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Interior pag. 3/1/2 plana
Portada siete/1 modulo
Interior pag. 8/1/2 plana
Chiapas no regresó a la tenencia, otros estados sí: Manuel Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello destacó que a diferencia de otros estados donde
regresaron el cobro del impuesto a la tenencia vehicular, en Chiapas se cumple, por
primera vez, dos años sin cobrarlo. Y es que, en este 2017, estados como Nuevo León
vuelven a recaudar el impuesto que anteriormente habían eliminado. En este sentido, el
mandatario chiapaneco señaló que aunque está consciente de que su eliminación no
resuelve las muchas necesidades que tiene la entidad, está convencido que esta medida
es necesaria, sobre todo hoy que se deben buscar mecanismos que protejan el bolsillo de
la gente y no que la perjudiquen. “Hace más de un año anunciamos la eliminación del
impuesto a la tenencia vehicular, una decisión que no se tomó ni en un año electoral ni
como una medida circunstancial ni mucho menos de momento, sino como una medida
para poder apoyar la economía popular”, expresó.

103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/Víctor Cancino/Radionoticias
92.3 FM/Leonel Palacios/Radioprensa
101.7 FM/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
*portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 28/1/2 plana
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Diario/pag. 10/2 columnas
Oye Chiapas/pag. 2/1/2 plana
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
La voz/pag. 6/1/4 plana
Expreso/pag. 25/1/4 plana
Es/pag. 4/1/4 plana
EL SOL DEL SOCONUSCO/PAG. 6/1/4 PLANA
Cuarto poder/pag. 7/1/2 plana
Pendulo/pag. 7/1/4 plana horizontal
Etrnoticias.mx
Entiemporealmx.com
Muralchiapas.com
Sintesis.mx
Trascenderonline.com
Aquinoticias.com
Regimendechiapas.com
Chiapasenlamira.com
Fuente-confiable.mx
Mantiene Rutilio relación de respeto con toda la sociedad
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, recibió
en su despacho, a un grupo de personas provenientes de El Bosque, Rincón Chamula y
Pueblo Nuevo, quienes acudieron para agradecer su intervención oportuna en una
solicitud
que
le
hicieran
en
meses
pasados.
Al respecto, el magistrado presidente les dijo que es una obligación de cualquier
funcionario dar atención y respuesta inmediata al pueblo que hoy más que nunca,
busca que sus representantes le garanticen solución a sus demandas y no queden en el
abandono.
Y es que dijo, en la casa de la justicia se le da prioridad a la opinión de los más
necesitados, por eso conjuntamente se están realizando acciones concretas y tangibles
que promueven una impartición de justicia de calidad para todas y todos.
Rutilio Escandón convocó a una alianza social que coadyuve a armonizar el ejercicio
gubernamental y así se combata la omisión, dilación y corrupción, permitiendo que más
mujeres
y
hombres
confíen
en
sus
servidores
públicos.
“Seamos ejemplo de la responsabilidad social y hagamos una gran alianza con las
autoridades
para
el
bienestar
de
nuestro
estado”,
remarcó.
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El magistrado presidente agradeció esta visita y les dijo a los pobladores que en el Poder
Judicial encontrarán siempre esa sensibilidad humana para escucharlos y ayudar, en lo
que corresponde a sus atribuciones, y de esta manera abonar en conjunto al progreso de
Chiapas.

El siete/Pág.10/un cuarto de plana
A cerrar filas por Tuxtla, llama Penagos Vargas a la Canaco
Con el firme propósito de continuar diseñando estrategias y alternativas para fortalecer el
desarrollo económico, coadyuvar a la generación de empleos y mejorar el bienestar de las
familias de Tuxtla Gutiérrez, el diputado Carlos Penagos Vargas sostuvo una reunión con
dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), de la capital
del estado, liderada por el presidente Oscar Corzo Tovilla.
En el encuentro, también participaron integrantes del Consejo Consultivo, así como
miembros de ese organismo empresarial, quienes coincidieron en que es necesario sumar
esfuerzos y voluntades para fomentar el consumo en empresas y productos locales, lo
cual permitirá a mediano corto y mediano plazo generar flujos económicos y
productividad acorde a lo que se requiere actualmente.

La Voz/pág.7/2 columnas
Reitera Sectur: sí creció la afluencia turística en 2016
La Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas reiteró que durante el ejercicio 2016 sí
hubo un crecimiento en la afluencia turística en la entidad con relación al año anterior,
por lo que los datos registran 5.6 millones de visitantes y una derrama económica de 18
mil 782 millones de pesos, lo que representa un 8 por ciento de crecimiento en la
afluencia y un 10 por ciento en la derrama económica respecto al 2015.
De acuerdo con los datos de la dependencia, la tendencia hasta abril pasado fue de
crecimiento, alcanzando niveles de hasta el 25 por ciento en la afluencia turística, misma
que fue imposible sostener en los cuatro meses de paro magisterial. No obstante, se logró
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una recuperación importante en los últimos meses, especialmente en diciembre, ya que
se registró un crecimiento de 13.7 por ciento en afluencia turística, respecto al mes de
diciembre de 2015, lo que significó un factor clave para que en el global de las estadísticas
del año 2016, el balance resultara positivo para el estado.
Todavía no está definido el incremento a la tarifa del transporte público: ST
Alvaro Robles Cameras, secretario Técnico de la Secretaría de Transportes en Chiapas,
sostuvo que hasta el nueve de este mes se sentarán con los dirigentes transportistas para
darles una respuesta de la solicitud que han hecho para incrementar la tarifa por el
servicio público que ofrecen.
Entrevistado, enfático dijo que se hizo el compromiso con los dirigentes transportistas que
esa fecha se les dará respuesta concreta, con base en estudios formales que se realizaron
en el área técnica de la dependencia estatal y con balances económicos que hizo la
Secretaría de Hacienda.
Reveló que la propuesta que harán a los transportistas oscila entre los 50 centavos y un
peso. De llegarse a un acuerdo posteriormente o ese mimo día se haría el anuncio oficial.
El siete/Pág.30/media plana
Suman más de 250 detenidos por actos vandálicos: SEGOB
René Juárez Cisneros, subsecretario de Gobierno, informó que hasta el momento suman
más de 250 detenidos por actos vandálicos a lo largo del país; asimismo, pidió a la
sociedad “no dejarse confundir por rumores” que sólo buscan generar alarma.
