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*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.10/ ½ plana
*Portada La Voz/ 8 columnas *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Noticias/8 columnas *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
* Portada El Siete/Un módulo
*Interior Pág.8/ ½ plana
*Portada Diario/ 8 columnas *Interior Pág.21/Robaplana plus
*Portada Cuarto P./8 columnas *Interior Pág.B12/ Una plana
Conmemora MVC el Día del Policía
En el marco del Día del Policía, el gobernador Manuel Velasco Coello reconoció la labor
que realizan las corporaciones policiacas en la entidad, con el fin de salvaguardar la
integridad y el patrimonio de las familias chiapanecas.
Junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, el
mandatario estatal entregó reconocimientos, certificados de estudios de Licenciatura en
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, incentivos a policías destacados, así como
uniformes y equipo.
*Portada Diario/Un cintillo *Interior Pág.10/ ¼ plana
Informe de Gobierno en menos de tres semanas
El gobernador del estado de Chiapas tendrá que presentar su Cuarto Informe de Gobierno
a más tardar el 24 de enero, por lo que le restan menos de tres semanas para entregarlo
al Congreso del estado conforme al mandado constitucional

Cuarto Poder Pág. B13/ robaplana horizontal/Comunicado
Exhorta Gobierno del Estado a privilegiar la paz
Ante diversas manifestaciones que se registraron en algunos municipios de la entidad, en
protesta por el incremento al precio de las gasolinas, el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, exhortó a las personas inconformes a expresarse de manera
pacífica y respetando la Ley, sin afectar a la ciudadanía. En ese sentido, el responsable de
la política interna destacó que el Gobierno del Estado es respetuoso de la libre expresión
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de las ideas, pues es un derecho de los ciudadanos manifestarse, por lo que debe hacerse
con civilidad, sin lesionar la integridad y el patrimonio de la sociedad chiapaneca.
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Péndulo/pag. 4/1/2 plana
La voz/pag. 8/1/4 plana
Hagamos efectivo los medios alternos de solución de conflictos: Rutilio Escandón
Como parte de las actividades de inicio de año y dando seguimiento al proceso de
capacitación que llevan todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, el
personal de los Juzgados de Paz y Conciliación, de Paz y Conciliación Indígena y Juzgados
Municipales se encuentran cursando el diplomado Mediación Comunitaria y Justicia
Restaurativa.
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, informó que a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa
(CEJA) se estará brindando este segundo diplomado que destaca la importancia de la
mediación como herramienta en el manejo de conflictos comunitarios.
Comentó que el CEJA ha apoyado mucho a la población a atender y resolver los problemas
sencillos que se dan muchas veces entre la comunidad, como la convivencia entre vecinos,
conflictos familiares, entre otros; y con la mediación comunitaria se reduce el grado de
violencia interpersonal, se propone una relación más armoniosa entre las personas y
fortalece el sentido de responsabilidad por la solución de sus propios problemas.
“Nuestro deseo es que ninguna persona tuviera conflictos legales, sin embargo, este año
queremos difundir aún más los servicios y facilidades que ofrece la justicia alternativa, y
comprueben que de manera ágil, económica y amigable- se puede llegar a un acuerdo que
satisface a ambas partes”, dijo Escandón Cadenas. El magistrado presidente afirmó que se
continuará con la capacitación judicial a todos los operadores del sistema, seguros de que
los conocimientos, las herramientas y alternativas que se puedan ofrecer para mantener
el buen servicio logrará una sociedad más comprometida e incluyente.
En la entidad existen seis Juzgados de Paz y Conciliación, 16 Juzgados de Paz y Conciliación
Indígena y 81 Juzgados Municipales.

Noticias/pág.11 A/cuarto de plana
Congreso excluye iniciativa sobre matrimonio igualitario
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El Congreso del Estado se niega a dar trámite legislativo a la iniciativa que desde
noviembre de 2016 le entregó la CEDH; ésta propone reformar el Código Civil local para
dar paso al matrimonio igualitario; informó la asociación civil Unidos Diferentes.

*Portada Diario/ ½ cintillo *Interior Pág.15/ ¼ plana
Se evitará alzas injustificadas
Se intensificaron los operativos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en las
últimas horas para evitar una segura escalada de precios de manera injustificada en
productos de la canasta básica.
Diario/Pág.9/ ¼ plana
Positivo operativo vacacional: SCT
Mario Jesús Lázzeri Lozano, director general de La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a través del Centro SCT en Chiapas afirmó que durante el periodo vacacional
de Invierno 2016, la Unidad de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte aplicó
mil 63 exámenes médico y pruebas de aliento alcohólico a operadores del Transporte
Público federal, así como a conductores de vehículos particulares en las carreteras
federales del estado.
Diario de Chis./Pág.26/ ¼ plana plus
SSyPC inició 663 carpetas de investigación con “Cero Corrupción”
“Ninguna estrategia sirve para combatir la corrupción sirve, si no se aplica de la mano con
la ciudadanía”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge
Luis Llaven Abarca, al dar a conocer los resultados generados en el 2016.
Cuarto Poder Pág. B13/ ¼ de plana/Redacción
Detienen a 139 en Chiapas por saqueos a tiendas
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que elementos del grupo
interinstitucional detuvieron a 139 personas por los hechos registrados la tarde de este
jueves en los municipios de Tapachula, Huixtla y Reforma, donde varios negocios
resultaron saqueados. La Procuraduría de Chiapas indicó que los detenidos fueron puestos
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a disposición del Fiscal del Misterio Público de la Unidad de Investigación y Justicia
Restaurativa por los delitos de Robo y Pandillerismo.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana/Redacción
Pláticas de prevención de delitos electorales
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que a través de la Fiscalía
Electoral durante el 2016 se impartieron 45 pláticas para el fomento de la cultura en la
emisión del voto, la prevención y denuncia de delitos electorales a instituciones
educativas y organizaciones sociales y políticas, beneficiando a dos mil 652 habitantes de
Chiapas. La Procuraduría de Chiapas que encabeza Raciel López Salazar dio a conocer que
estos trabajos se realizan en atención a las políticas públicas en materia de prevención
que impulsa en su administración el gobernador Manuel Velasco Coello. Además de estas
pláticas, se ha realizado la difusión de mil 979 spots de radio y televisión.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana
Diez dependencias se llevan mitad del presupuesto
Una decena de dependencias estatales concentran el 55 por ciento del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 en Chiapas, cuyos recursos conjuntamente equivalen
a más de 45 mil 311 millones de pesos, ya que sus presupuestos van desde los 759 hasta
los 25 mil millones de pesos.
