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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.10/ Una plana
*Portada Noticias/Robaplana *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
* Portada El Siete/Un módulo
*Interior Pág.9/ Una plana
*Portada Diario/ 8 columnas *Interior Pág.25/Una plana
*Portada Cuarto P./Robaplana *Interior Pág.B8/ Una plana
Inaugura MVC Terminal Transportista en Cacahoatán
Con la puesta en marcha de la nueva Terminal de Corto Recorrido de Cacahoatán, se
atiende una añeja demanda de los transportistas y habitantes de este municipio, destacó
el gobernador Manuel Velasco Coello al inaugurar esta obra que beneficiará a habitantes
de las regiones Soconusco, Costa y Sierra.
Acompañado del secretario del Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco; el senador Luis
Armando Melgar Bravo y transportistas pertenecientes a diferentes organizaciones y
asociaciones, el mandatario resaltó que la entrega de las instalaciones contribuye al
fortalecimiento y modernización del servicio de transporte público, garantizando a la
población mayor calidad, seguridad y comodidad.

Cuarto Poder Pág. B15/ robaplana/Redacción
Presupuesto de egresos privilegia desarrollo social
Con la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos 2017 para Chiapas, el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda resaltó que a pesar de las restricciones
financieras que habrán de enfrentarse este año, el gobernador Manuel Velasco Coello
seguirá privilegiando acciones en materia de salud, educación e infraestructura social y de
comunicaciones, en beneficio de las familias que más lo necesitan y del desarrollo del
estado. En este sentido, el responsable de la política interna detalló que más del 50 por
ciento del presupuesto de este año está orientado al fortalecimiento de acciones de
beneficio social, como educación, salud, campo e infraestructura, por lo que la instrucción
del mandatario estatal a su Gabinete es trabajar más duro, pero sobre todo ser más
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eficientes en el ejercicio de los recursos, para que los beneficios lleguen al mayor número
de chiapanecos.
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INTERIOR Pág.7/cuarto de plana
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INTERIOR pág.10/cuarto de plana plus
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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
Si tenemos lealtad, saldremos avante de cualquier situación difícil: Rutilio
Al dar su mensaje de salutación a jueces y magistrados de San Cristóbal de Las Casas y
Comitán, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del
Estado, aseveró que no hay ningún motivo para que la marcha de la justicia se detenga,
por lo que se estará dando continuidad institucional y concreción a diversas obras que
reforzarán el sistema acusatorio adversarial.
Hizo un llamado a toda la base laboral de todos los distritos judiciales a ponerse bien la
camiseta y no claudicar en esta noble encomienda, por el contrario-dijo- es momento de
ser solidarios y unidos, de mantener las esperanzas por una sociedad que espera mucho
del Poder Judicial, “pues en nuestras manos están sus derechos y libertades y tenemos
que resguardarlos en todo momento”.
El magistrado presidente refrendó su absoluto respeto a la carrera judicial, su apoyo a
todas las y los trabajadores e hizo una petición especial: darle buen trato a la ciudadanía,
evitar actos de apatía, intolerancia, actitudes groseras y nula corrupción.
"Hoy no hay oportunidad de dejar las cosas al último, hoy es tiempo de dar todo por
Chiapas", recalcó.

Cuarto Poder Pág. B1/ ¼ de plana/Comunicado
Pide Penagos cerrar filas por la educación de la niñez y juventud
Ante el reinicio del ciclo escolar 2016-2017, este lunes, y después de concluida la
temporada vacacional de fin de año, el diputado Carlos Penagos Vargas, llamó a madres y
padres de familia a fortalecer su compromiso a favor de la educación de la niñez y la
juventud de Chiapas y particularmente de Tuxtla Gutiérrez. En un mensaje emitido en las
redes sociales, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que la
mejor manera de iniciar el presente año es asegurar que las niñas y los niños acudan a las
escuelas; “porque el futuro depende de la educación que reciban nuestros hijos, y debe
ser un compromiso proporcionarles un entorno libre de violencia y participando
activamente en su formación”, acotó.
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Heraldo/Pág.8/media plana
Pueblos indígenas no pueden ejercer plenamente su derecho a la educación
La mayoría de los pueblos indígenas oriundos de Chiapas, no pueden ejercer plenamente
su derecho a la educación, y existen graves disparidades en la materia entre estos pueblos
y la población en general, al ser éste un ámbito especial que refleja y condensa los abusos,
la discriminación y l marginación que tradicionalmente ha sufrido las aldeas autóctonas en
su constante lucha por la igualdad y respeto a sus derechos como personas, sostuvo la
diputa local indígena Cecilia López Sánchez.

Noticias/pág.7 A/robaplana plus
SSyPC capacitó en 2016 a cerca de 20 mil policías
Cerca de 20 mil policías estatales y municipales, fueron capacitados por la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), informó el titular Jorge Luis Llaven Abarca.
Al respecto, enfatizó que la profesionalización de los cuerpos policiales ha sido una
estrategia fundamental de la nueva política en materia de seguridad del gobierno que
encabeza Manuel Velasco Coello.
Por ello, la formación policial realizada en el año 2016 a través de instructores
certificados del Instituto de Formación Policial (IFP), ha dado como resultado que 19 mil
896 elementos de las distintas corporaciones de la SSyPC, Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) y agentes municipales pertenecientes a los 122 municipios del estado,
se encuentren plenamente capacitados en más de 185 cursos.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.10/ ¼ plana
Centro Oncológico “Dr. Manuel Velasco Suárez” cumple dos años de tratar a pacientes
con cáncer
A dos años de haberse inaugurado con el Centro Oncológico “Dr. Manuel Velasco Suárez”
continúa salvando la vida de pacientes que padecen de cáncer.
Eduardo Thomas Ulloa, director general del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), visitó el Centro Oncológico, donde ratificó
que cuenta con personal altamente calificado y capacitado que conjuntamente con el
equipamiento de vanguardia cumplen con la misión por la que fue creado que es ofrecer
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atención multidisciplinaria proporcionando tratamiento médico de alta especialidad y
nivel de excelencia en un ambiente cálido, afectuoso y humanitario.
Diario Pág.10/ ¼ plana
Más de 2,350 mdp, el recorte a dependencias
Con base en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal
2017, fueron más de 2,250 millones de pesos los que recortaron a un total de 43
dependencias
del
Gobierno
del
estado.
Así lo dio a conocer el documento de cuenta que fue avalado la madrugada del 31 de
diciembre por parte de la LXVI Legislatura del Congreso del estado, mismo que es por la
cantidad de 81 mil 891 millones 143 mil 366 pesos, lo que significó un aumento de 0.82
por ciento en comparación con el Ejercicio Fiscal anterior.
Diario Pág.8/ ¼ plana plus
Prevén inflación de 3.40 por ciento en 2015
La inflación en México habría cerrado alrededor de 3.40 por ciento con un margen de un
punto porcentual, de acuerdo con analistas de grupos financieros.
Diario Pág.12/ ¼ plana plus
Se reincorporan todos a clases: Domínguez
Será para este lunes cuando el millón 800 mil niños y adolescentes estén ya incorporados
a clases, luego de las vacaciones decembrinas, dijo Roberto Domínguez Castellanos,
secretario de Educación en Chiapas.
