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La voz/Pág. 3/una plana
*Portada/Noticias/un cuarto de plana
Noticias/Pág. 12-13A/dos planas
Nuevas inversiones confian en Chiapas: Gobernador Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello destacó que las inversiones confían en el estado de
Chiapas, muestra de ello es la nueva Plaza Comercial “Las Flores”, que inauguró en el
municipio de Villaflores y que generará mayor actividad económica y empleos para la
región Frailesca.
Acompañado por el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, y el presidente
municipal, Luis Fernando Pereyra López, el mandatario expresó que su gobierno seguirá
fomentando más inversiones generadoras de actividad económica y empleos para la gente
en sus regiones.
ASICH.COM
Envían Manuel Velasco y su esposa mensaje de éxito y prosperidad en el 2017
De gira por el municipio de Ocozocoautla, donde entregó juguetes y despensas en la
víspera de la celebración del fin de año, el gobernador Manuel Velasco Coello envió un
mensaje de éxito y prosperidad para todo el pueblo de Chiapas.
En su nombre y el de su esposa, Anahí de Velasco, el mandatario invitó a redoblar
esfuerzos en el 2017, al tiempo de externar su deseo de que el año venidero sea pleno de
paz, salud, unión en los hogares y de muchos éxitos para todas las familias.
“A lo largo de 2016 afrontamos retos y circunstancias que nos exigieron esfuerzos
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adicionales para salir adelante, pero también nos demostraron que la mejor manera de
avanzar todos juntos es a través del diálogo, el entendimiento y la concordia entre
hermanos, porque cuando todos compartimos una misma visión, un mismo objetivo y
entregamos lo mejor de cada uno de nosotros, podemos seguir haciendo más grande a
Chiapas”, afirmó.
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Etrnoticias.com
Notiradar.com
Con Rutilio vienen cosas mejores, coinciden tras informe
Luego del informe pormenorizado que rindiera Rutilio Escandón Cadenas ante la LXVI
Legislatura, funcionarios del Ejecutivo Estatal, legisladores, alcaldes, hicieron un
reconocimiento público al Poder Judicial del Estado, por el avance tangible en la
administración
de
la
justicia
en
Chiapas.
Entrevistado al respecto, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar
(ERA), hizo un reconocimiento al Poder Judicial del Estado, institución que –dijo-, ha hecho
un
trabajo
extraordinario
e
intenso
con
Rutilio
Escandón.
“Reconozco en Rutilio Escandón, además de un gran Magistrado, un gran jurista, a un gran
y talentoso político, que siempre ha estado muy al pendiente de los temas de Chiapas.
Lo ha demostrado como senador de la República, lo ha demostrado como legislador
federal y hoy al frente de este órgano de impartición de justicia no me cabe la menor duda
que Chiapas en justicia está en las mejores manos”, expresó ERA.
En concordancia, su homólogo, Carlos Arturo Penagos Vargas, señaló que Chiapas en
materia de Justicia se encuentra a la vanguardia y eso habla de que nuestro estado está
progresando,
lo
que
da
gusto
y
satisfacción,
resaltó.
Por su parte, el encargado de la política interna y quien llevara la representación del
gobernador Manuel Velasco Coello al cuarto Informe de Rutilio Escandón, Juan Carlos
Gómez Aranda, expuso que es de reconocer el trabajo que se ha hecho al frente del Poder
Judicial,
en
particular
con
el
Nuevo
Sistema
de
Justicia
Penal.
Subrayó que es de destacar, el que Chiapas se haya adelantado cuatro meses antes de la
Reforma Penal, por lo que a nombre del Gobierno del Estado hizo un reconocimiento a las
y
los
trabajadores
que
integran
el
Poder
Judicial
de
Chiapas.
Para el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, la justicia en
Chiapas avanza por el rumbo correcto y adecuado, y la implementación del Nuevo Sistema
de
Justicia
ha
sido
ejemplo
a
nivel
nacional,
exaltó.
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“Creo que el Poder Judicial no podría estar en las mejores manos que en el Doctor Rutilio
Escandón
Cadenas,
yo
le
auguro
los
mejores
deseos”,
externó.
