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Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B12 y b13/2 planas
Diario/8 columnas
Interior pag. 30/1 plana
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Portada siete/robapalana
Interior pag. 8/1 plana
Alista MVC próxima inauguración de Hospital en Yajalón
En su visita al municipio de Yajalón, el gobernador Manuel Velasco Coello anunció la
próxima inauguración del hospital general de 30 camas Dr. José Manuel Velasco Siles, el
cual beneficiará a la población de la región Tulijá Tseltal Chol.
Acompañado del secretario de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc), Jorge Alberto
Betancourt Esponda, y la presidenta municipal, Aracely Pimentel Utrilla, el gobernador
supervisó los detalles del equipamiento de esta obra de infraestructura hospitalaria.
“Vine a supervisar la instalación del equipo del hospital de Yajalón que a la brevedad será
inaugurado y va a estar al servicio de la ciudadanía, faltan algunos equipamientos que ya
están por llegar, para que este hospital esté funcionando. Me voy contento porque
estamos cerca de concluir este gran sueño”, destacó.

*Portada Chiapas Hoy/1 modulo
Interior pag. 2/robaplana Cuarto poder/pag. B11/1/2 plana
Siete/pag. 12 /robaplana
Noticias/pag. 7ª/robaplana horizontal
Diario/pag. 10/1 columna
La voz/pag. 6/1/4 plana
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Heraldo/pag. 6/1/4 plana
El orbe/pag. 58/1/4 plana
Expreso/pag. 5/robaplana horizontal
Pendulo/pag. 7/robapalana
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Asich.com
AQUINOTICIASMX.COM
Es/pag. 5/1/4 plana
Fuente-confiable.com
3minutosinforma.com
Etrnoticias.mx
Minutochiapas.com
Osadiainformativa.com
Trascenderonline.com
Reporteciudadano.com
Diariokapitaldigital.com
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Rafio Noticias/Victor Cancino
101.7fm/Estereo Joya/Lalo Zepeda
Evaluamos permanentemente desempeño de los órganos de justicia: Rutilio Escandón
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, informó que este año se redoblarán esfuerzos para que los
magistrados de la Coordinación de Visitaduría realicen las respectivas visitas judiciales, a
fin
de
prevenir
irregularidades
en
la
actividad
jurisdiccional.
Expuso que a días de haber iniciado el 2017, iniciaron las inspecciones ordinarias a los
órganos de este Tribunal, en donde se está vigilando su funcionamiento y ejecución de
todas las labores al interior, con la finalidad de que la población reciba una atención de
calidad, sensible y humanitaria. Escandón Cadenas señaló que un punto a destacar es que
a la Coordinación de Visitaduría le corresponde también atender al público, tratándose de
quejas que se presenten por comparecencia en contra de los servidores públicos de la
administración de justicia y les da el trámite correspondiente. En esta ocasión, fue la
Primera Sala Penal de Tuxtla Gutiérrez que fue recorrida para constatar su servicio al
usuario de justicia, pues la encomienda que ha determinado el magistrado presidente en
cada servidor público es el de dar buen trato, amabilidad, respeto y eficacia, valores éticos
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en
la
práctica
judicial.
Tan sólo el año pasado, detalló el magistrado Rutilio Escandón, la Coordinación de
Visitaduría efectuó 64 visitas hechas a diversos juzgados de primera instancia de los ramos
penal, familiar, civil y mixtos, así como al Centro Estatal de Justicia Alternativa y Juzgados
de Control y Tribunal de Enjuiciamiento.

Noticias/pág.3 A/robaplana horizontal/Marco Alvarado
Es justo aumentar el costo del pasaje, pero no ahora
Es justo un aumento a la tarifa del transporte público, pero este momento en particular es
delicado “y nos preocupa defender a las familias chiapanecas”, dijo el secretario de
Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco.
Si bien reconoció lo dicho por el sector transportista, que en los últimos cuatro años
‘absorbieron’ el incremento mensual en el precio de las gasolinas Magna y Premium, sin
trasladarlo a los usuarios, Culebro Velasco dijo que deben estar en ‘sintonía’ con lo dicho
por el gobernador Manuel Velasco Coello, en Tapachula, donde se comprometió a que no
subiría el precio del pasaje.
Aseguró el funcionario que este lunes se reunió con los líderes y, aunque algunas rutas ya
subieron un peso el costo del pasaje, este no está autorizado oficialmente.
Noticias/pág./robaplana horizontal
Entregan en 2016 más de mil certificados laborales: SSyPC
Más de mil certificados laborales fueron entregados en el 2016, a internos de penales de
Chiapas.
El titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca,
aseguró que la humanización del sistema penitenciario impulsada por el gobierno que
encabeza el mandatario Manuel Velasco Coello, contribuye a la dignificación de hombres y
mujeres en situación de cárcel y promueve la reinserción social.
Al respecto informó que durante el año 2016 los programas de aprendizaje de oficios
estuvieron fortalecidos con convenios realizados con otras instancias de gobierno como el
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech) y la
Secretaria Federal y Estatal del trabajo.
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Heraldo/Pág.51/dos columnas
Chiapas participa en la sesión ordinaria del consejo nacianal de protección civil
El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil participó en la Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezada por el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, donde se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de
Protección Civil 2016.
Desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el secretario de Protección Civil en la entidad,
Luis Manuel García Moreno dio a conocer los 120 municipios adscritos a la Campaña
Mundial Ciudades Resilientes, y dos que se encuentran en proceso, todos certificados por
parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Lo anterior, luego de realizarse un balance de las acciones emprendidas durante el 2016,
ante las diversas emergencias que se suscitaron en diferentes puntos de la República
Mexicana y donde Chiapas es referente nacional en materia de prevención.