En conferencia de prensa, hizo un llamado a la población para evitar actos de violencia
que sólo lastiman a la sociedad y que están generando afectaciones y daños
patrimoniales.
Diario de Chis./Pág.9/Robaplana
Seis dependencias se van, una regresa y otra se crea en el Gobierno de Chiapas
Con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017,
son varias las dependencias del Gobierno del estado que se quedan sin recursos, una que
regresa y otra que se crea para contar con un monto a ejercer en estos 12 meses.
Y es que una investigación documental realizada por la Agencia Multimedios El Estado dio
cuenta de que si bien recientemente la Cámara de Diputados chiapaneca aprobó el
Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017, no todas las
dependencias fueron favorecidas en este año como lo fueron en el anterior, mientras que
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unas más ya ni siquiera aparecen con asignación de recursos, aunque se desconoce si
desaparecen.
Diario de Chis./Pág.18/ ¼ plana
Sindicato mantiene presupuesto
Aún cuando el inicio de año ha sido difícil no sólo en Chiapas sino en todo el país, el
presupuesto destinado para el sector salud no fue recortado a diferencia de otros estado
destino para el sector salud no fue recortado a diferencia de otros estados donde sí se dio,
por lo que con esto se mantiene la seguridad laboral de todos los trabajadores de la salud
y no se permitirá ningún despido injustificado, aseguró el líder de la Sección 50 del
Sindicato de Salud, José Luis Díaz Selvas.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana horizontal/Diana Ramírez
Piden al Congreso difundir reformas
Hasta 300 personas resultaron inhabilitadas durante 2016 por parte de la Secretaría de la
Función Publica, al realizar una revisión en los 78 órganos administrativos que conforman
el Poder Ejecutivo en el estado, informó recientemente su titular, Miguel Agustín López
Camacho. El secretario de la Función Pública destacó que essta es ls primera vez en la
historia de Chiapas que una administración actúa con tal “celeridad” pues si bien
anteriormente hubo casos de sanción, eran más en los que no se sancionaba.

El siete/pág.7/media plana
Recomienda la CNDH protocolos para el uso de la fueraza en penales
Advierte la CNDH que de no atender las recomendaciones aumenta el riesgo de acciones
arbitrarias enj los penales. La CNDH pidió a la Comisión Nacional de Seguridad medidas
urgentes que eviten que el uso indebido de la fuerza en los penales federales se convierta
en una práctica común.
Y es que visitadores del organismo verificaron malos tratos a los internos de los Ceferesos;
del Complejo Penitenciario Islas Marías y del Centro de Rehabilitación Psicosocial.
En el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los Centros
Federales de Readaptación Social, presentado a finales de diciembre, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos acusó maltrato físico, insultos, humillaciones y amenazas del
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personal penitenciario. Incluso reveló que en el penal 8 Norponiente, en Guasave, Sinaloa,
algunos internos denunciaron que personal de seguridad y custodia les aplica descargas
eléctricas y revisiones indignas. Como parte del Mecanismo Nacional de Prevención, el
organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez envió visitadores a ocho Ceferesos y
al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ciudad Ayala, Morelos, para supervisar
el trato humano y digno a la población encarcelada.
*Portada Diario/ ½ cintillo *Interior Pág.12/Una columna
Operativos en carreteras federales
En este sentido, el comisario Manuel Yáñez, coordinador de la Policía Federal en Chiapas,
dio a conocer que en el periodo que comprende del 17 de diciembre al 8 de enero durante
el 2015 se registraron 37 hechos de tránsito, en 2016 han sido 17; personas lesionados
fueron 19, en el 2016 fueron 22, en 2015 fueron 5 personas fallecidas, en el 2016 8; en
lo correspondiente a las boletas de infracción el año pasado fueron 416, este 2016 han
sido 487; kilómetros patrullados fueron 12 mil 684 kilómetros, este año 150 mil 511
kilometros; en 2015 fue un asalto en tramo federal, en este año no existe uno solo.

La Voz/pág.4/media plana
Gran respuesta de tuxtlecos, aprovechan descuentos en el pago predial
Con fin de beneficiar la economía de las familias, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que
encabeza Fernando Castellanos Cal y Mayor, invita a la ciudadanía a aprovechar el 20 por
ciento de descuento por concepto del pago predial durante enero y el 50 por ciento en
beneficio de personas de la tercera edad y de capacidades diferentes.
Durante estos primeros días del año los tuxtlecos han aprovechado estos descuentos, que
mencionaron representan un ahorro y descanso a sus bolsillos “Está bien porque beneficia
a nuestra economía, por eso estamos pagando a tiempo para entrar en el descuento”,
mencionó Lourdes Rodríguez, habitante de la colonia Las Granjas.
“Está bien, ya subió la gasolina pero ahí se recompensa, está muy bien, fluido el servicio”,
señaló Joel Jaramillo, habitante de la colonia Bienestar Social.
La Voz/pág.4/robaplana horizontal
Anuncia Castellanos reactivación de los Jueves de Audiencia Ciudadana
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El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, informó
que a partir del próximo 12 de enero se reactivará el “Jueves de Audiencia Ciudadana” en
el Ayuntamiento capitalino, en donde se atenderán todas las solicitudes y necesidades
que la sociedad tuxtleca presente.
Fernando Castellanos dejó en claro que su gobierno seguirá impulsando estos programas
que permiten a la población en general, mantener cercanía con su gobierno con el
objetivo de establecer un Tuxtla de resultados y de bienestar para todos.
La Voz/pág.5/robaplana horizontal
Saluda Gobierno de Chiapas participación política del CNI y del EZLN
Al ser cuestionado sobre los resultados de la Segunda Etapa del Congreso Nacional
Indígena, recientemente concluido en San Cristóbal de Las Casas, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, afirmó que nombrar un Consejo Indígena de
Gobierno y contender con una candidata indígena en las elecciones presidenciales del
2018, es una definición que enriquecerá la vida política del país.
El responsable de la política interna de Chiapas expresó que el Acuerdo del CNI,
respaldado por el EZLN, sin duda fortalece los caminos civiles y pacíficos para buscar y
encontrar soluciones profundas a los ancestrales problemas que viven los pueblos
originarios, y que hoy se ven agravados en varias partes del país.