Finalmente, la subprocuradora General de Justicia del Estado, María Susana Palacios,
García, afirmó que el trabajo de Rutilio Escandón ha sido excelente, se ha crecido
considerablemente.
“Nos está tocando vivir la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y el
Tribunal bajo la dirección del Doctor Rutilio Escandón Cadenas, creo que ha sido excelente
y celebro mucho que sea su Cuarto Informe de Actividades", concluyó.
Cintillo 4° Informe de Actividades, Rutilio Escandón Cadenas
Noticias/pag. 3ª
Diario de chiapas/pag. 25
Heraldo/pag. 14
El orbe/pag. 3

Diario de Chiapas/pag. 9/1/4 plana
El impuesto sobre tenencia vehicular no regresa: Carlos Penagos Vargas
“El impuesto a la tenencia vehicular eliminado por la presente Legislatura estatal
definitivamente no regresa”; puntualizó el diputado Carlos Penagos Vargas, Presidente de
la
Junta
de
Coordinación
Política
en
el
Congreso
del
Estado.
Entrevistado por algunos medios de comunicación, el legislador del Partido Verde
Ecologista
de
México
(PVEM),
expuso que lo que se ha dicho principalmente en las redes sociales es completamente
falso, al tiempo de reafirmar que ese fue un compromiso de campaña de las diputadas y
diputados del Instituto Político al que pertenece, y lo están cumpliendo en beneficio de
miles de contribuyentes.
Diario de Chiapas/pag. 20/1/2 plana
Aprueba congreso presupuesto económico; será de 81 mil 891 mdp
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Con la prioridad de impulsar el ahorro gubernamental, ponderar la racionalidad en el
gasto público, fomentar la austeridad y maximizar los recursos; diputadas y diputados que
integran la Sexagésima Sexta Legislatura aprobaron el dictamen que presentó la Comisión
de Hacienda relativo a la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de
Ingresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017.
De esta forma, durante la sesión extraordinaria, el pleno del Congreso del estado aprobó
el Paquete Económico presentado por el gobierno del estado, donde se garantiza la
transparencia y rendición de cuentas. Se trata de un presupuesto cuyo eje rector es el
desarrollo y crecimiento sostenible de Chiapas.
Por esta razón, el presupuesto aprobado para el 2017 es de 81 mil 891 millones 143 mil
366 pesos, lo que significa un aumento de .82 por ciento en comparación con el Ejercicio
Fiscal anterior.

*Portada/Noticias/un octavo de plana
Noticias/Pág.5A/media plana
Se reforzará la seguridad en los limites con Tabasco.
La seguridad en la zona limítrofe de Chiapas con Tabasco será reforzada mediante un
operativo permanente entre los cuerpos de seguridad federal y estatal, y la coordinación
con los presidentes municipales que integran la región Norte.
Así lo dio a conocer Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de seguridad y protección
ciudadana (SSyPC)
Detalló que mediante una reunión con los integrantes del Grupo de Coordinación de
Seguridad en el que participaron
seis presidentes municipales de la región Norte, los cuales son los que colindan con el
estado de Tabasco, acordaron desarrollar una estrategia integral que garantice la
seguridad de los ciudadanos que habitan en dicha zona.
Noticias/Pág. 6A/media plana
Inaugura Cruz Roja nueva base al Oriente de la ciudad.
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La Delegación de la Cruz Roja Mexicana inauguró recientemente una base ubicada en la
zona Oriente de Tuxtla Gutiérrez, para atender más rápida y eficazmente a la población.
Esta nueva base de la benemérita institución, dará primero el servicio solo los fines de
semana para que en un plazo no muy largo, opere todos los días de forma regular.
Contará con dos ambulancias y seis voluntarios comprometidos con los principios de la
Cruz Roja, de imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y
universalidad, puestos a disposición de los tuxtlecos.
Noticias/Pág. 7A/roba plana
PC: Maneje con precaución, a su regreso de vacaciones.
Autoridades de Protección Civil recomendaron a los automovilistas, quienes a partir de
este lunes regresan a su lugar de origen tras vacacionar, extremar precauciones durante el
tiempo que manejen su automóvil.
En las carreteras de todo el estado comienzan a circular gran cantidad de vehículos,
puesto que muchos alumnos y trabajadores regresan a sus actividades mañana martes.