Durante este evento, se entregó el Premio Nacional de Protección Civil 2016 en el campo
de la Prevención a Raúl Esquivel, director general del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de
México; y en el campo de Ayuda Humanitaria a Edgar Pereda Gómez, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
Heraldo/Pág.52/media plana
Anuncia Secretaría de Tusimo 4 Edición del Triatlon internacional Chiapas 2017
El titular de la Secretaría de Turismo en la entidad, Mario Uvence Rojas anunció el Triatlón
Internacional Chiapas 2017, mismo que tendrá lugar por segundo año consecutivo el
Pueblo Mágico de Palenque, el próximo 25 de febrero.
Acompañado por el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera; el secretario de la
Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD), José Luis Orantes Costanzo y el director del
Triatlón Internacional Chiapas 2017, Carlos Calderón, el funcionario estatal destacó que
esta competencia trae consigo un desarrollo no sólo deportivo, sino turístico para la
entidad.
En este sentido, recordó que la edición pasada generó una importante derrama
económica en la región, ya que Chiapas debe continuar fortaleciendo el turismo,
“cerramos el año anterior con un crecimiento del ocho por ciento en afluencia turística y
con un 10 por ciento en derrama económica, en comparación con 2015”.
Diario Pág.9/ ¼ plana
Los despiden y les roban 17 años de trabajo
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Personas que por más de 20 años han trabajado en el Instituto Ciapanco de Educación
para Jóvenes y Adultos (Icheja), acusaron el coordinador de Recursos Humanos, Francisco
Orantes Coutiño, de sólo querer darles una liquidación de tres años laborales.
Diario Pág.12/ Robaplana vertical
Revocarán concesiones
Ante la polémica que se ha generado con respecto al incremento del pasaje en la
modalidad del transporte urbano, sectores transportistas han referido que el incremento
si está autorizado, sin embargo, las autoridades estatales afirman, están mediando y
buscando convencer a los transportistas para que no lo apliquen.
Diario Pág.26/ 1/4p lana
Facebook, el más peligroso: SSyPC
Las redes sociales tienen la habilidad de expandir información a nivel mundial, sin
embargo la mala utilización de estos pone en riesgo a la población de estos pone en riesgo
a la población quienes caen en manos de extorsionadores y acosadores para ello la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado de Chiapas tiene como
prioridad salvaguardar la seguridad de las personas en el mundo del internet mediante la
Policía cibernética

El siete Pág. 12/ ¼ de plana/ASICH
Ganaderos piden audiencia urgente con titular de Sagarpa
Los productores ganaderos de Chiapas mostraron su desacuerdo con el gobierno federal
por la manera en que se han decidido las reglas de operación, para el sector pecuario, así
como por el abandono de la delegación de la SAGARPA, donde hoy pretenden imponer un
delegado desde oficinas centrales, trastocando el derecho de los productores. En
conferencia de prensa, acompañado de varios productores pecuarios, el presidente de la
Unión Ganadera del Centro, Ernestino Mazariegos Zenteno, sostuvo que de manera
urgente solicitan una audiencia con el titular de la Sagarpa, Pepe Calzada, para que
atienda sus inquietudes.
El siete Pág. 11/ ½ plana/El Estado

6

11 DE ENERO DE 2017

Cerramos 2016 con casi 4 millones en situación de pobreza
El último informe de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que Chiapas cerró
el 2016 como el estado con el mayor porcentaje de población en situación de pobreza del
país, con casi 4 millones de habitantes en esta condición. Así lo dio a conocer la
dependencia federal a través del “Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago
Social 2016”, en el que informó los indicadores de carencias sociales, información general
de la entidad, carencias en las viviendas, entre otros temas.

Noticias/pág.3 A/media plana/Marco Alvarado
Gobierno sí autorizó aumento a la tarifa del pasaje: Miranda
Transportistas de Chiapas desmintieron que hayan firmado un acuerdo con el gobierno
del estado para no aumentar el costo del pasaje; contrario a ello, aseguraron que
aplicarán el incremento de un peso -de seis a siete pesos- a la tarifa del transporte
colectivo urbano.
Como estaba previsto, desde este lunes 09 de diciembre aumentó la tarifa un peso,
incremento que, a petición de la Secretaría de Transportes, se postergó en tres ocasiones
en el último trimestre de 2016, explicó el presidente de la Alianza del Autotransporte
Organizado del estado de Chiapas, Bersaín Miranda Borraz.
Noticias/pág.8 A/media plana plus/William Chacon
Se suma la CODUC a las protestas contra gasolinazo
La Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), se sumó al
descontento social por el desproporcionado incremento al precio de las gasolinas, y
anunció que realizarán protestas pacíficas en varios puntos del estado.
En conferencia de prensa, el secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal, Jesús
Aparicio Sánchez, comentó que sus protestas serán pacíficas, porque no comparten los
bloqueos que afectan a terceros y condenan los actos vandálicos, saqueos y el reparto de
combustible.
Señaló, que reprueban también, el despido masivo de trabajadores de las diferentes
dependencias de nivel estatal, que comenzó a inicios de este año, porque serán
gravemente afectados.
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Noticias/pág.9 A/media plana/Itzel Grajales
Se están tardando para restituir a las alcaldesas
La Red por la Paridd Efectiva (Repare) aseguró que no hay avances en los trabajos del
Gobierno del Estado para restituir a Rosa Pérez Pérez y María Gloria Sánchez en el cargo
de presidentas municipales de Chenalhó y Oxchuc.
Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana
DIF Municipal pone en marcha el Lechetón 2017
Para contribuir a generar tranquilidad a madres que padecen VIH y tienen bebés sanos, el
Sistema DIF Municipal y Voluntariado han sumado esfuerzos para poner en marcha la
campaña Lechetón 2017, la cual busca recaudar leche en polvo, pañales y artículos para
bebé para beneficiar a dichos sectores. Al respecto, la presidenta del DIF Municipal,
Martha Muñoz de Castellanos, señaló que este año se pretende superar la meta del año
pasado en donde se benefició a más de 200 madres portadoras del VIH en periodo de
lactancia, por lo que confió en la voluntad de la ciudadanía para cumplir con este objetivo.
Cuarto poder/pag. B6/1 plana
Esquela
Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas se une a la
pena que embarga al Lic. Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno por
el sensible fallecimiento de su prima Sra. María Eugenia Aranda Bezares.
