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*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág. 74/una plana
*Portada/Diario de Chiapas/un octavo de plana
Diario de Chiapas/Pág.21/una plana
*Portada/La voz/un octavo de plana
La voz/Pág.3/una plana
*Portada/un cuarto de plana
Noticias/Pág.12-13A/dos planas
Con la remodelación del Auditorio Municipal se impulsa el deporte en Cintalapa: MVC
Cintalapa, Chiapas.– En beneficio de más de 22 mil habitantes del municipio de Cintalapa,
el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la rehabilitación y equipamiento del
Auditorio Municipal “Sergio López Pérez”, el cual cuenta con una duela de primer nivel
apta para la práctica del básquetbol profesional.
Al convivir con las niñas y los niños presentes, tras un encuentro de baloncesto, Velasco
Coello reiteró su compromiso de continuar impulsando la infraestructura deportiva y
rescatando espacios para la práctica del deporte, toda vez que éste es el medio para que
las nuevas generaciones de chiapanecos se alejen de las drogas y el delito.

El Heraldo/Pág.10/media plana
Suman esfuerzos para fortalecer democracia electoral.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En reunión de trabajo con magistrados del Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas (TEECH), el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, resaltó que en la tarea de fortalecer la democracia electoral todos debemos
participar, por lo que el gobierno de Manuel Velasco Coello refrenda el compromiso de su
administración de mantener una estrecha coordinación para garantizar su transparencia,
equidad, certeza, legalidad e imparcialidad.
Gómez Aranda precisó que en dicha materia, el Gobierno del Estado seguirá trabajando
con los órganos electorales, con pleno respeto a su autonomía, a fin de garantizar que los
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chiapanecos cuenten con elecciones legítimas, concurridas y sobre todo que se
desarrollen en un ambiente de paz.

El Heraldo/Pág.6/media plana
Diario de Chiapas/Pág.29/media plana
La voz/Pág.6/un cuarto de plana
Noticias/Pág.8A/media plana
El Orbe/Pág.57/dos columnas
Cuarto Poder en Línea
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
www.reporteciudadanochiapas.com
Fuente-confiable.mx
www.sintesis.mx
expresionesnoticias.com.mx
www.tuxciudad.com
La sociedad necesita una mano y voz solidaria: Rutilio Escandón.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 26 de diciembre de 2016.- Ningún presidente del
Poder Judicial del Estado había visitado y convivido con el personal de las delegaciones
judiciales, como ahora lo hizo el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, y es que para él, la
cercanía con todas las y los trabajadores de la institución es una retroalimentación que lo
ayuda a mejorar las funciones de la casa de la justicia.
San Cristóbal de Las Casas fue otra sede en donde el magistrado presidente pudo convivir
con oficinistas, jueces y magistrados de la región Altos, y pudo constatar la armonía y
compañerismo que existe entre ellos lo que favorece el servicio al público, por eso su
disposición para estar en cada lugar al cual fue invitado.
El magistrado de la Sala Regional Mixta de San Cristóbal, Julio César Pascacio Pérez, a
nombre de los demás funcionarios judiciales reconoció los logros y beneficios que se han
dado en esta administración, siendo relevante el apoyo que consiguió Escandón Cadenas a
la plantilla laboral en materia de seguridad social y en capacitación jurídica, hecho que no
se había visto antes con tanta insistencia.
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“El magistrado presidente tiene una alta sensibilidad política, todos los que trabajamos en
el Tribunal agradecemos lo que ha hecho y deseamos que permanezca mucho tiempo acá
porque con usted estamos viendo el progreso de la justicia en Chiapas”, señaló.
En su intervención, el magistrado Rutilio Escandón aseveró que la contribución que han
hecho todos está rindiendo frutos en la impartición de justicia, el ser referentes en
derechos humanos e igualdad laboral es productos del trabajo serio y comprometido,
porque se asumió verdaderamente que el reto mayor es que la sociedad confíe en el
Poder Judicial.
Advirtió que los proyectos y metas seguirán cumpliéndose, porque no hay mejor
experiencia que servir a la sociedad con la tranquilidad de estar haciendo bien las cosas
porque así nos lo indica nuestra ética profesional.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág. 8-9/dos planas
Con la ley anticorrupción garantizamos que los programas sociales lleguen integros a la
gente: ERA
Rinde Eduardo Ramírez informe legislativo en Cacahoatán
Desde el municipio de Cacahoatán, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del
Estado, manifestó que en el marco del Sistema Anticorrupción Estatal, el Legislativo
promueve leyes que contemplan, entre otras cosas, que los apoyos de los programas
sociales lleguen íntegros a los beneficiarios, porque es un derecho de todos y hay que
garantizarlo.