Diario de Chiapas/pag. 29/1/2 plana
Aprueban 8 de cada 10 tuxtlecos retiro del comercio informal
El 79 por ciento de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez aprueban que se haya retirado al
comercio informal de las calles del Centro de la ciudad, según una encuesta realizada por
el
Gabinete
de
Comunicación
Estratégica
(GCE).
El sondeo realizado entre el 27 y 28 de diciembre, refleja que sólo un 13 por ciento de la
ciudadanía desaprueba que se hayan liberado las calles del primer cuadro de la ciudad,
mientras que un 8 por ciento dijo no saber o no contestó.
El pasado 20 de diciembre autoridades estatales y municipales realizaron un operativo
para recuperar las calles del centro de la capital chiapaneca del comercio informal, el cual
tenía secuestradas a gran parte de las banquetas de la zona.
Posteriormente, el Ayuntamiento capitalino informó que los más de mil 800 comerciantes
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que ocupaban las banquetas del centro, serían reubicados en distintos espacios de la
ciudad, de tal manera que pudieran seguir trabajando, pero sin afectar a terceros.
Portada El Heraldo/1/8 plana
Interior Pág.9/un cuarto de plana
Determina el CNI conformar Consejo Indígena de Gobierno
San Cristóbal de Las Casas.- A tres días de haber iniciado de manera formal el “V Congreso
Nacional Indígena (CNI)”, y a 20 años de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), los participantes determinaron conformar un Concejo Indígena de
Gobierno “ante la grave crisis que atraviesa el país, que tendrá como funciones, gobernar
la República Mexicana”.
Al reunirse este 1 de enero 66 etnias en el Caracol de Oventic, y delegados el Ejército
Zapatista, encabezados por el subcomandante insurgente Moisés, acordaron que será
hasta mayo de 2017 cuando se nombre a la candidata indígena que contenderá por la
Presidencia de la República en los comicios de 2018.
Noticias/Pág. 9A/media plana
Kike Arreola entrega estímulo a los policías.
Cintalapa.- Con el fin de estimular el esfuerzo de los policías municipales y de proximidad,
Enrique Arreola Moguel, alcalde, entregó despensas en un acto de reconocimiento por
brindar seguridad a las familias de esta localidad.
“Saludo con mucho gusto a cada uno de ustedes y al mismo tiempo, felicitarlos de manera
institucional porque este año 2016 que termina, fue un tanto difícil en el tema de
seguridad, sin embargo; el trabajo responsable nos permitió no bajar la guardia”, subrayó.
Cuarto poder en línea
Acusan a Penagos por actos de campaña
Colonos de Tuxtla Gutiérrez denunciaron al diputado local Carlos Penagos Vargas por
utilizar a niños y grupos marginados para adelantar actos de campaña con aspiraciones a
gobernar la capital del estado.
La denuncia abunda que, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la
LXVI Legislatura, estaría utilizando recursos propios del Poder Legislativo para realizar
eventos como “posadas, entrega de regalos y ayuda en especie” a grupos marginados.
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La denuncia, en voz de Luisa Martínez, detalla que el legislador y un equipo de
colaboradores “maquilla” información pública para evadir a las autoridades electorales,
pues al interior de las reuniones el diputado revela sus verdaderas intenciones a cambio
de juguetes y cobijas, aprovechándose de la pobreza de la gente.

El Heraldo/Pág.11/media plana
Alumnos y egresados de la Unach son finalistas en Primer Concurso Internacional de
Arquitectura Aplicada.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Tres equipos, integrados por alumnos y egresados de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, son los finalistas del
Primer Concurso Internacional de Arquitectura Aplicada, convocado por el Festival
Internacional de Expresiones de la Nueva Generación “Proyecto POSH”, que se realiza
anualmente en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.
Los organizadores Roxana Vázquez López y Alexander Callahan Domínguez, informaron en
entrevista que en la novena edición del festival, este colectivo decidió proponer un
espacio para la expresión arquitectónica, mediante la convocatoria para la creación del
Centro Internacional de las Artes en esta ciudad, llamado al cual respondieron 24
propuestas de México, Argentina y Guatemala, siendo elegidos tres proyectos de
unachenses para participar en la etapa final.

