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Heraldo/pag. N4/1/2 plana
Denuncien, pide gobernador. No está autorizado aumento a pasaje, dice.
En su primer visita a Tapachula en el 2017, el gobernador Manuel Velasco Coello, expuso
que no existe, ni está autorizado un aumento al precio del pasaje del transporte público.
También, presentó el inicio del operativo “Tapachula Seguro”, que contará con la
presencia de diversas corporaciones policiacas, entre ellas la Gendarmería, la policía
estatal y policía municipal.
Velas Coello, quien vistió una camisa verde turquesa y saludo a los policías encargados de
la seguridad, exhortó a los chiapanecos a denunciar a quienes cobran un incremento en la
tarifa del transporte público.
“Les pido que denuncien si alguien les está cobrando de más, porque el gobierno del
estado, no ha autorizado ningún aumento del pasaje… aquí me dicen que ya les están
cobrando de más, ¡pues hay que denunciarlo! Hay que denunciarlo porque no se les ha
autorizado que aumenten la tarifa”.
Heraldo/pag. 5/1/4 plana
Anuncia gobernador de Chiapas el arribo de Gendarmería Nacional
El gobernador del estado Manuel Velasco Coello anunció al mediodía del lunes el arribo de
la Gendarmería en la ciudad fronteriza de Tapachula, luego de los saqueos a tiendas
comerciales registrados durante el pasado jueves y viernes en un contexto nacional de
protestas contra el alza al precio de la gasolina. Los oficiales realizarán los recorridos junto
a la policía estatal y municipal.
En el parque central de la ciudad, acompañado del secretario de gobierno Juan Carlos
Gómez Aranda el gobernador informó que se trata de 407 personas detenidas por robo y
pandillerismo en Tapachula, Huixtla y el municipio de Reforma, ubicado muy cerca al
estado vecino de Tabasco. El pasado viernes este medio informó que a la Fiscalía de
Distrito Fronterizo Costa se han presentado un numeroso número de litigantes quienes
ofrecen sus servicios a los familiares de los detenidos quienes ya han sido puestos a
disposición de un juez.
*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.8/ ¼ plana
*Portada La Voz/ ¼ plana
*Interior Pág.3/Robaplana
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*Portada Noticias/8 columnas *Interior Pág.12 y 13 A/Plana ½
*Portada El Siete/8 columnas
*Interior Pág.8/ ½ plana
*Portada Diario/ 8 columnas *Interior Pág.30/Robaplana plus
*Portada Cuarto P./ 1/8 *Interior Pág.B8/ Una plana
Inauguran Campus Unich en Salto de Agua
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró las instalaciones de la Universidad
Intercultural de Chiapas (Unich) con sede en el municipio de Salto de Agua, con una
inversión cercana a los 32 millones de pesos.
En compañía del rector de la Unich, Roberto Arturo Morales Ortega y personal académico
y administrativo de la universidad, Velasco Coello reiteró su convicción de construir más
espacios que dignifiquen la formación de chiapanecas y chiapanecos como profesionistas
de alta calidad, reto que asumió desde el inicio de su administración.
Noticias Pág.13 A/ ½ plana
La Voz/ Pág.5/ ½ plana plus
Cuarto Pág.B9/ ½ plana plus
Diario Pág.31/Robaplana vertical
Anuncia Velasco apoyo a empresarios
Al poner en marcha el programa “Por un Tapachula más Seguro”, el gobernador Manuel
Velasco Coello anunció apoyos para los empresarios y comerciantes que resultaron
afectados por los saqueos.

Diario de Chiapas/Pág.10/una columna
Heraldo/Pág.11/media plana
Cuarto Poder/Pág.B11/roba plana
Noticias Voz e imagen/Pág.11/media plana
La voz del sureste/Pág.6/roba plana horizontal
Péndulo de Chiapas/Pág.7/media plana
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Expreso de Chiapas /Pág.25/dos columnas
Es! Diario Popular/Pág.5/un cuarto de plana
Sol del soconusco/Pág15/un cuarto de plana
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*Portada/ Chiapas hoy/un modulo/ Pág.39/media plana
asich.com
aquinoticias.mx
Newstral.com
notiradar.com
etrnoticias.mx
Tuxciudad.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
osadiainformativa.com
Trascenderonline.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
diariokapitaldigital.com
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7 FM/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
98.5 FM/Víctor Cancino/Radionoticias
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM/Leonel Palacios/Radioprensa
Obligación jurídica, trabajar contra la discriminación: Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, indicó
que al obtener la certificación en materia de igualdad laboral y no discriminación, esta
institución tiene que emprender una serie de actividades que motiven el desarrollo
profesional y humano de su personal, y así generar un mejor posicionamiento en la
sociedad.
Señaló, que atento a la normatividad establecida en la Norma Mexicana 025, el Tribunal
Superior de Justicia realizará en el presente ejercicio diversas conferencias y talleres que
fomenten la cultura de la no discriminación y la integración familiar, a fin de que las y los
servidores públicos tengan una mejor calidad de vida.
Rutilio Escandón Cadenas refrendó el compromiso de impulsar políticas de equidad y no
discriminación entre todo el personal judicial, garantizar la igualdad de oportunidades y
un ambiente laboral armonioso que se refleje en el trato al justiciable.
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Y agregó, que todos estos trabajos van relacionados a la protección de los derechos
humanos que desde un principio de su gestión han sido prioridad, porque la lucha por
éstos es un tema que compromete a todo el Estado y por lo cual representa un eje
transversal en el Poder Judicial.
El magistrado presidente dijo con toda claridad que se habrán de analizar todos los
trabajos que se apliquen, porque en un régimen democrático debe prevalecer la igualdad
y la no discriminación y funcionar correctamente como sociedad.

Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Ana Laura Mondragón
Se "construye" el Instituto del Migrante
El presidente de la Jucopo, Carlos Penagos Vargas, indicó que ya se encuentran trabajando
en la integración del nuevo Instituto del Migrante, para atender a todos los chiapanecos
que puedan ser deportados a su lugar de origen. En cuanto al presupuesto que se les
asignaría a esa instancia, aclaró que se establecerá el que posee dicha figura legislativa
para no generar más nómina, ya que se sabe de los ajustes económicos que se viven
actualmente.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Comunicado
Convocan a participar en carrera por centenario de la Constitución Política
La 66 Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas presentó de manera oficial la
convocatoria de la Carrera Pedestre 100 Años Celebrando el Centenario de Nuestra
Constitución Mexicana, con distancia de 5 kilómetros, a efectuarse el próximo 5 de
febrero en la capital chiapaneca a las 8:00 horas, con invitación gratuita para el público en
general. Autoridades del Congreso, en compañía del director del Instituto del Deporte
Tuxtleco (Indetux), Humberto Maza Suárez, y representantes de diversos clubes de
Atletismo, presentaron ante los medios de comunicación dicha justa deportiva que se
desarrollará bajo el lema “Trota, camina o rueda por la rifa de un Ford Figo”.
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La Voz/pág.8/cuarto de plana
En marcha operativo de seguridad en Fiesta Grande
Gobierno del Estado a través de la SSyPC resguardará las festividades durante los 17 días
de celebración.
Docentes exigen pagos a la Secretaria de Educación en Chiapas
Maestros pertenecientes a telebachillerato comunitario en el estado de Chiapas,
marcharon este lunes para exigir el pago de varios meses atrasados, además de
denunciarla nula atención por parte del actual secretario de educación en Chiapas
Roberto Domínguez Castellanos.
Poco más de 150 trabajadores de telebachillerato en la entidad partieron del centro de la
ciudad capital a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en Chiapas, ya que
afirman se les adeudan varios meses de sueldo sin que hasta el momento exista solución
al respecto.
Minimizan locatarios posible desaparición de BanChiapas
La posible desaparición de BanChiapas no traerá consecuencias para los locatarios, debido
a que los préstamos a tasas bajas de interés eran insuficientes para cubrir la mayor parte
de las necesidades de quien solicitaba un crédito, consideró Amado Ángel Moreno
Morales, presidente del Comité de Administración y Vigilancia del Mercado de Los
Ancianos de esta ciudad capital. En entrevista, afirmó que en el caso del centro de abasto
en donde comercializa sus productos desde hace varios años, “no ha dado mucho
impulso, porque nosotros calculamos el presupuesto para que un comerciante salga
adelante, y con 2 mil pesos no haces nada”.
Diario Pág.13/ ¼ plana
Realizan operativo permanente en Tapachula
Las fuerzas policiacas de los tres órdenes de gobeiernos estarán en operativos
permanente hasta que se reestablezca el orden en el municipio de Tapachula, asegurpo
Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC).
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Diario Pág.21/ ¼ plana
Realiza IEPC socialización interna de la Enccívica
Con el objetivo de socializar en el personal que labora en el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación a
través de la Dirección Ejecutiva en la materia, realizó una plática sobre las actividades,
integrantes y componentes que se van a implementar en la Estrategia Nacional de Cultura
Cívica (ENCCÍVICA).
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.22/ Robaplana vertical
Homologación para el SNA estatal
La secretaría de Contraloría General en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia y el
Congreso del estado, realizaron desde el mes de julio las acciones pertinentes, previendo
la publicación de las Leyes que crean e Sistema anticorrupción en la entidad el próximo 17
de enero.

