los
PESistas, hasta espiritual.
Quizá hasta antes de la partida de rosca (6 de enero), el lenguaje que se hablaba, entre los
integrantes de los tres conjuntos, era el mismo, la camaradería y el ímpetu privaban al
interior.
Sin embargo, horas después una descomposición empezó a mover fibras porosas entre los
que componen los tres cuadrantes.
El instante convulso en las trincheras de MORENA se debe a que, según versiones de
jurisconsultos, el método de selección de candidatos a diputados locales y alcaldes por la
coalición “Juntos Haremos Historia”, podría dar un viraje de ciento ochenta grados.
Es decir, juristas especialistas en leyes electorales, deducen que el mecanismo de la
tómbola, que utiliza MORENA para seleccionar coordinadores distritales locales y
municipales, podría haber servido sólo para elegir la base estructural.
La controversia, que permea a la velocidad de la luz, cunde cada vez más de pánico a
quienes se hacen ya amarrados con las candidaturas a las diputaciones locales y alcaldías.
En una explicación lisa, abogados expertos en la materia prevén que el reordenamiento en
el reparto de candidaturas iría acorde a lo que se plasme en el convenio de coalición que,
servirá como marco referencial para la elección local y que tendrán que signar en común
acuerdo, MORENA, Encuentro Social y el Partido del Trabajo.
En ese contexto, la tómbola sería suprimida por lo que dicte el convenio de coalición local
que amparará a “Juntos Haremos Historia”.
En ese sentido, se da por entendido que, los 24 Distritos locales no serán solo para
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candidatos de MORENA, habrá candidaturas también para PESistas y PTistas.
Tomando como patrón la distribución en los Distritos federales (candidaturas para
diputados federales), entonces, el resultado de la ecuación podría ser el siguiente: de los
24 Distritos, 12 serían para MORENA, 8 para el Encuentro Social y 4 para el PT.
La misma operación aritmética podría caber en la división de candidaturas a alcaldías. De
las 122 presidencias municipales, 60 serían para el Movimiento de Regeneración Nacional,
40 para el Encuentro Social y 22 para el del Trabajo.
Aclaro,
son
ejemplos
son
eros, aproximaciones que podrían darse.
Sin embargo, la forma es la ruta que lleva a un fondo dislocado, a un problema pues.
Y es que, conociendo el ADN morenista, una tormenta podría estarse asomando en el
partido del líder de Macuspana.
La liturgia cotidiana, la del dedazo, podría pasar de un estado de tranquilidad a otro, al de
camorra y sombrerazos.
Una vertiginosa metamorfosis invadirá a MORENA, y es aquí donde la empatía, cariñitos y
jugueteos que había entre integrantes de los tres hemisferios podrían pasar a empujones
y bofetadas, propias del ritual.
Los del hemisferio B y C les quitan posiciones a los del A y eso, en MORENA, es intolerable.
Al Tiempo.
Comentarios Atrincherados
*** José Antonio Aguilar Bodegas, está jugando con fuego. Si algo le caracteriza al fiscal,
Raciel López Salazar es ser un tipo de una sola pieza. Juega limpio. No se mete entre las
patas de los caballos.
No creo que lo que imputa Josean venga de la Fiscalía que dirige Raciel. No sé si sea
montaje y show de Aguilar Bodegas, pero seguro estoy que no es una acción donde tenga
algo que ver López Salazar.
*** Gracias a todos por sus muestras de cariño en ocasión de mi cumpleaños. Ayer llegué
a mis 35 primaveras. Y, el sábado, primero Dios, festejaré en grande con un grupo de
amigos, dos motivos me alientan a hacerlo: mi onomástico y el 5º aniversario de esta
columna.
Héctor Estrada
Teatros y farsas tras la candidatura del Frente por Chiapas
Con los tiempos de definiciones agotándose para el registro oficial de precandidaturas al
gobierno de Chiapas, las estrategias de los aspirantes a encabezar la coalición “Por
Chiapas al Frente” han comenzado a rayar en la desesperación. María Elena Orantes, José
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Antonio Aguilar Bodegas y hasta el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Eduardo Ramírez Aguilar, tuvieron esta semana su momentos de show
mediático
bastante
cuestionables.
En menos de 72 horas los tres involucrados (de manera oficial o no) en la disputa por la
candidatura lanzaron sus respectiva artillería mediática. El primero de los tres fue nada
más ni nada menos que el líder del partido verde en Chiapas quien, por encargo, mandó a
filtrar una fotografía tomada junto a Santiago Creel Miranda, responsable de coordinar la
candidatura
del
panista
Ricardo
Anaya.