El Heraldo/Pág. 8/un cuarto de plana
Preparémonos para una verdadera revolución en Chiapas: Emilio Salazar
En estas primeras horas de este año nuevo, debemos aprovechar las 365 oportunidades
que tenemos para reinventarnos, ser nuevas criaturas; romper con estigmas e inercias y
prepararnos para una verdadera revolución en Chiapas, una evolución de pensamiento y
conciencia, que nos puede preparar para el futuro inmediato, reflexionó Emilio Salazar
Farías.
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El diputado federal por el estado de Chiapas dijo que el 2017 no sólo será de grandes
retos, sino de asumir compromisos con el país, pero en especial “con mi estado, que ha
demostrado tener gran resistencia y fortaleza para enfrentar lo que viene, con carácter y
entereza”.

El Heraldo/Pág. 70/una plana
Gasolinazo divide a gobernadores.
México (OEM-Informex).- El aumento en el precio de las gasolinas generó que la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) arrancara la primera semana del año con
el tema en la mesa, el cual ha dividido opiniones entre sus integrantes de cara a la reunión
que sostendrán sus comisiones de Hacienda y Energía tentativamente el cuatro de enero
en Querétaro.
Coordinadas por Francisco Domínguez Servién, gobernador queretano, y Rafael Alejandro
Moreno Cárdenas, mandatario de Campeche, respectivamente, dichas comisiones
esperan fijar una postura para posteriormente proponer un diálogo con el titular de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, y el director de
Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya.
El Heraldo/Pág. 71/una plana
Investigó PGR a un mil 384 agentes del MP y de la Policia Ministerial en 2016
En el último año, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República inició
mil 384 expedientes de investigación en contra de agentes del Ministerio Público de la
Federación, y agentes de la Policía Ministerial por incurrir en abuso de autoridad,
extorsión, cohecho, uso de documentación falsa, enriquecimiento ilícito, fraude, Indebida
integración de la averiguación previa, retención, indebida práctica de cateo y amenazas.
La PGR señala que todos los expedientes de investigación fueron concluidos, ya sea por
acumulación, incompetencia, improcedencia y otros casos.
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Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
Rutilio Escandón Cadenas, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, reconoce las acciones del gobernador Manuel Velasco Coello y agradece su
respaldo en estos primeros cuatro años de administrar la justicia.
CUARTO INFORME.
Lo anterior en sesión solemne, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la
Constitución Política del Estado de Chiapas, en el marco de su cuarto informe de
actividades frente a los diputados que integran la LXVI Legislatura de Chiapas, el cual se
llevó a cabo en la última sesión del año donde el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, señaló que impartir justicia va más allá de una sentencia.
En dicho acto Escandón Cadenas entregó al presidente de la Mesa Directiva del Poder
Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar, un tomo de actividades sobre el estado que
guarda la administración de la justicia en Chiapas. Por separado, hizo lo mismo con el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien llevó la
representación del gobernador Manuel Velasco Coello al recinto parlamentario.
INVITADOS ESPECIALES.
Asistieron al evento, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, el
Dr. César Iván Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la
UNAM, en representación del rector Enrique Graue, el rector de la Universidad
Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Juan Óscar Trinidad Palacios,
presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los empresarios Rómulo
Farrera Escudero, José Luis Mandiola Totoricagüena, Marden José Camacho Rincón,
entre otros.
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En lo que fue un mensaje muy puntual, que no duró más de cuarenta minutos, el
presidente del Poder Judicial del Estado, comentó que esta institución ha dado mucho
de qué hablar por la transformación que tiene, al ser una institución pública que atiende
a la sociedad para agilizar los asuntos legales.
UN GRAN AÑO.
Este 2016 se logró concretar una gran proeza en materia de justicia: el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, donde Chiapas fue una de las entidades federativas que trazó una ruta y
plan de trabajo, que nos llevó a establecer su operatividad en el mes de marzo de 2016,
es decir, tres meses antes a la fecha de inicio de vigencia que marcó la Reforma
Constitucional de 2008. “Podemos afirmar de manera categórica, que en Chiapas hemos
consolidado en tiempo y forma el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
En este sentido, el encargado de la casa de la justicia en Chiapas, reveló que al corte
2016, en la entidad se encuentran funcionando cuatro Juzgados de Ejecución de
Sentencias, dos Juzgados para Adolescentes, un Centro Estatal de Justicia Alternativa
con sede en Tuxtla Gutiérrez y dos Subdirecciones Regionales. Además de ocho
Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, ubicados en: Tuxtla Gutiérrez, San
Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán, Tonalá, Villaflores, Ocosingo y Pichucalco.