La Voz/pág.8/robaplana horizontal
Suma Chiapas 17 sismos en 4 días
Lo que represetan el 19% de la actividad sísmica del país.
El siete/Pág.8/media plana
Gobierno y sociedad trabajaran de manera conjunta en la prevención de incendios
El Gobierno del Estado, a través del Sistema de Protección Civil, informó que debido a la
disminución de lluvias en 2016, se prevé la posibilidad de un aumento en las
temperaturas, lo que podría originar condiciones propicias para la generación de
incendios.
En este sentido, transmitió la información emitida por la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), quien señala que para este año se esperan lluvias por debajo de la media,
situación que podría favorecer para que en Chiapas exista un incremento en los incendios.
Por ello, exhortan a trabajar de manera conjunta entre Gobierno y sociedad para evitar
estragos por el fuego y reducir riesgos.
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Diario de Chis./Pág.27/ ¼ plana
Remodelarán la Marimba
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, declaró
que su administración está arrancando el 2017 con una convicción de austeridad y de
disciplina financiera, por lo que en materia económica se ajustará a la capital a todos los
lineamientos que se requieran para poder tener un año en el que los reajustes financieros
no impacten fuertemente.
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 5/1/2 plana columna
Ante vandalismo amenazan cerrar casi 90 gasolineras
Ante la falta de condiciones de seguridad, el grupo gasolinero G500 -el más grande del
país- amagó ayer con suspender el servicio en algunas de sus 83 estaciones que operan en
el estado, advirtió ayer el presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas
(Ungachis), Pedro Aureliano Mier y Concha Baltazar.
Dijo que en esta semana hasta ayer el mediodía dicho consorcio registró varios cierres
pacíficos de establecimientos y uno violento. Éste último ocurrió el lunes pasado en
Tapachula. Aún no tienen certeza quienes fueron las personas que suspendieron por la
fuerza el servicio en ese punto de venta, sin embargo, en breve presentarán una denuncia
contra quien corresponda.
Únicamente en 2016 en la entidad las agresiones asestadas a los establecimientos
afiliados -también unidos al grupo G500- fueron cuantificadas en 17 millones de pesos. Las
unidades cuentan con seguro, no obstante, la póliza no cubre los daños atribuidos al
vandalismo. El perjuicio es mayor al tomar en cuenta que, como en esta ocasión, después
de un hecho violento en la franquicia afectada la comercialización de combustible cae 50
por ciento, afirmó.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 3/1/2 plana
Bloqueos y plantones por “gasolinazo”
Campesinos y sectores productivos bloquearon la carretera costera, en el intervalo
Tapachula-Huehuetán, para protestar por tercer día consecutivo contra el alza a la
gasolina. El contingente se apostó desde las 8:30 horas, a la altura de la entrada que da
acceso al municipio de Huehuetán, para impedir el paso de vehículos y camiones de carga.
Contrario a otros días, los manifestantes impidieron el flujo de mercancías cargadas en
camiones para radicalizar más sus protestas. En el sur de Tapachula, en la carretera que

9

05 DE ENERO DE 2017

conduce hacia puerto Chiapas, al menos 20 camioneros adheridos a la Alianza Mexicana
de Organizaciones de Transportistas A. C. (AMOTAC) protestaron en contra del
“gasolinazo”. Los inconformes colocaron los automotores pesados para obstaculizar el
paso en dicha vía.
Cuarto Poder Pág. B3/ ½ plana/Noé Xicotencalt
Se estima en un peso el aumento del pasaje
El líder de la Alianza del Autotransporte en Chiapas, Bersaín Miranda Borraz, informó el
etimado del aumento en la tarifa del transporte urbano el cual será de un peso, a partir
del 10 de enero por lo que el servicio colectivo cobrará siete pesos por persona enn Tuxtla
Gutiérrez.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Carlos Burguete
Piden al Congreso difundir reformas
El presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Chiapas,
José Manuel Blanco Urbina, consideró fundamental que el Congreso local dé a conocer de
manera detallada cada una de las reformas hechas a la Constitución Política del Estado,
con la finalidad de que la población las conozca y sepa como habrán de impactar. En
entrevista dijo que todos los sectores de la sociedad tienen obligación y el derecho de
conocer los cambios que se hagan a la Constitución de Chiapa, pues en la medida que se
tenga la información la ciudadanía no solo habrá de respetarla sino también de exigir que
se respete .

Diario de Chis./Pág.16/ ½ plana
Gobierno debe garantizar seguridad
Ante el aumento de robos y saqueos en estaciones gasolineras de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en el estado, la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas A.C., solicitó a los
tres órdenes de gobierno garantizar seguridad ante comicios y actos de vandalismo por
parte de radicales, ya que al no asegurarse, estas cerrarán las más de 80 estaciones en la
capital.
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Diario de Chis./Pág.17/ ¼ plana
Capacita Unach a más de 2 mil personas a través de educación continua
Al cumplir con el Proyecto Académico 2014-2018 en materia de calidad educativa, la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) encabezada por el rector Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, organizó y efectuó actividades de educación continua en las diferentes
modalidades, al beneficiar a más de 2 mil personas con capacitación y actualización.
Diario de Chis./Pág.23/ Robaplana
Unicachenses ganan concurso
Las ideas emprendedoras de egresados de la carrera en Ingeniería Ambiental de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) fueron premiadas en el Concurso
Nacional Iniciativas Emprendedoras Dr. Manuel Velasco Suárez y en el Concurso Juventud
Emprendedora Chiapaneca 2016.
Diario de Chis./Pág.25/ ½ plana
AMOTAC rechza alza de combustible; se manifiestan
Integrantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC) en San
Cristóbal, desde las 07:00 horas, aproximadamente 50 unidades foráneas de 12
organizaciones se colocaron sobre las aceras del kilómetro 46 de la carretera de cuota a
Tuxtla Gutiérrez para manifestarse en contra del alza de los combustibles.
Esta movilización, explicó, la realizaría hasta las 16:00 horas, colocándose a espera de
indicaciones del dirigente nacional de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco que podrían ser
bloqueos totales, 3 unidades diarias de las 12 organizaciones como muestra a su
descontento.