Noticias/Pág.9/roba plana
Implemntará la canaco "Bici ambulancia" en el centro de Tuxtla
Debido a lo estrecho de las calles de Tuxtla Gutiérrez y para tener un servicio más rápido
ante cualquier emergencia, la ‘bici-ambulancia’ será una realidad en los próximos días
para el primer cuadro de la capital chiapaneca, dijo Óscar Corzo Tovilla, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).
En ese sentido, explicó, se trata de un proyecto avalado por la iniciativa privada para
atender el primer polígono de la ciudad en conjunto con la Cruz Roja Mexicana; la persona
que manejará la unidad está capacitada, en todos los sentidos, para atender a la
ciudadanía.
Resaltó que la ‘bici-ambulancia’ contará con un desfibrilador externo automático, tanque
de oxígeno y equipo necesario para dar atenciones más complicadas, se espera que en la
próxima semana ya esté trabajando en el centro de Tuxtla Gutiérrez.
“Lo estamos arrancando porque vamos a ir perfeccionando algunas cosas, la Cámara en su
página va a poner un módulo donde va a tener acceso todo aquel que quiera conocer
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como es el proyecto y va tener acceso a poder hacer un donativo (…) para darle sus
rentabilidad al servicio y esté de manera permanente”, agregó.
Diario Pág.16/ 1/8 plana
Priorizarán infraestructura
Parlamento Indígena, Desarrollo Social Para Comunidades Autóctonas de Chiapas ha
emprendido en este inicio del 2017, la gestión y aplicación de proyectos productivos, de
infraestructura social como escuelas, hospitales integrales, electrificación, accesos a
caminos.
El Siete Pág. 15/ ½ plana/Intermedios
Urge recuperar confianza de visitantes chapines
El Presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles
de Tapachula (Acepitap), José Elmer Alquiahualt Herrera dio a conocer que tras los hechos
vandálicos y de rapiña registrados en la ciudad, urge que autoridades y organizaciones
empresariales unan esfuerzos para recuperar la confianza de los visitantes comerciales de
Guatemala, que por años han sido el mercado potencial en la región. Dijo que actos como
los ocurridos en días pasados de nada abonan en generar mayor visita, al contrario el
turismo comercial se ahuyenta por el temor de ser perjudicados, situación que no
beneficia, porque no hay otra manera de recuperar las millonarias perdidas económicas
que con ventas.
El Siete Pág. 14/ ½ plana/Intermedios
Finaliza operativo "Ascenso seguro a Volcán Tacaná"
Autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informaron
que tras finalizar de manera oficial el Operativo “Ascenso Seguro”, de acuerdo a los
registros en los módulos de información, fueron más de 7 mil turistas tanto locales,
nacionales y extranjeros que escalaron el Volcán Tacaná durante la temporada. El Biólogo
de la Conanp, Fernando Bautista Arriaga afirmó, que conforme avanzan los años, existe
mayor interés de los turistas para ascender al coloso en la frontera sur, principalmente
por la seguridad que hay en las rutas o senderos establecidos en la parte de México. Dijo
que el incremento de visitantes es considerable en comparación al año pasado, donde
solo se tuvo 5 mil alpinistas y es que los trabajos de mejora de los senderos que conducen
al Tacaná aunado a la vigilancia por parte de los guías comunitarios y autoridades, da
mayor seguridad a los turistas durante su recorrido.
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El siete Pág. 10/ robaplana/Carlos Rodríguez
Campesinos demandan libertad para "presos políticos"
Desde hace cuatro días, mediante una protesta pacífica a las afueras del Palacio de
Gobierno de esta ciudad capital, integrantes de la Coordinadora Comunista Proletaria y
Popular (CCPP) exigen la liberación de ochos líderes de organizaciones, entre ellos Juan
Díaz Montejo, detenido el pasado 6 de enero en Comitán. En entrevista, afirmaron que
como las autoridades no les han dado una respuesta positiva e incluso los “ignoran”,
“endurecerán” su protesta con la llegada de otras comitivas de varias partes de la
geografía chiapaneca, con el fin de presionar y sean escuchados.
El Siete portada 1 cintillo/Pág. 9/ 1 plana/El Estado
Coparmex Chiapas pide seriedad en análisis de acuerdos para México
En Chiapas, el centro patronal de la Coparmex respaldó la postura de su dirigencia
nacional al no participar en la suscripción del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico
y la Protección de la Economía Familiar presentado recientemente por el presidente
Enrique Peña Nieto. Enoch Gutiérrez Cruz, presidente del Centro Patronal en esta entidad
sureña, coincidió en que se trataban básicamente de cuestiones muy generales, donde
además, el gobierno federal les transferiría una obligación fuera de la competencia de
este sector productivo.

Noticias/pág.9 A/cuarto de plana
Imparte en la Unach taller sobre responsabilidad social
Con la participación de miembros del personal administrativo de la Universidad Autónoma
de Chiapas, se realizó el Taller sobre Responsabilidad Social, dictado por personal de la
Dirección de Educación Continua de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
El taller está orientado a generar mayor conciencia entre los integrantes de la comunidad
universitaria, acerca de la importancia de la responsabilidad social, así como fomentar la
inclusión del enfoque de ética, capital social y desarrollo en el ámbito académico.
Esto a través de la concientización individual sobre la responsabilidad que tienen como
miembros de la sociedad, a partir de su contribución activa y voluntaria en el
mejoramiento social, económico y ambiental.
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Noticias/pág.15 A/robaplana horizontal
Se capacita a mujeres para denunciar la violencia política
Organizaciones y autoridades electorales socializa el protocolo aprobado por el INE y el
TEPJF
Heraldo/pág.10/un cuarto de plana
Solicitarán que comerciantes saqueados no pagen impuestos
Tras los saqueos en Tapachula, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, pidió
a la población confiar en las autoridades estatales, ya que en menos de 48 horas hubo
respuesta para atender los disturbios. Asimismo, exhortó a no politizar el tema.