Destaca la Secretaría de Educación del estado de Chiapas, con un presupuesto de 25 mil
180 millones 40 mil 474.85 pesos; el Instituto de Salud del estado con recursos por 4 mil
611 millones 752 mil 735.90 pesos; el Régimen Estatal de Protección Social en Salud
(Seguro Popular) con 4 mil 163 millones 413 mil 814 pesos; así como el Colegio de
Bachilleres de Chiapas (Cobach) con 2 mil 361 millones 497 mil 960 pesos.
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Noticias/pág.4 A/media plana plus
Celebra Castellanos Día de Reyes con familias vulnerables
Con la entrega de miles de juguetes a niños de familias vulnerables de la capital, el alcalde
de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y el gobernador, Manuel Velasco,
celebraron el Día de Reyes en diversas colonias del municipio.
Ante la felicidad de miles de infantes que recibieron un juguete, Castellanos Cal y Mayor
refrendó el compromiso de su gobierno con la niñez para impulsar su crecimiento y un
entorno favorable para su progreso.
En las colonias beneficiadas, además de brindar un pequeño obsequio a los pequeños, el
alcalde tuxtleco se comprometió con el avance de mejores estrategias para su bienestar.
Noticias/pág.4 A/robaplana horizontal
Piden a políticos no aprovecharse de la fiesta grande
Integrantes de los grupos y pandillas del Jerry, doña Esther Noriega, los Primos, el Pollo y
Manuelito por primera vez coincidieron en esta decisión que respetarán porque aseguran
que es solicitud de todo un pueblo, que políticos y candidatos no quiera politizar estos
actos de cultura.
Noticias/pág.6 A/cuarto de plana/Itzel Grajales
La CNTE anuncia movilizaciones contra los gasolinazos; el sábado
Organizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
anunciaron que en al menos 11 municipios de Chiapas realizarán una serie de
movilizaciones, el próximo sábado -07 de enero-, para protestar por el aumento del precio
de las gasolinas, y exigir al gobierno federal un revés a la Reforma Energética. Este jueves
en una rueda de prensa, Carlos Alvarado Pereira, representante del Movimiento
Magisterial y Popular de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) –adherido a la CNTE-, detalló que de esta forma se suman a la lucha que
algunos grupos sociales iniciaron en diferentes ciudades del país, para exigir un alto a los
“gasolinazos”.Los municipios donde el magisterio confirmó su participación son Tuxtla
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Emiliano Zapata, Comitán, Las Margaritas, Frontera
Comalapa, Tapachula, Motozintla, Pijijiapan, Arriaga y Villaflores; pero en los siguientes
días podrían sumarse otros, destacó Alvarado.
Noticias/pág.7 A/media plana
Exhorta Episcopado Mexicano a reconsiderar el gasolinazo
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El Episcopado Mexicano exhortó a las autoridades civiles a reconsiderar seriamente la
medida del aumento a la gasolina, ya que afecta a nuestro País, especialmente a los más
pobres. Se requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente, y ser
conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental.
Los saludo a todos Ustedes con la certeza de la presencia del Salvador, que está entre
nosotros. Les deseo que en su persona, familia, trabajo y responsabilidades puedan crecer
con la Sabiduría del Señor de la Historia, que es Verbo Eterno, Palabra que humaniza,
dignifica y fecunda.
El siete/Pág.10/media plana
Trasportistas anuncian tarifa de 7 pesos, para coletivos en Costa - Soconusco
Transportistas de la Costa- Soconusco dieron a conocer que tras la autorización de la
Secretaría de Transporte (ST), la tarifa de pasaje en la modalidad de colectivos subirá a 7
pesos a partir del próximo lunes 09 de enero, alza que era necesaria, ya que por años el
sector había soportado los constantes aumentos en los combustibles e insumos de las
unidades.
En representación del sector y Presidente del consejo de administración de la empresa
Libres y Asociados, Alfredo Cruz Ovando dio a conocer que desde un principio el sector
solicitó a las autoridades una tarifa social y justa para no afectar la economía de las
familias, por ello el aumento será relativamente bajo a diferencia de los aumentos que
han resentido en los últimos años.
Dijo que por ley las unidades tienen un tiempo de vida útil de diez años, pero muchas
veces por el deterioro se ven en la necesidad de cambiarlas a los 5 ó 6 años, pero se les
dificulta mucho porque los ingresos que perciben son sumamente bajos, sin embargo
están conscientes de que si la tarifa fuera más alta se afectaría a la población.
La voz/Pág.11/media plana
Ley para inclusión de personas con cdiscapacidad no tiene reglamento
A pesar que en el mes de septiembre de 2015 se aprobó la Ley para la inclusión de
personas con discapacidad en Chiapas, hasta el momento el reglamento y el Consejo
Estatal no se han concretado y esto repercute en los beneficios que establece el
documento, dijo Jesús Rasgado Calderón, presidente de la Sociedad Cooperativa de
Discapacitados en la entidad. En ese sentido, comentó que han tenido pláticas en la
subsecretaría de Gobierno para que en este año se programen reuniones con
organizaciones sociales e instancias gubernamentales, para que todo quede en orden.
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“Estamos en espera de fijar fechas para poder hacer esta reunión y poder avanzar en lo
que es esta Ley”. Recordó que, la creación del Consejo Estatal, quedaría lista después de
30 días hábiles de aprobada la Ley y 180 días para el caso del reglamento, aunque ya
pasaron 15 meses y todo sigue igual.