Reducen presupuesto al IEPC; sólo tendrá 134 mdp
Mientras que el Poder Legislativo aumento su presupuesto en 4 millones de pesos a la
Secretaría de Educación se le aumentaron dos millones, al Instituto de Elecciones y
participación Ciudadana, se le redujeron cerca de 25 millones de pesos, de acuerdo al
presupuesto de egresos del estado para el 2017.
Con un monto total de 81 mil 891 millones de pesos, el pasado 31 de diciembre diputados
locales aprobaron el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, otorgando 979
millones de pesos al Poder Judicial, mientras que al legislativo le corresponderá ejercer
443 millones y al ejecutivo el resto es decir 40 mil 774 millones de pesos.
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En el caso de las Secretaría de Educación y su filial la Federalizada recibirán 10 mil 125
millones la primera y 15 mil o54 millones la segunda; dos millones más que el año pasado
cuando recibieron 10,031’312,947.10 y 13,832’964,115.67 respectivamente.
El presupuesto erogado para los Órganos Autónomos como el IEPC, PGJE, CEDH, IAP y el
Tribunal Electoral, es de mil 397 millones de pesos. Destacando la reducción de 160
millones de pesos asignados en el pasado ejercicio fiscal 2016 al IEPC quien ahora tendrá
un monto de 134 millones, en vísperas del año electoral.

*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.23/una columna
Buscan darle revés al gasolinazo
La bancada de Movimiento Nacional en la Cámara de Diputados federales está
proponiendo poderle dar un revés al gasolinazo, idea que nació en el estado de Jalisco y
para lo cual se requiere de la suma de todos, sostuvo la diputada María Elena Orantes
López.
Heraldo/pag. 9/1 columnas
Vamos por la reduccion del IEPS a las gasolinas: Emilio Salazar
¿Qué es el IEPS? Es un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que la Secretaría de
Hacienda decidió aplicar al precio de las gasolinas, con la intención de compensar el duro
golpe a la economía que se avecina en este nuevo año, explicó el diputado federal por
Chiapas, Emilio Salazar Farías. El integrante de la Comisión Permanente en el Congreso de
la Unión, sostuvo que planteará la discusión de la reducción del IEPS al combustible,
situación que ha provocado movimientos y reclamos sociales que han salido de control, al
grado de que algunos negocios cercanos a las gasolineras han sufrido saqueo.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana plus/Agencias
Aprueban informe sobre el caso ABC
La Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad
el informe sobre la gestión del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las
investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC. En un
comunicado, se precisó que la gestión permitió que el IMSS otorgará ayudas
extraordinarias a los niños que presenten secuelas permanentes, con motivo del incendio
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ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. El informe que comprende del mes
de marzo a diciembre de 2016, publicado en la Gaceta Parlamentaria, reportó que uno de
los grandes logros fue incluir el criterio de “secuela permanente” en el decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2010.

La Voz/pág.6/cuarto de plana
Instruye Osorio a respaldar a estados ante actos vandálicos
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó al subsecretario de
Gobernación, René Juárez, y al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, a
respaldar a autoridades locales ante los actos vandálicos que se han presentado en
algunos municipios del país por las protestas ante el alza en los precios de las gasolinas.
Por medio de su cuenta de Twitter, el encargado de la política interna y la seguridad del
país informó que la Policía Federal “seguirá actuando para garantizar el libre tránsito por
carreteras y caminos federales”, ello ante los bloqueos de las vías de comunicación.
La Voz/pág.8/robaplana plus
Protestan en 11 estados contra gasolinazo
Por cuarto día consecutivo los bloqueos carreteros en contra del aumento en el precio de
las gasolinas se extendieron en 11 estados del país.
De acuerdo con los reportes de la Policía Federal se registran por lo menos 34
afectaciones en carreteras.
Los estados con presencia de manifestantes en distintos puntos carreteros son: Tlaxcala,
Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Sonora, Puebla, Morelos, Guanajuato,
Chihuahua y Jalisco.
La Voz/pág.II/agencias
Reconoce Videgaray que no es diplomático y viene a aprender
El nuevo canciller Luis Videgaray reconoció que no es un diplomático y "viene a aprender y
hacer equipo con el Servicio Exterior Mexicano"; porque "las amenazas ahí están".
En su toma de protesta en el piso 3 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que se
deben aprovechar las oportunidades y fortalezas de los diplomáticos mexicanos por lo que
les pidió su apoyo como canciller.
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"Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como se conoce desde afuera,
no soy un diplomático, nunca he tenido más allá de los encargos propios de la Secretaría
de Hacienda en su actividad internacional en representación de nuestro país, se los digo
de corazón y se los digo con humildad, vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer
equipo con ustedes en un momento en el que México nos necesita a todos más que
nunca, el reto es enorme y las amenazas ahí están"
Asimismo, reconoció a la ex canciller Claudia Ruiz Massieu de quien dijo es una de las
mujeres mexicanas más inteligentes que ha conocido, por lo que "viene a llenar unos
zapatos muy grandes".
*Portada Diario/ Un módulo *Interior Pág.5/ ¼ plana
PRD a gobernadores: fijar postura ante el alza de gasolinas
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, emplazó a los gobernadores
del país y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a fijar una postura pública en contra
del incremento en el precio de las gasolinas.
En conferencia de prensa, el senador perredista pidió también a los legisladores federales
que se pronuncien en contra del gasolinazo, así como de la liberalización del costo de los
combustibles, y tomen acciones legislativas para revertir esta medida.
Diario de Chis./Pág.6/ ¼ plana
Aprueban muerte digna en CDM y rechazan derecho a la vida desde la concepción
La Asamblea Constituyente aprobó en el artículo 11 de la primera Constitución de la
Ciudad de México el derecho a una muerte digna, conocida como eutanasia.
La propuesta del perredista Jesús Ortega fue aprobada con 56 votos a favor y 27 en
contra, por lo que el apartado A del artículo 11 enuncia: “se tienen derecho a la
autodeterminación personal, toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre
desarrollo de una personalidad, este derecho humano deberá posibilitar que todas las
personas expresen capacidades para vivir con dignidad y contiene del derecho a una
muerte digna.
Diario de Chis./Pág.31/ ¼ plana
Costo del pasaporte también aumentó en Chiapas
El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Tuxtla Gutiérrez, Luis Gustavo
Chávez García, informó que derivado de las disposiciones federales, la expedición de los
pasaportes tendrá una elevación de 20, 35, 50 y 75 pesos, dependiendo el tiempo de
vigencia.