La imagen difundida mediante varios de sus más allegados estaba acompañada de un
claro mensaje que advertía la posibilidad de una negociación definitiva para quedarse con
la candidatura del Frente. Se trató de una estrategia ya bastante trillada que, en una de
esas,
también
podría
resultarle
contraproducente.
Y es que, aunque de manera superficial la difusión de una fotografía con el coordinador de
la campaña de Anaya pareciera un mensaje de posicionamiento político sobre otra opción
de candidatura, de fondo la imagen también emite mensajes contundentes que resultan
combustible puro para los enemigos que quieren verlo fuera de la boleta electoral en julio
próximo.
La desesperación de Ramírez Aguilar para alcanzar alguna de las candidaturas disponibles
para la sucesión de Manuel Velasco podría estar minando su propio camino. Su cabildeo y
flirteo constante con las fuerzas políticas opositoras al Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y el propio Verde Ecologista hablan también de su inestabilidad y lo volátil de sus
lealtades al proyecto Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade. Expresa claramente la
posibilidad de una traición inminente.
Del otro lado, este mismo miércoles, José Antonio Aguilar Bodegas sorprendió a propios y
extraños con la publicación de un video, supuestamente grabado en diciembre pasado,
donde expone la presunta entrega “por equivocación” de dos expedientes pertenecientes
a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) en los que se le fincan nexos con
miembros del crimen organizado.
A decir del propio Aguilar Bodegas, los documentos habían sido llevados por error a su
domicilio, en lugar de haber sido entregados al domicilio del Fiscal Raciel López Salazar.
Sin intentar desacreditar lo denunciado, francamente los argumentos expuestos y lo
presentado en las imágenes resultan poco convincente o creíble. ¿Se imagina usted el
nivel de ineptitud de un empleado de la FGE para cometer semejante equivocación y
además esperar a ser grabado por el propio denunciante para recibir de vuelta los
expedientes
y
confirmar
el
origen
de
los
documentos?
En menos de tres minutos el aspirante a la candidatura por el gobierno de Chiapas tuvo
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tiempo suficiente para explicar lo sucedido, mostrar el contenido de los documentos, salir
a devolver los expedientes, entrevistar al supuesto empleado de la Fiscalía y grabar la
partida de los emisarios. Una denuncia audiovisual demasiado armada y oportuna para
asumirse
como
verdadera
de
primera
instancia.
Y para cerrar el espectáculo al “tren”también se sumó la ya controversial y desacreditada
María Elena Orantes López. La diputada plurinominal por el partido Movimiento
Ciudadano intentó dar el madruguete pagando una nota en medios nacionales donde
supuestamente se anunciaba su elección como candidata del Frente en Chiapas. La nota ni
siquiera señalaba la fuente de tan importante aseveración y mucho menos la firma de
algún
periodista
reconocible.
Era
pues
un
mero
cuento.
No cabe duda que con el paso de los días las estrategias desesperadas de los aspirantes a
las candidaturas por el gobierno de Chiapas seguirán dando de que hablar y, por que no
decirlo, también hacernos reír un poco. Las farsas y teatros utilizados son francamente
estrategias ya bastante obsoletas y desgastadas que resulta elementos sin credibilidad e
impacto para los nuevos tiempos… así las cosas.
Heraldo Pág.45/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Jueves 11 de enero de 2018
Sigue la afluencia de los suspirantes a algún cargo de elección popular por la vía
independiente, ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del Estado
de Chiapas; mañana viernes 12 de enero, vence el término para presentar su carta de
intención ante este organismo.
INDEPENDIENTES SE APUNTAN
Ni tardes ni perezosos todos acuden a presentar su carta de intención y la cabalidad de
requisitos que por ley deben de presentar ante esta instancia para obtener el visto bueno
y ser considerado como candidato en este proceso electoral 2017-2018.
Es así como este organismo ha dado cuenta de quienes se han inscrito hasta el 9 de enero
teniendo hasta el momento 15, de los que han puesto pies en polvorosa para asegurar su
lugar en el proceso electoral venidero.
