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El Siete/pág.8/media plana
Junto a la Federación, se refuerza presencia de programas sociales en Chiapas: MVC
El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava y el gobernador Manuel
Velasco Coello entregaron cerca de 16 millones de pesos destinados a mejorar los
servicios de cuidado y atención en estancias infantiles, así como a organizaciones sociales,
jornaleros agrícolas y empleo temporal.
En este marco, el funcionario federal anunció que el Gobierno de la República invertirá 21
mil millones de pesos para programas sociales en Chiapas para impulsar su desarrollo, al
tiempo de destacar la importancia de destinar recursos a las Estancias Infantiles que
atienden a niñas y niños de madres que trabajan y no pueden cuidar a sus hijos e hijas por
las mañanas.
*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.10/ Robaplana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
* Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8/ ½ plana
*Portada Diario/ 8 columnas *Interior Pág.30/Una plana
*Portada Cuarto P./1/8 plana *Interior Pág.B8/ Una plana
Certeza a familias damnificadas por Stan
El gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de escrituras públicas a 94 familias del
municipio de Tuxtla Chico, damnificadas por el huracán Stan, con el propósito de que
cuenten con una vivienda digna y se les otorgue certeza jurídica sobre su patrimonio.
Acompañado del senador Luis Armando Melgar y el alcalde Juan Carlos Orellana García, el
mandatario estatal destacó el compromiso de su gobierno por el bienestar de las familias
que perdieron sus viviendas a causa de este fenómeno meteorológico ocurrido en el mes
de octubre del 2005.

Heraldo/pag. 9/|/4 plana plus
Nombra gobernador Manuel Velasco a nuevo coordinador general del Gabinete
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En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda tomó protesta de Ley a Humberto Blanco Pedrero,
como Coordinador General del Gabinete, a quien exhortó coadyuvar con todas las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para impulsar un programa integral de
austeridad que responda a la nueva realidad de Chiapas y del país. El responsable de la
política interna instruyó al nuevo funcionario trabajar con sentido de apremio para
eficientar las acciones en materia de infraestructura de comunicaciones, salud, educación,
campo y turismo, que son prioridades para el Gobernador, además de promover el
establecimiento en Chiapas del Sistema Estatal Anticorrupción.
Cuarto Poder Pág. B9/ ¼ de plana/Redacción
No se autorizó incremento al transporte
Ante el paro parcial del transporte público de las últimas horas en algunos municipios, el
Gobierno del Estado se encuentra trabajando y dialogando con el sector transportista para
encontrar juntos un acuerdo que beneficie a todos los chiapanecos. Al respecto, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, explicó que la autoridad
estatal entiende que el incremento a los combustibles genera un mayor gasto para el
transporte, sin embargo, reitera la voluntad de encontrar, mediante el diálogo y los
acuerdos, los mecanismos que apoyen al sector transportista sin afectar la economía de
las familias.