Al acelerar la implementación del Nuevo Sistema Penal, Canadá volteó a ver al Poder
Judicial del Estado, donde en un hecho sin precedentes, la Universidad de Ottawa y el
Instituto Nacional de la Magistratura de Canadá, seleccionaron a los Poderes Judiciales
de Chiapas y del Estado de México, como las únicas dos instituciones donde se impartirá
la capacitación sobre las habilidades del Sistema Acusatorio de Justicia, proyecto
avalado por Global Affairs.
Puntualizó también la perspectiva de género, dirigida no solo a los juzgadores, sino a
todos los trabajadores de la institución en el aspecto laboral y cultura general. “Tal
compromiso, nos llevó a que el pasado 5 de diciembre lográramos la certificación, y hoy
el Poder Judicial es la primera Institución del país que cumple con los requisitos de la
Norma Mexicana, Certificación que cuenta con una vigencia de cuatro años, del 5 de
diciembre de 2016 al 5 de diciembre de 2020”, dijo Escandón.
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CIFRAS ANUALES.
En cuanto al Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), cuya función cumple con el
mandato constitucional dispuesto en el artículo 17, el cual establece la existencia de
mecanismos alternativos de solución de controversias, se cuenta con tres
Subdirecciones Regionales: Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. Como dato,
explicó, que en 2016 se atendieron a 7,487 personas en todo el estado, de dicha
actividad se derivó la elaboración de 4,429 solicitudes, de las materias siguientes: 2,280
familiares; 1,270 civiles; 783 mercantiles; 88 penales; 7 mixtas y 1 laboral. En lo que
respecta a la actividad del CEJA en los últimos 3 años, se han atendido 13,801 personas,
que derivó en la elaboración de 11, 539 solicitudes, sumando al periodo que se informa
un gran total de 21,228 personas atendidas.
Sobre la Mesa de Reconciliación, detalló que el Poder Judicial ha sido promotor
incansable del respeto y observancia de los derechos humanos. “Con el sentido humano
que caracteriza al gobernador Manuel Velasco Coello, se han beneficiado durante su
administración a 1,906 personas”, por ello “Mi reconocimiento a todos y cada uno de
ellos por su profesionalismo y dedicación a tan delicada labor, que ponen en alto el
nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.
Al referirse a la Justicia Especializada para Adolescentes, señalo que en Chiapas cuenta
con dos Juzgados Especializados en la materia con residencia en Mazatán y Berriozábal,
donde resaltó el trabajo coordinado que llevan a cabo los Juzgados de Paz y Conciliación
Indígena, razón por la que informó, el Poder Judicial reeditó la Constitución Política del
Estado de Chiapas en cuatro lenguas indígenas: tsotsil, tseltal, chol y zoque, acciones
apegadas al marco jurídico vigente.
PROCESOS Y LEYES MAS JUSTAS.
En este marco, el responsable de la política interna Juan Carlos Gómez Aranda, quien
acudió al cuarto informe del magistrado presidente en representación del gobernador
del estado, resaltó el hecho de que en Chiapas se haya homologado el marco
Constitucional para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
en donde el Gobernador Manuel Velasco Coello coincide plenamente en la necesidad de
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privilegiar la protección al inocente, esclarecer cualquier hecho por más complejo que
sea y que no haya impunidad, “Coincidimos con el Doctor Escandón Cadenas en la
importancia que tuvo el respaldo del Gobernador Manuel Velasco para hacer posible la
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, porque los chiapanecos merecen
procesos y leyes más justas, equitativas y acordes a su realidad social”.
Por último el Secretario General de Gobierno felicitó al Magistrado Rutilio Escandón por
el trabajo que se realiza en el Poder Judicial a favor de los chiapanecos y reiteró el
respaldo del Gobernador Manuel Velasco para seguir impulsando las grandes
transformaciones que requiere la entidad para ser un estado de Leyes, plural y
democrático, donde todos los ciudadanos disfruten de sus libertades y cuenten con un
Sistema de Justicia acorde a los grandes retos del país.