Heraldo/Pág.8/una columna
Protección Civil brinda atención a población afectada por las lluvias en Chiapas
Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil dieron a conocer que derivado de las
lluvias generadas por el frente frío número 21 se registraron encharcamientos en tres
viviendas de Tepalcingo, en el municipio de Tila, donde se ha brindado puntual apoyo a las
familias afectadas.
En ese sentido, se dio a conocer que desde el momento en el que se registraron las lluvias,
de manera inmediata se activó el protocolo de prevención y se habilitaron los refugios
temporales en el Plantel Cobach 67 y la escuela “Jose Vasconcelos”, ambas de la
comunidad de Petalcingo.
Asimismo, en Belisario Domínguez se registraron derrumbes, sin embargo mediante el
trabajo de máquinas de excavación se ha logrado liberar los tramos carreteros.
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De igual manera, en Ocosingo se reporta desbordamiento del río La Virgen, que ha
generado encharcamientos en viviendas e inundaciones en el Barrio Maya; por lo que ya
se atiende a la población afectada.

Noticias/pág.3 A/robaplana plus/William Chacón
Sí a la manifestación, pero de forma pacífica: Martínez
Llama el arzobispo Fabio Martínez a no atropellar los derechos de terceros.
Noticias/pág.4 A/media plana plus
Saldo blanco en TGZ en operativo Guadalupe Reyes
Concluyó en Tuxtla Gutiérrez el Operativo Guadalupe Reyes el cual a través del Sistema
Municipal de Protección Civil coordinó acciones de identificación y reducción de riesgos
con los tres niveles de gobierno, además de atender emergencias y reducir el impacto de
los efectos que se generaron por los frentes fríos presentes en la temporada.
En este sentido, en dicho operativo que estaba dentro del Plan Invernal 2016-2017, se
atendió a un total de 71,970 personas; 1,795 peregrinaciones y solo hubo 7 atenciones
prehospitalarias con hipertensión y lesiones menores a peregrinos. Asimismo, se llevaron
a cabo acciones que minimizaron el impacto de los efectos adversos provocados por los
frentes fríos, en donde el presidente Castellanos Cal y Mayor encabezó en coordinación
con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el programa Arropemos Tuxtla
en 50 colonias vulnerables.
Noticias/pág.4 A/octavo de plana
Se refuerza en Tuxtla nueva estrategia de seguridad
Las labores para reforzar la seguridad en la capital chiapaneca siguen redoblándose.
Ahora, la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez cuenta ya con 74 nuevos elementos para
realizar las tareas de vigilancia en la ciudad, luego de que se graduó la primera generación
de cadetes del Instituto de Formación Policial.
Esta iniciativa, que pone a Tuxtla Gutiérrez a la cabeza en la profesionalización de los
cuerpos de seguridad, forma parte de la nueva estrategia de seguridad “Tuxtla Seguro”
implementada por el nuevo secretario de Seguridad Pública de la capital chiapaneca,
Moisés Grajales Monterrosa, en conjunto con el Mando Único del estado.
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Noticias/pág.9 A/media plana/Pepe Camas
Ciudadanía se siente defraudada y engañada
La Iglesia católica, a través de sus representantes, se manifestó en contra de los
incrementos a los energéticos, se informó en el espacio de Fórmula Noticias con Primitivo
Olvera. El cardenal Norberto Rivera, en su homilía de este domingo, en la Catedral
Metropolitana, pidió a las autoridades federales tomar en cuenta a los más necesitados.
Por su parte, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, dijo que el pueblo
se siente defraudado y engañado. En declaraciones que reproduce el diario El Universal,
dice que la Iglesia comprende el enojo y la rabia del pueblo mexicano que se siente
defraudada y engañada con la promesa de que con la Reforma Energética, los precios de
la gasolina, gas y electricidad bajarían y ahora resulta lo contrario. Dijo que los partidos
políticos que apoyaron la iniciativa, ahora la critican y hacen señalamientos en su contra,
porque no previeron las consecuencias.
Noticias/pág.10 A/media plana
Frente frío 21 provoca inundaciones en Pichucalco
A consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por el frente frío 21, el río Pichucalco se
desbordo, lo que provocó grandes daños materiales en viviendas y pastizales.
Los principales ríos ubicados en el norte de Chiapas están crecidos. Sobre todo el
Pichucalco, ha rebasado su nivel máximo con 2. 20 metros, y continúa corriendo hacia la
zona de Teapa, donde a su paso está dejando plataneras y viviendas inundadas.
En tanto siete familias integrantes de la Coordinadora Comunista Popular Proletaria se
mantienen en plantón en la plancha de concreto frente al Palacio de Gobierno en la
capital de Chiapas, el dirigente Juan Díaz Montejo fue detenido y recluido en el penal El
Amate, denunciaron los propios plantonistas.
Sin revelar su nombre, el vocero de los manifestantes aseguró que no les han dicho el
delito por el cual fue detenido su dirigente, pero así se confirma las amenazas que han
recibido desde el momento en que han pedido dejen libres a siete de sus compañeros y
por lo cual están aguantando frío tirados en la plancha de concreto.
Exigen la libertad de sus compañeros detenidos en Comitán el primero de julio de 2016,
Santiago Calvo López, Roque Alberto Calvo López, Néstor Caralampio López, Juan Carlos
López Flores y Odalis Sánchez.
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Detienen a dirigente de la Coordinadora Comunista Popular Proletaria
En tanto siete familias integrantes de la Coordinadora Comunista Popular Proletaria se
mantienen en plantón en la plancha de concreto frente al Palacio de Gobierno en la
capital de Chiapas, el dirigente Juan Díaz Montejo fue detenido y recluido en el penal El
Amate, denunciaron los propios plantonistas.
Sin revelar su nombre, el vocero de los manifestantes aseguró que no les han dicho el
delito por el cual fue detenido su dirigente, pero así se confirma las amenazas que han
recibido desde el momento en que han pedido dejen libres a siete de sus compañeros y
por lo cual están aguantando frío tirados en la plancha de concreto.
Exigen la libertad de sus compañeros detenidos en Comitán el primero de julio de 2016,
Santiago Calvo López, Roque Alberto Calvo López, Néstor Caralampio López, Juan Carlos
López Flores y Odalis Sánchez.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Carlos Burguete
Hoy se aplica aumento en tarifas de transporte
De acuerdo a lo previsto con diversos concesionarios, hoy lunes entrará en vigor el
incremento a la tarifa del servicio público del transporte colectivo. Aunque no se ha
oficializado de cuánto será el ajuste que tendrá la nueva tarifa, por parte de la Secretaría
de Transportes del Estado, transportistas informaron desde el pasado mes de diciembre
que está seria de un peso, por lo que a partir de hoy los usuarios estarán pagando 7 pesos
el pasaje. El propio secretario de Transportes en el estado, Mario Carlos Culebro Velasco,
indicó que los estudios económicos realizados, arrojaron la pertinencia de llevar a cabo el
aumento en el pasaje el cual entrará en vigor en este año.