La Voz/pág.6/cuarto de plana
Se niega alcalde de Ixtapa a pagar a trabajadores
Cerca de 80 trabajadores del Ayuntamiento de Ixtapa se instalaron este lunes en plantón
indefinido ´para exigir al gobierno del estado la solución del pago de ocho quincenas
atrasadas que les adeudan.
Los manifestantes que bloquearon el paso sobre la Avenida Central, entre Calle Central y
Segunda Oriente dieron a conocer que desde que empezaron a laborar en el 2016 les
adeudan los pagos de cuatro meses, de febrero a junio que no se les pagó.
En este contexto agregaron que posterior a ese periodo se les ha pagado de manera
regular, sin embargo requieren el pago por la necesidad de las 83 personas que son
cabeza de familia.
La Voz/pág.8/cuarto de plana plus
Conflictos, se reinstalan a alcaldesas, reitera obispo
Si se impone la decisión del Tribunal Electoral Federal, TRIFE, de reinstalar a las dos
presidentas municipales de Oxchuc y Chenalhó, María Gloria Sánchez y Rosa Pérez, sí que
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pueden haber problemas muy graves, advirtió por segunda ocasión, el obispo Felipe
Arizmendi Esquivel.
El prelado titular de la diócesis de San Cristóbal, hizo un llamado a que se busque una
solución al conflicto de esos dos municipios indígenas de los Altos de Chiapas, de lo
contrario, las consecuencias serían lamentables.
Arizmendi Esquivel, enfatizó “si volvieran las presidentas municipales, si amenazan con
problemas”, por ahora aparentemente, las cosas están en calma porque no hay golpes y
pleitos”, pero si vuelven a la alcaldía pueden haber disturbios.
Incertidumbre en el sector turístico por recorte presupuestal para 2017
El empresario Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez, señaló que ante el recorte presupuestal
anunciado a nivel federal y estatal, que es de un 40 por ciento inicialmente y un 40 por
ciento más sucesivamente, “va a repercutir en lo que implicaba la derrama del recurso
federal y estatal hacia la economía de los municipios”.
CODUC cerró carretera de cuota Tuxtla-San Cristóbal
Tal como lo adelantó la dirigencia nacional, este lunes cientos de campesinos adheridos a
la Coalicion de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) bloquearon
la carretera de cuota que comunica a esta ciudad de jovel con la capital del estado, a la
altura del kilómeto 46.
Provenientes de diferentes municipios de la región Altos, como Aldama, Larráinzar,
Chamula, Chenalhó y Pantelhó, llevaron a cabo esa acción como parte de las actividades
que realizarán permanentemente como manifestación en contra del gasolinazo.
Durnte dos horas mantuvieron el bloqueo y en a las gasolineras San Juan y Ollin, también
se manifestaron exhibiendo pancartas con las leyendas !Fuera Peña! !No al alza de la
gasolina! !Políticos corruptos!
Noticias/Pág.4/una plana
Avanza plan para reactivación del centro: Fernando Castellanos
A un mes de haber implementado la estrategia para liberar las calles del Centro del
comercio informal, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal
y Mayor, se reunió con comerciantes y locatarios del primer cuadro, así como con
representantes de cámaras empresariales, en donde se analizaron las próximas acciones
en pro de la reactivación económica.
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El alcalde capitalino presentó una serie de estrategias para mantener las banquetas libres
del comercio informal, así como para incentivar a la ciudadanía a visitar los comercios del
Centro a través de campañas de promoción y mejoramiento de la imagen urbana.
“Los comerciantes establecidos, al inicio de mi administración, me exigían resultados en el
tema del comercio informal, sin embargo se debía tomar una estrategia contundente, que
se trabajó durante un año, pero hoy, ha valido la pena y con el fortalecimiento y apoyo de
la ciudadanía, las calles del centro seguramente continuaran libres”, señaló Castellanos
durante la reunión.
Noticias/Pág.23A/roba plana
Reconoce la UNTA apoyos otrogados al sector campesino
La Organización Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas del Estado de Chiapas (UNTA),
rechazó categóricamente que la marcha realizada este lunes en la ciudad capital, sea
contra el gobierno del estado y por el contrario, dijo, obedece a una convocatoria nacional
de dicha organización para manifestarse contra el alza de la gasolina, la cual, se ha
realizado de manera pacífica.
En este mismo contexto, el dirigente de la UNTA en Chiapas, Carlos Humberto Luna López,
reconoció al gobierno de Manuel Velasco Coello por el apoyo e impulso que le ha
brindado a los hombres y mujeres del campo chiapaneco que a pesar de los recortes
presupuestales que se dieron desde el año pasado, el gobierno de Velasco Coello ha
continuado apoyando a dicho sector.
AsImismo, Luna López dijo que la organización que representa continuará trabajando en
unidad con el gobierno de Chiapas para seguir fortaleciendo al agro chiapaneco, ya que es
de esa manera, como se podrá dar un mayor impulso al sector agrario de la entidad.
Diario Pág.10/ ¼ plana
Anuncia cierre vial en Bulevar B. Domínguez
Vecinos y comerciantes del bulevar Belisario Domínguez aceptaron dar continuidad a las
acciones de modernización en las obras de mejoramiento urbano del Corredor
Metropolitano en Tuxtla Gutiérrez. Luego de una serie de reuniones interinstitucionales se
acordó iniciar la modernización del Bulevar Belisario Domínguez del crucero Caña Hueca
hasta el Bulevard Ciro Farrera sobre el carril Norte, habilitando el carril sur en contraflujo
por lo que el tránsito continuará abierto en la zona.
Diario Pág.19/ ¼ plana
Vigilan centro pos posibles disturbios
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A unas semanas de presentarse disturbios en comercios de diferentes municipios del
estado, la Policía Estatal llevó a cabo un incremento de personal para operativos de
prevención en el centro de Tuxtla Gutiérrez, esto para garantizar mayor seguridad a
empresarios y población en general.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana horizontal/Andrea Tavera
Continuan descuentos en pago predial
Continúan los descuentos de hasta el 50% en el cobro del Predial en Tuxtla Gutiérrez con
intención de ampliar la regulación territorial en la capital del estado. En las últimas
semanas se ha elevado el número de contribuyentes que acuden diariamente a las
oficinas de la Tesorería de Tuxtla Gutiérrez, para cumplir con el pago del impuesto predial
que ofrece, una vez más, descuentos que van del 5 al 20 por ciento, y del 50 por ciento
para las personas de la tercera edad, jubilados, pensionados y con capacidades diferentes.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana/Noé Xicotencalt
Denuncian situación tensa en el municipio de Chilón por vandalismo
El Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac) denunció los actos vandálicos perpetrados
por presuntos paramilitares y grupos de choque dentro del municipio de Chilón, grupos
que buscan denostar las protestas pacíficas realizadas por la sociedad civil en contra del
gasolinazo. Los habitantes de Chilón piden a als autoridades correspondientes se brinde
mayor seguridad en la zona, ya que los más desprotegidos son la sociedad civil donde se
encuentran niños y personas de la tercera edad.

Noticias/pág.5a/media plana plus
Despidos masivos y medidas de austeridad aplica el TEECH
En el Tribunal Electoral de Estado de Chiapas (TECH), el 70 por ciento del personal será
despedido e implementarán estrictas medidas de austeridad, por el presupuesto de 28
millones cinco mil 668 pesos que el Congreso local le asignó para 2017, el cual –aseguran
los magistrados- es demasiado bajo y pone en riesgo la autonomía e independencia de
este organismo.
La Comisión de Administración del TEECH aprobó un acuerdo donde establece “medidas
de racionalidad, austeridad, eficiencia y disciplina presupuestal del gasto”, porque este