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En ese sentido, comentó que el incremento se aplica desde el pasado dos de enero. El
pasaporte de un año tiene un costo de 545 pesos; para tres años, la cifra se eleva a mil
130 pesos; para seis y 10 años en este 2017 costarán mil 555 y dos mil 390,
respectivamente.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. A3/ 1 plana
Realiza EPN relevos al Gabinete de Gobierno
El incremento en el precio de las gasolinas fue una medida responsable y consistente para
preservar la estabilidad de la economía, que es una prioridad del Gobierno Federal,
aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. En un mensaje emitido en el Salón Adolfo López
Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, subrayó que “el costo de no velar de forma
prioritaria por nuestra estabilidad económica, sería aún mayor y mucho más doloroso y
costoso”. Enfatizó que el ajuste en el precio del combustible no es resultado de las
reformas energética o hacendaria, ni constituye un incremento de impuestos, y recalcó
que como presidente comprende “la molestia y el enojo que hay entre la población en
general y entre distintos sectores”. En otro tema, informó que aceptó la renuncia de
Claudia Ruiz Massieu como Secretaria de Relaciones Exteriores; y designó en su lugar a
Luis Videgaray Caso. También nombró a María Cristina García Cepeda como Secretaria de
Cultura.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Agencias
Detecta FEPADE 52 casos de violencia
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que su
Oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas ha registrado hasta ahora 52 casos de
violencia política de género. En un comunicado, el organismo precisó que entre esos casos
destacan el de una regidora del municipio de Tecamachalco, Puebla, a quien se ha
brindado acompañamiento, y el de una presidenta municipal de Tlapa, Guerrero, cuya
protección se solicitó fuera ampliada. Destacó que para brindar protección a las víctimas
de los delitos electorales, en los casos en los que se ha considerado que está en riesgo su
integridad física, se ha solicitado la protección a la Comisión Nacional de Seguridad. En
total se han atendido 16 solicitudes, puntualizó. Sostuvo, asimismo, que se ha otorgado la
calidad de víctima a 26 mujeres, solicitando su ingreso inmediato al Registro Nacional de
Víctimas, de las cuales ya se atienden 13.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Carlos Burguete
Suman 79 tiendas saqueadas
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La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó
que debido a los disturbios registrados en el país que iniciaron por protestas contra el alza
a gasolinas, suman más de 170 tiendas cerradas y 79 tiendas saqueadas. En un
comunicado, refirió que “es importante destacar que el mantener el cuidado de la paz
social, la seguridad económica y el abasto interno son condiciones indispensables para el
desarrollo nacional”. Afirmó, además, que los bloqueos carreteros y de las principales vías
en diversas ciudades han generado problemas en la distribución de mercancías afectando
severamente el servicio a los consumidores.

Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
Esta semana el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Adolfo
Antonio Guerra Pérez, incorporó a nuevos directores en áreas estratégicas, a fin de
fortalecer la gestión institucional, de esta casa de estudios.
NUEVOS CUADROS UNICACH
En un encuentro de inicio de año, el rector anunció que con la finalidad de fortalecer su
administración invitó a sumarse al proyecto universitario a valiosos profesionistas
chiapanecos, quienes gozan de amplia experiencia en la administración pública y en la
academia.
Fue así como dio posesión a Juan José Solórzano Marcial como Secretario General de la
Universidad, a Elvas Domínguez Espinoza como Director de Administración, en la Dirección
General de Planeación y Evaluación nombró a Fidel Yamasaki Maza, como director
General de Relaciones Interinstitucionales, el rector nombró a Pascual Ramos García,
quien se desempeñaba como director de Planeación y Evaluación, Brenda María Villarreal
Antelo como directora del Centro Universitario de Información y Documentación (CUID), y
a César Augusto Coutiño Gómez como director de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, así como a Rosemberg Maldonado Ortiz al frente de la Dirección de
Extensión Universitaria.
Ante ellos el rector Guerra Pérez pidió a la comunidad unicachense continuar sumando al
desarrollo universitario y brindar su apoyo a los nuevos directivos, quienes tienen la
encomienda de fortalecer las acciones encaminadas a fortalecer las tareas sustantivas de
la UNICACH: docencia, investigación y extensión universitaria.
SECRETARIO GENERAL
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Juan José Solórzano Marcial, quien ocupa la Secretaria General, es licenciado en Derecho
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Historia por la UNICACH,
realizó estudios de Maestría en Administración Pública, se ha desempeñado en la
administración pública federal y estatal, destacándose en el ámbito cultural y judicial,
ocupando la subsecretaría de Cultura y Recreación del Gobierno del Estado de Chiapas, la
dirección general del Teatro “Emilio Rabasa”, la dirección del Centro Estatal para la
Cultura y las Artes de Chiapas. Así mismo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación fue Jefe del Departamento de Análisis Normativo de la Coordinación de
Relaciones con Organismos Electorales y Director General de Seguridad y Servicios
Generales y Director de Cultura Electoral. En tanto en Poder Judicial de Chiapas fue
Consejero de la Judicatura y director general del Archivo Judicial del Estado y en la
UNICACH ha sido docente y se ha desempeñado como Defensor de los Derechos
Universitarios desde el 1 de Junio del 2016.
TRAYECTORIAS QUE AVALAN.
Elvas Domínguez Espinoza, asumió el cargo como Director de Administración quien cuenta
con 35 años de experiencia laboral en la administración pública estatal, entre los cargos
que ha ocupado destaca: En el Poder Judicial fue director del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia y Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura, y Jefe de la Unidad
de Apoyo Administrativo de la Consejería Jurídica del Gobernador de Chiapas.
Fidel Yamasaki Maza, tomó posesión como Director General de Planeación y Evaluación
licenciado en Economía por la UNAM, quien ha ocupado diversos cargos en la
administración federal y estatal, entre los que destacan delegado federal de PROGRESASedesol en Chiapas, Subsecretario de Gobierno en Chiapas, Coordinador General del
COPLADE-Chiapas y de la Zona Oriente del INFONAVIT.
Pascual Ramos García, es el nuevo Director General de Relaciones Interinstitucionales,
quien es doctor en Administración cuenta con más de 21 años de trayectoria universitaria,
en los que ha generado fuerte vínculos con el Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) y con diversas instituciones de educación superior nacionales.