103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Rafio Noticias/Victor Cancino
101.7fm/Estereo Joya/Lalo Zepeda
96.9fm/Máxima Tuxtla/Rey Rivas
*Portada Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 5/1/4 plana
*Portada noticias/1 modulo
Interior pag. 5ª/1 plana
*Portada Cuarto Poder/1/2 columna
Interior pag. B7/1/2 plana plus
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*portada Siete/1 modulo
Interior pag. 10/1/2 plana plus
*portada el orbe/cintillo
Interior pag. 2/1/2 plana
*Portada Pendulo/1 modulo
Interior pag. 7/1/2 plana
*Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 42/1/2 plana columna
*portada Oye Chiapas/1/4 plana
Interior pag. 4/1 plana
El sol del soconusco/pag. 15/2 columnas
Diario/pag. 10/1/4 plana
La voz/pag. 9/1/2 plana
Expreso/pag. 9/1/2 plana
Sintesis.mx
Periscopichuiapas.com
Trascenderonline.com
Chiapasenlamira
Sucesochiapas.com
Debatetuespacio.mx
Asich.com
Reporteciudadano.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
3minutosinforma.com
Evita Poder Judicial despidos con reducción de salarios: Rutilio
Ante la crisis económica que atraviesa el estado y el país, en un hecho inédito el Poder
Judicial del Estado que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, acordó reducir salarios a
magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura, Magistrados de Sala,
Jueces, Directores de área, y con ello, evitar despidos a los que menos ganan en la casa de
la justicia. Luego de una amplia convocatoria del Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que se llevó acabo en la Sala de
presidentes de esta institución, Escandón Cadenas recalcó a los ahí
presentes que pese a la situación económica la marcha de la justicia no se detendrá y por
el contrario, este año se seguirá haciendo más con menos.
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Adelantó que aún hay mucho por hacer en el Tribunal Superior de Justicia, como la
inauguración de nuevos juzgados orales, brindar capacitación en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, entre otras acciones relevantes.
Sin embargo-dijo- esto no se podrá desarrollar exitosamente si no se trabaja con el
corazón y el compromiso que pide este encargo.
En un mensaje emotivo a los administradores de la justicia en Chiapas, Rutilio Escandón
destacó que ante el escenario austero que vive el país y el estado, el Poder Judicial no
podía ser omiso e imperó la unidad y la hermandad como parte de un ejercicio
responsable
por
la
defensa
del
resto
de
la
plantilla
laboral.
Puntualizó que quienes hoy tengan una responsabilidad al frente de un órgano
jurisdiccional es necesario demostrarle a las y los chiapanecos que realmente pueden
confiar en sus servidores públicos. “Cuando lleguen las personas a solicitar el servicio de
esta gran institución hagamos honor al Poder Judicial, los atendamos con afecto y
honestidad, les pido que conjuntamente conmigo seamos las manos, los ojos y la
sensibilidad de la gente”, convocó. Escandón Cadenas fue enfático al remarcar que la
obligación de cada servidor público es representar de manera legítima a la sociedad,
donde no importa el sacrificio cuando se tiene la voluntad de ayudar a quienes perciben
menos salario.
“Quiero felicitar y reconozco el compañerismo en la institución, porque en los
planteamientos que hicimos sobre el tema, todos estuvieron a favor de que se defendiera
a las mujeres y hombres que han dedicado años a la actividad jurisdiccional”, exaltó.
Hizo hincapié en que Chiapas requiere de personas trabajadoras, valiosas y persistentes, y
en la casa de la justicia se aprecian todos estos valores que han hecho una institución a la
vanguardia en muchos sentidos, y hoy queda demostrado con estas acciones.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional, Mario Ruiz Coutiño, respaldó esta
acción e iniciativa del magistrado presidente Rutilio Escandón, quien está defendiendo a
las familias chiapanecas que dependen del Tribunal, como un acto de justicia, y afirmó que
ante las adversidades, el Poder Judicial está más fortalecido y seguro de todo el gran
recurso humano que posee. Cabe destacar que con esta acción, el Poder Judicial de
Chiapas se ubica como la primera institución jurisdiccional a nivel nacional que toma este
tipo de decisiones en favor de la economía del país y del estado, en un claro objetivo:
evitar que familias queden desprotegidas al perder su única fuente de trabajo.
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Heraldo/pag. 14/2 columnas
La LXVI Legislatura ha hecho historia: Penagos
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso estatal, ha hecho historia, afirmó el
diputado Carlos Penagos Vargas durante la realización del homenaje a la bandera, evento
cívico que se llevó a cabo en el vestíbulo del recinto parlamentario. Tal expresión la
expuso el presidente de la Junta de Coordinación Política, al presenciar el protocolo con
que se rinde tributo a los símbolos patrios, y cuya relevancia se destaca porque este se
lleva a cabo frente a la emblemática estatua del “Benemérito de Las Américas”, don
Benito Juárez García.
Ante la diputada Isabel Villers Aispuro, funcionarios, base trabajadora y representantes de
medios de comunicación, Penagos Vargas hizo hincapié en la importancia que poseen las
recientes reformas hechas a la Constitución Política de nuestro estado; proceso que
calificó como “resultado de la suma de esfuerzos y voluntades de la gran familia
chiapaneca”.
Noticias/Pág.4/media plana
Aprueba Comisión Permanente diversas disposiciones
- La Comisión Permanente presidida por el diputado Rodulfo Muñoz Campero aprobó por
unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por
el Ayuntamiento de Escuintla, Chiapas por medio del cual solicita autorización para dar de
baja del patrimonio municipal a 9 unidades vehiculares por encontrarse en estado
inservible.
En el curso de la sesión, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda -para su
análisis y posterior dictamen- las siguientes disposiciones:
Oficio del Ayuntamiento de Amatenango del Valle, Chiapas por medio del cual solicita
autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo -vía
donación- a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de regularizar la
tenencia de la tierra, donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la Unidad Médica
Rural.
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Noticias/pag.7/media plana
Podría haber despidos en el Congreso estatal
El despido de trabajadores en el Congreso del estado, está en el análisis" como parte del
reajuste presupuestal que hay en Chiapas, reconoció en una entrevista el legislador local
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Rodolfo Muñoz Campero.