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana horizontal/Diana Ramírez
Se esperan rachas fuertes de viento y frío
Durante la mañana del lunes se mantendrá un clima de frió a muy frío con potencial de
lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano, con rachas de viento que pueden
superar los 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, ocasionado por
una masa de aire polar según información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN). La
masa de aire frío que impulsó el frente frío 21 modificará sus características térmicas el
día martes, por lo que se prevé un incremento en la temperatura diurna.
Cuarto Poder Pág. B16/ ½ plana/Redacción
Inició la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo
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En Chiapa de Corzo iniciaron las actividades culturales entorno a las advocaciones por la
Fiesta de Enero o Fiesta Grande de Chiapa, una suerte de producto del encuentro entre lo
autóctono y lo español que ofrece una celebración religiosa, tradicional y popular. Las
festividades se llevan a cabo anualmente del 8 al 23 de enero, siendo una de las fiestas
más antiguas de Chiapas.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.18/ Robaplana
70% de parquímetos de Tuxtla no funcionan
A pesar de contar con diferentes espacios públicos para estacionado vehicular en la
ciudad, poco más del 70% de parquímetos de Tuxtla Gutiérrez no funcionan por falta de
mantenimiento, ya que estos han sido objeto de vandalismo.
Diario Pág.28/ ½ plana
Avance del 65 por ciento en obras del Libramiento Sur
Las acciones que ejecuta el gobierno del estado en el nuevo Libramiento Sur Federal de la
Zona Metropolitana reportan un avance del 56 por ciento, confirmó el titular de la
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc), Jorge Alberto Betancourt Esponda.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.33/ ¼ horizontal
Protección Civil de mal en peor en Cintalapa
En los últimos días ha trascendido y consternado a la población que en el área de
Protección Civil van de mal en peor ya que antes de terminar el 2016 Víctor Fonseca fue
corrido de dicha área en el municipio vecino de Jiquipilas por negligente y ahora este está
brindando su servicio en protección civil municipal de Cintalapa.
Diario Pág.36/ ¼ plana plus
Interétnica estatal, nuevo grupo político en Oxchuc
Javier López Sánchez tomó protesta como presidente de la nueva agrupación política
indígena interétnica estatal en Chiapas, la mañana de este sábado 7 de enero de 2017.
El siete/Pág.15/media plana
100 años del legado Nandayapa
Marimba, música, orgullo, ejemplo, motivación, alegría, distinción y legado son tan sólo
algunas de las palabras que engloba el apellido Nandayapa, el cual ha puesto en lo alto al
estado de Chiapas gracias a la construcción y ejecución de la marimba.
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Varias generaciones ya desde que hace un siglo don Norberto Nandayapa comenzó con el
negocio del taller de la familia, ubicado en el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, Chiapas,
ubicado a unos cuantos kilómetros de la capital del estado.
La construcción de la marimba fue la insignia de la familia, que fue pasando conocimiento
a los hijos, a los nietos, bisnietos y tataranietos hasta llegar a la fecha a la sexta
generación, misma que aún continúa tanto con la construcción como con la ejecución
magistral de este instrumento, característico de Chiapa de Corzo y de todo Chiapas.

Diario/Pág.15/ ¼ plana
Expone Danza de la Unach talento artístico
En el marco de la presentación de los proyectos integradores Agosto-Diciembre de 2016
de la Licenciatura de Danza que imparte la Universidad Autónoma de Chiapas, los alumnos
del 2°,4°,6° y 8° semestre ejecutaron danzas con contenidos temáticos relacionados con
los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego.

Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
El PRI rechaza reducir IEPS como plantea PAN y PRD
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, rechazó el oportunismo político de los
partidos Morena, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que plantean disminuir
el IEPS en 50 por ciento, porque es irresponsable, dañaría la economía y están más
interesados en las elecciones. El dirigente priista criticó que el presidente del PAN, Ricardo
Anaya y la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, propongan reducir 50 por ciento el
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Señaló que es cuestionable que
estos mismos partidos y sus legisladores, en diciembre pasado, hayan votado de manera
unánime a favor del IEPS y de la Ley de Ingresos, y ahora lo critiquen y busquen reducirlo.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Notimex
Partido Verde propone día laboral en casa
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Con el fin de reducir el uso de vehículos, la contaminación y los daños al ambiente,
diputados pevemistas presentaron una iniciativa para establecer un día de trabajo en casa
y horarios escalonados óptimos de entrada y salida al centro laboral. El coordinador del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Jesús Sesma
Suárez, precisó que la iniciativa comprende reformas a diversos ordenamientos jurídicos.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Notimex
PRI seguirá diálogo a favor de reformas
El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio
Gamboa Patrón, afirmó que su grupo parlamentario continuará con el diálogo y los
acuerdos para materializar las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. En un
comunicado, el legislador señaló que se pondrá énfasis en la elección del fiscal
anticorrupción, la legislación en materia de seguridad interior, justicia cotidiana y diversos
ordenamientos legales en materia de derechos humanos y en hacer los nombramientos
de embajadores que aún están pendientes.

Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana/Notimex
Senado regulará participación de Fuerzas Armadas
El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, informó que el próximo martes darán
inicio los trabajos en materia de seguridad interior, para definir la manera de regular la
participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública. En un
comunicado, detalló que estos trabajos se harán de forma coordinada entre las
comisiones dictaminadoras de las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como con
especialistas y servidores públicos, a fin de empezar los trabajos legislativos en torno a
este tema.
Diario de Chis./Pág.9/ ¼ plana
Urge ayuda a comercios afectados por vandalismo
Ante el llamado de alerta que hicieron los empresarios por los casos de vandalismo que
sufrieran sus negocios en días pasados, el senador por Chjiapas, Luis Armando Melgar,
hace un exhorto a la Secretaría de Hacienda federal y estatal para que tomen acciones
inmediatas y protejan el empleo productivo de miles de familias mexicanas y chiapanecas.
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Heraldo/Pág.9/media plana
Necesitamos congruencia para sacar adelante al país: Emilio Salazar
Vengo a visitar a los habitantes de mi Distrito porque a ellos me debo, no a los detractores
que ven una oportunidad para usar determinada información de manera mezquina, baja y
ruin para ganar adeptos; sostuvo Emilio Salazar Farías, al entregar juguetes a niñas y niños
de diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez el fin de semana.
El diputado federal por Chiapas dijo a los padres de los menores que “estos momentos
son tiempo de generar no adeptos sino congruencia para sacar adelante a nuestro país y
por ende a nuestro estado”.
“No puedo subir a tribuna a lanzar diatribas, a dar sombrerazos y gritos en contra de lo
que se mueva, debemos confrontar las adversidades con inteligencia; por eso fueron
citados los funcionarios inmiscuidos en el llamado ‘gasolinazo’, para saber de propia voz
qué fue lo que pasó y de ahí decidiremos si exigimos la eliminación del IEPS o pedimos que
mínimos regresemos a los costos anteriores”, indicó.

Noticias/pág.20 A/1 plana
Domingo de protestas contra el gasolinazo
Se cumplen ocho días consecutivos de protestas contra el aumento en el precio de la
gasolina.
Este domingo, al menos en 15 estados se dieron manifestaciones: Baja California, Ciudad
de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Nayarit, Hidalgo,
Puebla, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Sonora. Un grupo tomó la aduana
mexicana en Tijuana, Baja California, en la zona del puente fronterizo El Chaparral, indicó
Reforma.