En su calidad de parlamentario, solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
apoye a los comerciantes afectados para que no paguen impuestos, mientras que a la
Secretaría de Gobernación le exigirá la presencia permanente de un destacamento de la
Gendarmería en Tapachula.
Reconoció que existen funcionarios estatales que no han cumplido a los tapachultecos,
como Ovidio Cortazar, secretario de Economía estatal, quien hizo promesas de ayudar y
gestionar apoyos a los comercios afectados por los destrozos del pasado 15 de
septiembre, pero no cumplió.
Diario de Chis./Pág.10/ ¼ plana
CEDH hace valer derechos humanos de la ciudadanía
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), ha venido realizando
diversas actividades con la finalidad de difundir y promover el respeto irrestricto de los
derechos fundamentales de todas las personas, como lo ha manifestado el ombudsman,
Juan Óscar Trinidad Palacios, desde su llegada a la organización.
Diario de Chis./Pág.18/ ¼ plana
Mantiene Unach abierta convocatoria
El 18 de enero de enero es la fecha límite de la convocatoria extraordinaria para la entrega
de fichas el examen de admisión de la Licenciatura en Caficultura, en la
página www.aspirantes.unach.mx, que oferta la Universidad Autónoma de Chiapas y que
se impartirá en el municipio de Ángel Albino Corzo.
Diario Pág.19/Robaplana
Baja calidad de maíz por fertilizantes: agricultores
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Integrantes del a asociación civil Red de Productores de Semillas Criollas de los Altos de
Chiapas, dieron a conocer que durante el 2016 productores como el maíz se han
devaluado en la entidad, ya que el uso de agrotóxicos y transgénicos por empresas
transnacionales, como Monsanto y Syngenta, ha bajado la calidad.

Diario Pág.9/ ¼ plana
Convoca el PRD a marchar este 15 de enero
César Espinosa Morales, presidente del Comité Estatal del PR en Chiapas, convocó a
ciudadanos, militantes y simpatizantes a continuar manifestándose pacíficamente para
exigirle al gobierno federal que derogue y modifique las contribuciones aplicadas a la
gasolina como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

Cuarto poder/pag. B23/1/2 plana
Urge soluciones para afectados: 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 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 de Chiapas, Humberto Pedrero, quien dio a
conocer las estrategias para el rescate económico de la región y principalmente de los
municipios afectados.
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana/ Comunicado
Buscaremos una solución viable que no afecte a los mexicanos: Emilio Salazar
En la Primera Sesión de Trabajo de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente; de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, Emilio Salazar Farías, insistió en fijar su postura clara y contundente de efectuar
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un análisis profundo con todos los involucrados y llegar a una solución viable que no
afecte a los mexicanos y al país en el tema del gasolinazo. El presidente de la Comisión de
Desarrollo Municipal, sostuvo al tomar la palabra en la sesión de ayer, que “en realidad no
hay nadie de esta Comisión que esté preocupado por hacer un análisis y no obtenga un
reclamo por causa del gasolinazo, aquí debo ser muy claro, nadie puede partidizar el tema
o decir que solo es preocupación de uno o de otro”.

Noticias/pág.20 A/media plana plus
Videgaray afirma que no será candidato presidencial en 2018
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se descartó para ser el
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República
para el 2018.
En entrevista con Carlos Loret de Mola para ''Despierta'', el canciller dijo que no quiere ser
Presidente de México. “No es algo en lo que tenga interés”, aseguró.
Cuarto poder/pag. A3/plana
EPN: Sistema de Protección Civil, de los mejores
México cuenta hoy con un Sistema de Protección Civil moderno, sólido y a la altura de los
mejores del mundo, y “lograrlo no ha sido fácil”, resaltó el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, dijo que el país ha
logrado pasos significativos en política de protección civil, que articula a los tres Poderes
de la Unión, a los estados, a los municipios y a la sociedad en general.
Ante integrantes de su gabinete, gobernadores y el coordinador nacional de Protección
Civil, Luis Felipe Puente, apuntó que el país cuenta con un marco robusto y eficiente en la
materia, que enmarca una gestión integral de riesgo, monitoreo de alerta temprana, red
sísmica y actualización permanente de los atlas de riesgo.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.5/Dos columnas
Procuraduría entrega a Yunes 171 mdp
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó al gobierno de Veracruz un cheque
por 171 millones 600 mil pesos y otros por 851 mil 80 pesos con motivo del acuerdo
reparatorio realizadon con dos empresas en noviembre pasado.
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El siete Pág. 4/ ½ plana plus/Agencias
Habrá uno o dos gasolinazos más en febrero
Este mes y hasta el 3 de febrero, las gasolinas y el diésel tienen un precio, en promedio,
entre 16 y 18 pesos, de acuerdo el lugar donde se compre. Pero no siempre será así. En
entrevista con Forbes, Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de
Finamex Casa Bolsa, adelantó que en febrero ocurrirá un segundo gasolinazo del año: “A
partir del 3 de febrero próximo, con base en la fórmula vigente para la determinación de
los precios máximos, anticipamos un incremento adicional de los precios de las gasolinas
de 8%, respecto a los de enero de este año”. Así como Hacienda estableció precios
máximos en enero y hasta el 3 del próximo mes, en febrero habrá “dos actualizaciones
semanales”, es decir que podría haber dos o hasta tres gasolinazos en los primeros dos
meses del año, en caso de que se aumenten los precios en las siguientes dos ocasiones.
El siete Pág. 5/ ¼ de plana/Agencias
México puede atender a 600 mil deportados de EU
El gobierno de México tiene “capacidad instalada” para atender entre 200 y 600 mil
migrantes indocumentados que puedan ser deportados de manera forzada cuando inicie
la administración de Donald Trump en Estados Unidos, aunque las autoridades no creen
que las cifras de expulsión vayan a aumentar más de lo normal. Así lo afirmó el
subsecretario de población, migración y asuntos religiosos de la Secretaría de
Gobernación, Humberto Roque Villanueva, quien indicó que ya existen programas para
ofrecerle empleo a los mexicanos que puedan retornar al país de forma obligatoria.