Diario Pág.23/ ¼ plana *Interior Pág.23/ ¼ plana
Mayor respaldo: Miranda
En su gira de trabajo por Chiapas, el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava,
anuinció que el presupuesto será de 21 mil 144 millones de pesos un incremento de 3 mil
millones más que el año pasado que fue de 18 mil 278 millones de pesos, recurso con el
que la federación respalda a Chiapas para el desarrollo social.
*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.23/ ¼ plana
Declaratopria de Emergencia cinco municipios
La Secretaría de Gobernación (Segob) emitipo una declaratoria de emergencia para los
municipios de Amatán, Ocotepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tecpatán y Tila del estado
de Chiapas, por las lluvias severas ocurridas del 7 al 9 de enero.
Noticias/Pág.8/media plana
Policías Cibernética detecta casos de trata de personas
Un total de 120 denuncias por delitos de trata de personas, robo, acoso y extorsión,
fueron investigados en el 2016 por la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca.
Al respecto, Llaven detalló que la Policía Cibernética de recién creación, ha logrado
resolver diversos casos mediante patrullajes cibernéticos, realizados de manera
permanente a través de especialistas de la red.
El reporte de la unidad cibernética de la SSyPC indica que durante el 2016, los casos de
éxito mediante el seguimiento a denuncias de la ciudadanía, reportes de la policía y a los
trabajaos preventivos que se realizan en el ciberespacio
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Se ha permitido resolver un caso de presunto delito de trata de personas, al detectar una
página a través Facebook que reclutaba y ofrecía sueldos a personas para trabajos
sexuales.
Asimismo, se logró recuperar objetos robados que se ofertaban en la red; así como casos
más en la identificación de números telefónicos dedicados a la extorsión y dos casos de
Ciberbullying.
El personal experto en informática y programación, señalan que las investigaciones con
base en las 120 denuncias, un total de 22 están relacionados con el delito de fraude, robo
de identidad; 22 sobre sexting y sextorción, y 23 de otros.