Oficio Político.- El presidente Enrique Peña Nieto informó a la nación que Luis Videgaray
regresa al gabinete asumiendo la cancillería, será el puente entre el gobierno mexicano y
el de Donald Trump, Claudia Ruiz Massieu queda fuera del gabinete e ira seguramente a
una cartera en el PRI, en tanto, María Cristina Garcia Zepeda toma protesta como nueva
Secretaria de Cultura… Acompañado por el presidente municipal, Fernando Castellanos
Cal y Mayor y en el marco de una gira de trabajo por la capital del estado, el gobernador
Manuel Velasco Coello inauguro el bulevar La Misión en esta ciudad, la cual se realizó a fin
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de atender una añeja demanda de las y los colonos y que requirió una inversión superior a
los 25 millones de pesos, el cual consta de seis carriles, no sólo agilizará el tráfico en la
zona sino que también unirá al fraccionamiento La Misión con las colonias Azteca,
Industrial, El Salvador y Lomas del Oriente…. Así mismo acompañado por el senador Luis
Armando Melgar Bravo supervisó la obra del Centro Multideportivo y Ecológico “Los
Cerritos”, en el municipio de Tapachula, la cual registra un avance del 70 por ciento, el
cual beneficiará a cerca de 350 mil habitantes y se prevé esté terminado en el mes de
marzo… El diputado Carlos Penagos Vargas sostuvo una reunión con dirigentes de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), de la capital del estado,
liderada por el presidente Oscar Corzo Tovilla, con el firme propósito de continuar
diseñando estrategias y alternativas para fortalecer el desarrollo económico, coadyuvar a
la generación de empleos y mejorar el bienestar de las familias de Tuxtla Gutiérrez…El
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, afirmó que nombrar un
Consejo Indígena de Gobierno y contender con una candidata indígena en las elecciones
presidenciales del 2018, es una definición que enriquecerá la vida política del país, ya que
el Acuerdo del CNI, respaldado por el EZLN, sin duda fortalece los caminos civiles y
pacíficos para buscar y encontrar soluciones profundas a los ancestrales problemas que
viven los pueblos originarios, y que hoy se ven agravados en varias partes del país…Erik
Isaac Becerra Márquez, egresado de Ingeniería Ambiental de la UNICACH informó que con
el proyecto “Gaia Ecotecnias”, realizado junto a Marcos Mendoza, egresado de la
Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), obtuvieron el segundo lugar del Concurso
Nacional Iniciativas Emprendedoras Dr. Manuel Velasco Suárez y en el Concurso Juventud
Emprendedora Chiapaneca 2016.convocado por el Fondo de Fomento Económico
(FOFOE)… Emilio Salazar, dijo que la liberación del precio de las gasolinas y el diésel, era
una medida necesaria; no obstante, estaba planteada para aplicarse en dos años, por lo
que la decisión de adelantarla para este mes, afectará de forma inmediata a la población,
toque ha dado pie a que se geste un clima de insatisfacción y protesta a los niveles como
los estamos viendo en distinto puntos de la República, a tal grado que se están volviendo
críticos… El Colegio de Arquitectos de Chiapas A.C presidido por Alfredo Torres Monzón,
reconoció la entrega, gestiones, apoyo y compromiso que ha tenido con el gremio, el
presidente de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, por la reactivación de la economía en
beneficio de los colegiados de Tapachula…Autoridades de la delegación de la Secretaría de
Educación en el Soconusco informaron que el regreso a clases en las 482 escuelas del
estado del nivel básico y más de mil 130 escuelas del nivel federal se presenta de manera
paulatina y es que algunas instituciones iniciaron labores desde el 02 de enero y otras lo
harán hasta el próximo 09 enero… El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente
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del Poder Judicial del Estado, recibió en su despacho, a un grupo de personas
provenientes de El Bosque, Rincón Chamula y Pueblo Nuevo, quienes acudieron para
agradecer su intervención oportuna en una solicitud que le hicieran en meses pasados,
dándoles respuesta inmediata al pueblo que hoy más que nunca, busca que sus
representantes le garanticen solución a sus demandas y no queden en el abandono… La
presidenta de DIF Tapachula, Marisol Cajica de Del Toro puntualizo que en el Sistema DIF
Tapachula a través de la Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, se resguarda la integridad de personas menores
de edad, con la protección y restitución de los derechos de NNyA, con base a las reformas
de la Ley en esta materia, que entraron en vigor a partir de enero del 2016… El presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, informó que a partir del
próximo 12 de enero se reactivará el “Jueves de Audiencia Ciudadana” en el
Ayuntamiento capitalino, en donde se atenderán todas las solicitudes y necesidades que
la sociedad tuxtleca presente… El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el
alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, continúa invitando a la ciudadanía a aprovechar
el 20 por ciento de descuento por concepto del pago predial durante todo el mes de
enero y el 50 por ciento en beneficio de personas de la tercera edad y de capacidades
diferentes.
Finalmente: “Hoy estamos marcando historia y entra en vigor una Constitución que
reconoce las libertades y derechos, para tener paz, armonía y desarrollo en Chiapas”, lo
dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Recuerde no es Nada Personal.