El siete Pág. 3/ ½ plana plus/Agencias
Ingresarán al país 14 frentes fríos en los próximos 60 días
Durante enero y febrero ingresarían al país 14 frentes fríos, siete en cada mes, los cuales
pueden ocasionar descensos bruscos de temperaturas, acompañadas de heladas y
tormentas invernales, además de vientos fuertes, lluvias, caída de granizo, nieve o agua
nieve, destacó la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el pronóstico para la actual
Temporada Invernal, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión
Nacional del Agua, se prevé el ingreso de 49 frentes fríos a México, de los cuales a la fecha
se han presentado 21 de los pronosticados.
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El siete Pág. 7/ ½ plana/Agencias
Ortega asume presidencia de Nicaragua por otros cinco años
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asumió hoy nuevamente el máximo cargo de
Gobierno para un nuevo mandato de cinco años, tras diez años en el poder y después de
ser reelegido en los comicios del 6 de noviembre pasado. En un acto en la plaza de la
Revolución, en el viejo centro de Managua, también asumió la vicepresidencia la vocera
oficial y primera dama, Rosario Murillo, quien juró cumplir su misión "con el poder de
Dios", encomendándose a él y al pueblo.
El siete Pág. 6/ 1 plana/Agencias
Conmueve Obama con su último discurso como presidente de EU
El presidente estadunidense, Barack Obama, aseguró este martes, en un emotivo discurso
de despedida, que "Estados Unidos es más fuerte ahora que hace ocho años". Entre gritos
y aplausos, a su llegada al centro de convenciones Mc CormickPlace, en Chicago, dio las
gracias por hacerle "mejor presidente y mejor hombre", diez días antes de ceder el
puesto al republicano Donald Trump.

Análisis a fondo/ Francisco Gómez Maza
La displicencia de los patrones de Coparmex • Deja ver a un presidente ya muy aburrido
Lo menos que demostraron este lunes 9 de enero es que el equipito está eco pelotas. Tan
perdidos están tolúcratas y pachúcratas que los patrones los mandaron por un tubo. Ya no
creen en ellos ni en su politiquita economiquita. Los patrones de la Confederación
Patronal de la República Mexicana, el gremio patronal más poderoso de México, declinó
firmar el enésimo pacto de los salinistas, pactos que han servido para maldita sea la cosa,
Ahora dicen que, ante la subida de los precios de las gasolinas, van a proteger la economía
familiar. Pamplinas. Nunca la han protegido ni les interesa protegerla. Son puros gajes
demagógicos, como ese anuncio de José Antonio Meade Kuribreña de que buscarán
repatriar capital mexicano que se ha fugado al extranjero por desconfianza en las políticas
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seudoeconómicas de los que ahora están dedicados a saquear al Erario, Las demás
organizaciones empresariales no tienen otra salida más que apoyar. De ello depende su
subsistencia. Los de la Coparmex son los del billete grande y no le tienen miedo ni a
Meade ni a Ildefonso, ni al improvisado canciller ni mucho menos a Peña Nieto, presidente
que se muestra ya cansado, aburrido, desgastado y que lo único que espera es que se
acabe el sexenio porque ya no aguanta lo duro ni lo tupido, La gente ya no lo quiere en Los
Pinos y no hay día en que no le pidan su renuncia. No lo dicen abiertamente, pero los
patrones de la Coparmex quisieran que también se fuera a su casita blanca para saborear
ya las mieles del matrimonio y la familia y deje de estar jodiendo a México con políticas
públicas que sólo meten a la economía en peores crisis y a los mexicanos en graves
problemas de liquidez, de trabajo mal remunerado, de pobreza y hambre. Ahora Meade
Kuribreña está rezándole a la virgen para que quienes llevaron sus capitales al exterior los
regresen. Si Chucha. Al ratito los traen y los depositan en la pinchurrienta banca que opera
en Néxico cuando están convencidos de que acá peligran y que mejor machete estate en
tu vaina y los van a conservar en bancos del exterior aunque no les paguen premios muy
atractivos, pero les proporcionan seguridad, cosa que no tienen en México. Qué iluso sonó
Meade Kuribreña. Ni él va a traer su dinero a bancos mexicanos. Ni él, Ni Ildefonso, ni
menos Luis Videgaray, si Salinas de Gortari, ni Zedillo Ponce de León, ni mucho menos
Peña Nieto. Que los mexicanos se jodan. Que acepten el pacto que no sirve para nada,
como lo han servido todos los pactos desde los salinistas para acá. Los toluquitas le
apuestan al olvido. Siempre le han apostado al olvido. Así lo hicieron por ejemplo con
hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con Tlatlaya, con San
Fernando, y con tantos hechos. Así lo hicieron con el pacto por México otro fallido intento
de demagogia y populismo de derecha. Este que medio firmaron este martes es sólo,
como los demás, un rosario de “buenos” deseos, que la economía no se maneja por
pactos sino por leyes. Y no se maneja subiendo los precios de la gasolina, perdón por la
palabra, a lo pendejo. Ya por lo pronto se anuncia una escalada infame de inflación que no
tendrá paradero, Y que ningún pacto detendrá. Eso lo saben a ciencia cierta los patrones
de la Coparmex y por eso no lo firmaron. Una cosa es cierta. El pueblo le ha mentoteado la
madre al presidente, pero es el pueblo. Se le pasa. Que griten. Que usen su derecho al
pataleo. Que se mueran de coraje y de hambre, Pero ya que los patrones de la Coparmex
se la mienten al presidente eso si duele.
Tinta Fresca/ Víctor Carrillo Caloca
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EL APRETADO de cinturón lo (man)tiene el Güero-Lek desde aquel complicado año que
inició su gestión, el 2013.
SU SUELDO lo redujo un 50 por ciento en cuanto estuvo en sus manos hacerlo y el
descuento lo aplicó a partir del 1 de enero de ese austerito año.