Quienes se han inscrito son: Jesús Alejo Orantes Ruiz, para la gubernatura del estado; para
diversos ayuntamientos están Salvador Velasco García (Arriaga), Samuel Roque Guillen
(Cintalapa), Francisco López Velázquez (Palenque), Luis Castillo Borraz (Cintalapa), Daniel
Pérez Pérez (Chiapa de Corzo), Amadeo Morales Velázquez (Suchiate), Eugenio Jiménez
López (Tzimol), Porfirio Correa López (La Libertad), Corazón Gómez Consuegra (Venustiano
Carranza), José Carlos Rasgado Vicente y José Francisco Hernández Gómez (Tuxtla
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Gutiérrez). Todos ellos aspirantes a la Alcaldía que le corresponde; para terminar tenemos
a Raymundo de Jesús Zenteno Mijangos (Distrito 13) y Manuel de Jesús Cruz Espinosa
(Distrito 02) ambos por Tuxtla Gutiérrez.
EL POTRO ESTA LISTO
Pero todavía faltan dos días para que termine el plazo, para que quien lo desee pueda
hacer realidad su aspiración y contender conforme a derecho, ahora bien el que no dejó
pasar un minuto más fue Jorge Padilla Valdivia, el afamado “Potro de Chiapas”, quien ayer
signo los documentos que lo acreditan ya como candidato independiente a la gubernatura
de Chiapas.
En el acto, se dijo estar feliz firmando la carta de intención a la gubernatura del estado y
afirmó: “Siempre he ROMPIDO todos los protocolos porque soy un político muy diferente
y si Dios me ha dado la oportunidad de estar en las boletas mi. Va a ser muy diferente
como han visto que trabaja Jorge Padilla Valdivia, mi política no es de papel, ni
cibernético, es directamente con los ciudadanos y agradezco la atención, la verdad y
honestamente muy buena atención del Instituto Estatal Electoral, gracias al director
encargado y a la licenciada que atendió aquí, la verdad es que Chiapas se está
transformando, apoyemos a Chiapas y vámonos adelante para adelante este 2018,
Muchas Gracias”.
Bueno al menos es una persona de ideales que lucha por sus sueños, no dudamos que
tengamos buenas o entretenidas nuevas de este actor político, es más estaremos muy
atentos de su andar, el paso ya lo dio, esperemos que sirva de algo y no solo sirva para
engordar el caldo a la gubernatura chiapaneca.
El último dato que nos llega es que Jovani Salazar, quien habría dejado entrever diversos
encuentros con partidos políticos, si va por la independiente y acude ante el IEPC hoy
mismo para dejar asentada su aspiración obteniendo su carta de intención como
candidato independiente a la Alcaldía Tuxtleca.
Finalmente: “Hoy necesitamos entrarle con todo a los mercados, cada locatario
representa el sentido productivo y el esfuerzo que es la base de nuestra economía, por
eso trabajamos para tomar decisiones que sí se reflejen en sus bolsillos”, lo dijo: el
senador Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde no es nada personal.
El Orbe en línea/ALFIL NEGRO
Por Oscar D. Ballinas Lezama
Canto de Sirenas
El pueblo mexicano ha tenido un desesperanzador inicio en el 2018; con una inflación
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descontrolada, el peso variable ante el dólar, el abusivo aumento en el precio de las
gasolinas y la energía eléctrica, han llevado a la nación azteca al peor desastre económicopolítico
y
social
de
su
historia.
Los precios de los productos básicos se han disparado, luego de que la Reforma Energética
anunciada como la panacea para el pueblo de México, sólo vino a generar más pobreza y
violencia entre más de 80 millones de personas que están siendo golpeadas brutalmente
por el alza en los precios de las gasolinas y la luz eléctrica, generando un alza terrible en el
costo
de
todos
los
productos
y
servicios.
No obstante estos desaciertos del Gobierno Federal en turno, éste pretende repetir ‘color
y número’ con su candidato a la presidencia de la república; negándose a escuchar así
como a ver la inconformidad y hartazgo de un pueblo al que han llenado de violencia,
inseguridad,
desempleo
y
hambre.
Pareciera que le han cerrado las puertas a la educación al ponerle infinidad de trabas a
quienes buscan ingresar a las escuelas públicas, abriendo el portón de las instituciones
escolares privadas a las que solamente los privilegiados económicamente tienen acceso,
porque
estudiar
en
ellas
cuesta
un
‘ojo
de
la
cara’.
Lo peor de todo, es que los que están en el poder no quieren ver más allá de lo que les
conviene, están empecinados en decir que ‘todo va bien y que México va por el rumbo
correcto’ con su administración; sin embargo, el sol no puede taparse con un dedo, ya que
los únicos ganones hasta ahora, han sido los que tienen ‘al sartén por el mango’ en Los
Pinos; mientras la gran mayoría de la población sigue sin rumbo.