EN LA MIRA/ HERCTOR ESTRADA
El sacrificio de la nómina estatal por fondos electoreros Quienes hoy defienden al patrón
asegurando que los despidos a la base trabajadora obedecen a recortes en el presupuesto
general, ahorros presupuestales o la reasignación “eficiente” del gasto corriente están
muy lejos de la realidad manifiesta en el presupuesto de egresos aprobado por el
Congreso de Chiapas donde los reajustes parecen obedecer más a planes electorales que a
verdaderos asuntos de la administración pública. Y para iniciar disipando algunos de los
falsos argumentos que trataron de dar sustento a las cuestionables decisiones
gubernamentales resulta importante aclarar que el presupuesto de egresos general no
sufrió este año ninguna reducción en relación con lo aprobado el año pasado. Por el
contrario, el monto total pasó de 81 mil 214 millones de pesos en 2016 a 81 mil 891
millones 143 mil pesos para el ejercicio del 2017. Los recursos fueron reasignados a otros
rubros o dependencias, y es ahí donde las dudas sobre las intenciones ocultas de las
reasignaciones presupuestarias comienzan a acrecentarse. El ejemplo más claro se dio con
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el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech),
bajo el control de Enoc Hernández Cruz, compadre y operador político de Manuel
Velasco. Se trata del mismo personaje señalado de presunto desvío de recursos, abuso de
poder y enriquecimiento ilícito. Ese mismo involucrado en la organización de “arrancones”
en San Cristóbal de las Casas donde perdiera la vida una persona, y al que se le ha acusado
reiteradas ocasiones de convertir al Icatech en un centro de operación política para la
elaboración de estructuras electorales. Y es que, según el periodista Carlos Z. Cadena, a la
dependencia de Enoc Hernández, líder del Partido Mover a Chiapas, se le habría asignado,
ni nada más ni nada menos, que un incremento presupuestal del 67 por ciento. Es así
como el monto general para su dependencia inoficiosa habría pasado de 130 millones 371
mil 415 pesos en 2016 a 218 millones 027 mil 024 pesos este año, para fines que ni
siquiera se detallan. Lo mismo sucedió con la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM), bajo control de la amiga personal de Manuel
Velasco Coello, Itzel de León Villard, donde también se aplicaron recortes laborales, pese a
habérsele aprobado un presupuesto superior a los 364 millones de pesos. Sin duda, más
dinero disponible para engordar programas electoreros como “Bienestar” y otras tantos
que tanto sirven a la hora de condicionar votos. Sin embargo, lo más indignante sucedió
en el Congreso de Chiapas. Con los diputados encargados de analizar y aprobar el
presupuesto de egresos que implicó la desaparición de dependencias completas y el
despido de miles de trabajadores que quedaron sin empleo iniciando el año. Ahí, en el
Poder Legislativo, donde reina Eduardo Ramírez Aguilar, casualmente los recortes no
hicieron mella. Los señores diputados, ajenos a las verdaderas preocupaciones sociales, se
aprobaron un presupuesto de casi 291 millones de pesos. 50 millones más que los
asignados en 2014 y un recurso equivalente al de 2016. Un monto general que, junto a lo
aprobado para el Órgano Superior de Fiscalización Superior del propio Congreso del
Estado, deja para el Poder Legislativo una bolsa total de 427 millones de pesos. Más que lo
asignados a dependencias claves como la Secretaría de Turismo o la Secretaría del Campo.
Una situación que no debería sorprender, tomando en cuenta que desde ahí opera el
posible heredero Manuel Velasco. Un Congreso convertido en escenario público de
proselitismo anticipado y demagogia pura. Ahí los recursos estuvieron seguros. Se trataba
de resguardar los fondos para fines electorales a costa de lo que fuese, y es ahí donde la
nómina estatal fue sentenciada al mayor de los sacrificios. Manuel Velasco decidió a sumir
los costos políticos que seguramente desencadenarán los recortes laborales con tal de
garantizar fondos de operación electoral con miras al proceso que inicia ya a finales de
este 2017. Ha decidido apostarle este año a la compra de votantes y voluntades débiles,
pues está sabedor que la decisión de los electores consientes no le va a favorecer en 2018.
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Ensalada de grillos /Ciro Castillo
Gasolinazo: peligroso río revuelto
El arroz no está para bollos. Las protestas contra el trompazo que representa el
incremento en los precios de las gasolinas y el diésel han subido de tono en las últimas
horas.
Ayer había la esperanza de que el presidente, Enrique Peña Nieto, abriera una luz al final
del túnel; sin embargo, se mantuvo trepado en su mula: no se dará marcha atrás con el
gasolinazo.
Al contrario, pretendió asustar a los mexicanos diciendo que si no se hubiese dado el
incremento, la cosa sería todavía peor. Ya para qué queremos más.
Es obvio que algo no nos están diciendo las autoridades porque “no cuadra” un
incremento tan grande en un país que es rico en producción de petróleo y que importa
millones de litros de combustible a diario.
El problema del problema, parafraseando a Arjona, ya no es el incremento a las gasolinas,
sino la reacción airada que está creciendo y que podría crecer más todavía.
Se han registrado bloqueos carreteros en casi todos los estados del país, así como
secuestro de pipas cargadas de combustible y la toma de gasolinerías para repartir el
producto gratis.
Lo peor comenzó a registrarse el martes por la noche: el saqueo en tiendas
departamentales.
Ayer, empresarios de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, A. C. reportaron que unas 70 tiendas se convirtieron en blanco de
saqueos en varios estados del país como Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo,
Michoacán y Veracruz. La policía intervino y hubo decenas de detenidos.
Dice el viejo refrán que a río revuelto ganancia de pescadores, y eso podría estar
ocurriendo en México.
Hay un descontento generalizado de que todo mundo está tratando de sacar provecho de
este momento.
Los transportistas tienen elementos para justificar un aumento al pasaje y al costo de la
transportación de productos.
Los tortilleros tienen pretexto suficiente para que le suban el precio a este alimento
básico.
Y ahora los saqueos también pueden ser producto de la situación. Siempre hay un vivo
que aprovecha el momento para sacar provecho.
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También se corre el riesgo de que grupos políticos o grupos delictivos agiten e inciten a
que sucedan estos eventos que han quedado grabados en video.
Ni uno ni otro tendrían razón. Ni el presidente, Enrique Peña Nieto, con una postura
cerrada ante un incremento drástico a un insumo básico para “mover a México”
(parafraseándolo) ni los que han reaccionado airadamente.
Si los actos de rapiña en tiendas departamentales son espontáneos podrían entenderse,
aunque no tienen justificación; el riesgo es que se trate de hechos inducidos. De uno u
otro modo, la autoridad tiene que intervenir.
VIDEGARAY DE NUEVO EN LA PELÍCULA
En algunos deportes suelen decir que esto no se acaba hasta que se acaba. Eso mismo
parece haber ocurrido con el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray,
quien parecía en la lona del ring y regresó a los reflectores.
Al exsecretario de Hacienda, dicen que uno de los más amigos y más cercanos al
presidente, Enrique Peña Nieto, pareció acabársele la carrera presidencial cuando se supo
que fue él quien orquestó aquella visita de Donald Trump a Los Pinos, tan mal vista por los
mexicanos.
Las críticas fueron tan duras que el mandatario mexicano lo mandó a la banca
momentáneamente, aunque ahora queda la duda si fue una reacción natural por el
momento que se vivía o fue plan con maña.