Diario de Chiapas/Pág.2/media plana
Denuncia navideña; por fraude al fondo de pensiones del ISTECH, presentan maestros
En Chiapas nada sorprende y menos resulta novedoso sobre el ISSTECH, ya que desde la
partida de Juan Sabines Guerrero, es del dominio público que mediante una operación
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financiera, diseñada y ejecutada por Mayda Guerrero, desaparecieran, no dos mil 850
millones de pesos, sino la totalidad del Fondo de pensiones.
Durante toda la existencia del Fondo, los que saben, comentan que esos dineros que lo
integraban eran cuidados como algo sagrado, porque servían para garantizar los pagos de
las pensiones a maestros y trabajadores al servicio del estado.
La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Fortalece Secretaría de Educación tareas de supervisión y dirección escolar.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Programa Escuelas de Calidad (PEC) finalizará el ejercicio de
sus labores durante el presente ciclo escolar mediante la impartición del Diplomado
“Estrategias Claves para el Fortalecimiento de una Supervisión y Dirección Escolar de
Calidad”, dirigido a directores y supervisores de educación básica.
Al informar lo anterior, el coordinador general del PEC en la Secretaría de Educación del
estado, Filiberto Cruz López, señaló que con estas tareas se busca fortalecer el uso de las
tecnologías de información y comunicación; aumentar la planeación estratégica y el
liderazgo efectivo; ponderar el trabajo colaborativo entre todos los actores escolares y
proporcionar herramientas para el acompañamiento pedagógico de acuerdo a las
necesidades específicas.