10

10 DE ENERO DE 2017

año recibieron 58 por ciento menos recursos que en 2015 (66 millones 990 mil 615 pesos);
y 33 por ciento menos que en 2016 (41 millones 596 mil 803 pesos).
Noticias/Pág.14/roba plana horizontal
Regresan a clases cerca de 23 mil alumnos en la UNACH
Cerca de 23 mil jóvenes que estudian una licenciatura en la Universidad Autónoma de
Chiapas, iniciarán este marte el ciclo escolar enero–junio 2017, en los diferentes Centros,
Institutos, Escuelas y Facultades, que conforman esta institución de educación superior,
informó el secretario Académico, Roberto Sosa Rincón.
En entrevista, el funcionario universitario dio a conocer que estos profesionales en
formación, se presentarán en uno de los 53 programas académicos que la UNACH
apertura en este período, de las cuales 44 son en modalidad presencial y nueve a
distancia.
Sosa Rincón comentó también que a este número se sumarán los jóvenes que de manera
extemporánea se reinscribirán a partir de hoy y hasta el día 20 de enero, lo que
incrementará el número de estudiantes inscritos en cualquiera de estos programas
académicos.
Diario Pág.9/Robaplana plus
Participan rectores en reunión de CUMEX
Participa rector de UNICACH en reunión de CUMex
El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Adolfo Antonio
Guerra Pérez participó en la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Consejo de Rectores del
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), en donde se abordaron los retos que
enfrentan este año las Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas y concretaron
acuerdos para afrontarlos de manera organizada.
Diario Pág.16/ 1/8 horizontal
Demanda justicia
El amparo de la justicia y de la CEDH demandó la líder del Movimiento Juana Belén
Gutiérrez, que aglutina a hombres y mujeres con venta de productos de manera
ambulantes y semifijos de Tuxtla Gutiérrez.
Diario Pág.20/ ¼ plana plus
Tiene que haber transparencia en gasto: Canacintra
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A una semana de incrementarse el precio de los combustibles de Petróleos Mexicanos
(Pemex), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dio a conocer
que ante el aumento de las gasolinas el gobierno federal y estatal tienen que ser
transparentes, ya que con tales acciones únicamente se lastima al pueblo.
Diario Pág.18/ Una columna
Podrán denunciar delitos
La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), intensificó la difusión de los npumeros
para dennciar la venta de litros incompletos de gasolna en Chiapas y advirtió que quienes
se sorprenda afectando a los compradores de cumbistible de esta manera será castigado
con multas y en caso extremo con hasta 10 años de cárcel, confirmó el delegado Jose A.
Coello Villatoro.

Diario Pág.21/ ¼ plana plus
Reconoce PRD a quienes se han pronunciado de manera pacífica
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
en Chiapas, César Espinosa Morales hizo un reconocimiento a las y los chiapanecos que de
manera pacífica y ordenada se han pronunciado en contra del gasolinazo y el alza en las
tarifas de bienes y servicios, para exigirle al gobierno federal que revierta las medidas
tomadas, que afectan como siempre a los sectores más vulnerables.

Heraldo/pag. 10/1/4 plana
De la reunión de Conago y Hacienda surgirán propuestas específicas: Emilio Salazar
Espero que de la reunión de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade
Kuribreña, se realicen propuestas específicas pero favorables para encaminarse a una
reducción al precio de las gasolinas y el diésel, sostuvo Emilio Salazar Farías.El diputado
federal por el estado de Chiapas, aseguró que si los gobernadores de los estados y el
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titular de Hacienda logran acuerdos los legisladores tenemos la obligación de ser
responsables para lograr una revisión detallada de la actual tasa del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicable a los precios de los combustibles.
Heraldo/pag. 10/1/2 plana
Urgen soluciones económicas y de seguridad para la gente afectada, no politizar: Melgar
Debido al vandalismo que ha dañado a negocios, empresas y comercios a diferentes
escalas, el Senador Luis Armando Melgar convocó a un encuentro con la Secretaría de
Hacienda, la Secretaría de Economía estatal y empresarios afectados en la ciudad de
Tapachula, con la finalidad de no politizar y buscar soluciones económicas y de seguridad
para la gente afectada.
A esta mesa de trabajo y negociación asistió por instrucciones del Gobernador Manuel
Velasco, el Secretario de Hacienda del estado de Chiapas, Humberto Pedrero, el cual dio a
conocer las estrategias para el rescate económico de la región y principalmente de los
municipios afectados.
Diario Pág.10/ ¼ plana
Redoblar esfuerzos por el fomento a la inversión: RAG
Ante el escenario complejo que ha marcado el inicio de este año, el senador por Chiapas,
Roberto Albores Gleason, hizo un llamado a redoblar esfuerzos por el fomento a la
inversión y la promoción del empleo.
Albores Gleason sostuvo que ante el vaivén de la economía mundial y las medidas para
encarar esta difícil situación, se deben sacar adelante los proyectos de inversión
contemplados, así como fomentar nuevas inversiones para lograr creación de empleos,
crecimiento económico y competitividad.
Diario Pág.13/ 1/8 plana
Licencia de paternidad por 21 días: Willy Ochoa
En mees pasados, Ochoa Gallegos, diputado local por Tuxtla presentó una iniciativa para
que los padres de familia chiapanecos gocen de un permiso de paternidad por 21 días,
esta iniciativa fue aprobada por el Congreso del estado de Chiapas el pasado 30 de
diciembre, ya que se consideró de suma importancia el tema pues trata de fortalecer el
núcleo familiar.
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La Voz/pág.II/cuarto de plana
INE creará comisión para debates presidenciales rumbo a 2018
El consejero Presidente del INE reveló que el Instituto ya va a crear una Comisión de
Debates, para que empiece a construir y discutir, el número de debates y formato que
tendrán el o los encuentros entre candidatos presidenciales, rumbo a 2018. En tanto, el
Instituto Nacional Electoral, también evalúa facilitar la activación de la credencial para
votar a mexicanos en el extranjero, toda vez que una mínima parte de quienes han
solicitado el plástico en el exterior, han concretado el trámite para quedar inscrito en la
Lista Nominal correspondiente.
La Voz/pág.III/robaplana
Senado incrementa en 151 mdp gastos en asesores
Pese al llamado de austeridad y a realizar el recorte presupuestal para enfrentar el
panorama económico actual de México y el mundo, se dio a conocer que el Senado de la
República incrementó en 151.6 millones de pesos su gasto en asesores.
De acuerdo al informe del ejercicio presupuestal de enero.septiembre, el Senado registró
un aumento para asesores al pasar de 595 millones de pesos en septiembre de 2015 a
746.65 millones en el mismo mes de 2016.
Dicho gasto se realiza pese a contar con el Instituto Belisario Domínguez, una entidad
especializada en realizar investigaciones y estudios de agenda legislativa, por lo que se
señala una duplicidad de pagos.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. A3/ 1 plana/Agencias
Presenta EPN estrategia de estabilidad económica
El presidente Enrique Peña Nieto presentó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico
y la Protección de la Economía Familiar, que plantea medidas y objetivos para mantener la
estabilidad económica. Durante la bienvenida a secretarios de Estado e integrantes del
sector empresarial que apoyarán esta medida, aseveró que ante los retos que están por
venir y el “año complejo” que se avizora, se pondrán en marcha acciones con sentido
social que beneficiarán a quienes más lo necesitan. El acuerdo considerará cuatro ejes de
acción: cuidar y proteger la economía familiar; fomentar la inversión y el empleo;
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preservar la estabilidad económica, y fortalecer la cultura de la legalidad con un ejercicio
austero del servicio público.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1 columna/Notimex
Analizan bajar el costo de gasolina
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional de
Gobernadores (Conago) acordaron crear grupos de trabajo en los que se analicen las
condiciones para generar en los estados nuevas inversiones en la cadena de los
combustibles para reducir los costos de suministro. Así quedó establecido en la reunión
que sostuvo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, con integrantes de
las comisiones de Hacienda y Energía de la Conago para dialogar sobre la flexibilización del
mercado de las gasolinas.
Cuarto Poder Pág. A5/ ½ plana/Notimex
México mantendrá negociación
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, aseguró que
México negociará con el nuevo gobierno de Estados Unidos sin miedo, como una nación
plenamente soberana, con inteligencia y talento. Tras subrayar que la soberanía no se
negocia, toda vez que se trata de la principal fuente de congruencia y de fuerza del país,
dijo que se analizarán los distintos temas de la relación bilateral con realismo y ambición,
“viendo siempre en el interés de México y los mexicanos”.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
Osorio: se pondrá fin al vandalismo
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que los tres órdenes de
gobierno seguirán trabajando de manera coordinada para poner fin a actos que vulneren
los derechos de terceros, como los saqueos a negocios comerciales que sucedieron la
semana pasada. En el marco del Inicio de Operación del Nuevo Número de Emergencias
911 y Lanzamiento de la Aplicación Móvil 911 en la Ciudad de México, señaló que en la
democracia se vale disentir y expresar desacuerdos, pero jamás dañando la tranquilidad y
el patrimonio de personas, familias y empresas de todo el país.
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Diario/Pág.2/ Una columna
M. Mora asume presidencia de Segunda Sala
El ministro Eduardo Mediana Mora Icaza aseveró que la labor de la Segunda Sala de la
Suprema Corte implica defender derechos y libertades, así como a las instituciones
públcias y su capacidad de ejercer su tarea con pertinencia y eficacia, siempre apegada a
la constitución.