Oficio Político.- El gobernador Manuel Velasco Coello envió un mensaje de éxito y
prosperidad para todo el pueblo de Chiapas, donde en su nombre y el de su esposa, Anahí
de Velasco, invitó a redoblar esfuerzos en el 2017, al tiempo de externar su deseo de que
el año venidero sea pleno de paz, salud, unión en los hogares y de muchos éxitos para
todas las familias, por lo que ratificó su compromiso de seguir estando cerca de la gente,
recorriendo cada barrio, cada colonia, cada comunidad, para apoyar el bienestar y el
desarrollo de las familias chiapanecas, convocando a la gente para que siga dando lo
mejor de sí, a no bajar la guardia, porque Chiapas y las nuevas generaciones de
chiapanecos merecen el esfuerzo y el trabajo… El diputado Carlos Penagos Vargas,
Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, puntualizo que
para el 2017 “El impuesto a la tenencia vehicular eliminado por la presente Legislatura
estatal definitivamente no regresa”… Neftalí Del Toro Guzmán habló de los proyectos e
ideas que habrán de definir la Agenda 2017, un año productivo que definirá el rubro de la
ciudad… El 79 por ciento de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez aprueban que se haya
retirado al comercio informal de las calles del Centro de la ciudad, según una encuesta
realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE). El sondeo realizado entre el
27 y 28 de diciembre, refleja que sólo un 13 por ciento de la ciudadanía desaprueba que
se hayan liberado las calles del primer cuadro de la ciudad, mientras que un 8 por ciento
dijo no saber o no contestó… Comerciantes establecidos y locatarios de los mercados del
Centro de Tuxtla Gutiérrez colocaron lonas en varios puntos del primer cuadro de la
ciudad, para agradecer al gobernador del estado, Manuel Velasco Coello y al presidente
municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, por la reubicación del comercio informal
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que ocupaba las calles y banquetas… Tuxtla Gutiérrez cuenta ya con una base de la Cruz
Roja en el lado oriente de la ciudad que atenderá de manera más rápida y eficaz a la
población de esa zona de nuestra capital, dando servicio, para empezar, los fines de
semana y en breve durante todos los días de forma regular a disposición de las y los
tuxtlecos… En estas primeras horas de éste año nuevo, debemos aprovechar las 365
oportunidades que tenemos para reinventarnos, ser nuevas criaturas; romper con
estigmas e inercias y prepararnos para una verdadera revolución en Chiapas, una
evolución de pensamiento y conciencia, que nos puede preparar para el futuro inmediato,
reflexionó Emilio Salazar Farías.
Finalmente: “Sigamos construyendo juntos esta tierra de prosperidad donde todas las
familias vivan en paz, vivan en unidad, más seguras y en armonía. En este 2017, vayamos
con la confianza y la certeza de que todo lo que nos propongamos puede hacerse
realidad” lo dijo MAVECO. Recuerde No es Nada Personal.
Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Dirección correcta
Buenos días Chiapas… En esta época en la que hay un ánimo generalizado de buenos
deseos y una predisposición a la reflexión, resulta valioso señalar que los anhelos son
mejores cuando se materializan.
En esta revisión de lo que se dice y se hace, cabe poner atención en lo que al inicio del
sexenio se planteó en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el cual Manuel Velasco
ponía énfasis en que el suyo sería un Gobierno cercano a la gente, que acompañaría a
quienes más lo necesitaban.
Hace unos días, el Mandatario inauguró la villa navideña en el Parque Chiapasiónate y dio
datos relevantes que confirman que lo comprometido se está cumpliendo. Es decir, que
los buenos deseos se han concretado en hechos.
Es así que reportes de la última evaluación al PED, muestran que el eje de “Gobierno
Cercano a la Gente” tiene un nivel de cumplimiento de 82.33%; el de Familia Chiapaneca,
de 82.63%; Chiapas Exitoso, 79.27%, y Chiapas Sustentable, 79.78%.