De haber seguido en el cargo de Secretario de Hacienda, hubiese sido él y no José Antonio
Meade, quien hubiera dado el golpe al pueblo mexicano conocido ahora como gasolinazo.
Aunque el PRI tiene muy complicado ganar las elecciones de 2018 por toda la
impopularidad que han generado medidas como el aumento a las gasolinas, Luis
Videgaray está de nuevo en la primera fila de presidenciables, a la par de personajes como
Miguel Ángel Osorio Chong que ha desaparecido en las últimas semanas del mapa político.
¿Será que Donald Trump le devolverá el favor a Luis Videgaray, el único o uno de los pocos
que le creyó que llegaría a la Presidencia de Estados Unidos?
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Estabilidad económica
Buenos días Chiapas… El presidente Enrique Peña Nieto dijo comprender la molestia y
enojo de la población y entre los distintos sectores de la sociedad por el aumento al precio
de las gasolinas, pero también pidió comprensión por la medida que nadie hubiera
querido se tomara porque no es para el Gobierno de la República una decisión fácil; pero
de no hacerlo –agregó-, serían aún más dolorosos los efectos y las consecuencias.
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En un mensaje desde el salón Carranza de la Residencia Oficial de Los Pinos, manifestó
que el ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la Reforma Energética ni de
la Reforma Hacendaria, tampoco a un incremento en los impuestos; sino más bien es una
medida por el aumento en los precios internacionales de la gasolina. “Medida responsable
considerada como una prioridad para mi Gobierno, que es preservar la estabilidad de la
economía de nuestro país”.
Reiteró el presidente Peña Nieto que de no hacerlo así, el costo de no velar de forma
prioritaria por la estabilidad económica, sería aún mayor y mucho más doloroso; dejando
en claro que el Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes, al amparo de
esta medida, se excusan, cometen tropelías y pretenden eventualmente incrementar o
tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados.
Ante tal situación del país por el alza de las gasolinas, el Gobierno de la República está
trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables de
nuestra población. “Sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la
economía de las familias que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas
por el ajuste en el precio de las gasolinas”, anunció.
Los periodistas fueron convocados a Los Pinos para anunciarles la llegada de Luis
Videgaray Caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores tras la renuncia de Claudia Ruiz
Massieu; así como el nombramiento que hizo el presidente Peña Nieto de María Cristina
“Maraki” García Cepeda como titular de la Secretaría de Cultura, ante la desaparición
física de Rafael de Tovar y de Teresa. “Maraki”, como lo conocen sus colegas artistas e
intelectuales, tiene 30 años de experiencia y hasta ayer en la mañana se desempeñaba
como Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Durante su discurso, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró varias veces que de no
haber asumido la medida de aumentar el precio de las gasolinas por el incremento
internacional al producto, los efectos y las consecuencias hubieran sido más dolorosos;
pero también pidió comprensión a los diversos sectores de la sociedad mexicana por dicha
determinación que se hizo para garantizar la estabilidad económica, aunque aquí cabría
decir que en Chiapas hay sectores productivos que anuncian aumento de precios en
diversos productos.
Chilmol político
El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que entre el
Presupuesto de Egresos del presente año y el del 2016 existe una diferencia superior a los
400 millones de pesos a favor del 2017. El hecho de que la Secretaría de Hacienda tome
medidas de eficientar el gasto público –dijo- es una responsabilidad de la dependencia,
aunque se me hace una decisión correcta. También expuso que “la parte del gasto
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corriente es una responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, nosotros no liquidamos ni
sometemos a consideración el gasto corriente en cuanto a nóminas, esto es una decisión
de cada organismo público”. Ramírez Aguilar considera que con golpes bajos quieren
ensuciar la imagen del Congreso del Estado, que nada tiene que ver con las decisiones que
tome el poder Ejecutivo* * *Una de las bases de la economía chiapaneca es el sector
agropecuario. Por ello, se tiene una especial atención a los programas que le dan fortaleza
y les abre nuevos mercados al esfuerzo de cientos de miles de productores que se
esfuerzan por sus familias. Una de las acciones que se han implementado en esta
administración es hacer producir más y mejor los campos con tecnologías amigables al
medio ambiente y poder agroindustrializar la mayor cantidad de cosechas posibles. Así se
generan empleos, se le da valor agregado y se obtienen mayores ganancias para todos* *
*400 equipos antimotines y 2 mil nuevos uniformes recibieron los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de manos del alcalde capitalino,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien los llamó a redoblar esfuerzos para salvaguardar
los bienes e integridad física de los tuxtlecos; acto en el que acompañaron al alcalde el
procurador de Justicia, Raciel López Salazar; Jorge Luis Lláven Abarca, secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana; Roberto Rubio Montejo, Secretario Técnico del
Gobernador, entre otros. Por cierto, el Secretario de Seguridad Pública municipal, Moisés
Grajales Monterrosa, dio a conocer que desarrollan trabajo conjunto con la PGJE y la
SSyPC, con lo que se ha logrado bajar la incidencia delictiva en las últimas semanas* * *Ya
se habían tardado en desaparecer la diputación 41 que no sirve para nada a nuestros
paisanos migrantes en el mundo y particularmente en los Estados Unidos, pero sí para
vividores que radican cómoda y económicamente en la tierra que gobernará Donald
Trump, como Rhosbita López Aquino y Roberto Pardo Molina que se sacaron de la manga
para venir a cobrar galana dieta; la primera aquí anda haciendo negocios porque ya
aprendió el caminito de las tranzas, y el otro con orden de aprehensión por fraude
electoral* * * La pregunta del día ¿Se acabarán los actos vandálicos y oportunismos
políticos después de las explicaciones del Presidente?

1543: Fray Bartolomé de Las Casas dsembarca en Campeche: Será Obispo de Chiapas de
1544 a 1550
1825: Se instala el primer Congreso Constituyende del Estado de Chiapas
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1814. Nace en Maravatío, Michoacán, el abogado, científico y político liberal, Melchor
Ocampo.
1814. El Congreso Nacional Constituyente proclama el Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana, firmado por José María Morelos y Pavón, como
diputado por el Nuevo Reino de León.
1822. Se añade a México la provincia de Guatemala; en ese momento el país alcanzaría la
mayor extensión territorial de su historia, superior a los 4 millones 700 mil kilómetros.
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