Filo y Sofia/ Mary Jose Díaz
Guillotina podría alcanzar a 40% de trabajadores de gobierno Mientras indígenas de
Chiapas se pronuncian en contra del gasolinazo, el presidente de la República Enrique
Peña Nieto, sin credibilidad y debilitado por el golpe al bolsillo de los mexicanos sale a
anunciar un “pacto por la economía familiar”, donde incluso ofrece importar productos si
estos se encarecen en el país, pero los integrantes de los pueblos originarios del estado,
no creen en el discurso oficial y afirman que el alza al precio de petróleo y la gasolina
tendrá un impacto notorio y de gravedad en el costo de la canasta básica y servicios que
repercutirá de manera alarmante contra quienes ya viven en situación de extrema
pobreza como son los pueblos originarios. Ante tal situación alzan la voz y rechazan estas
medidas que se ejecutan en el marco de despidos laborales a personal de más de 25 años
de servicios y con liquidaciones de miedo en las instituciones gubernamentales que son la
principal fuente de empleo en Chiapas. Se dice que la Secretaría de Salud, será la única
donde los trabajadores se salven de la guillotina pues los líderes sindicales no aceptaron
liquidar a nadie, en el resto de las dependencias estatales se despide en su mayoría a
personal con antigüedad, pero a los trabajadores de reciente ingreso y cercanos a los
titulares, pese a que en muchos casos no hacen nada, son consentidos y reubicados a
mejores espacios económicos. Estos despidos laborales, sin duda endurecerán más la
crisis en Chiapas, pues son miles las familias que se quedarán sin una fuente de ingresos y
aunado al aumento de la canasta básica, del transporte y de todos los servicios, el número
de pobres será mayor. Por eso, los indígenas denuncian que los actos de vandalismo son
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propiciados por las mismas autoridades para inhibir la verdadera manifestación social y
apegada a derecho y exigen al Presidente de la República que revierta el gasolinazo, que
invierta en refinerías asegurando la autonomía energética pero de manera más efectiva,
que invierta en energías renovables que contrapongan la dependencia a los recursos
naturales no renovables. De igual manera exigen, que elimine la corrupción, las pensiones
de los expresidentes, que reduzca el número y sueldo de diputados y senadores a través
de una política de austeridad y con ello, de respuestas más efectivas al pueblo agraviado
con decisiones mal intencionadas y que hunden a la sociedad en una mayor miseria, lo
cual es muy cierto y más con el recorte laboral que se realiza en instituciones
gubernamentales que se especula podría alcanzar a un 40 por ciento de los trabajadores
de gobierno. Con Filo Con la finalidad de brindar apoyo a las comunidades indígenas
damnificadas por el frente frío Nº 21 que afecta a nuestro estado, el gobierno de Manuel
Velasco Coello, a través de la Secretaría del Campo, que encabeza José Antonio Aguilar
Bodegas, en coordinación con el sacerdote José Herrera, realizaron la entrega de víveres,
cobijas, agua purificada y productos no perecederos a los habitantes de Petalcingo,
municipio de Tila, Chiapas. En su intervención, Romeo Pérez Montes de Oca, subsecretario
deReconversión productiva, quien acudió en representación del Secretario del Campo,
comentó que estos apoyos corresponden a una respuesta inmediata del gobierno de
Chiapas para atender oportunamente las necesidades de las comunidades indígenas
afectadas.Expresó que la actual administración, está atenta al llamado de las comunidades
más vulnerables del estado, para atender sus demandas y apoyarlos cuando enfrenten
este tipo de afectaciones…///El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH), Adolfo Antonio Guerra Pérez participó en la Primera Sesión Ordinaria 2017 del
Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), donde se
abordaron los retos que enfrentan este año las Instituciones de Educación Superior (IES)
mexicanas y concretaron acuerdos para afrontarlos de manera organizada.La primera
reunión del Consejo de Rectores del CUMex se realizó en las instalaciones de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), cuyo
Secretario General Ejecutivo, Jaime Valls Esponda convocó a los asistentes a “imaginar y
proponer juntos las respuestas que demanda la educación superior en beneficio de
nuestro país”. En este contexto, el rector de la UNICACH reiteró que todo esfuerzo
institucional debe estar enfocado al desarrollo académico del estudiantado y que las IES
sumando capacidades y experiencias podrán lograr sus objetivos, bajo la directriz de la
ANUIES y el CUMex, este último que agrupa a las universidades con más altos indicadores
de calidad…///Cerca de 20 mil policías estatales y municipales, fueron capacitados por la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), informó el titular Jorge Luis
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Llaven Abarca. En este sentido, enfatizó que la profesionalización de los cuerpos policiales
ha sido una estrategia fundamental de la nueva política en materia de seguridad del
gobierno estatal.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.
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
*Presidencia ha de estimar que México vive aún en años del partido único (PRI), sin
embargo, empresarios se negaron ayer a firmar el documento de EPN.
*Un punto del Acuerdo, compromiso del Gobierno Federal, es bajar sólo 10 por ciento del
salario a los funcionarios; y vigilar que no “suban” precios.
Por vez primera el empresariado organizado en la COPARMEX le niega a un Presidente (a
Enrique Peña Nieto) la firma para un supuesto Acuerdo.
Resulta que la Presidencia de la República, ante las protestas populares por el gasolinazo,
ideó lo que llamó Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar.
El interés del Gobierno era que dirigentes de organismos empresariales, industriales y
comerciantes, así como sindicatos, firmaran el Acuerdo.
Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, comunicó que acordó
no suscribir el mencionado Acuerdo.
Expuso que el documento no fue consensuado “y que se corre el riesgo de convertirse en
una “estrategia de comunicación o imagen pública”.
Tras consultar a los 65 centros empresariales en todo el país, la Coparmex “ha decidido no
suscribir el acuerdo”.
Detalló que el Gobierno propuso a los organismos empresariales suscribir el acuerdo
apenas el viernes 6 de octubre.
Aunque fue discutido el fin de semana, la propuesta final fue entregada dos horas antes
del anuncio del acuerdo (ayer lunes alrededor de las 13 horas).