El Siete/pág.14/robaplana horizontal/Jesús Rodríguez
Pobladores de Oxchuc anuncian bloqueo carretero indefinido
Integrantes de la Comisión Permanente de la Paz y Justicia en Oxchuc, informaron que el
próximo 18 de enero a las 7 de la mañana, en el arco de Bienvenidos, iniciarán un bloqueo
carretero, en demanda a las autoridades del gobierno la liberación de recursos congelados
desde el año 2016.
En conferencia de prensa, el presidente de esta comisión, Juan Encinos Gómez, dijo que
las cuentas del ayuntamiento de Oxchuc, se mantiene congelados desde el pasado 31 de
agosto, en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un
resolutivo a favor de María gloria Sánchez Gómez como alcaldesa de aquella localidad.
“El recurso del municipio está congelado, hasta hoy el gobierno y el congreso no ha
tenido una plática con nosotros, está totalmente cerrados, la población se va movilizar. El
día sábado tuvimos una reunión los agentes y comités de 97 comunidades, y ellos
manifestaron que para el día 18 se va bloquear la carretera, para que el gobierno libere
los recursos una parte estatal y otra federal”, añadió.
Diario Pág.29/ ¼ plana
Continúan operativos en diversos puntos de TGZ
Fueron ocho las unidades que fueron detenidas en laos operativos en contra de lso
colectivos que cobraban lso siete pesos por parte dela Coordinación de Delegados de la
Secretaría de Transportes que encabeza Romeo Montejo Hernández
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Heraldo/pag. 7/robaplana
Alertan sobre un paro estatal del transporte
El presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado de Chiapas, Bersaín Miranda
Borraz no descartó la posibilidad de efectuar un paro del sector transporte a nivel estatal,
debido a las ofertas incumplidas del secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro
Velasco, de autorizar un incremento a la tarifa del transporte público, lo que no ha
ocurrido.
Durante una conferencia de prensa, acompañado de Elías Sánchez Selvas, presidente de la
Federación de Cooperativas de Transportistas de Chiapas, en lugar de proceder a las
autorizaciones, lo que ha hecho la autoridad es la detención de vehículos que cobraban
siete peses en el transporte colectivo.
Noticias/Pág.6/media plana
Nace un tapir en el Zoomat
En conferencia de prensa se dio a conocer que el pasado 13 de octubre de 2016 se logró el
nacimiento de un tapir en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Zoomat), como parte del
programa de manejo, rescate y conservación de especies amenazadas y en peligro de
extinción.
El director operativo del Zoomat, Carlos Guichard, dio a conocer que trabajan desde hace
tiempo con la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, liderando un grupo de
trabajo para hacer crecer la población de tapires.
Se busca, dijo, lograr un grupo reproductivo en cautiverio que permita en largo plazo
tener en los zoológicos de México una población viable para lograr un programa de
reintroducción y poder fortalecer estos animales en vida libre.
En Chiapas esta especie habita en áreas protegidas de la Sierra Madre, en la Selva Zoque y
la región Lacandona. Afortunadamente todavía existe una población numerosa.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Harald Flores
Promoverán amparo contra del alza a la gasolina
Horacio Culebro Borrayas, presidente de la fundación Habitemos Chiapas A.C., dio a
conocer que este miércoles iniciaron con la recoleccion de firmas, para interponer un
juicio de amparo ante el juzgado de Distrito, en contra del alza de los precios de los
combustibles. En el Parque de La Marimba invitó a toda la ciudadanía a unirse a esta
causa, ya que su objetivo es para el bien común. Dijo que si se logran obtener más de mil
amparos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligado a atraer el caso.
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Cuarto Poder Pág. B14/ robaplana/R. Victorio
En marcha, anuncian renuncia síndico y regidores municipales
La síndico municipal, Georgina Coutiño Verdugo, y seis regidores renunciaron
públicamente al cargo este miércoles durante una marcha en la que miles de personas se
pronunciaron en contra de los incrementos a los combustibles y energía eléctrica, pero
también de la corrupción prevaleciente en el Ayuntamiento local. Los manifestantes
partieron de la entrada a la población y culminaron con un mitin frente a la Presidencia
Municipal de Huixtla, en donde establecieron que los aumentos representan un duro
golpe a la economía de las familias de escasos recursos. Demandaron al Gobierno Federal
analizar la problemática social y dar marcha atrás a los denominados “gasolinazos”, así
como a las reformas estructurales que no han dejado ningún beneficio a los mexicanos,
sino que todas están relacionadas con la privatización.