Llama AMLO a diputados a que defiendan al pueblo. Les demanda dejar de lado
intereses de sus partidos políticos.
Andrés Manuel López Obrador llamó a los diputados del Congreso de la Unión a dejar de
lado la postura de sus partidos y los exhortó a defender al pueblo y evitar una nueva alza
en los combustibles el mes entrante.
En gira por municipios del valle de Toluca, el dirigente nacional de Morena pidió a los
legisladores que avalen la realización de un periodo extraordinario de sesiones para hacer
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ajustes a la Ley de Ingresos de este año, a fin de disminuir los impuestos a las gasolinas y
decretar un retraso en la entrada en vigor de la liberalización de los precios de los
combustibles.
‘‘Los diputados no son representantes de los partidos, son representantes del pueblo y así
deben actuar. Si no se hace este periodo extraordinario de sesiones existe el riesgo de que
en febrero se presente otro incremento a las gasolinas y esto aumentará el malestar
social’’, advirtió el ex candidato residencial.
Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana/El Universal
Rivera pide orar por sacerdote desaparecido
El cardenal Norberto Rivera Carrera pidió orar por el sacerdote Joaquín Hernández
Sifuentes, de la diócesis de Saltillo, quien desapareció desde el 3 de enero. El sábado la
diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, denunció la desaparición del
sacerdote a quien no se le ve desde el 3 de enero; de acuerdo con la provincia eclesial,
tras oficiar las misas de Año Nuevo el presbítero tomaría vacaciones, por lo que se
reincorporaría a sus labores el 7 de enero.
Diario de Chis./Pág.3/ ¼ plan aplus
Iniciará debate para regular labor de Fuerzas Armadas
El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, informó que el próximo martes
daráninicio los trabajos en materia de seguridad interior, para definir la manera de regular
la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública.
Diario Pág.4/ ¼ plana
UNAM emite convocatoria para licenciaturas
Emitió la convocatoria para ingresar, mediante el concurso de Selección Febrero 2017, a
sus licenciaturas en el Ssitema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y
Educación a Distancia.
Diario Pág.7/ ¼ plana plus
CNDH emite recomendación al INM por trato a inmigrante
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las
autridades de migración, por violaciones a los derechos humanos de las personas
detenidas en la estación migratoria de la Ciudad de México.
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El siete/Pág.4/media plana
Millonario presupuesto para gasolina en el Poder Judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el Consejo de la Judicatura Federal
(CJF), el corazón del Poder Judicial de la Federación, tienen un presupuesto para este año
de 96 millones 525 mil pesos para pagar la gasolina de sus magistrados y empleados de
primer nivel.
Esa generosa cantidad, equivalente a 8 millones 43 mil pesos al mes, o 268 mil 125 pesos
diarios, les servirá a los ministros, también, para pagar aceites, lubricantes y servicios para
sus vehículos durante todo el año.
De acuerdo al Presupuesto de Egresos para este año, cuyo primer día trajo consigo un
aumento de más del 20 por ciento a las gasolinas, lo que generó protestas en todo el país
en los últimos ocho días, la Cámara de Diputados tiene previsto gastar este año más de 9
millones 321 mil pesos en vales de gasolina para legisladores, personal administrativo,
directivos, entre otro tipo de personal.
El siete/pág.5/un cuarto de plana
Peña Nieto anuncia este lunes acuerdos de protección económica
El gobierno de la República presentará este lunes a las 13 horas, el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, en una ceremonia a
efectuarse en la residencia oficial de Los Pinos, encabezada por el presidente Enrique
Peña Nieto.
El anuncio se da luego del incremento en el precio de las gasolinas y las múltiples
protestas y saqueos de negocios que han tenido lugar en el país por ese motivo.
La inconformidad social expresada desde el primer día del año, cuando entró en vigor el
aumento al combustible no se ha detenido, ni siquiera con el mensaje que el pasado
jueves dio el titular del Ejecutivo en un mensaje transmitido en cadena nacional, para
explicar las razones de la decisión.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
UN VERDADERO alivio a bolsillos representa el adiós a la tenencia por segundo año
consecutivo, en medio de un complicadísimo arranque financiero de año.
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NO SE TRATA de 6 mil 500 vehículos o automovilistas sino de 6 mil 500 familias que, al
menos ese pago, no lo verán como una pesada carga a la economía en casa.
CHEQUE nomás: en Ciudad de México, por un auto compacto, un Tsuru, se pagan unos 4
milvaritos; acá en el rancho amado, esa misma nave paga: cero pesos.
OTRA: en Nuevo León, una Suburban nueva pagaría hasta 60 mil morlacos de impuesto
por tenencia vehicular, mientras que por rodar acá pagará la fabulosa cantidad de:
cero varito.
ESTA BONIFICACIÓN está lejos de ser poca cosa pues beneficia no sólo a ciudadanos y sus
familias sino a transportistas (que viven precisamente de los patas de hule), así como
empresarios del giro que sea, evitando de pasada posibles aumentos a productos y
servicios por ese motivo.
CON EL SEGUNDO adiós a la tenencia, el Güero-Lek confirma que respalda a las mayorías
pues baste recordar que se manifestó también en contra del gasolinazo, planteando
incluso a la Secretaría de Hacienda que le meta reversa a tan tremenda medida.
MIENTRAS eso ocurre, y EPN anuncie hoy una serie de medidas para “incentivar” la
economía nacional, no está de más recordar que el gobernador se bajó el sueldo (al 50 por
ciento) desde que tomó posesión, el 8 de diciembre de 2012, con respecto al sueldo que
dejó su antecesor.
Saqueadores
A DIFERENCIA de otras entidades donde se realizaron saqueos, acá en Chiapas, los
malandros abusivos fueron pepenados en flagrancia yguardaditos en fast track.
UN TOTAL de 408 vándalos ya están a la sombra y siendo procesados, producto de
diversas acciones en Tapachula, Huixtla, Huehuetán y Reforma, donde se presentaron la
mayoría de los saqueos.
[HABRÁ que reconocer la acción inmediata del alcalde tapachulteco Neftalí del Toro y
el Sheriff Jorge Llaven para pedir refuerzos al Ejército y Marina con tal de proteger a los
comercios en la siempre convulsa frontera.]
OSÉASE que una cosa es la protesta social, pacífica, respetada hasta el extremo en este
gobierno, y una muy distinta la (no) tolerancia a vivales que quisieron sacar raja (y
pantallas) de los saqueos.
DUDO mucho que a los malandros, escudados en la protesta contra el gasolinazo, se les
vaya a ocurrir otros saqueos pues ya sabe que hay un escarmiento, que se paga con cárcel,
por andar de abusivos.
Pamboleros
LOS EQUIPOS de fut más populares son: América, Chivas, Pumas, Cruz Azul y, de colado,
el campeón Tigres (en ese orden).
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UNA ENCUESTA de Reforma revela que, a pesar de las preferencias por la camiseta, la
paisanada cree que los felinos pueden repetir el campeonato (28%), aunque otro tanto
(66%) ve posible que el Toluca se convierta en monarca en su aniversario 100.