Diario de Chiapas/Pág.6/un cuarto de plana
El TEPJF revoca 12 de 152 medidas cautelares del INE
En 2016 la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió
152 acuerdos sobre medidas cautelares, de los que sólo 12 fueron revocados por el
tribunal electoral federal, es decir 7.9 por ciento del total. En tanto 139 solicitudes de
medidas cautelares quedaron firmes, lo que representa 91.44 por ciento y sólo queda
pendiente un asunto por resolver a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), se informó en un comunicado. El INE recordó que la adopción de
medidas cautelares fueron solicitadas por ciudadanos, partidos e instituciones en las que
se pidió a la autoridad electoral la protección provisional y urgente de derechos para
evitar o disminuir su afectación.
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El Heraldo/Pág. 18/media plana
Subcomandante “Moisés” encabezó el arranque de encuentro zapatista
San Cristóbal de Las Casas.- El subcomandante insurgente “Moisés”, del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) presidió el encuentro denominado “L@S Zapatistas y Las
Conciencias por La Humanidad”, el cual se desarrolla en el Centro Indígena de
Capacitación Integral-Universidad de la Tierra (Cideci-Unitierra), previo al “V Congreso
Nacional Indígena”, en su segunda etapa.
Después del registro, el cual se efectuó la tarde y noche del pasado domingo, y a las 11 de
la mañana de este lunes, arrancaron las actividades con el lema “Un esfuerzo de mirar y
caminar”, a lo que “Moisés” dijo: “Es la hora, hermanos, hermanas, compañeros,
compañeras, nadie hará esa salvación. Somos nosotros, nosotras. Pongan a soñar para
darse cuenta de que contra el capitalismo sólo se puede con la buena ciencia científica y el
arte de artistas, y los guardianes de la madre naturaleza, con los de abajo del mundo”.
Diario de Chiapas/Pág.25/un cuarto de plana
Entrega Velasco y Basurto regalos a niños de Jiquipilas
En medio de un ambiente de júbilo y alegría, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco
Coello y la presidenta municipal de Jiquipilas, Ana Laura Romero Basurto, sostuvieron un
multitudinario encuentro con la población infantil y madres de familia del municipio para
celebrar la Navidad con la entrega masiva de regalos y canastas básicas navideñas..
En su mensaje, Manuel Velasco Coello destacó que Jiquipilas no solo es un municipio
cálido y próspero, sino que además se ha convertido en un referente de trabajo,
capacidad y progreso gracias al ímpetu y el compromiso de trabajo adquirido por su
presidenta municipal.
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El Heraldo/Pág.14/una plana
Imparte Unach el Seminario de Titulación “Nuevas tendencias del Derecho”
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Chiapas concluyó en días recientes, la primera etapa del Seminario de Titulación
“Nuevas Tendencias del Derecho”, curso que contribuye a retroalimentar la formación
profesional y especialización en el ámbito práctico de esta carrera.
Quienes cursan íntegramente este seminario deben obtener la calificación mínima de
ocho por cada módulo y contar con el 90 por ciento de asistencia total, hecho que será
computado por la Secretaría Académica de esta Facultad para la acreditación del mismo.

El Heraldo/Pág.10/un cuarto de plana
Analfabetismo cinco veces mayor en la comunidad indígena: Emilio Salazar
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, reconoció que en el
país el analfabetismo en la comunidad indígena es cinco veces mayor que en el resto de la
población; existe deserción escolar de niñas, niños y adolescentes, por lo que es de obvia
urgencia exhortar a las autoridades del ramo para optimizar estrategias y programas
encaminados a combatir esta situación.
El integrante de al Comisión Permanente en el Senado de la República, agregó que la la
Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Educación
Indígena, refuerce el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para fortalecer
estrategias destinadas a combatir la deserción escolar en el nivel básico en niños y niñas
indígenas.
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El Heraldo/Pág.4/dos columnas
Autoriza Gobierno de Tabasco 100 mdp para la UJAT.
VILLAHERMOSA, Tab. (OEM-Informex).- Por instrucciones del gobernador Arturo Núñez
Jiménez, la secretaría de Planeación y Finanzas del estado entregó este lunes a su similar
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la cantidad de 100 millones de
pesos, adicionales a los 50 millones que le había otorgado con anterioridad, para cubrir los
pagos pendientes que corresponden a la segunda quincena del mes de diciembre y al
aguinaldo del año 2016 de los integrantes del Sindicato de Profesores e Investigadores de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT).
Diario de Chiapas/Pág.3/roba plana
Desabasto de gasolina por baja producción.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el desabasto de
combustible en una tercera parte del país derivó de una medida tomada por la empresa,
luego de que las refinerías empezaron a fallar en el envío que hacían a las terminales de
almacenamiento.
“En septiembre los empresarios nos dimos cuenta que empezaron a fallar las refinerías en
el envío por poliducto a las terminales de almacenamiento. Se hizo una revisión en el
marco de protección de vida a las personas que trabajan en las refinerías y se
desmantelaron los equipos que estaban en malas condiciones”, puntualizó el presidente
de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González.

BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
Iglesia católica no pelea por Ayotzinapa
Las autoridades de la Basílica de Guadalupe, cuyo rector es Enrique Glennie Graue y la
Arquidiócesis de México no se engancharon, nos dicen, en disputa con los padres de los 43
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normalistas de Ayotzinapa, quienes se dijeron maltratados durante la misa que se ofició
en el Templo Mariano por los 27 meses de la desaparición de los jóvenes. Los familiares
de los 43 indicaron que ni siquiera se le dio un micrófono al arzobispo de Acapulco, Carlos
Garfias Merlos, para realizar la misa la cual se llevó a cabo en una de las capillas del
recinto, de manera privada, y no en el altar principal. Semanas atrás los padres de los
normalistas dijeron que la misa sería oficiada por el cardenal Norberto Rivera Carrera,
aunque la semana pasada el arzobispo primado de México aclaró que los familiares de los
jóvenes no se acercaron a él para invitarlo.

Apenas inicia disputa en el PAN
Hablando de panistas. ¿Recuerda usted la carta firmada el pasado 14 de diciembre por
personajes como Alberto Cárdenas, José Luis Luege, José Guadalupe Osuna Millán, Patricia
Espinosa, entre otros, en la que piden a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del
PAN una reunión en este año para tratar el tema de la —dicen ellos— falta de
imparcialidad rumbo a la definición de la candidatura presidencial panista en 2018? Pues
siguen sin tener respuesta oficial. Tampoco la tuvieron en noviembre cuando enviaron
una primera carta. Ante la negativa, nos advierten, en 2017 la estrategia dejará de ser tan
amable como hasta ahora.
El Universal
LUPA AL GASTO LEGISLATIVO | Editorial El Universal
En los hechos, los ciudadanos que son elegidos para ocupar una curul o un escaño en el
Congreso de la Unión entran de manera inmediata a una suerte de grupo privilegiado en
el que todo lo tienen y todo lo pueden.
Al momento de ingresar al Congreso de la Unión para desempeñar el cargo de diputado o
senador reciben una serie de beneficios de sobra conocidos: ingresos mensuales
abultados en comparación con la gran mayoría de trabajadores, seguro de gastos médicos
mayores, la garantía de un retiro digno, pago de alimentos, viajes, peaje gratuito en las
carreteras del país, pago de asesores e incluso bonos secretos.
A lo anterior, informa hoy EL UNIVERSAL, se suman 19 motocicletas de lujo Harley
Davidson que tienen a su disposición los 500 diputados del Congreso. De 2011 a 2015 la
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Cámara Baja gastó 5 millones de pesos en la adquisición de los vehículos. Comparada con
otras erogaciones, no parece representar un monto elevado, lo que está a discusión es el
uso que se le ha asignado. De acuerdo con las autoridades legislativas son utilizadas para
apoyo en los servicios de seguridad y logística de tránsito.
¿Apoyo en los servicios de seguridad y logística de tránsito? Por lo visto circular por las
calles capitalinas con vías despejadas es un nuevo derecho de los legisladores. Según la
información que se publica, en el día a día estos vehículos son utilizados para escoltar y
abrirle paso en sus trayectos por la Ciudad de México a los coordinadores parlamentarios
y al presidente de la Cámara de Diputados, aunque algunos han rechazado esta facultad.
También se explica que son utilizados para la entrega o recepción de información.
Concediendo que todavía hay documentos que requieren la entrega física —en esta época
de circulación de datos digitales encriptados— los 19 vehículos apuntan a un exceso.
Este año EL UNIVERSAL ha dado cuenta en varias ocasiones de los gastos onerosos que se
registran en el palacio legislativo de San Lázaro, desde pago de chicles, hielos y botanas
hasta bonos secretos en la temporada decembrina.
La difusión del uso que dan a los recursos públicos en la Cámara de Diputados debe servir
para que la sociedad cuestione si se usan de manera correcta, si hay excesos o dispendio.
Al mismo tiempo, y ante las carencias que padece la mitad de la población en el país, la
sensibilidad de los legisladores para ratificar o rectificar el rumbo en la utilización del