Bien dicen que ‘no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no
quiere oír’; el Gobierno Federal no quiere bajarse de su macho y en forma abierta,
impulsan a un candidato tratando de imponerlo como sustituto del actual inquilino de Los
Pinos, sin tomar en cuenta que es ‘otro lobo de la misma loma’, al menos esa es la
apreciación
que
tiene
la
gran
mayoría
de
los
mexicanos.
Es claro que los panistas no se han quedado atrás, ya tuvieron dos sexenios como
oportunidad para demostrar que podían hacer mejor las cosas y sólo tuvieron arranque de
burro viejo; salieron más inútiles y sinvergüenzas que los priistas.
No son los partidos responsables de ello, ya que sólo son siglas de instituciones, los
bandidos o incapaces son las mujeres y hombres que militan en ellas y reciben la
oportunidad de servir a sus conciudadanos, sin embargo, la mayoría hace lo contrario y
aprovecha
la
situación
para
enriquecerse
en
forma
indebida.
De ahí la importancia de que los electores, analicen bien a los próximos candidatos o
candidatas a los diversos cargos de elección popular y no se dejen llevar por el ‘canto de
las sirenas’; cada uno de ellos o ellas tiene una trayectoria (aunque muchos ni a eso
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llegan), para poder evaluar no solamente su experiencia y capacidad, principalmente su
honradez y espíritu de servicio. Y hablando de honradez hay uno de los candidatos que no
pagan impuestos y que nadie sabe de qué vive, ya que nunca ha presentado en qué
trabaja.
Los tiempos siguen acortándose y antes de finalizar este mes y al principio del siguiente,
los chiapanecos verán el humo blanco anunciando ‘Habemus candidatum’; de esa manera,
podrán ‘escanear’ la historia de cada uno de esos ciudadanos, sobre todo los que han
tenido
cargos
públicos
o
de
representación
popular.
En otras cosas, allá por Comitán de Domínguez, el senador Luis Armando Melgar, realizó
otra gira de trabajo y aprovechó para intercambiar ideas con representantes de los
sectores productivos y sociales, coincidiendo en que se debe hacer menos política y
trabajar
más.
“Nuestro estado tiene todo para crecer; si hacemos las cosas bien e impulsamos todo lo
productivo, cuidamos los recursos naturales y sumamos el esfuerzo de la sociedad,
podremos seguir construyendo un Chiapas productivo”, concluyó diciendo el senador
ambientalista.
Mientras que el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a la Secretaría de
Educación estatal, para que en esta temporada invernal las clases en el nivel básico se
recorran una hora del horario de entrada habitual; con ello, añadió, se podrán evitar
enfermedades respiratorias, sobre todo en aquellos municipios vulnerables a las bajas
temperaturas.
El ‘Jaguar Negro’, explicó que de tomarse esta medida, se estaría protegiendo la salud de
la población infantil y previniendo otras enfermedades en esta temporada invernal; que
en este año ha perjudicado hasta la gente de la costa, donde parecía que el calor había
llegado
para
quedarse.
Comentando otros temas, allá en la Casa de la Justicia chiapaneca, el magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas, donó un importante lote de pinturas de su
colección personal, que corresponden a las imágenes de mujeres y hombres protagonistas
de la historia de México. Finalmente, ayer se dieron las renuncias y enroques que ya eran
anunciadas en el gabinete de Enrique Peña, el primero que ya venía arrastrando la cobija
por no lograr la candidatura a Los Pinos, fue Miguel Ángel Osorio Chong; su lugar en
SEGOB fue ocupado por Alfonso Navarrete Prida, ex secretario del Trabajo y Previsión
Social, quien recibió una verdadera ‘papa caliente’ ante la proximidad de las elecciones
más difíciles que tendrá este país en julio venidero.
VÍCTOR CARRILLO CALOCA / TINTA FRESCA
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*Hoy, el ombudsman de la transparencia
*Razzia en El Amate; un exitoso operativo
*Un cashlán entre nuestros pueblos indígenas
HOY estará por primera vez en Chiapas el ombudsman de la transparencia, Francisco
Javier Acuña.
EL COMISIONADO presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) firmará un convenio con su par local,
que lleva Ana Elisa López Coello, y el Instituto de Elecciones que encabeza Oswaldo
Chacón.