DE
ENTRENADORES,
la
afición
tiene
una
opinión
favorable
de Tuca Ferreti (Tigres), Antonio
Mohamed (Monterrey), Ricardo
Lavolpe (América),Matías Almeyda (Chivas) y Paco Palencia (Pumas)
EL SONDEO remata con un dato nada sorprendente pues la fanaticada responde sin
chistar cuál es el equipo que tendrá problemas para el descenso: Jaguares.
EN FIN, ai les dejo esta información que es, desde luego, sólo para pamboleros de
corazón.
CACHIVACHES: SIN IMPORTAR gasolinazos, los Reyes Magos llegaron a diferentes
municipios y regalaron un titipuchal de sonrisas, brillando enSancris con Marco
Cancino (quien también repartió una megarosca de 600 metros de largo que ocupó todo
el atrio de la Catedral); en Tuxtla, conFernando Castellanos, quien no dejó a
ningún pichito con un juguete; así como Jiquipilas, con su siempre amable alcaldesa Ana
Laura Romero, quien además convivió con el muchachitero que fue por su pelota o
carrito… LA LIBERACIÓN de los precios de la gasolina para Chiapas estaba proyectado
originalmente para noviembre, así que los empresarios del combustible tienen casi un año
para construir una bodega de almacenamiento que implique menos costo de traslado del
combustible y, por ende, un precio más razonable que impacte al de por sí impactante
gasolinazo… MUY SALUDADO anduvo ayer Eduardo Ramírez Aguilar al echarse su trote de
5 kilómetros en la tradicional Carrera del Parachico, emblemático inicio de las Fiestas de
Enero allá en la heroica Chiapa de Corzo…
Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
El tema del derecho a la manifestación, últimamente, ha causado polémica en todo
México, debido no solo a los actos vandálicos hechos por el tema del “gasolinazo”, esto se
ha convertido en el nuevo campo de batalla en todo México, pero el tema de derecho a la
manifestación es un derecho complejo, pues implica el ejercicio de la libertad de
asociación y (o reunión) de la libertad de expresión.
MARCO LEGAL PERMITIDO.
En términos generales, se busca restringir las manifestaciones alegando que la libertad de
tránsito constituye un límite al ejercicio de derecho a manifestarse, pero también se han
pronunciado en contra de la agresiva campaña publicitaria en contra de las
manifestaciones en general. Sin embargo, sugieren que debe haber una reforma
constitucional antes de que se pueda restringir este derecho.
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La libertad de asociación tiene dos límites expresamente señalados en el artículo 9 de la
Constitución. Para empezar las asociaciones deben ser pacíficas y deben tener un objeto
lícito. Una vez que se ejerce este derecho los participantes no podrán injuriar a la
autoridad, ejercer violencia en contra de ella, intimidarla u obligarla a realizar un acto en
particular. Por su parte, la libertad de expresión tiene los siguientes límites según el
artículo 6º. de la Constitución: que se “ataque a la moral, los derechos de tercero,
provoque algún delito, o perturbe el orden público…”
NIVEL INTERNACIONAL.
Estas limitaciones también están reconocidas por los instrumentos internacionales de
derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos señala en el artículo
15 lo siguiente: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal
derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos
o libertades de los demás.
Por otro lado, el derecho de expresión, según el artículo 13 de la Convención solamente
puede restringirse en aras de proteger los derechos de terceros o su reputación, así como
“la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” En todo caso, estas
restricciones deben estar preestablecidas en ley y no deberán estar sujetas a censura
previa (esta última parte también está contemplada en la Constitución Mexicana).
DERECHO LEGÍTIMO.
Lo anterior viene en cuestión del mensaje que envió el gobernador Manuel Velasco Coello
donde reconoce en todo momento la libre manifestación de todos y cada uno de los
chiapanecos, celebra que las expresiones que han hecho de la misma sean pacificas ya
que somos un pueblo responsable que respeta en todo momento el derecho de terceros,
que sabe que la violencia genera más violencia, y que no es, ni será nunca la solución a
ningún desacuerdo, por lo que hizo un amplio reconocimiento a quienes han participado
en las manifestaciones realizadas en diferentes regiones y municipios de la geografía
estatal.
Su reconocimiento va más allá ya que exhorto a mantener este espíritu pacifista en
cualquier manifestación social que se lleve a cabo, por lo que pidió al Secretario General
de Gobierno estar abiertos en todo momento para abrir más canales de comunicación con
la ciudadanía, con todas las organizaciones sociales y sindicatos. “Siempre hemos estado y
estaremos abiertos al diálogo, a escucharlos y a buscar soluciones conjuntas”, precisó.
CIFRAS OFICIALES.
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Anunció como compromiso firme se ha instruido a diversas dependencias estatales
siempre mantener coordinación con otros niveles de gobierno y organismos de derechos
humanos para poder garantizar la libre manifestación de la ciudadanía y evitar que
provocadores intenten desvirtuar la protesta social con actos de vandalismo.
El mandatario dio a conocer que hasta el momento se tienen a 407 personas detenidas
por su participación en actos de saqueo y rapiña en los municipios de Tapachula, Huixtla y
Reforma, quienes pagarán con cárcel por sus actos delincuenciales, por lo que expreso
tácitamente: “Quiero expresar mi rechazo a la violencia generada y a los actos de vándalos
y rateros que se hacen pasar por manifestantes para cometer actos de saqueo y rapiña,
usando como pretexto la legítima inconformidad de la sociedad que existe en estos
momentos, así como nuestro respeto a la libre manifestación”, subrayó.
CERO TOLERANCIA.
También dijo “Respetamos la libre manifestación, ante la convicción de que todas las
voces deben de ser escuchadas en un clima de concordia y respeto entre hermanos
chiapanecos, sin afectar ni violentar derechos de terceros. Por esta razón, dijo,
“condenamos enérgicamente todo acto de vandalismo y rechazamos cualquier intento de
sembrar miedo en la sociedad; no vamos a permitir ningún acto vandálico y no vamos a
permitir que haya impunidad para quienes afectan el patrimonio de la ciudadanía”. El
Gobernador aseguró que irán tras todos los responsables y pagarán con cárcel sus actos
delincuenciales. “Queremos ser muy claros, habrá cero tolerancia para estos vándalos que
han querido aprovechar la ocasión para cometer actos de rapiña y saqueo; van a ser
castigados con cárcel”, resaltó Velasco Coello.