Diario Pág.10/Robaplana plus
Cámaras se suman al rechazo del gasolinazo
El presidente de la Delegación de Chiapas de la Cámara Mexicana de la Construcción
(CMIC), José Luis Acosta González, se sumó al rechazo, descontento y preocupación por
los incrementos en los precios de las gasolinas y el diesel, implementados a partir de este
año.
Diario Pág.20/Robaplana vertical
Transporte federal sí tuvo aumento
La negativa para incrementar el precio del pasaje del transporte público fue para el
transporte estatal, especialmente para la modalidad de colectivo, explicó el presidente de
la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach) , Jorge Omar Vázquez
Martínez.
Diario Pág.18/ ¼ plana
Gobierno debe reducir nómina
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copamex) en
Chiapas, Enoch Gutiérrez Curz, reveló que en breve emitirá una serie de propuestas en
materia económica encaminadas a la reducción del gasto público de la entidad.
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Heraldo/pag. 14/1/4 plana
Trabaja Unach en el cumplimiento de los indicadores de calidad
La Dirección de Gestión de la Calidad (DGC) contribuye al cumplimiento de los objetivos
del proyecto académico 2014-2018 de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en su
dimensión IV: Gestión y evaluación institucional.
De esta manera, la DGC implementa, mantiene y mejora los procesos que integran el
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, al brindar asesoría
personalizada, capacitación y seguimiento a todo el personal que participa en el mismo.
Durante una reunión con el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, la titular de la DGC,
Rosa Laura Vázquez Grajales, afirmó que esta certificación de procesos ha permitido que
la Unach obtenga diversos premios a nivel nacional en temas de Calidad y se encuentre
dentro del listado de universidades pertenecientes al Consorcio de Universidades
Mexicanas.
Noticias/Pág.11/un cuarto de plana
CACHAC iniciará otra etapa, con nuevos consejos directivos
El Consejo Directivo 2017- 2018 del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, encabezará una
serie de estrategias encaminadas a fortalecer la institución y consolidar su acción gremial.
Así lo dio a conocer José Francisco Franco Martínez, al dar a conocer que será la tarde de
este 12 de enero cuando rindan protesta ante el pleno del colegio, reiterando que dentro
de las acciones iniciales bajo su administración, estará el análisis del costo de la anualidad
en apoyo a la economía; fomentar y cuidar las buenas prácticas financieras y
transparentar los gastos; fortalecer relaciones con la federación; definir estrategias con las
secciones que permitan el desarrollo profesional; impulsar la certificación; promover
programas de educación continua haciendo alianzas; permitir la autonomía de las diversas
comisiones; entre otros.
Acotó que el Consejo Directivo se encuentra listo para trabajar en el objetivo de ser cada
vez más competitivos, profesionales y participativos tanto al interior como hacia la
sociedad, fortaleciendo así el quehacer del gremio.
Cuarto Poder Portada 1 llamado/ Pág. A4/ Notimex
INE aprueba cinco medidas de austeridad
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció este miércoles una serie de medidas de
austeridad que contempla la suspensión de la construcción de dos nuevos edificios, así
como la reducción de 10% al salario de los consejeros electorales. En conferencia de