LA VISITA de este compita no tiene desperdicio alguno porque, en este 2018, pasará de
ser un observador a un sancionador hacia aquellas entidades que se resisten a ser
transparentes, a vivir en la opacidad.
VENTAJA es que Chiapas se ha esmerado en darle lustre a esa materia y sus finanzas son
una caja de cristal.
Y MIRE que acá el rancho amado se ubicaba como uno de los últimos lugares en eso de ser
transparente, lo cual hundió al estado en números rojos que, hasta ahora, se siguen
padeciendo.
LA VISITA del comisionado del INAI servirá también para recordarle a los aldeanos la
cruzada por la transparencia que deberán emprender, ya sea en el estado pero sobre todo
entre municipios.
SIN DUDA, del ombdusman de la transparencia nacional habrá muchísimo qué aprender.
Razzia
SIN DECIR agua va, hubo razzia en El Amate y un resultado exitoso: trasladó a 115 reos a
diferentes cárceles estatales y federales, además de lograr un decomiso de objetos
peligrosos.
UNA FUERZA policiaca interinstitucional, de mil agentes, se apersonó desde tempra en el
famoso penal de Cintalapa, como no se hacía desde 2010, en el sexenio pasado.
A DIFERENCIA de entonces, donde afloró el desgobierno pues hasta hubo 3 petateados, el
operativo de ahora resultó sin incidentes pese al decomiso de machetes, puntas, ganchos,
una planta de marihuana y hasta trago casero.
[FÍJESE nomás lo que es la inventiva: decomisaron 200 litros de chicha, una bebida
alcohólica que se obtiene gracias a la fermentación de fruta con azúcar.]
LA FUERZA multitarea que realizó tan exitoso operativo estuvo comandada por Jorge
Llaven, mero jefazo de la Secretaría de Seguridad, los muchachos del fiscal Raciel López
Salazar, así como la PGR, el Ejército y la Marina.
NO CABE duda que, cuando hay verdaderas ganas de hacer las cosas bien, y no hacerle al
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cuento, como decía mi abuelita, sí que se pueden enderezar las cosas.
POR LO PRONTO, los malandrines que siguen delinquiendo desde su reclusión ya saben a
lo que se atienen; y ayer, se llevaron tremendo coscorrón.
Cashlán
EL SECRE de Pueblos Indígenas, Roberto Aquiles Aguilar, ha demostrado ser
un cashlán solidario con los compas del color de la tierra.
PESE a que no muchos tenían confianza en el ex diputado local y tres veces alcalde de su
natal Ixtapa, sorprendió en serio.
LOS HERMANOS indígenas vieron cómo se acercó con humildad, aunque no articulaba una
frase en lengua salvo Kolabal.
ROBERTO AQUILES se vistió como ellos, platicó largas jornadas con ellos, convivió entre
ellos, hablándoles con franqueza de lo que sí podía hacer y de lo que no.
O SEA, de a poco, se fue ganando el respeto de los indígenas por su palabra, valor
fundamental que los del color de la tierra honran de verdad.
EN EL CONFLICTO de Chenalhó-Chalchihuitán, por ejemplo, ahí ha estado, cerrando filas,
detrás de los flashazos.
VEREMOS si esa chamba le da para catapultarse políticamente y, al fin, cumplir su sueño
de ser diputado federal; o si no, simplemente, tener la satisfacción de haberle servido a su
tierra con sinceridad.
EL TIEMPO, y cierta decisión suprema, tendrán la última palabra sobre el futuro político
de Roberto Aquiles Aguilar.
CACHIVACHES: HOY, tempra, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Raciel López
Salazar, subirá un mensaje en Facebook, de tal manera que habrá de estar muy atentos…
LOS TENISTAS de Chiapas al fin le pusieron nombre y apellidos a su pesadilla: Luis Alfonso
Valadez Coria, un aprendiz de tirano que ha sembrado el terror con entrenadores que
dependen de su contratación; sin duda, de toditas las turbiedades que comete este ex
burócrata de quinta que comanda la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas (ATECH),
en tremenda carta abierta hecha pública ayer, ya de haber tomado nota Toño Flores, éste
presidente de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), quien apenas estuvo acá en
Chiapas… VER para creer: Luis Armando Melgar se promueve en SDP Noticias (oséase que
transita en sentido contrario a la empresa para la cual trabaja)…
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1861. El Presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la República. Concluye la
Guerra de Reforma.
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