Oficio Político.- Desde el teatro al aire libre en el municipio de San Juan Cancuc, el
Gobernador de Chiapas en el marco de una gira que realizó por la región de Los Altos,
llevó regalos a las niñas y a los niños indígenas con motivo del Día de Reyes, donde
manifestó su respeto a los pueblos originarios por conservan las tradiciones apegadas a
sus usos y costumbres, y deseó a las familias indígenas de éste y otros municipios de la
región a que convivan en armonía y paz social… También entrego 2 mil 500 canastas
alimentarias a igual número de jefas de familia, a quienes les expresó su reconocimiento
por el esfuerzo diario que realizan para sacar adelante a sus familias… Ante el reinicio del
ciclo escolar 2016-2017, el día de hoy, el diputado Carlos Penagos Vargas, llamó a madres
y padres de familia a fortalecer su compromiso a favor de la educación de la niñez y la
juventud de Chiapas y particularmente de Tuxtla Gutiérrez, donde dijo que la mejor
manera de iniciar el presente año es asegurar que las niñas y los niños acudan a las
escuelas; “porque el futuro depende de la educación que reciban nuestros hijos, y debe
ser un compromiso proporcionarles un entorno libre de violencia y participando
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activamente en su formación”… Derivado de los trabajos de rescate del Centro Tradicional
de Tuxtla Gutiérrez, el Gobierno Municipal, que encabeza Fernando Castellanos Cal y
Mayor, realiza trabajos de mantenimiento y pintado de guarniciones, así como la
instalación de señalética horizontal en la zona… El rector de la UNICACH, Adolfo Antonio
Guerra Pérez señaló que la experiencia de vida y académica que vivirán los estudiantes de
movilidad, les ofrece un crecimiento personal y amplía el panorama respecto a las
oportunidades profesionales al egresar, ya que la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH) otorgó becas de movilidad nacional e internacional a 21 alumnos, que
estudiarán un semestre en universidades de México, España y Colombia… El magistrado
Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, aseveró que no hay
ningún motivo para que la marcha de la justicia se detenga, por lo que se estará dando
continuidad institucional y concreción a diversas obras que reforzarán el sistema
acusatorio adversarial, por lo que hizo un llamado a toda la base laboral de todos los
distritos judiciales a ponerse bien la camiseta y no claudicar en esta noble encomienda…
La Dirección de Verificaciones y Clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través
de un operativo para a revisión de funcionamiento y horarios suspendió actividades del
restaurante La Casona y el restaurante La Playa por no cumplir con lo estipulado en las
leyes capitalinas… el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Moisés Grajales informó que durante lo que va del año 2017, en comparación
con el año 2016, la capital del estado registró una disminución del 15 por ciento en delitos
de alto impacto de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
mediante los operativos desarrollados e implementados con el objeto de salvaguardar la
integridad física y patrimonial de los habitantes, los comercios y los visitantes en el
municipio, se ha logrado disminuir el robo a negocios en un 19 por ciento, creo que no
corresponden a la realidad… Concluyó en Tuxtla Gutiérrez el Operativo Guadalupe Reyes
el cual a través del Sistema Municipal de Protección Civil coordinó acciones de
identificación y reducción de riesgos con los tres niveles de gobierno, además de atender
emergencias y reducir el impacto de los efectos que se generaron por los frentes fríos
presentes en la temporada, reportando saldo blanco…La Secretaría de Turismo en la
entidad informó que con el arribo doble de los cruceros Seabourn Odyssey y MS Veendam
de las líneas navieras Seabourn y Holland America, que transportaron a bordo a dos mil
675 personas, concluyó la temporada de cruceros 2016… El secretario de Educación
Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer recibió en sus oficinas al secretario de Educación de
Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, y su equipo de trabajo para ahondar en los
temas que atañen al sector educativo de la entidad, para este 2017.
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Finalmente: “En Tuxtla el derecho a la libre manifestación estará garantizado siempre,
mientras se haga en el marco de la Ley y en respeto a los derechos de terceros. Sigamos
siendo ejemplo de civilidad, haciendo valer nuestra opinión y nuestra voz, sin caer en
actos violentos. Sigamos siendo una capital de libertades”, lo dijo Fernando Castellanos
Cal y Mayor. Recuerde No es Nada Personal.
Chismorreo Político /Armando Chacón
El pueblo tuxtleco demostró civilidad al marchar en contra del gasolinazo
Comenzamos….El Presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, inició el año
con reuniones de trabajo para dar directamente un mensaje de salutación a Jueces,
Magistrados, Funcionarios y personal que labora en las diferentes Distritos Judiciales. En
San Cristóbal de Las Casas, Rutilio Escandón durante la primera reunión de trabajo del
2017, después de desearles parabienes a todo el personal, les dijo que no existe ningún
motivo o excusa para que la marcha de la justicia se detenga, por lo que les instruyó para
que sigan trabajando de una manera profesional, transparente y sin distingos de clases,
razas, credos o colores partidistas, la aplicación de la justicia debe ser igual para todos los
chiapanecos. El Magistrado Presidente les ratificó que estará pendiente para ser de
continuidad institucional y concreción a diversas acciones que reforzarán el Sistema
Acusatorio Adversarial. Escandón Cadenas les dijo textualmente “estoy dispuesto a
trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de la impartición de justicia, sostener la
modernización en la que hemos entrado y desistir de cualquier paradigma que no permita
avanzar, la justicia no es exclusiva y por ello valdrá la pena cualquier esfuerzo”. Esto
demuestra el interés y el compromiso que tiene el Presidente del Poder Judicial para con
las y los chiapanecos, porque está consiente que este año servirá para consolidar el
trabajo y el crecimiento que ha tenido la Casa de la Justicia, seguir actuando
correctamente, impartir la justicia que todos exigen, porque el actuar correctamente se
estará beneficiando a todas y todos los ciudadanos de Chiapas, este es el mensaje que el
Tribunal Superior de Justicia debe enviar siempre. En esta reunión, Rutilio Escandón
recalcó a Magistrados, Jueces y personal de ese Distrito, que “hoy no hay oportunidad de
dejar las cosas para al último, hoy es el tiempo de dar todo por
Chiapas”….Continuamos…….Miles de ciudadanos tuxtlecos participaron en la marcha del
pasado sábado para protestar en contra del gasolinazo, también se unieron a esta
manifestación más de cien unidades del transporte público. Mujeres y hombres de todas
las condiciones sociales, jóvenes y adultos se mezclaron en esa manifestación que se
realizó de una manera ordenada, pacifica. El pueblo tuxtleco caminó desde la antigua
Fuente Mactumatzá hasta el Parque Central de la capital chiapaneca, el único incidente
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que se registró fue cuando los participantes de manifestación (a la altura del Parque de la
Marimba), detuvieron a un sujeto que comenzó a incitar a que robaran el OXXO, lo
detuvieron y lo subieron a la camioneta del sonido y después lo entregaron a las
autoridades, era un infiltrado decían. En las pancartas que llevaban los inconformes se leía
“No al Gasolinazo”, “No a la Reforma Energética”, “Sociedad Civil en Resistencia”, el
pueblo demostraba de esta manera su repudio al incremento de los combustibles y la
energía eléctrica, al finalizar la marcha en el Parque Central las personas que participaron
convivieron de una manera sana, demostrando que a pesar de las molestias que ha
causado a todos los sectores el incremento a las gasolinas, se demostró que se pueden
rechazar algunas decisiones oficiales, sin afectar a terceros como lo sucedido en otras
entidades de la República Mexicana. Aquí no hubieron líderes de organizaciones o