Ante el cuestionamiento realizado si se trata de ‘letra muerta’, señaló que solo está
aprobado un 75 por ciento y falta el resto para que funcione por completo, porque se
tiene contemplado que el beneficio se extienda en todos los ayuntamientos con la
instalación de los Consejos Municipales.
el siete/Pág.14/media plana
Recorte en Chiapas afecta a 43 dependencias
Con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017,
son un total de 43 las dependencias a las que se les fue recortado su presupuesto para
este año.
Y es que de acuerdo al paquete económico de egresos 2017, mismo que fue aprobado la
madrugada del 31 de diciembre por el Pleno de la LXVI Legislatura del Congreso del estado
de Chiapas, el presupuesto de egresos para este año fue superior a lo avalado en 2016.
Al respecto, el presupuesto aprobado para el 2017 es de 81 mil 891 millones 143 mil 366
pesos, lo que significa un aumento de 0.82 por ciento en comparación con el Ejercicio
Fiscal anterior.
Con base en el documento de cuenta, son un total de 43 las dependencias del Gobierno
del estado que fueron económicamente afectadas en el Presupuesto de Egresos del
estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.16/Robaplana
Alcaldesas no fueron reinstaladas
El pasado 31 de diciembre se venció el plazo fijado por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación para que el Congreso local reinstalará en sus cargos a las
alcaldesas de Oxchuc, María Gloria Sánchez López y de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez,
quienes fueron obligadas a renunciar y dejar sus cargos en escenarios marcados por la
violencia política y social.
Diario Pag´.19/ ¼ plana
Rematarán casas
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Cerca de 40 casas y 60 terrenos baldíos se darán en remate por parte del ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, debido a que los dueños no han pagado por muchos años el impuesto
predial, informó Silvia Arely Díaz Santiago, coordinadora de Política fiscal.
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 3/1/2 plana columna
Transportistas y maestros se suman a protesta nacional por gasolinazo
El presidente de la Alianza del Autotransporte, Mario Bustamante Grajales, se sumó a la
protesta nacional y estatal por el aumento en los costos de los combustibles, debido a que
genera un mayor encarecimiento de los insumos y aumenta los costos de producción. A
nombre de la asociación civil fundada en 1975, enfatizó que es injusto que la clase política
no haya dado muestras de austeridad en su comportamiento, mientras los sueldos de los
servidores públicos tienen los más grandes salarios, la clase trabajadora tiene los menores
ingresos y más caros impuestos. “Estamos conscientes que nuestro país no atraviesa por
momentos económicos favorables, pero es injusto que la clase política gobernante no de
muestras de austeridad en su comportamiento; mientras funcionarios de nivel medio
hacia arriba y los legisladores se autorizan sueldos y bonos estratosféricos, la clase
trabajadora y productiva cargamos con el peso de estos impuestos a través de los
combustibles, lo cual va a acarrear alzas de los precios de los diversos insumos y de la
canasta básica a la sociedad”, señaló.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 5/11/1/2 plana
En Huehuetán “llovió” piedras y sopló la violencia
Las piedras convertidas en proyectiles rebotaban contra el asfalto y algunas caían como
granizo sobre los tejados. Salían a velocidad endemoniada de las manos de los
manifestantes que ahora no tuvieron pudor: sin capuchas, sin nada que les tapara el
rostro, “tiraban las piedras y escondían la mano”. Esta ciudad vivió horas de bloqueo
carretero y minutos de tensión la tarde del pasado miércoles. Al escuchar los gritos y los
pasos retumbantes de los policías, doña Martita -quien tiene su changarro de comida a
unos 30 metros de la gasolinera- salió en cuclillas hacia su casa.

Cuarto Poder Pág. B2/ ½ plana/Carlos Burguete
En espera que familias acepten reubicación
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A través de su reserva territorial, el gobierno de Chiapas dispondrá parte de ella para
poder reubicar a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones de
septiembre del año pasado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El director de la Promotora
de Vivienda de Chiapas (Provich) Luis Bernardo Thomas Gutú, dijo que ya se cuenta con el
terreno para reubicar a las dos familias que tuvieron daño total en sus viviendas por lo
solo están en espera de que estas acepten.
Cuarto Poder Pág. B15/ ¼ de plana plus/Dagoberto Zambrano
Transporte gratuito en Tuxtla
Comprometidos con los usuarios, la Ruta 108 del transporte público en Tuxtla Gutiérrez,
celebrará por tercera ocasión el Día del Usuario este lunes nueve de enero ofreciendo el
servicio gratis en sus 31 unidades. Javier Iván López Sánchez, Presidente de esta ruta,
afirmó que el servicio se hará de manera formal, es decir con el horario de siempre.
“Estamos ocupados en prestar un servicio de calidad y comprometidos con los usuarios”,
precisó.
Cuarto Poder Pág. B14/ ½ plana/Daboberto Zambrano
Transportistas podrian realizar paro
ransportistas de diversos municipios y organizaciones amenazan con realizar paro en toda
la entidad como protesta por el incremento desmedido en los combustibles y otros temas
pendientes con Secretaría de transporte. Líderes de transportistas señalaron que en las
próximas horas podrían manifestar su inconformidad, ya que con el incremento de los
combustibles se incrementa todo incluyendo las refacciones e insumos, pero las
autoridades no les han autorizado el incremento en los costos del pasaje por lo que los
usuarios se inconforman.
Cuarto Poder Pág. B17/ ¼ de plana horizontal/Dagoberto Zambrano
Denuncian irregular liberación de detenido
Luego de ser acusado y presentado ante la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, un
individuo fue puesto en libertad sin enfrentar el proceso “por órdenes de un funcionario”,
denunciaron familiares del agraviado. De acuerdo a la denuncia ante medios de
comunicación, autoridades del paraje “San Miguel” de Oxchuc, pusieron a disposición a
Armando Gómez Sántiz, quien fue acusado por el delito de lesiones, amenazas y portación
de arma de fuego en agravio de Isaías Gómez Santiz, quien quedó bajo resguardo de la
Policía Ministerial investigadora en tanto se definía su situación jurídica.