gasto público está a prueba.
El Universal
I. Con todo. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, no quiere corruptos
entre sus colaboradores. Advirtió que un alcalde veracruzano es investigado por parte de
la Secretaría de Gobierno, por probables vínculos con la delincuencia organizada. No
detalló el municipio ni el nombre del munícipe, pero pidió a los presidentes municipales y
a su cuerpo de colaboradores no dejarse someter por la delincuencia y, al mismo tiempo,
advirtió que tampoco permitirá que los presidentes municipales procuren una relación
con criminales. El gobernador dejó en claro que serán severos con quienes no respeten la
ley. La estrategia es acabar con los lastres en el gobierno. El mensaje es nítido: hay limpia
y va en serio.
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II. ¿Desamparados? Más tardó Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, en anunciar
que dio por concluida la colaboración con el Mando Único, cuando el gobierno de Morelos
le reviró y dejó en claro que se mantiene. La decisión surge a raíz de que el gobierno
estatal tomó la sede del ayuntamiento la semana pasada y “de la petición constante de la
ciudadanía para mejorar los índices de seguridad”, indicó el exfutbolista y planteó que sus
policías pueden solos. Rápido, el gobierno estatal lo descalificó afirmando que la
seguridad pública de Cuernavaca no puede estar sujeta a ocurrencias. “Es una
responsabilidad clara ante la sociedad, el Mando Único sigue”. No se gobierna con
berrinches.
III. Buenas cuentas. ¿Sabía usted que el IMSS realiza más de cinco mil cirugías, sólo en
fines de semana? A partir del 16 de abril se inició el Proyecto de Traumatología y
Ortopedia que tras consulta con el especialista en la Unidad de Medicina Familiar, realiza
en sábado o domingo la cirugía correspondiente. Este año, el saldo de la institución a
cargo de Mikel Arriola redujo el tiempo para ser operado; ahora es inferior a los 20 días.
Doce hospitales de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua colaboran
con el funcionario. Y en 2017 se incorporarán nueve entidades más. Cinco mil 414 cirugías
en 2016. Los números hablan por sí solos.
IV. Con todo. El Partido Revolucionario Institucional va por los triunfos en el Estado de
México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, en 2017. No será fácil. El partido liderado por
Enrique Ochoa Reza va a contracorriente. En medio de escándalos que involucran a
exgobernadores, el Revolucionario Institucional concluye 2016 con su peor saldo electoral,
pues, a pesar de haber recuperado dos estados en manos de sus opositores, dejó de
gobernar la mitad del país. Calmar los ánimos en las elecciones internas es lo primero y así
resurgir, no tienen de otra. Refrendar que son la mejor opción, como lo claman, es el reto.
V. Descaro. A Hilario Ramírez Villanueva, Layín, presidente municipal de San Blas, Nayarit,
se le ha hecho fácil hacer de su cargo un circo, pues para el alcalde que “robó poquito” el
culto a la personalidad vale más que el bienestar de los trabajadores del ayuntamiento
que preside. En medio de una crisis financiera, en la que se les adeudan prestaciones y
salarios a los empleados del municipio, Layín planea festejar el Año Nuevo de forma
faraónica. Se estima que el costo de la fiesta del próximo 31 de diciembre podría ser
superior a los 4.5 millones de pesos. En ésta se presentarán Julión Álvarez y Maribel
Guardia. Por si fuera poco, Ramírez Villanueva asistió a los quince años de Rubí, a quien le
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regaló un coche del año. Es claro que para él toda la política es una comedia o, en el mejor
de los casos, una caricatura. Urge investigar a este señor, pues la fiesta y el coche no se
pagan solos.

1901.— Nace Marlene Dietrich (en la imagen), actriz de cine alemana nacionalizada
estadounidense.
1978.— El rey Juan Carlos I sanciona la Constitución española.
1988.— Muere Hal Ashby, director de cine estadounidense, Óscar al mejor montaje en
1967.

Elaborado por:
 Jaime Trinidad
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