políticos que organizaron la marcha, ni partidos políticos que encabezaron la
manifestación pacífica, el sábado pasado fue el pueblo que acudió de una manera
espontánea a demostrar su rechazo al gasolinazo, ese incremento a las gasolinas, diésel,
gas doméstico y energía eléctrica, que ha provocado el incremento en cascada de todos
los servicios, artículos, alimentos y la canasta básica, asestando un duro golpe a la
economía de todos los mexicanos, principalmente de los que menos tienen. En la Perla del
Soconusco, miles de verdaderos tapachultecos también salieron a las calles a marchar en
señal de protesta por la misma razón, allá también lo hicieron de forma pacífica, ordenada
pero demostrando su inconformidad en contra del gasolinazo; en las principales cabeceras
municipales de nuestra entidad, del mismo modo se manifestaron el pasado sábado de
una manera molesta pero respetando los derechos de los demás. En los lugares de la
entidad chiapaneca donde se realizaron manifestaciones de protesta el pasado sábado, al
concluir las marchas las personas que participaron se retiraron en calma. El próximo
domingo está programada otra marcha en Tuxtla Gutiérrez, donde la encabezarán
estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior, magisterio y
normalistas, además de mujeres y hombres de todas las edades. Mientras las
manifestaciones de protesta en contra del gasolinazo continuarán, Petróleos Mexicanos
(PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), se siguen vendiendo en pedazos a los
inversionistas extranjeros. Seguimos…Después de conocerse el aumento al precio de los
combustibles y el desproporcionado incremento a los precios de los alimentos, el
Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA),
Héctor Padilla Gutiérrez, pidió a las y los ciudadanos denunciar cualquier abuso que
cometan los productores o los expendedores de alimentos. Héctor Padilla Gutiérrez,
consideró que los productos del campo sólo deben subir de 1 a 4 por ciento debido a que
los combustibles sólo son una parte del proceso de producción y no debe ser, como quizás
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se pretenda, que se encarezcan en el mismo porcentaje que las gasolinas. La Canasta
Básica de Alimentos no debe aumentar de la misma forma que los carburantes, lo que
explicó que con la cosecha de maíz que se produjo antes del primero de enero pasado,
fecha en que se dieron a conocer las nuevas tarifas de los combustibles, de ahí que no se
justifique que haya un incremento considerable al precio del grano ni en sus derivados
puesto que su transportación no lo es todo. El dirigente nacional de AMSDA, dijo que en
caso de que los consumidores no permitir los abusos de los expendedores mayoristas o
minoristas de alimentos, en caso contario los consumidores deben acudir a las oficinas de
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), e interponer una queja en contra de
los comerciantes. Lo que sabe este dirigente oriundo de Jalisco, es que en nuestra entidad
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), no cumple con su función de
defender a las personas que interponen una queja en contra de algún proveedor, al
contrario al que protegen es a los dueños de los negocios. El “transparente” (nadie lo
puede ver), Delegado de PROFECO en Chiapas, José Antonio Coello Villatoro, es un
funcionario que después de estar por cuatro años al frente de esa delegación, no ha
demostrado capacidad para desempeñar ese puesto. La PROFECO-Chiapas siempre
anuncia que va a realizar operativos antes de algunas fechas importantes como son: Día
de las Madres, Día de Muertos, Navidad y Reyes Magos, entre otras, pero casualmente
nunca da a conocer el nombre de los comercios que abusan elevando sus precios o que
venden artículos en mal estado. Todos sabemos que el Día de las Madres o Todos Santos,
las florerías elevan excesivamente sus precios y el Día del Niño y Reyes Magos, muchos
juguetes que compran las o los padres de familia para regalar a sus hijos, están dañados y
los comerciantes en la mayoría de los casos no aceptan cambiar juguetes que vendieron
dañados por unos que funcionen bien. La PROFECO-Chiapas es letra muerta en nuestra
entidad, eso sí, el flamante Delegado cobra un sueldazo que no desquita. Urge un cambio
en esa dependencia federal…..Terminamos…..Raciel López Salazar, Procurador General de
Justicia del Estado, anda en todos lados, coordina personalmente los operativos que se
realizaron en toda la zona del Soconusco para detener el saqueo a tiendas y Centros
Comerciales que se estaba efectuando en aquel lugar, donde se detuvo a unos 300
vándalos, la mayoría Centroamericanos. Desde el mismo centro de operaciones que puso
en Tapachula, Raciel López Salazar, está al pendiente para que los programas de su
dependencia continúen; el Procurador giró instrucciones para que en el marco de
Programa Regional de Seguridad y Prevención, se efectuara la reunión que estaba
debidamente programada con autoridades municipales de la región Norte de Chiapas. En
representación del titular de la PGJE, asistió el Coordinador General del Centro
Especializado para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA), donde
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presidió la reunión en la cual participaron el Fiscal de Distrito Norte, Olger Villanueva
Ovando, Román Acuña González, Subsecretario de Gobierno de la Zona Norte, así como
los Presidentes Municipales, Coordinadores de Prevención del Delito y Delegados de
Protección Civil de Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Juárez, Sunuapa, Tapilula,
Ixtacomitán, Ostuacán, Chapultenango, Ixtapangajoya y Amatan. El interés de la reunión
fue la de fortalecer las relaciones interinstitucionales, que permitan trabajar de una
manera coordinada, estructurada y direccionada, implementando siempre mejores
acciones y estrategias preventivas de acuerdo a las características socioculturales de la
región, este es el principal objetivo del Programa Regional de Seguridad y Prevención. Los
alcaldes y los delegados refrendaron en esta reunión, el compromiso que tienen para
desarrollar las acciones necesarias para cumplir perfectamente con los programas de
prevención del delito, tal y como lo ha instruido el Procurador de Chiapas….
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Aspiraciones priístas
Buenos días Chiapas… A Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, no le urge realizar
el relevo del senador Roberto Albores Gleason en el liderazgo del partidazo en la entidad,
porque está más ocupado en la preparación del instituto político para las elecciones
estatales que habrá este año en algunas entidades; pero –al parecer- tampoco los
tricolores chiapanecos están urgidos en el cambio de Albores.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, dirigente nacional priísta hasta antes de que cayera de la
gracia presidencial por la estrepitosa derrota del año pasado, tampoco perdió el tiempo
en algo que puede esperar y que no es urgente en estos momentos para su sucesor
Enrique Ochoa Reza; pero algunos despistados ya andan haciendo apuestas para la
dirigencia estatal del PRI y enlistan los nombres de Arely Madrid Tovilla, Sami David, Mario
Carlos Culebro Velasco y Juan Carlos Gómez Aranda.
Los cuatro ya han sido dirigentes del tricolor chiapaneco, pero no todos tienen en estos
momentos la amistad, relación o acercamiento con Enrique Ochoa Reza, únicamente el
Secretario de Gestión Social del CEN tricolor y presidente de CDE en Chiapas, Roberto
Albores Gleason; mismo que de alguna manera es mano en la determinación que se tome
a nivel nacional sobre el futuro del priísmo chiapaneco, porque protegerá su futuro
político para la grande de Chiapas.
Las negociaciones políticas, también cuentan. En el 2018 habrá candidaturas para
gobernador, senadores, diputados federales, diputados locales y 122 fórmulas para
alcaldías; así que puede ser el próximo dirigente estatal del PRI –cuando así lo decida la
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dirigencia nacional-, el que resulte de una negociación política interna entre los grupos
tricolores.