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Resulta motivador comenzar el año 2017 con estas buenas noticias, que comprometen a
seguir así y no bajar la guardia ante un año que tendrá sus retos, como todos, pero que,
como dijo Manuel Velasco, “se afrontarán hermanando esfuerzos y compromisos con los
tres órdenes de gobierno”.
Qué bueno que se tenga esa disposición de colaborar, porque para que Chiapas siga
avanzando, el camino es mantener la convocatoria a la unidad, a seguir confiando en el
talento y las ganas de trabajar de los chiapanecos. Qué bueno que así sea y así se perfile
un nuevo año, porque hay la certeza de que gobierno y sociedad van juntos.
En este reto compartido será fundamental mantener unida a la familia. Ya el propio Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018 al que aludíamos, también ponía énfasis en la
importancia que el Gobierno le daría a este núcleo de la sociedad.
Como bien señala una encuesta de Consulta Mitofsky, en una escala de valores la familia
es claramente la mencionada como lo más importante para los mexicanos con 67.4%; cifra
muy por arriba de otros conceptos como “Dios” (18.9%), “salud” (9.7%) y “dinero” (3.1%).
Es grato confirmar que al igual que con el tema de la cercanía con la gente, en el rubro de
familia hay agenda del Gobierno para apoyar a los chiapanecos. Ahí están como botones
de muestra todos los programas del eje Bienestar, que de manera muy particular han
consolidado apoyos a las mujeres.
Es ya emblemático y parte del legado de Manuel Velasco el programa “Bienestar de
Corazón a Corazón”, que beneficia a 40 mil madres solteras. O las “Canastas Alimentarias
para Jefas de Familia”, que se entregan a más de medio millón de hogares, así como
“Mujeres Unidas” a través del cual se ha impulsado la creación de más de mil 800
microempresas.
En torno a la niñez, ahí está la participación de Chiapas en la estrategia de la UNICEF “10 x
la Infancia”, con la cual se avanza en garantizar los Derechos Humanos de ese sector de la
población. Incluso, nuestro estado fue reconocido con el distintivo “México sin trabajo
infantil”. Y la lista podría seguir con programas como “Amanecer” y “65 y Más”, entre
otros.
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Lo relevante es que con acciones como éstas se confirma que aquello de la cercanía con la
gente y el apoyo a las familias no se quedó en buenos deseos sino que se puede constatar.
Se ve que hay agenda y compromiso para avanzar. Empecemos 2017 con decisión y
unidad, estemos seguros que con empeño y el apoyo de nuestras familias se seguirá en la
dirección correcta.
Chilmol político
El Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2017 para el
estado de Chiapas, además aprobó las iniciativas de Leyes de Ingresos municipales. El
presupuesto aprobado para el año que apenas inicia será de 81 mil 891 millones 143 mil
366 pesos, teniendo un aumento de .82 por ciento en comparación con el Ejercicio Fiscal
anterior* * *A fin de transparentar la obra pública estatal, se labora un padrón único de
las empresas chiapanecas, ese esfuerzo lo lleva a cabo Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC), por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello. La
medida tiene por objetivo fortalecer la planta productiva chiapaneca. Es la obra pública
una de las mayores generadoras de empleo en todo el país y el mundo, Chiapas no es la
excepción. Por ello, se busca que las empresas constructoras chiapanecas estén
representadas en cada una de las obras que el gobierno estatal realiza. Es por eso que se
han firmado acuerdos con el objetivo de multiplicar y trasparentar el ejercicio de la obra
pública estatal para beneficiar a las empresas locales* * *El secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, informó que actualmente el 90 por ciento
de internos de Ceresos en el estado, se desempeñan en alguna actividad artesanal, de la
que han obtenido en el año 2016 una ganancia de casi 12 millones de pesos. De enero a
diciembre del presente año, internos de los 15 Ceresos y los dos de menores infractores,
elaboraron 50 mil 360 productos artesanales a través de talleres como carpintería, tallado
en madera, bordado, tejido, repujado, pintura, herrería, entre otros; de los cuales 46 mil
676 fueron comercializados tanto en exposiciones de feria de pueblos, eventos
gubernamentales y tiendas penitenciarias. Demás, es parte de su rehabilitación
penitenciaria para retornar algún día a la sociedad. De esa forma, coadyuvan en la
economía de su familia, mientras purgan condenas por diversos delitos; así que si tiene
usted oportunidad de adquirir los productos artesanales elaborados por los internos
hágalo y verá que no se arrepentirá* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted;
nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* *
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*Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 10:00 de la
mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Redoblarán esfuerzos a favor de los chiapanecos los funcionarios públicos estatales?