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Noticias/pág.5 A/robaplana horizontal
Gasolinazo, producto de errores del gobierno: CCE
El Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas consideró que el incremento
desproporcionado a las gasolinas es consecuencia de una mala decisión por no invertir en
la construcción de plantas productoras de combustibles.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.31/ ¼ plana
Cumplir a víctimas
La intolerancia religiosa va en aumento y el gobierno de la entidad no tiene la voluntad
política para finiquitar los acuerdos firmados el pasado 7 enero 2015, informó la
Coordinadora de Organizaciones Cristianas.
Las víctimas de violencia interreligiosa señalaron estar cansados de tanto esperar, “7 años
que ya no pueden esperar”, afirmaron que a las instancias que han solicitado su
intervención como la municipal, estatal y la comisión estatal y nacional de los derechos
humanos no han querido resolver los problemas que aquejan a los evangélicos, lo único
que han logrado es que el gobierno del estado esté generando paliativos que en su
mayoría no responden a las necesidades de los grupos”.
*Portada Diario/Robaplana *Interior Pág.13/Una columna
Cuestiona mensaje de EPN
A dos días de anunciarse el mensaje de compresión por parte del mandatario mexicano
respecto al alza de gasolinas, la confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), reiteró su molestia con la presidencia por la falta de compromisos con la
sociedad.
Diario Pág.10/ ¼ plana
Premiarán a los egresados
La Academia Mundial de Ciencias (TWA, por sus siglas en inglés), anunció que el egresado
de la generación 85-90 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach), Carlos Artemio Coello Coello, será galardonado por esa agrupación
internacional durante su 28ª.Reunión General a celebrarse en próximas fechas.
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Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Convocamos a titulares inmiscuidos en el incremento a las gasolinas: Emilio Salazar
En el Congreso de la Unión convocamos a los titulares de las secretarías de Hacienda y
Crédito Público y de Energía, Pemex, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la
Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía a
una reunión de trabajo para que expliquen, ante el Pleno de la Comisión Permanente, las
razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el
diésel; dio a conocer Emilio Salazar Farías. El diputado federal por Chiapas precisó que
como parte de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución promovido por la Mesa
Directiva, el cual fue avalado con 29 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones;
exhortaron al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Hacienda informe al Congreso, de
manera pormenorizada y en un término de 10 días, en qué consiste la metodología para
determinar los precios máximos en las 83 regiones de la República y siete de la frontera
norte.

Noticias/pág.21 A/media plana
López Obrador pide a militantes de Morena abstenerse de vandalismo
Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), llamó a todos los militantes de su partido a no participar en ningún
acto vandálico ni de saqueo pues ese caos a quien conviene es al régimen, para distraer y
causar miedo.
“No hay que caer en la trampa de la violencia, hay interesados en generar caos porque
quieren distraer, generar miedo”, advirtió en video publicado este jueves por la mañana
en su cuenta de Facebook.
En la grabación, el político consideró importante en estos momento “un deslinde, en
Morena vamos al cambio por la vía de la concordia, de la paz de la fraternidad”.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.31/ ¼ plana
Ingresaron más de 2 millones de guatemaltecos
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El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Jordán Alegría Orantes, afirmó que
durante el 2016 se tivo un ingreso de más de 2 millones de guatemaltecos que cruzaron la
frontera por la vía legal a través de la Tarjeta de Visitantes Regional (TVR).
*Portada Diario/ Cintillo *Interior Pág.3/Robaplana
Continúan protestas y saqueos en al menos 19 entidades
Las protestas y sauqeos por el aumento del precio de la gasolina continuaron este jueves
en al menos 19 estados del norte y sur del país: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila,
Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Morelos, Chiapas, Sonora, Guerrero,
Guanajuato, Baja California, Nuevo León, Yucatán, Zacatecas, Tamaulipas y Quintana Roo.
Cuarto Poder Portada 1 módulo/Pág. A3/ 1 plana/El Universal
EPN: Alza en gasolinas, por aumentos del exterior
Mediante una transmisión emitida en cadena nacional, el presidente de México, Enrique
Peña Nieto, aclaró el aumento en los precios de las gasolinas. En el mensaje, que fue el
segundo de forma consecutiva en la semana, el mandatario indicó que el alza no está
relacionada con la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos y
explicó que dicho incremento se debe a un aumento que viene del exterior. Agregó que
en el gobierno no recibirá ni un peso más por los impuestos y señaló que mantener un
precio artificial de la gasolina habría significado un gasto de más de mil 200 mil millones
de pesos, además de que se hubiera tenido que realizar acciones como interrumpir dos
años los apoyos del servicio Prospera y quitar recursos a los mexicanos más pobres para
dárselos a los que más tienen. El dignatario dijo que anteriormente se producía más
petróleo y por eso se mantenían precios artificiales.

El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Trump amaga ahora a Toyota con fuerte arancel si fabrica en México
Washington. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves
a la automotriz japonesa Toyota Motor Corp con imponerle un fuerte arancel si construye
sus modelos Corolla para el mercado estadunidense en una planta en México.
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“Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja, México, para construir los
autos Corolla para EU. ¡DE NINGUNA MANERA! Construya la planta en EU si no quiere
pagar un gran impuesto en la frontera”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.
Toyota, que anunció su plan de construir la instalación mexicana en abril de 2015, no
comentó inmediatamente el tuit.
el siete/Pág.7/un cuarto de plana
Anuncian protestas conta la políca migratoria de Trump el 14 de enero
Una coalición de organizaciones defensoras de inmigrantes sin autorización convocó a una
jornada nacional de protestas el sábado 14 de enero para rechazar las propuestas del
presidente electo Donald Trump. United We Dream, el Sindicato Internacional de
Empleados de Servicios (SEIU por sus siglas en inglés), Center for Community Change y Fair
Immigration Reform Movement dijeron que los 40 eventos —entre marchas, vigilias y
concentraciones multitudinarias en al menos 20 estados de la unión americana— serán
los primeros de varoas previstos durante el gobierno de Trump, quien asumirá el poder el
20 de enero. Kica Matos, directora de derechos migratorios del Center for Community
Change, calificó a la jornada de protestas como "el comienzo de una batalla prolongada
que pensamos se extenderá durante cuatro años"

Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
Estamos iniciando este año y es necesario poner las cosas en su lugar y llamarlas por su
nombre: el principal reto que poseen los gobiernos federal y del estado respecto a
Chiapas es seguir combatiendo la pobreza, marginación y desigualdades que todavía
subsisten.