La Coparmex señaló que coincide en la urgencia de un acuerdo pero que éste debe ser
resultado “de un verdadero y amplio consenso social”, y no sólo sirva como “estrategia de
comunicación o imagen pública”.
Añadió que cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras,
objetivos puntuales y métricos que sirvan para evaluar los avances.
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“El momento exige que todos los actores, todos, asuman compromisos”, manifestó la
Coparmex.
Los compromisos del Gobierno Federal en ese Acuerdo, según trascendió, serían: Reducir
en 10 por ciento salarios de funcionarios federales y el endeudamiento; mantener
estables precios de la canasta básica.
Así como modernizar el transporte público y promover decreto para que activos
(empresas o capitales) regresen a México.
Mientras que los compromisos de los empresarios serían: no aumentar los precios de la
canasta básica, no especular con los precios, y no aumentar los precios y tarifas de bienes
y servicios.
El Gobierno Federal se compromete a coordinarse con los Gobiernos de las entidades
federativas; impulsar combate a la corrupción y reforzar la transparencia en la cosa
pública.
La Coparmex diría en un comunicado, ayer mismo, que ha sido reconocida en la sociedad
como la “consciencia del sector privado.
Pues bien, es esa conciencia precisamente la que hoy nos impide suscribir un acuerdo
improvisado, incompleto e insuficiente”.
Más aún, señaló que “Ya en el pasado, en el último Pacto del año 1995, la Coparmex ha
dado testimonio con la abstinencia de su firma, de la inviabilidad de los Acuerdos que no
resultan de un verdadero diálogo social.
“Que se hacen apresuradamente y cuyos efectos son muy limitados. Los mexicanos
necesitan urgentemente un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes, que
con serenidad los afronte sin miedo, con cambios de fondo, que genere consensos
sociales en todos los sectores. Que verdaderamente coloque a México como prioridad”,
fuerte, ¿no cree usted?
Bisbiseo
Por el famoso Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía
Familia, suscrito entre algunos actores de otros organismos empresariales en la ciudad de
México, echaron abajo aquí el aumento al transporte público autorizado en los últimos
días de diciembre por el titular de la Secretaría de Transporte//En tanto que las protestas
populares por el gasolinazo continuaron ayer por noveno día consecutivo, sobre todo en
la Ciudad de México//En Oaxaca, los manifestantes tomaron simbólicamente la refinería
en Salinas Cruz, y gasolineras en Juchitán//Salud.
Ensalada de grillos /Ciro Castillo
Otro pacto: ¿Falta sentido común o sensibilidad?
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Cuando uno ve que las autoridades intentan resolver todo por decreto, desde la mesa o
con un pacto, cabe la pregunta: ¿es falta de sensibilidad o falta de sentido común?
¿Alguno de los políticos que gobiernan a este país o los que asistieron a la firma del
“Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” se
habrá subido alguna vez a un transporte público? Seguramente la respuesta es no y quizá
de ahí derive esa insensibilidad ante las muestras de inconformidad legítimas que se han
expresado en varias partes del país.
Primero intentan darnos atole con el dedo y luego un mejoralito, como si eso fuera a
resolver la difícil situación que ya se les vino encima.
Firmar un pacto o acuerdo no resolverá, como no ha ocurrido antes, un problema de
carestía a causa de un descomunal incremento a los precios de los combustibles que son
punto de partida para varios otros aspectos sociales: el pasaje, la transportación de
alimentos, el costo de las tortillas, además de la adquisición de vehículos nuevos.
A pesar de que la medida lanzada ayer por Los Pinos parece ser un acto de firmeza, en el
fondo quizá es otra medida desesperada por hacer creer a la gente que la autoridad está
preocupada por el descontento que se ha multiplicado a lo largo del país.
A pesar de que ha habido personas que han aprovechado la confusión para saquear
tiendas mediante actos vandálicos que no tienen otro nombre más que robo, la mayoría
de las expresiones de molestia son legítimas.
Lo dijimos antes, quizá no es el aumento en sí el que incomoda, el que duele, el que
lastima, sino la forma en que fue aplicado: de golpe.
Además, existe la percepción entre la clase popular respecto a que siempre es la clase más
desprotegida la que termina absorbiendo los apretones de cinturón, porque eso sí, la clase
política no dejará de tener vales de gasolina, de comer en lugares lujosos, de viajar en
primera clase, de disponer de vehículos, de aviones, de helicópteros para hacer su tarea.
Firmar un acuerdo como el de ayer, al que por cierto no asistió la Coparmex, quizá para
curarse en salud, pues la clase empresarial es la primera en darle la espalda a la población,
no acabará con el descontento social que existe.
Basta con leer a qué se compromete el gobierno federal para darse cuenta que todo se
quedará nuevamente en un evento más y en un papel cuyas letras las borrará el tiempo:
•
Impulsar las acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la
canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley.
•
Modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana (promesa vieja).
•
Mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo.
•
Emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos
vulnerables (qué).
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•
El gobierno federal se compromete a realizar una campaña de información y
facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de
más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho.
•
Los factores de la producción se comprometen a seguir impulsando la
recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.
•
Reforzar acciones en favor de la libre competencia.
La verdad es que el acuerdo, como hacen suponer estos puntos extraídos textualmente,
solamente se quedará en palabras.
INSENSIBILIDAD DEPORTIVA
Ahora que hablamos de insensibilidad de los que tienen las riendas del poder, cabe
recordar la actitud de algunos funcionarios locales como el Secretario del Deporte, José
Luis Orantes Costanzo.
El domingo se realizó la tradicional carrera del parachico que marca el inicio de la Fiesta de
Enero en Chiapa de Corzo, una de las más grandes del país y el mundo.
Tan grande es esta festividad que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y
atrae a propios y extraños.
A pesar de todos estos calificativos y cualidades de una fiesta que también detona el
turismo, el secretario del Deporte no asistió al arranque de la carrera. Quizá Orantes