11

12 DE ENERO DE 2017

prensa, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, anunció cinco medidas
de austeridad “que el Instituto implementará de inmediato para reducir gastos y optimizar
el uso de los recursos”. La suspensión de la construcción de las instalaciones proyectadas
en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan, cuyo costo ascendía a mil 70 millones de
pesos, implicará que el dinero será regresado a las autoridades hacendarias.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Carlos Burguete
En elección a gobernador habrá conteo rápido
En las próximas elecciones para gobernador en Chiapas, el Instituto Nacional Electoral
(INE) llevará a cabo el conteo rápido, con lo cual la población conocerá el mismo día de los
comicios las estimaciones de votación de cada uno de los contendientes que aspirarán a
dicho cargo. Este proceso suple el conteo que anteriormente realizaba el IEPC,
únicamente en las votaciones para renovar gobernaturas, permitiendo el proceso de
conteo preliminar para alcaldes y diputaciones locales para el organo electoral.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
A analisis, periodo extraordinario de sesiones: Emilio Salazar
La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a
la Comisión Reguladora de Energía, a que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus
atribuciones, se aplique el subsidio correspondiente para homologar el precio de las
gasolinas en la frontera norte del país, con su referente en los Estados Unidos, informó
Emilio Salazar Farías. El diputado federal por Chiapas, indicó que se ha pedido al poder
Ejecutivo federal, diseñar un programa de otorgamiento de créditos que financien la
modernización de las estaciones de servicio de los permisionarios autorizados por la
Comisión Reguladora de Energía para el expendio al público de petrolíferos, con el
propósito de que puedan hacer frente a la competencia.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana plus/Notimex
El viernes diálogo sobre la gasolina
El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín,
informó que el viernes próximo se reunirán seis funcionarios federales con los integrantes
de la Comisión Permanente del Congreso para explicar las implicaciones del ajuste al
precio de las gasolinas. En entrevista, el legislador precisó que asistirán ante el pleno de la

12

12 DE ENERO DE 2017

Permanente los secretarios de Hacienda y de Energía, así como los titulares de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). También los
funcionarios que encabezan la Comisión Federal de Competencia Económica y la
Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco).
Cuarto Poder Pág. A7/ 1/8 de plana/Notimex
Preparan propuesta en materia migratoria
El Senado de la República presentará el próximo 18 de enero los resultados de la llamada
Operación Monarca, con los cuales se integrará una propuesta de política de Estado en
materia migratoria con Estados Unidos. Así lo anunciaron los senadores Armando Ríos
Piter, Juan Carlos Romero Hicks y Jesús Casillas, acompañados del concejal de Los Ángeles,
Gil Cedillo, y el cónsul general de México en esa ciudad norteamericana, Carlos García de
Alba.

El Siete/pág.3/robaplana
Farmaceútica amenazada por Trump, quita industria más importante en México
“Voy a ser el mayor creador de empleo que Dios haya visto nunca”, aseguró el republicano
Donald Trump durante su priemra conferencia de prensa como Presidente electo de
Estados Unidos. “Me da igual a dónde se muden las empresas, siempre que sea dentro de
nuestro país” para crear fuentes de trabajo, añadió. Luego de agradecer a las firmas
automotrices por “volver” al territorio estadounidense, expuso la necesidad de que
también regrese su industria farmacéutica, que tiene presencia en México mediante
Baxter, Pfizer y Johnson & Johnson. Estas dos últimas son de las más importantes a nivel
global.
El Siete/pág.5/cuarto de plana
Recibe SCJN primera demanda legal contra gasolinazo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió ayer la primera demanda legal en
contra del gasolinazo, donde 24 alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara
presentaron controversias constitucionales en contra del incremento al precio de las
gasolinas y demandaron un trato ‘‘equitativo’’ al que se da a municipios de Veracruz, que
es donde los combustibles tienen un costo menor a escala nacional.
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Lanza López Obrador su campaña “Ideas del Cambio”.
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, publicó el primer mensaje de una
campaña llamada “Ideas del Cambio”.
“Ánimo, los ambiciosos no han podido quitarnos el derecho a la esperanza. Ya falta poco y
vendrán días mejores” escribió en su cuenta de Facebook, mensaje que acompañó con un
video de un minuto de duración en el que destaca que la vida política del país está
caracterizada por la corrupción, simulación y autoritarismo.
Destaca también que a pesar de ello, miles de mexicanos trabajan a diario con honestidad
y solidaridad para acabar con el “régimen caduco”.
Diario Pág.7/ ¼ plana
PGR halla 23 mdp eb casa de Javier Duarte
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ocultaba en una casa de la colonia del Valle,
de la Ciudad de México, 23 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron decomisados
por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y en fecha próxima serán
devueltos al estado, como ya ocurrió con parte de los bienes que fueron recuperados
Cuarto Poder Portada 8 columnas/Pág. A3/ 1 plana/Notimex
México defenderá su soberanía y fortaleza económica
México no pagará ningún muro en la frontera con Estados Unidos y rechaza cualquier
intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas “con base en el miedo y
en amenazas”, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. En la XXVIII Reunión con
Embajadores y Cónsules de México, expuso los cuatro ejes que deberán establecerse en
cualquier relación con el nuevo gobierno de estadunidense y subrayó que "en ningún
momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país, ni de nuestra
dignidad como mexicanos".
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ columna/Notimex
Piden a SRE informe de asilo
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) deberá informar de las solicitudes de refugio
presentadas por extranjeros en México, para el periodo comprendido entre 2000 y el 10
de octubre de 2016, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI).