UNIENDO VOLUNTADES
Se han producido grandes avances debido a la decidida voluntad del presidente de la
República y del gobernador Manuel Velasco Coello, pero es necesario hacer aún más,
redoblar el paso y los esfuerzos para lograr superar estos flagelos que lesionan
principalmente a los grupos sociales más vulnerables y desprotegidos. Como resultado de
la conducción firme y producto de las acciones emprendidas en la presente administración
estatal, en los cuatro últimos años se han fincado las bases para la consolidación y por ello
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lo que se necesita ahora es no bajar la guardia ni adoptar actitudes de triunfalismos, sino
por el contrario hacer más, en tiempo y forma, con planificación, coordinación y
transparencia.
Respecto al presidente Peña Nieto debemos reconocer que está haciendo lo que le
corresponde y contribuyendo decididamente para que Chiapas siga adelante. El
mandatario ha visitado el territorio estatal en muchas ocasiones y esto demuestra la gran
estima y cercanía que tiene tanto con los chiapanecos.
NO REGRESA LA TENENCIA.
Con la visión de servicio que le caracteriza, el mandatario chiapaneco ha dado a conocer
que este año en Chiapas se cumplen dos años de no cobrar Tenencia vehicular, aunque la
situación es adversa, no se cobrara tampoco este 2017.
Todo ante la desmedida rumorología que dejo atrás, al hacer este mensaje oficial ya que a
diferencia de otros estados donde regresaron el cobro del impuesto a la tenencia
vehicular como Nuevo León en Chiapas no volverán a recaudar el impuesto que
anteriormente habían eliminado.
En su mensaje Manuel Velasco Coello señaló: “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”, por lo que 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 y aunque no fue una decisión fácil
en estos momentos en los que hay retos mayores por el panorama internacional y
nacional seguiremos tomando medidas como esta que beneficia directamente a los
automovilistas chiapanecos en beneficio de sus familias.
CAMBIOS ESTRUCTURALES.
Asumió compromisos y lo está cumpliendo, lo cual crea un entorno favorable para que el
crecimiento ya no sea una utopía ni parte de un discurso sexenal, como siempre había
sucedido. Ahora estamos observando avances tangibles, siempre en cercanía con la gente
con quien se dijo dispuesto a liderar desde el primer minuto de su gestión gubernamental.
Son cambios estructurales los que promueve el gobernador Manuel Velasco Coello,
siempre acatando los dictados generacionales a los que pertenece. Y como lo dijimos, el
principal reto es subsanar la pobreza y la marginación y todos los males, vicios, fenómenos
que le son inherentes, y que lesionan con particular crudeza a las mujeres, las y los niños y
los adultos mayores, por ello se van a redoblar las acciones en pro de las y los niños, así
como de las mujeres en Chiapas, con lo que se les beneficiará directamente para que
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logren superar la marginación tradicional que padecen, aunado a que con estos se
fortalece la capacidad adquisitiva de miles de familias.
Oficio Político.- Acompañado del presidente municipal capitalino Fernando Castellanos Cal
y Mayor, el gobernador Manuel Velasco entregó miles de juguetes a niñas y niños de
familias vulnerables de la capital en el marco de la celebración del Día de Reyes en
diversas colonias del municipio, donde el presidente Castellanos Cal y Mayor refrendó el
compromiso de su gobierno con la niñez para impulsar su crecimiento y un entorno
favorable para su desarrollo… El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar
Farías, precisó que como parte de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
promovido por la Mesa Directiva, el cual fue avalado con 29 votos a favor, cuatro en
contra y tres abstenciones; exhortaron al Ejecutivo federal para que la Secretaría de
Hacienda informe al Congreso, de manera pormenorizada y en un término de 10 días, en
qué consiste la metodología para determinar los precios máximos en las 83 regiones de la
República y siete de la frontera norte, por lo que se convocó a los titulares de las
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía; de Pemex, de la Procuraduría
Federal del Consumidor, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la
Comisión Reguladora de Energía, a una reunión de trabajo para que expliquen, ante el
Pleno de la Comisión Permanente, las razones e implicaciones del proceso de
flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel… Autoridades del Sistema Estatal
de Protección Civil informaron que en los primeros cuatro días de enero de este 2017, a
nivel nacional se han registrado 113 eventos sísmicos, de los cuales 17 se han suscitado en
Chiapas, lo que representa el 19 por ciento de la actividad sísmica del país… Así mismo
informaron 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, por lo que aunado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
exhortan a trabajar de manera conjunta entre Gobierno y sociedad para evitar estragos
por el fuego y reducir riesgos… La Secretaría de Educación, a través de la Coordinación de
Programas Especiales y Compensatorios, continúa impulsando el programa “Ver Bien para
aprender mejor”, el cual atiende a niños y niñas de educación primaria y secundaria con
padecimientos de Miopía, Astigmatismo e Hipermetropía. “Ver Bien para aprender mejor”
es un programa permanente, para la adquisición de anteojos, con el propósito de
favorecer el aprovechamiento escolar y evitar la deserción; así como también intensificar
la integración social y familiar de los escolares… 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
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representa un 8 por ciento de crecimiento en la afluencia y un 10 por ciento en la derrama
económica respecto al 2015…La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
informó que elementos del grupo interinstitucional detuvieron a 25 personas por los
hechos registrados la tarde de este jueves en Tapachula, donde varios negocios resultaron
saqueados… Acompañado de niñas, niños y padres de familia, el presidente Neftalí Del
Toro Guzmán realizó la entrega de juegos infantiles al parque Laureles II, rescatando de
esta forma los espacios públicos de la ciudad. Junto al presidente del parque, Raúl
Grajales, el edil Del Toro Guzmán destacó la voluntad ciudadana de los vecinos al
conservar el espacio limpio, brindando así, una mayor imagen a los visitantes… La
Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por sus siglas en ingles), anunció que el egresado
de la generación 85-90 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Chiapas, Carlos Artemio Coello Coello, será galardonado por esa agrupación internacional
durante su 28ª. Reunión General a celebrarse en próximas fechas… El magistrado Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, informó que como parte de las actividades de inicio de año y dando
seguimiento al proceso de capacitación que llevan todos los servidores públicos del Poder
Judicial del Estado, el personal de los Juzgados de Paz y Conciliación, de Paz y Conciliación
Indígena y Juzgados Municipales se encuentran cursando el diplomado Mediación
Comunitaria y Justicia Restaurativa través del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA)
se estará brindando este segundo diplomado que destaca la importancia de la mediación
como herramienta en el manejo de conflictos comunitarios…El rector de la UNICACH,
Adolfo Antonio Guerra Pérez dijo que mediante el preuniversitario y el Centro de
Iniciación Musical la Universidad favorece el desarrollo de habilidades musicales en
jóvenes y niños chiapanecos, por ello la escuela de música de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas mantiene abierta su convocatoria para para el ingreso al nivel
preuniversitario de las licenciaturas en Música y Jazz y Música Popular y al Centro de
Iniciación Musical, informó su director, Roberto Hernández Soto, el cual sus inscripciones
se realizarán del 5 al 9 de enero, en la EMU-UNICACH, en horario de 16:00 a 18:00 horas…
El rector de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), Navor Francisco Ballinas
Morales, dio el mensaje de Año Nuevo y nombró a Erwin Beutelspacher Santiago y
Jonhattan Andrés León Ortega como nuevos Directores Académicos de las Ingenierías
Tecnologías de Manufacturas y Petrolera, respectivamente, reiterando la necesidad de
continuar sumando esfuerzos para mantener la calidad educativa de la Politécnica de
Chiapas para que siga siendo referente en el estado como la mejor opción para estudiar
ingenierías pertinentes con el desarrollo del país.