Por la vía de mientras, Sami David debe seguir como burócrata de carrera en la Cámara
Federal de Diputados y su fiel escudero el émulo de Don Quijote de la Mancha (por flaco),
porque su padrino Manlio Fabio Beltrones Rivera no está ni estará en condiciones para
negociar un cargo de dirigencia y menos de elección popular para el de Acapetahua;
primero el sonorense tendrá que buscar agarrar algo para él y no vivir fuera del error,
porque nunca ha estado fuera de la nómina.
Mario Carlos Culebro Velasco llegó a la dirigencia estatal del PRI por Roberto Albores
Guillén, pero se abrió del alborismo cuando el ex gobernador y compañía determinaron
jugársela con el proyecto político de Juan Sabines Guerrero, no tuvo buen paso por el
tricolor y hasta estuvieron a punto de expulsarlo del instituto político; mientras que como
Subsecretario de Gobierno y ahora como Secretario de Transportes de la presente
administración gubernamental, ha pasado desapercibido.
Arely Madrid Tovilla, en sendas ocasiones ha sido dirigente estatal del PRI y ha
desempeñado varios cargos de elección popular, así como de administración pública. No
hay que olvidar que fue Secretaria General de Gobierno en la administración de Roberto
Albores Guillén, pero no sabemos cuál sea su nexo con Enrique Ochoa Reza y con el
senador Albores Gleason.
Juan Carlos Gómez Aranda, actual Secretario General de Gobierno, también ha sido
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, quien mantiene sus relaciones
con algunos destacados políticos del priísmo nacional; tampoco se olvida que fue
delegado del CEN del tricolor en el estado de Hidalgo, cuando gobernaba aquella entidad
en actual Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los dos últimos priístas arriba mencionados, si llegaran a dirigir el tricolor en Chiapas,
estarían en la antesala de una candidatura al Senado de la República o mínimo a una
diputación federal asegurada, aunque también hay otros distinguidos priístas chiapanecos
que podrían hacer buen papel como José Antonio Aguilar Bodegas, actual Secretario del
Campo; mismo que –seguramente- tampoco le enojaría una candidatura al Senado o de
diputado federal, y por qué no volver ser candidato a la gubernatura.
Todo depende de la determinación que tome la dirigencia nacional del PRI para el 2018,
por aquello de las coaliciones con otros partidos. Coaliciones que hasta ahora son una
incógnita, únicamente existen rumores del “encuache” de algunos y la negativa de otros
para repetir alianzas y coaliciones del 2012; argumentando que los resultados no les
favorecieron, particularmente en aquellos lugares donde ganaron y el reparto no fue lo
que esperaban.
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Chilmol político
El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer que el año pasado se registraron dos
mil 868 sismos en Chiapas, siendo los municipios de Ciudad Hidalgo, Tapachula y Huixtla
donde se registró la mayor actividad sísmica; ocupando la entidad el tercer lugar nacional
debajo de Oaxaca y Guerrero, curiosamente los estados más pobres del país. Hasta el
cuatro de enero del 2017, Chiapas ya contaba con 17 sismos de baja intensidad, pero en el
informe de las autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil, no especifican las
causas de tantos sismos que ocurren en la entidad; bueno sería que la ciudadanía fuera
informada a qué se deben los movimientos de tierra para que tengan una percepción de
las razones de dichos movimientos telúricos* * *Es preocupante el robo de vehículos en
Tuxtla Gutiérrez, donde entre la noche del sábado y la madrugada del domingo los
teléfonos de emergencia recibieron el reporte de robo de siete unidades automotores en
diferentes puntos de la Capital, particularmente de la marca Nissan, Toyota y Carabela de
modelo reciente; una de esas unidades fue robada en la madrugada de ayer en la avenida
San Marcos del fraccionamiento La Misión, a unos metros de mi casa* * * La pregunta del
día
¿Por qué la delincuencia está dejando casas y negocios para robarse los vehículos?
Gasolinazo y Violencia/Mons.Felipe Arizmendi
A todos nos ha cimbrado el considerable aumento a las gasolinas, al gas y al consumo de
electricidad. Cuando a la gasolina sólo se le aumentaban unos centavos cada mes, no lo
resentíamos tanto; pero este aumento ha suscitado reacciones violentas por muchas
partes. Todo se encarece y los sueldos son más que mínimos, para la mayoría.
Como Iglesia, no nos compete hacer un análisis téc nico y económico de las razones que
llevaron a nuestras autoridades a tomar esta decisión; que los expertos en economía den
su juicio si en verdad ésta fue la mejor decisión para proteger la estabilidad económica y
evitar peores daños si no se hubiera tomado, o si habría otras alternativas. Pero, como
pastores cercanos al pueblo, comprendemos el enojo y la rabia de la mayoría de los
ciudadanos, que se sienten defraudados, engañados con las promesas de que esos bienes
y servicios bajarían de precio, y ahora resulta lo contrario. La mayoría de los partidos
políticos apoyaron estas medidas, y ahora las critican. No previeron las consecuencias. Por
ello, ya muchos mexicanos no confían en sus políticos. Que esto nos sirva de experiencia
para no dejarnos embaucar por quienes ofrecen revertir esos aumentos, ahora que están
ya en campañas presidenciales, pues no todo lo que se promete es posible ponerlo en
práctica. No somos una economía autónoma y autosuficiente, sino dependiente.
Comprendemos los gritos y las manifestaciones contra el llamado gasolinazo, porque el
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pueblo ve cuánto se gasta en publicidad oficial, cuánto ganan los Diputados, Senadores,
Ministros de la Suprema Corte y otros servidores públicos, cuánto se destina a
propaganda de los partidos políticos, y que luego se va a la basura, cuánta corrupción se
cuela en la administración pública, cuánta impunidad en los robos al erario público, y el
pueblo nada puede hacer para impedirlo. Sólo le queda expresar su inconformidad y su
rechazo en tantas manifestaciones públicas que hemos visto en estos días.
Comprendemos, sí, el enojo del pueblo. Es legítimo que se exprese, que salga a las calles y
a las redes sociales. Apoyamos al pueblo pobre en sus manifestaciones. Pero es necesario
que el pueblo se organice en trabajos comunitarios, en alternativas políticas a los partidos,
en ayudas solidarias, para que no todo quede en desahogos viscerales. En cambio, no
apoyamos la violencia destructora, los saqueos, el vandalismo, el atropello a los derechos
de terceros, los bloqueos carreteros contra quienes nada deben y nada pueden hacer para
revertir los aumentos. Dañando a los ciudadanos en su libre tránsito, aumentan el daño
que
el
gasolinazo
está
causando.
Exhortamos a la comunidad a expresarse, pero también rogamos encarecidamente evitar
todo tipo de saqueos, vandalismos y bloqueos. De igual modo, exhortamos a las
autoridades federales a buscar alternativas económicas que no dañen al pueblo, sobre
todo a los de menos recursos, que son los que más importan. Hacer más efectiva la lucha
contra la corrupción oficial, es la mejor forma de calmar al pueblo.

1900. Muere el general Felipe Berriozábal, liberal que luchó en la Guerra de Reforma y
contra la Intervención Francesa.
1908. Nacía Simone de Beauvoir. Pensadora y novelista francesa, es una de las figuras más
importantes en lo que respecta a la reivindicación de los derechos de las mujeres.
1937. Llega como refugiado a Mé- xico León Trotsky uno de los principales líderes
revolucionarios soviéticos.
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