EL SALARIO que le dejó su antecesor, JSG, de 151 mil 137 pesos con 49 centavos, se redujo
a 81 mil 689 pesos con 96 centavos.
OSÉASE que MAVECO es el mandamás que menos ha percibido salario por ser góber de
Chiapas, en aras de solidarizarse con la mayoría.
EL INQUILINO de Palacio ni siquiera ha comprado una propiedad durante su gestión, para
que después no tenga un posible conflicto de interés.
SU PAPÁ y abuelo le heredaron a su familia todo lo que posee y nadie en su sano juicio
puede acusarlo que le cambió la vida y hasta el modo de andar, como sí sucede con
algunos de sus homólogos del pasado.
AI ‘TA, pues, el Güero-Lek: cerrando filas con la paisanada desde que su sueño de
gobernar Chiapas se hizo realidad.
Tarifa
SI ALGÚN abusivo le quiere cobrar más de seis varos, ¡denúncielo!
LA TARIFA pactada para blindar la economía familiar, entre los transportistas y el
gobierno, no fue autorizada ni a 7 ni a 8 pesos, ni siquiera a 10 centavos más.
EL DESACATO del transportista Bersaín Miranda Borraz, el eterno inconforme y anhelante
de privilegios del pasado, está fuera de lugar.
SUS DECLARACIONES (mentirosas), en el sentido de que el aumento al transporte fue
autorizado y por eso lo estaban aplicando sus choferes, no están sustentadas en ningún
documento.
[CHAÍN Miranda es un recurrente violador de la ley que, cuando no está amagando con un
paro, está chantajeando a la autoridad, por lo que debe ser encarcelado por su desacato
crónico pues hay infinitud de pruebas de ello.]
ES POR ESO que ayer, los muchachos de Mario Carlos Culebro, quien al parecer ya
despertó de su letargo como secretario de Transporte, se pusieron a levantar combis
abusivas.
LA MAYORÍA de los transportistas han cerrado filas con la paisanada y se están
solidarizando para no impactar el bolsillo de la gente, gracias a la convocatoria y gestión
del Güero-Lek.
SI EL 2017 será complicado y pintaba con paisajes oscuros, con estas iniciativas el
panorama es más alentador, pese a los chantajistas del pasado que, insensibles como son,
le quieren clavar el colmillo a sus pasajeros.
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ASÍ QUE ya lo sabe: si algún chofer abusivo le quiere cobrar más de seis varos,
¡denúncielo!
Solidarios
SI HUBIESE burócratas solidarios como en la extinta Secretaría de la Función Pública, otro
gallo nos cantaría.
LA LIMPIA original tenía contemplada dar de baja a 248 puestos pero los mandos medios,
45 jefazos, aceptaron reducir su sueldo en un 25% y salvar la chamba de una gran mayoría
de compañeros suyos.
LA MEDIDA, dura pero eficaz, logró mantener 213 puestos de trabajadores, de tal manera
de que sólo a 35 les dijeron baje.
INSISTO: gran solidaridad de esos grandes burócratas que, en aras de mantener el empleo
de compañeros suyos, aceptaron un 25% de recorte a su salario, empezando por el
secretario Miguel López Camacho.
NI DUDA cabe que la renovada Secretaría de la Contraloría General (SCG), antes Secretaría
de la Función Pública (SFP), empezó con el pie derecho el complicado año nuevo.
CACHIVACHES: AYER reiniciaron los trabajos de la segunda etapa de modernización del
Bulevar Belisario Domínguez, que le ha cambiado el rostro a Tuxtla, así que tenga
paciencia y búsquele vías alternas a ese tramo, entre el Puente Blanco y la UNACH, pues
aún faltan algunos meses para que esa vía quede al 100 por ciento… ALÍSTESE (al menos
mentalmente) a la protesta de la maestrada por el gasolinazo, el próximo 15 de enero,
radicales que buscan la menor provocación para volver a las calles al chantaje de
siempre…
Opinion pública/ Gonzalo Egremy
Gonzalo Egremy
*México necesita un Acuerdo a favor de la economía, y no uno que tenga objetivos
políticos y mediáticos (como el presentado el lunes por EPN).
*Se depreció de nuevo la moneda nacional, el Dólar llegó ayer a su máximo histórico: 22
pesos con 25 centavos; siguen protestas por gasolinazo.
Un día después que se negara a suscribir un Acuerdo presentado por Los Pinos, la
COPARMEX exhibió un plan para proteger la economía familiar.
El dirigente de esa Confederación Patronal, Gustavo de Hoyos, ante reporteros dijo que
los Acuerdos no deben tener metas políticas o mediáticos.
De acuerdo por lo difundido por la revista digital “Animal Político”, la Coparmex dijo que
es necesario un acuerdo con metas concretas, cuantificables y calendarizadas, que
permitan evaluar el avance en la dirección correcta.
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De Hoyos aseguró que este acuerdo solo puede surgir de la sociedad y poniendo en la
mesa los temas propuestos para que todos puedan opinar, enriquecer y debatir sobre
ellos.
Entre los puntos del acuerdo propuesto por los empresarios está eliminar los programas
sociales duplicados, deducir las prestaciones laborales, mejorar el gasto público y
combatir la corrupción.
Creación de empleo digno, e impulsar la economía familiar, es uno de casi una veintena de
puntos que contiene el plan de esa Confederación.
Y propone eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha
identificado CONEVAL.
Se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en éstos programas,
incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares (electoreros, pues), como
los comedores comunitarios y los llamados “servicios a grupos con necesidades
especiales”.
Se debe establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un
padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018.
El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo
electoral duplique el número de beneficiarios.
Establecer un calendario de implementación para armonizar las legislaciones estatales en
materia regulatoria y la ventanilla única.
Aprobar de inmediato la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales a fin
de fortalecer la economía familiar.
Generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga cargas fiscales y de
seguridad social y vaya de forma inmediata al salario de los trabajadores, plantea la
COPARMEX.