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Finalmente: “En este sexenio hemos puesto en marcha diversos esquemas para impulsar
el deporte y la recreación; fomentamos la activación física porque queremos alejar a la
juventud de vicios y acercarlos al deporte, a la cultura y a la sana diversión”, lo dijo
Manuel Velasco Coello. Recuerde no es Nada Personal.
Seguridad ciudadana
Buenos días Chiapas… Con las 56 bandas delictivas que fueron desmanteladas el año
pasado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como las más de
seis mil personas detenidas y puestas bajo las sombras de un penal, se evitaron una serie
de robos a casas habitación, transeúntes, establecimientos comerciales y la comisión de
otros delitos; pero más que los bienes materiales, está la preservación de la vida de los
ciudadanos, porque los delincuentes van preparados a matar o morir.
Mediante la prevención, vigilancia y atención ciudadana la institución obtuvo resultados
positivos en sus actividades; siendo detenidas exactamente seis mil 846 personas, cinco
mil 697 por faltas administrativas, 28 por delitos federales y mil 119 fueron puestas a
disposición de la Fiscalía del Ministerio Público del fuero común.
Las 56 bandas delictivas desmanteladas estaban integradas por 265 personas, quienes
estaban dedicadas al robo a casa-habitación, vehículos, transeúntes, delitos contra la
salud, entre otros; luego de que fueran reforzados los patrullajes por las denuncias de la
ciudadanía que juega un factor importante en las actividades de la SSPC, efectuando entre
enero y diciembre un millón 967 mil 882 recorridos de todas las corporaciones.
Como parte de las actividades de fin de año, los centros educativos, ferias e instituciones
bancarias recibieron 481 mil 60 servicios de vigilancia; además de efectuar seis mil 505
abanderamientos por fallas mecánicas, accidentes de tránsito y auxilio vial, así como 184
mil 902 escoltamientos a transporte público y turismo nacional e internacional de visita en
la entidad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también instaló 64 mil 350 puntos de
identificación para auxilio en carreteras, caminos de extravío y de difícil acceso; donde
fueron revisados Un millón 313 mil 845 vehículos, se recuperaron mil 267 vehículos con
reporte de robo y se pusieron a disposición del Ministerio Público. 455 unidades
automotores más, fueron aseguradas por diversos delitos.
Además, se decomisaron 284 envoltorios, 92 bolsas, 18 paquetes, 78 carrujos y 43.7
kilogramos de marihuana; así como 457 bolsitas, 74 envoltorios y paquetes con cocaína en
piedra y polvo. Por si fuera poco, la institución decomisó 141 armas de fuego, mil 24
cartuchos, 55 cargadores, 64 armas blancas y se incautaron 620 mil 10 pesos en diversos
ilícitos.
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Ahí están las cifras y los resultados del año que terminó. El trabajo eficiente de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, demuestra el por qué Chiapas está
considerado como el estado más seguro del país; trabajo que no sería posible sin las
denuncias de la ciudadanía.
Chilmol político
En casi todos los grupos escolares existe alguien con problemas de la vista. La falta de una
visión correcta, puede desalentar a los estudiantes, pero en la administración de Manuel
Velasco el programa “Ver Bien para aprender mejor”, dota de forma gratuita anteojos
graduados a los niños que lo requieran. A través de la Secretaría de Educación se
promueve la salud visual y se atiende a niños y niñas de educación primaria y secundaria
con padecimientos de hipermetropía miopía y astigmatismo* * *Nombrar un Consejo
Indígena de Gobierno y contender con una candidata indígena a la Presidencia de la
República es un definición que enriquecerá la vida política del país, respondió el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, cuando le preguntaron sobre los
resultados de la Segunda Etapa del Congreso Nacional Indígena; luego diría que la
participación pacífica, legal y política, desde la pluralidad, abona a la construcción de
soluciones a los problemas nacionales. Gómez Aranda consideró que la decisión política
con la que reaparecen el EZLN y el CNI debe valorarse, razón por la que el Gobierno del
estado reafirma el compromiso de brindar facilidades y seguridad a esta y a cualquier otra
iniciativa que contribuya a la paz y al bienestar de los pueblos. El encargado de la política
interna de Chiapas, como funcionario público gubernamental fue integrante de la
Comisión de Seguimiento y Verificación (Cosever) de paz entre el Gobierno Federal y el
EZLN; mientras que como diputado federal participó en las pláticas de paz como
integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)* * * La Fiscalía de
Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, benefició el año pasado
con pláticas preventivas a ocho mil 57 alumnos del nivel medio, medio superior y superior.