FRENTES POLÍTICOS
I. Mal inicio. Los regiomontanos no están contentos con el gobierno de Jaime Rodríguez
Calderón El Bronco. Al mandatario, que llegó a la silla del poder mediante una candidatura
ciudadana, la realidad lo sobrepasa. Protesta contra el aumento al costo de la gasolina,
pero autorizó el cobro de la tenencia, a pesar de que en sus promesas de campaña
advirtió que acabaría con ella. Organizaciones ciudadanas emprenderán una serie de
acciones contra los aumentos en impuestos estatales y municipales aprobados por el
Congreso local, a solicitud del gobernador y de los alcaldes. Dijo que él solo sacaría
adelante a Nuevo León. ¿Sí? ¿Y cómo?
II. Misión imposible. Comunica Alejandra Barrales Magdaleno, líder nacional del PRD, que
el reto para el 2017 será refrendar la decisión del sol azteca para ser una fuerza de
izquierda propositiva, responsable y dispuesta al diálogo, que denuncie, señale y juegue
un papel de oposición. Con mentiras no lo logrará. Negó que el PRD esté detrás de la
convocatoria para protestar contra el aumento a la gasolina, cuando en la realidad son los
perredistas quienes conminan a la población a las movilizaciones. Sin embargo, no hay
manera de ocultar la culpabilidad y complicidad de este instituto político en las reformas
que hoy tanto critican. Inician el año en medio del recelo social. Sencillo no lo tienen.
III. Saldo positivo. El Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, se convirtió
en el lugar con el mayor número de recepción y concentración de órganos a nivel
nacional, con 16 corazones en 2016, todos para derechohabientes del IMSS, a quienes se
dio una segunda oportunidad de vida. En 2016 realizaron con éxito 16 trasplantes de
corazón, 13 de hígado, 133 de riñón y 207 de córnea. La institución que dirige Mikel
Arriola bien desempeña su papel: defender con orgullo el milagro de la vida. “Sigamos en
el camino del esfuerzo y compromiso para continuar con el fortalecimiento de tu IMSS”,
expresó Arriola. ¿Y aún así hay quien se queja del IMSS? Qué bárbaros.
IV. El panorama. Durante 2017 habrá elecciones ordinarias en Nayarit, Coahuila, Veracruz
y el Estado de México. El próximo 4 de junio votarán alrededor de 19.4 millones de
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ciudadanos en esas cuatro entidades; se elegirán gobernadores en Coahuila, Nayarit y
Estado de México. El escenario luce absolutamente dividido, entre la desconfianza a los
partidos políticos. El PAN presume “unidad” rumbo a los comicios; en el PRI, “estamos
poniendo las ideas por delante”, manifestó Enrique Ochoa Reza, líder nacional, y en el PRD
no se ven sin alianzas con el PAN, al menos en el Edomex y en Nayarit. La clase política
está ante un desafío histórico, pero ¿tienen con qué?
V. El mínimo histórico. Ayer entró en vigor el nuevo salario mínimo en México de 80.04
pesos diarios, que representa el incremento más alto de los últimos 17 años y que
permitirá recuperar el poder adquisitivo de la población sin afectar la estabilidad de
precios o el empleo formal. Este incremento sin precedentes representa 9.5% más que el
salario mínimo vigente de 2016. Para los políticos, es justo, pero para la ciudadanía es
insuficiente. Así como el gobierno decide de cuánto debe ser el salario mínimo de los
ciudadanos, ¿deberían éstos decidir cuánto pagarles a los políticos y sin bonos navideños?
Ése sí que sería un gran avance.





1829 - Se decreta la expulsión de los españoles residentes en México.
1879 - Muere en la ciudad de México doña Margarita Maza de Juárez, esposa
del Presidente Benito Juárez
1914 - Nace Noorunissa Inayat Khan fue uno de los héroes silenciosos de la
Segunda Guerra Mundial.
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