Agrega: crear un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que
los precios sean lo más competitivos posibles.
Actualizar en 2017 las métricas de pobreza de CONEVAL, con datos comparables a 2014, y
fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema, indica la COPARMEX en la
difusión de algunos párrafos de “Animal Político”.
Como se aprecia, ese Acuerdo de los empresarios es más completo que el presentado
anteayer lunes por el presidente, Enrique Peña Nieto, y que todo mundo vio con
suspicacia, ¿no cree usted?
Bisbiseo
La reunión realizada en palacio municipal, la noche del lunes, entre los legisladores Luis
Armando Melgar Bravo, Enrique Zamora Morlet, el secretario de Hacienda del Estado,
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Humberto Pedrero Moreno, y el edil Neftalí Del Toro, con algunos afectados por los actos
vandálicos del jueves y viernes pasado, así como con dirigentes de agrupaciones de
comerciantes, tuvo final feliz tras acuerdos para que el Gobierno Estatal implemente
apoyos para los que sufrieron pérdidas//Hubo momentos, por la intransigencia de uno o
dos comerciantes en ropa, que parecería que esa reunión terminaría como en “cena de
negros”//Ampliaremos//Continuaron ayer las protestas populares por el gasolinazo, por
décimo día consecutivo, en varias ciudades del país//Manifestantes acudieron ayer a la
Cámara de Diputados en la Ciudad de México//Y anuncian más manifestaciones para hoy
en muchas localidades//Nuestra moneda nacional volvió a depreciarse y el Dólar llegó
ayer a cotizarse en 22 pesos con 25 centavos//Salud.
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
Apuntalar la infraestructura educativa en Chiapas es sentar bases firmes para la
transformación hacía un mejor estado. Es ampliar el horizonte para que miles de jóvenes
tengan mayores espacios educativos donde puedan cursar carreras media profesional o
terminal o profesional.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Manuel Valaco Coello le ha apostado consolidar la infraestructura educativa y por ello
constantemente inaugura nuevas instalaciones, se remodelan escuelas o se mejora las
aulas existentes. El esfuerzo de la sociedad y su gobierno están dando excelentes
resultados en todas las comunidades. Esa es la fórmula correcta.
Dicha obra responde a una añeja demanda de habitantes de esta región, por lo que
aseguro que no disminuirán los esfuerzos para edificar escenarios aptos para el proceso
de enseñanza-aprendizaje en beneficio de miles de estudiantes en Chiapas.
UNICH EN SALTO DE AGUA
En este tenor en compañía del rector de la Unich, Roberto Arturo Morales Ortega y
personal académico y administrativo de la universidad, 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, el cual está conformado por dos
edificios en el que se encuentran un centro de cómputo, sala de videoconferencias, sala
audiovisual, cubículos, áreas administrativas, servicios sanitarios y ocho aulas. Cabe
mencionar que esta sede cuenta con una plantilla de 118 alumnos, 10 docentes y se
imparten las carreras de Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable.
Así mismo agradeció el apoyo que durante estos cuatro años ha recibido por parte del
alumnado de la Unich, el mandatario hizo entrega de las llaves de un autobús escolar que
favorece directamente a docentes y estudiantes, a quienes reiteró su convicción de
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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.
Oficio Político.- Con el fin de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en el
Estado, la Secretaria de la 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 el Sistema Anticorrupción en
el Estado, el próximo 17 de enero, por lo que, el secretario de la Contraloría General,
Miguel Agustín López Camacho, explicó que la dependencia a su cargo, siendo
responsable de la instrumentación del Sistema Anticorrupción de la entidad, coordinan
esfuerzos con los otros poderes públicos, con el propósito de lograr dentro, del tiempo
disponible, la entrada en vigor de este nuevo esquema… El Senador Luis Armando Melgar
Bravo informo que se enteró del abuso cometido por Cristóbal Cruz García en contra de la
Asociación Regional de Silvicultores de la Sierra y La Frailescana, donde extorsionó a 22
grupos integrados por 6 personas, pidiéndoles 48 mil pesos a cada grupo, dicho fraude
equivale a 1 millón 56 mil pesos, por lo que sostuve una conferencia telefónica con todos
los afectados, con quienes acordamos castigar de acuerdo a la ley, a todos los
defraudadores, ya que su convicción es que los apoyos de los programas sociales, se
brinden sin pedir nada a cambio…La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas
(CEDH), al mando del ombudsman Juan Óscar Trinidad Palacios desde su llegada al
organismo a la fecha, destaca por seguir trabajando con los diversos actores políticos y
sociales, quienes de manera ordenada establecen acciones, capacitaciones, pláticas,
diplomados, entre otros más, para que los servidores públicos conozcan los derechos
humanos y sean los principales personajes quienes no vulneren los derechos de la
sociedad…. El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, informó que este año se redoblarán esfuerzos
para que los magistrados de la Coordinación de Visitaduría realicen las respectivas
visitas judiciales, a fin de prevenir irregularidades en la actividad jurisdiccional, por lo
que este el 2017, ya iniciaron las inspecciones ordinarias a los órganos de este Tribunal,
en donde se está vigilando su funcionamiento y ejecución de todas las labores al
interior, con la finalidad de que la población reciba una atención de calidad, sensible y
humanitaria… Se realizó en la UNACH el Taller sobre Responsabilidad Social, dictado por
personal de la Dirección de Educación Continua de la ANUIES donde el rector Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, indicó que para la UNACH este es un tema particularmente
importante, pues durante esta administración se busca acercar a la institución a la
sociedad, contribuyendo al desarrollo de la misma… El obispo Felipe Arizmendi Esquivel,
afirmó que “es legítimo” que la población “se exprese, que salga a las calles y a las redes
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sociales” para manifestar su inconformidad por el alza en los precios de las gasolinas. El
obispo Felipe Arizmendi Esquivel, afirmó que “es legítimo” que la población “se exprese,
que salga a las calles y a las redes sociales” para manifestar su inconformidad por el alza
en los precios de las gasolinas… A propósito de ello César Espinosa Morales, Presidente
del Comité Estatal del PRD en Chiapas convocó a ciudadanos, militantes y simpatizantes a
continuar manifestándose pacíficamente para exigirle al gobierno federal que derogue y