Mientras que la Fiscalía Electoral de la misma institución impartió 45 pláticas para el
fomento de la cultura en la emisión del voto, la prevención y denuncia de delitos
electorales a instituciones educativas, organizaciones sociales y políticas, beneficiando a
dos mil 652 habitantes de Chiapas* * *El próximo 12 del presente mes habrá de
reactivarse el programa “Jueves de Audiencia Ciudadana”, anunció el alcalde capitalino
Fernando Castellanos Cal y Mayor, con el propósito de dar atención personalizada a
planteamientos y demandas de la conejada* * *El encuentro entre el diputado Carlos
Penagos Vargas y la Canaco-Tuxtla que preside Oscar Corzo Tovilla, concluyó con el
compromiso de fortalecer el desarrollo económico de la capital para generar empleos y
mejor bienestar para las familias de Tuxtla Gutiérrez* * *La Secretaría del Trabajo y
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Previsión Social sancionó el año pasado a 16 ranchos agrícolas en la Costa chiapaneca por
violar las normas de seguridad e higiene que ponían en grave riesgo la salud de los
trabajadores de dichas fincas, donde trabaja un número importante de jornaleros
guatemaltecos* * * La pregunta del día
¿Coadyuvarán los jueces con la seguridad del estado no liberando a los delincuentes?
En Redondo/ Mario Ruiz Redondo
Terror en la Frontera Sur; recapacitar pide Obispo
Tapachula, la ciudad más importante de México en la Frontera Sur, vivió horas de terror y
zozobra la tarde y noche de este jueves 5 de enero, al ocurrir actos de vandalismo nunca
antes registrado, al irrumpir con violencia y saquear varios comercios importantes, un
puñado de de no más de 100 jóvenes, en su mayoría con el rostro descubierto, no así los
cabecillas que utilizaron paliacates en la cara y gorras, para no ser identificados por las
cámaras de seguridad.
Violencia sin precedente al ser atacadas dos tiendas Coppel ubicadas en pleno centro de la
urbe de un millón de habitantes, una de ellas operando a unos metros de la Alcaldía,
frente al Parque Central Miguel Hidalgo, a las que se agregaron las de Salinas y Rocha y
otras más, hasta concluir en Fábricas de Francia, al sur, en el conjunto de Plaza Cristal,
donde también se introdujeron por la fuerza, pese a la barricada formada con muebles, al
carecer de una cortina metálica de protección.
Los 150 empleados de la filial de la Corporación de tiendas departamentales Liverpool, la
mayoría mujeres, fueron resguardados en la bodega, para evitar ser víctimas de alguna
agresión por parte del grupo delictivo que luego de iniciar la sustracción de ropa, zapatos
y artículos electrónicos, fue rechazado por el grupo de seguridad interna y los
trabajadores que se les enfrentaron en el interior de las instalaciones.
Quedaría al descubierto que Fábricas de Francia-Liverpool, carece de salidas de
emergencia para la clientela, pues solamente cuenta con tres accesos con puertas de
vidrio y una para el acceso y salida de personal, violando la leyes en materia de protección
civil desde el inicio de actividades hace 20 años, poniendo en alto riesgo las miles de
personas que a diario acuden a este edificio, ya que en caso de incendio o un temblor de
grandes magnitudes, el saldo rojo sería muy elevado.
Transcurrir de dos horas en las que las empleadas entraron en pánico al ser privadas de su
libertad por instrucciones de la gerencia de la empresa, que en ningún momento permitió
su salida antes ni después de lo ocurrido, no obstante que los negocios aledaños como
Chedraui y demás ubicados en la Plaza Cristal, habían cerrado a las seis de la tarde y
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autorizado la salida de sus trabajadores, una vez que tuvieron la certeza de que iban a ser
objeto de una acción vandálica.
Alerta general durante el día en los demás centros comerciales importantes, como
Chedraui, Bodega Aurrerá en la parte norte-poniente y Soriana en la norte-oriente,
mientras que en Plaza Galerías, antes de las seis de la tarde cerraron puertas y bajaron
cortinas, ante la posibilidad de ser tomadas por asalto por los vándalos.
De manera simultánea, en Huixtla, distante 44 kilómetros de Tapachula hacia el poniente,
otro grupo de delincuentes realizó un operativo semejante, teniendo esta vez como
objetivo principal el supermercado de la cadena Soriana, al que entró con violencia y robó
toda la mercancía en su interior, actos en los que participaron gente de la comunidad.
Ocurrió lo que nunca había pasado en la Región Soconusco, cuya población ha visto con
asombro en las redes sociales de internet, las mismas escenas observadas en otras
ciudades de México, pero no en esta Frontera Sur, confirmando aquella idea de que aquí
nunca pasa nada, hasta que pasa.
Todavía no se reponía la sociedad soconusquense de los hechos de violencia registrados la
tarde-noche del miércoles en Huehuetán, a 20 kilómetros de Tapachula, en ruta a Huixtla,
donde una tienda Oxxo fue violentada y saqueada, al igual que el supermercado Bodega
Aurrera, al tiempo que el grupo de delincuentes, que aparentemente es el mismo que
sembró hoy el terror en Tapachula, quemó un vehículo oficial del Instituto Nacional de
Migración, de la Secretaría de Gobernación.
Esta noche, la población se la Región se mantiene en estado de alerta, ante el temor de
nuevos acontecimientos delictivos que pudieran pasar a situaciones de violencia extrema
que pudieran llegar al uso de armas de fuego y así tener saldos rojos, enarbolando
supuestamente la protesta en contra de las alzas a los energéticos –gasolinas, diesel,
electricidad y gas-, decretadas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y
aprobadas por los integrantes de las Cámaras de Diputados y Senadores, vigentes a partir
del pasado domingo 1 de enero.
Reacción inmediata esta misma noche de jueves, por parte del obispo Leopoldo González
González, para “expresar el rechazo y la tristeza ante los hechos violentos ocurridos en
algunas ciudades de nuestra Diócesis, en las que se han vandalizado y destruido negocios,
oficinas públicas y bienes de la comunidad. Esto para nada abona a una solución.