14

12 DE ENERO DE 2017

CIRO CASTILLOS / ENSALADA DE GRILLOS
Siempre será tiempo de cumplir
RUTILIO ESCANDÓN SE BAJARÁ EL SUELDO
En tiempos de crisis y falta de credibilidad, lo mejor que pueden hacer los funcionarios
de primera línea o los políticos es ajustarse el cinturón. A veces un recorte de personal
no resuelve todo y, al contrario, acrecienta esa sensación de que están haciendo mal las
cosas, además, de que a los que detentan el poder les importa nada la gente.
Con esa lectura, Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado,
decidió no recortar puestos de trabajo, pero sí ajustarse el cinturón, en un año que pinta
para mucha austeridad.
Ayer se hizo oficial la medida y comenzó una estrategia solidaria que pretende bajar el
sueldo a todos los funcionarios de éste, uno de los tres poderes del estado, y así
conservar la mayor parte de la plantilla laboral.
Claro que habrá resistencias, especialmente de algunos magistrados y funcionarios que
no están ahí por méritos propios, sino por azares del destino o por “recomendaciones”.
Ellos son los primeros que se resistirán, una vez que se ha corrido la voz de que viene el
ajuste de cinturón.
Los más curioso es que, dicen, los funcionarios que tienen carrera en el Poder Judicial,
los que tienen méritos propios para estar donde están, son los primeros en avalar la
medida que muestra el colmillo político y la sensibilidad de Rutilio Escandón, quien si
algo tiene es experiencia en esa cosa que muchos llaman política, pero que esos muchos
no entienden.
Él, dicen, será el primero en bajarse el sueldo, aunque por ahora la medida es interna y
no ha salido a la luz pública.
Quizá tengan que hacer el mismo ajuste en otras instancias donde los recortes han
comenzado a diestra y siniestra, sin valorar aspectos como capacidad, efectividad y
antigüedad. Solo están quedándose los recomendados.
La gente seguramente aplaudirá esta medida y pedirá que otros repliquen esta manera
de pensar. No se vale que en tiempos de austeridad, solo unos cuantos sigan
detentando las mieles del poder.
SUELDOS DE OFENSA
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Ayer el diario La Jornada publicó que mientras en Pemex se quejan de todo, y en los
últimos años se ha dejado de invertir en infraestructura que bien podría salvarnos del
gasolinazo, los altos directivos gozan de sueldos de reyes. Imagínese, más de mil 160
millones de pesos anuales.
Lo peor del caso no es ese. Lo peor es que “están viendo la tormenta y no se hincan”, este
año la empresa contratará más personal de alto nivel salarial. Son las cosas que la gente
no entiende y por eso reacciones airadas por tanta inconformidad contenida.
DONALD TRUMPO CUMPLIRÁ
El día que todos no querían que llegara está por llegar, y sus efectos ya se están viendo.
Trump, al que todos tiraron a loco cuando dijo que buscaría ser candidato a la presidencia
de Estados Unidos, está por asumir el cargo.
Así como no lo tomaron tan en serio cuando dijo que construiría un muro fronterizo, que
deportaría a millones de indocumentados, que lograría que empresas que invierten en
México regresaran sus inversiones al país de las barras y las estrellas, así se le seguía
tomando hasta hace poco.
Sin embargo, cada vez que se acerca la hora, la realidad nos arrastra a lo inevitable:
Donald Trump sí cumplirá o al menos intentará cumplir con lo ofrecido a los millones de