Costanzo estaba de vacaciones o simplemente es otra muestra de que muchas veces falta
sensibilidad.
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Pacto económico
Buenos días Chiapas. . .El senador chiapaneco Luis Armando Melgar Bravo propuso a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la propia recaudadora de Chiapas,
tomar acciones urgentes para proteger el empleo productivo de miles de trabajadores del
país y particularmente de la entidad; luego de las pérdidas ocasionadas por los recientes
actos vandálicos cometidos bajo el pretexto del gasolinazo en varias entidades de México,
y municipios chiapanecos.
El legislador tapachulteco, municipio que más resintió los saqueos de vándalos la semana
pasada, sugiere que una de las acciones podría ser la aplicación de un incentivo fiscal para
el presente ejercicio, ya que los negocios requieren garantizar los empleos de sus
trabajadores en vez de hacer recortes laborales como medida de recuperación económica;
más cuando en el recién iniciado 2017 se anuncian recortes presupuestales que podrían
afectar la generación de más espacios laborales, abría que agregar.
Melgar Bravo, también exhortó a las respectivas Secretarías de Hacienda de las entidades
federativas para que hagan una excepción al Impuesto Sobre la Nómina, en aquellos
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negocios afectados hasta que termine la recuperación económica por los daños causados
durante las manifestaciones; luego de señalar que no es válido que las pérdidas
millonarias que se han generado por las manifestaciones sean pagadas por los
empresarios y miles de empleos se vean afectados.
Pocas horas después del exhorto efectuado por el senador Melgar, el presidente Enrique
Peña Nieto, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los sectores
productivos, económicos, laborales y obreros firmaban un Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar; con el propósito de
contribuir a la estabilidad económica y social del país, la inversión, el empleo, el ingreso y
el bienestar de las familias mexicanas.
Es decir, el sector empresarial a través de sus organizaciones asume el compromiso de
coadyuvar a que no se incurra en un incremento indiscriminado de precios de bienes,
servicios y productos de la canasta básica; el sector laboral se compromete a intensificar
los procesos de productividad que permitan incrementar la competitividad; el sector del
campo se compromete a trabajar en la mejora de la productividad del campo en beneficio
de los pequeños y medianos productores y de la oferta nacional agroalimentaria; mientras
que el sector gubernamental, se compromete a impulsar las acciones que permitan
mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar
cualquier abuso en los términos de ley.
Además el Gobierno Federal se compromete a realizar una campaña de información y
facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de
más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho.
Los firmantes determinaron que a los acuerdos establecidos, así como a su impacto, se les
dará seguimiento a través del Comité Nacional de Productividad, en donde participan
representantes del gobierno, de los empresarios, de los trabajadores, productores del
campo y de la academia.
Desde luego, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no firmó el
acuerdo asegurando que fue entregado dos horas antes de dicha firma y no incluye metas
claras, objetivos puntuales ni métricas que sirvan para evaluar los avances; mientras que
Rafael Castillejos Guízar, dirigente de los hombres de negocios de Chiapas, calificó de
protagónica la acción.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello acompañado por el senador Luis Armando Melgar
Bravo, puso en marcha la nueva Terminal de Corto Recorrido de Cacahoatán, cuya
inversión asciende a 30 millones de pesos y beneficiará a más de 15 usuarios anuales de
las regiones Soconusco, Costa y Sierra* * *Con el presupuesto 2017 el gobernador Manuel
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Velasco Coello seguirá privilegiando acciones en materia de salud, educación,
infraestructura social y de comunicaciones a pesar de las restricciones económicas,
anunció el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda* * *65 por ciento
de avance lleva la construcción del libramiento Sur Federal de la Zona Metropolitana de
acuerdo al nuncio del titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC),
Jorge Alberto Betancourt Esponda, luego de realizar un visita de supervisión los trabajos*
* *La Secretaría del Campo que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, en coordinación
con el sacerdote José Herrera, entregó víveres, cobijas, agua purificada y productos no
perecederos a los habitantes de Petalcingo en el municipio de Tila, como parte del apoyo
que brinda el Gobierno del Estado a las comunidades indígenas damnificadas por el frente
frío número 21* * *Como parte de los actos conmemorativos por el Primer Centenario de
la Constitución Política de nuestro país y para impulsar la actividad deportiva en Chiapas,
el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) en el Congreso del Estado, de manera conjunta con autoridades del Instituto
Municipal del Deporte dieron a conocer la convocatoria para la carrera “100 años”, que se
realizará el 5 de febrero de 2017* * *El subsecretario de Educación federalizada, Eduardo
Campos Martínez, encabezó ayer el homenaje a la bandera con la participación de la
Escuela Secundaria Federal “Ignacio Ramírez Calzada”* * *El delincuente de cuello blanco,
René Bejarano, quien fuera exhibido en videos recibiendo fajos de billetes del empresario
argentino Carlos Ahumada, mandó a sus huestes en Chiapas a manifestarse en contra del
gasolinazo* * * La pregunta del día
¿Con el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico terminará el oportunismo político?
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Buena y mala
UNA BUENA: no habrá aumento a las tarifas de transporte.
LA MALA: al saber qué negociaron los pulpos transportistas en lo oscurito.
HAIGA sido como haiga sido, lo relevante es que la de por sí lastimada economía familiar
de la chiapanecada está protegida.
ES IMPRESIONANTE cómo, en tan pocos días de este 2017 y a pesar del gasolinazo, se han
volcado los esfuerzos para proteger el bolsillo de la gente, primero con la tenencia y ahora
con el transporte.
Y HARTA chamba tendrá todomundo en vigilar que no se dé una indeseable escalada de
precios.
PESE al escenario complicado, vamos bien y, como dirían los bolos anónimos, felices 24
horas…