“Estas conductas no han sido características de nuestra región y se percibe un ambiente
de miedo que hace muchos años no se vivía. Ya es demasiada la violencia y la injusticia
que padecemos, para producir más violencia e injusticia. Quienes realmente busquen
mejorar las condiciones para las personas y la sociedad, miremos la forma no violenta de
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exigir las medidas adecuadas para cambiar de raíz las estructuras y conductas que nos han
llevado a la situación actual”.
Mensaje del titular de la Diócesis de Tapachula y del Presbiterio, que abarca los
municipios de la Costa y Sierra de Chiapas (más de millón y medio de feligreses), en el que
afirma que “el descontento y la molestia ante el alza de los precios de la gasolina, el
diesel, el gas, la energía eléctrica no son una situación que esté sufriendo un gremio o una
región de nuestra Patria.
“Son un descontento y molestia generalizados. Son una realidad que no puede ser
desatendida. Por experiencia sabemos que esto no solo encarece los productos básicos
para la vida de las familias, sino que trae consigo la muy seria amenaza del desempleo. No
se necesita ser un adivino ni un especialista en asuntos públicos para mirar la gravedad del
riesgo”.
Don Leopoldo se hace eco de la exhortación que como Conferencia del Episcopado hemos
expresado a las autoridades civiles: “Exhortamos a reconsiderar seriamente -dado el
contexto nacional y las variables internacionales-, esta medida que afecta a todo nuestro
País, especialmente a los más pobres. Se requiere ser sensibles a las necesidades
cotidianas de la gente, y ser conscientes de las consecuencias de esta medida
gubernamental.
El pastor de la Iglesia Católica en la Frontera Sur, hace un llamado a la autoridad,
“especialmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, a mirar desde abajo y no
solamente desde arriba. No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el
sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados”.
Manifiesta su convicción de que “es tarea de sociedad y gobierno, buscar a través de
caminos legítimos, pacíficos y creativos el desarrollo y prosperidad de las personas, de las
familias y de nuestros pueblos, superando la cerrazón de posturas. Que la unidad
prevalezca sobre el conflicto.
Referencia al Papa Francisco, al subrayar que “como Iglesia Diocesana intensifiquemos
nuestra oración por la paz. Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración.
Todos podemos ser artesanos de la paz”.
Todavía en su mensaje de año nuevo, en su homilía de la noche del sábado 31 de
diciembre, en la catedral, el obispo González González, expresaría que “en el mundo ya
hay demasiada violencia, ya hay demasiada injusticia, por lo que infundir miedo, no es
buena base para la coexistencia pacífica ni entre las personas ni entre los pueblos”.
Certeza del jerarca mayor católico en la colindancia con Centroamérica, de que “un pueblo
es víctima de la violencia cuando el crimen organizado o el crimen común cometen
atracos en su contra, y también lo es cuando quien tiene a su cuidado la administración de
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la justicia, de los bienes y servicios públicos abusa de su cargo. Nos cuesta mucho trabajo
mirar con optimismo los días por venir. Aún con la mejor buena voluntad, muchos no
sabemos cómo compaginar lo que se nos presenta como las mejores medidas con lo que
vivimos”.
Sin embargo, diría, somos pregoneros de buenas nuevas, somos una buena noticia de
Dios. En el trato diario, cada uno abonemos a que todos podamos tener la seguridad de
que nadie abusará de nosotros y que ninguno quedará solo en la necesidad. El Papa nos
recuerda que nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos
podemos ser artesanos de la paz.
Noche de tensa calma en Tapachula. Fin del día de turbulencias inéditas en una de las
Regiones del país más seguras de México, no obstante su vecindad con Centroamérica y
su peligroso Triángulo del Norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, por la
actividad del crimen organizado representado por las bandas maras 13 y 18, en el que la
Procuraduría General de Justicia del Estado, al mando de Raciel López Salazar informa que
elementos de la institución, así como de la Policía Estatal, detuvieron a 82 personas por
haber participado en los actos delictivos en contra de varias empresas de Tapachula.
Los detenidos están acusados de los delitos de robo y pandillerismo, por lo que fueron
puestos de inmediato a disposición del fiscal del Ministerio Público de la unidad de
Investigación y Justicia Restaurativa, en tanto que en Huixtla, otros 10 sujetos fueron
aprehendidos infraganti cuando saqueaban el supermercado Soriana.
Lamentable lo ocurrido en Tapachula, como en Monterrey y otras partes del país, donde
los grupos de inconformes por el incremento en los combustibles, fueron infiltrados por
personas ajenas, con la evidente intención de desprestigiar una lucha justa que demanda
la marcha atrás en la decisión gubernamental apoyada por diputados y senadores pagados
por todo un pueblo, al que ahora traicionan yendo contra su economía ya demasiado
agredida, desde el poder que
se niega a atacar el grave problema de la corrupción, como origen de todos los problemas
que aquejan al país.
Preocupante que la autoridad municipal encabezada por el ex líder del Congreso estatal,
Neftalí del Toro Guzmán, por enésima ocasión haya demostrado este jueves 5 de enero,
su incapacidad para atender la problemática de Tapachula, cuando la delincuencia
actuaba vandálicamente a unos pasos de su oficina de Palacio municipal.
Hay razón de la sociedad nacional en su enojo. Su exigencia de dar marcha atrás a la
decisión del binomio Ejecutivo-Legislativo Federal, debe ser reconsiderada antes de que
después del niño ahogado se quiera tapar el pozo.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
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Premio al Mérito Periodístico 2015 del Senado de la República y de Comunicadores por la
Unidad A.C.

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
Día de la enfermera
1814. Acusada del delito de sedición, es apresada doña Josefa Ortiz por el licenciado
Miguel Domínguez, su esposo.
1814. Nace Melchor Ocampo, político liberal, diputado al Congreso Constituyente de 1856
colaborador cercano del Presidente Juárez, considerado el ideólogo de la Reforma Liberal.
1861. Se publica en la ciudad de México la Ley sobre la separación entre el Estado y la
Iglesia, correspondiente a las Leyes de Reforma.
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