modifique las contribuciones aplicadas a la gasolina como el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios IEPS… 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, donde se acordó el inicio de los
trabajos de modernización del bulevar Belisario Domínguez del crucero Caña Hueca hasta
el bulevar Ciro Farrera, sobre el carril Norte, habilitando el carril sur en contraflujo, por lo
que el tránsito continuará abierto en la zona. El acuerdo fue firmado por el subsecretario
de Obra Pública del Gobierno del Estado, Armando Alvarado, el asesor de SOPyC, Óscar
Farrera, el enlace de atención social de SOPyC, Benjamín García y los vecinos y
comerciantes encabezados por el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes
del Bulevar, Luis Pedrero… El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, señaló que la
dependencia a su cargo otorgó tres millones 380 mil 702 consultas generales y realizó 61
mil 964 intervenciones quirúrgicas durante 2016, ello en cumplimiento a la política pública
trazada por el Gobierno del Estado de elevar la calidad de atención a la salud de las y los
chiapanecos, mediante la prevención de enfermedades, y con ello contribuir a mejorar su
bienestar… El Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece), del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), convocan al Premio para identificar el obstáculo
regulatorio más absurdo para competir y emprender, con el propósito de difundir la
importancia de contar con marcos normativos que no limiten de manera injustificada la
competencia ni el emprendimiento… Desde las instalaciones del Centro Estatal de
Tecnología Educativa (CETE), el director de Educación Media de la Secretaría de Educación
estatal, Luis Madrigal Frías, atendió a una comitiva integrada por docentes de
telebachilleratos comunitarios de diversas regiones de la entidad, con la finalidad de que
en un marco de respeto y diálogo, se les atendiera para aclarar cualquier duda sobre su
situación laboral…Acompañado por el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, el procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar; el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca y el presidente municipal de
Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, además del presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; el senador Luis Armando Melgar Bravo y
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representantes de diferentes organismos empresariales y de la sociedad civil, el
gobernador encabezó la puesta en marcha del programa “Por un Tapachula más Seguro”,
donde anunció que en coordinación con la Gendarmería se reforzarán los operativos de
seguridad en esta ciudad, donde agradeció el respaldo del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, por su respaldo a Chiapas, lo que permite establecer un
trabajo conjunto a favor de la seguridad y bienestar de las familias que viven, visitan y
transitan por Tapachula y toda la frontera sur.
Finalmente: “El Sistema Anticorrupción del Estado tiene como objetivo fundamental el de
combatir la corrupción a través de una efectiva coordinación de las diversas instancias
encargados de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como de la eficiente fiscalización y control del ejercicio público”,
lo dijo el secretario de la Contraloría General, Miguel Agustín López Camacho. Recuerde
No es Nada Personal.

Filo y Sofía/Mary José Díaz Flores
*No sube el pasaje
El gobierno del Estado no autorizó el aumento a la tarifa del trasporte público en un
intento por apoyar la economía de los chiapanecos tras el golpe provocado por el
incremento del 20 por ciento en la gasolina; sin embargo pulpos del transporte
encabezados por Bersaín Miranda Borras se empeñan en no respetar los acuerdos y
arbitrariamente suben el precio del pasaje, por lo que fueron advertidos por el Secretario
del Transporte Mario Carlos Culebro Velasco que de no respetar la tarifa establecida,
entonces se podrían cancelar concesiones, lo cual sería la medida correcta sobre todo
porque Miranda es de los que siempre amaga al gobierno para obtener posiciones
políticas y como casi estamos en tiempos electorales seguramente tiene sus pretensiones
o intereses perversos de esos que le caracterizan.
En fin, ojalá que el gobierno del Estado, se mantenga firme y le proporcione los dientes
necesarios a la Secretaría de Transporte para obligar a los pulpos del transporte a
mantener la tarifa, aun cuando desde el año pasado existía la posibilidad de incrementar
el pasaje, pues nadie esperaba el famoso “gasolinazo”. Por lo pronto, los ciudadanos no
deben pagar siete pesos a los colectivos y antes de usar un taxi hay que preguntar cuánto
cobrará a nuestro destino, para no sufrir un asalto a plena luz del día e incomodarse con
las altas tarifas que pretenden aplicarnos.
CON FILO
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En el municipio de Chilón se quejan de inseguridad y afirman que son los ciudadanos los
que han tenido que asumir la guardia del municipio por lo que lamentan que sea la
población civil, desarmada y vulnerable la que asuma la tarea de garantizar la seguridad
en el pueblo y no las instancias capacitadas para enfrentar a la delincuencia organizada.
Asimismo exigen la presencia de las instancias institucionales que les garantice protección
permanente para la seguridad y la paz social en Chilón. Demandan el desarme y
aprehensión de los grupos delictivos en la cabecera municipal y afirman que se
mantendrán abiertos al diálogo con las autoridades del Gobierno del Estado para
solucionar la problemática que está enfrentando…///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.
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 y en este sentido se congratuló porque la implementación de las Zonas
Económicas Especiales en México avanza a paso firme. Albores reafirmó que las ZEE
atraerán inversiones de gran calado y desarrollo en las regiones con mayores rezagos.
Refirió que se estima crear 280 mil nuevas plazas de trabajo en las primeras cuatro Zonas
Económicas Especiales, lo que representa el 60 por ciento de todo el empleo formal que
se generó en los estados de Chiapas, Michoacán, Veracruz y Oaxaca durante los últimos 15
años, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda.

1861. El presidente Benito Juárez hace su entrada triunfal a la capital de la República tras
la victoria del ejército liberal sobre las fuerzas reaccionarias en la batalla de Calpulalpan,
en diciembre de 1860, con lo que concluye la Guerra de Reforma o de Tres Años y se
confirma la vigencia de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de la
República Mexicana de 1857, así como en las Leyes de Reforma.
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