23

10 DE ENERO DE 2017

Protesta sí, vándalos no
MUY RELEVANTE fue la gira de ayer del Güero-Lek allá en Tapachula, donde aclaró que la
protesta social es legítima y aceptada, pero el vandalismo es inaceptable.
EL GÓBER agradeció la presencia de los polis de la Gendarmería Nacional, quienes
mantienen blindada nuestra porosa frontera sur luego de los desmanes rapiñescos en
aquella ciudad.
Y LA VERDAD es que Tapachula tiene broncas de seguridad, propias de una línea
fronteriza, las cuales afloraron con grupos delictivos que aprovecharon la inconformidad
por el gasolinazo.
RESULTÓ imposible para los cuicos municipales, y estatales, el enfrentar a esos
malandrines, por lo que tuvo que llegar el Ejército, la Marina y la Gendarmería para
apaciguar esos ánimos anárquicos.
Y LA SOLA presencia del gobernador confirmó la tranquilidad que ya vive Tapachula, en un
tácito pero claro mensaje del gobernador de que la situación en aquella importante
ciudad ya está bajo control.
TORITO estaba hasta emocionado con el acto de ayer, reconociendo que se vivieron
“momentos difíciles”, a sabiendas de que su buena tarea como alcalde se ensombreció
por esas broncas.
LO BUENO de todo es que ya se respira tranquilidad en Tapachula y el Güero-Lek ya aclaró
paradas en que una cosa es la protesta social y otra, muy diferente, el vandalismo que, of
course, no se tolerará.
Rebelión
LA REBELIÓN de las élites, y no de “las masas”, fue lo que motivó la Revolución Mexicana,
indicios que parecen repetirse un siglo después.
EN UN HECHO inédito, la COPARMEX se negó a firmar ayer el acuerdo para proteger la
economía familiar que anunció el Presidente.
HACE 100 años, el Porfiriato sucumbió porque fue incapaz de conciliar los intereses de las
élites y abrumado por inconformidades populares que, por momentos, llegaron a ser
violentas.
LA VICTORIA del PRI, y su permanencia durante décadas, se debió a que logró conciliar la
diversidad de grupos heterogéneos, desde campesinos hasta burocracia de pedigrí.
EPN se enfrenta a la rebelión confesa de un sector que tiene el dinero para aguantar el
desafío, ala empresarial que lo enfrentó hace poco para ponerle freno a una policíaca
reforma fiscal.
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[Y SI A ESO le agregamos que su Pacto de Protección a la Economía Familiar sólo asistieron
21 de los 32 gobernadores, eso significa que hay otro sector –el político– que tampoco
respalda esa medida.]
ES MUY PROBABLE que el Presidente, quien (man)tiene con alfileres la gobernabilidad,
entre en una nueva (y verdadera) crisis que le impida sortear el lastimoso gasolinazo de
este 2017.
SERÁ INTERESANTÍSIMO ver cómo el Presidente sorteará esta rebelión de las élites, sobre
todo la empresarial, que ya decidió desafiar al inquilino de Los Pinos.
CACHIVACHES: DESCANSE en paz el compañero Leonel Palacios, un compa periodista que
fue referencia en el periodismo radiofónico de Chiapas, trabajando para el Grupo Valanci
durante muchas décadas… EL SENADOR Luis Armando Melgar urgió en buscar soluciones
económicas a los comercios afectados por el vandalismo allá en su natal Tapachula,
pidiéndole al secre de Hacienda, Humberto Pedrero, haya una excepción al Impuesto
Sobre Nómina mientras se da la recuperación de los negocios afectados… EL RECTOR
unicachense Adolfo Guerra participó en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de
Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), donde se analizaron los
retos que enfrentará la educación superior en este complicadísimo año 2017…

Día mun dial de las aves
1821. Agustín de Iturbide, instalado en su cuartel en Teloloapan, envía una carta a Vicente
Guerrero en la cual lo invita a cesar las hostilidades; afirma que a cambio le daría el
mando de su fuerza y ayuda para la subsistencia de ella. Ante la negativa, en una nueva
carta Iturbide propondría la Independencia.
1876. El general Porrio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec, en oposición a la reelección de
Sebastián Lerdo de Tejada como Presidente de México y logra con él derrocarlo y asumir
el poder.
1914. Batalla de Ojinaga, con ese triunfo, la División del Norte villista aseguró el control de
la frontera norte y pudo dominar todo el estado de Chihuahua.

Elaborado por:
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