votantes que creyeron en él. Una pregunta simple: ¿por qué no habría de hacerlo?
En su primera conferencia de prensa refrendó que la construcción del muro, va. Le sobó el
lomo a las autoridades mexicanas porque, dijo, no son las responsables de que los
capitales americanos se hayan venido a tierras aztecas; sin embargo, advirtió que tarde o
temprano nos cobrará por ese muro.
El gobierno mexicano, con el regreso de Luis Videgaray, aparentemente el único que vio
venir el triunfo del “meco”, siente que ya tiene ganada la batalla, pero insistimos, nadie
puede estar vacunado contra un Trump que no tiene ninguna necesidad de no cumplir su
palabra.
El primer efecto ya se vio. La cancelación de inversiones de la empresa Ford en México,
una de las más emblemáticas de los Estados Unidos. Otras podrían seguir el mismo
camino.
Otro efecto notorio es el miedo y con ello la subida del dólar frente al peso, que vive sus
peores momentos históricos.
No tarda que aplique algún impuesto a los millonarios envíos que mexicanos realizan
desde la Unión Americana hacia México. Ahí comenzará a “cobrar” la construcción del
muro y meterá mucho ruido a los paisanos.
Las deportaciones masivas quizá no se vean en el corto plazo; sin embargo, el miedo ya
ronda entre quienes habitan sin papeles en el país más poderoso del mundo.
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Diario Pág.101/Letras Desnudas/Mario Caballero
Los crímenes de Samuel Chacón
“Eres un corrupto. Un vil ratero. Cómo te atreves a decirnos que no hay dinero en las
arcas. De seguro te lo estás robando, cabrón. Y… No, no, no, no. No me digas que me
calme, porque esto que le estás haciendo al pueblo no es para que me calme.
“¡Y no me grites –le espetan al presidente municipal y le sueltan una cachetada-! ¡Qué
poca madre tienes, cabrón! Ni siquiera me respetas porque soy una dama. Y tú suéltame –
le grita la señora a uno de los guaruras del alcalde-. Eres un ratero. O a ver, dinos en qué
te has gastado el dinero. A ver, respóndenos. Además, el… ¿adónde vas? No corras,
cobarde, poco hombre. Ten huevos y enfrenta tus pinches problemas como hombrecito.
No huyas, pendejo, que eres tan poca cosa como para seguirte corriendo”.
Este episodio sucedió una calurosa tarde de marzo de 2014, en la explanada del parque
central de Tapachula, Chiapas, donde una señora de mediana edad, regordeta, le
recriminó al ex alcalde Samuel Alexis Chacón Morales la falta de obra pública en el
municipio y la indiferencia de su gobierno ante las carencias de agua potable, alumbrado
público y por la inseguridad en la ciudad.
Hoy, Samuel Chacón Morales es diputado federal por el PRI, por el distrito electoral
número 12 con cabecera en Tapachula, su curul en la Cámara de Diputados es la I-295, y
en días recientes fue demandado formalmente por la Secretaría de Desarrollo Social que
lo responsabiliza de la desviación de recursos públicos de programas de combate a la
pobreza cometidos por el Ayuntamiento municipal entre los años 2013-2015, cuando
Samuel Chacón era alcalde de Tapachula.
LA HUÍDA
Meses antes de terminar el periodo al frente de la presidencia municipal, Samuel Chacón
Morales sorprendió a la población al solicitar licencia para retirarse del cargo, con la
intención según él de participar en los comicios de 2015 por una diputación federal. Sin
embargo, detrás de esa sorpresiva decisión se escondía algo más.
Al momento de darse la noticia de su dimisión, Chacón dijo que buscaba un lugar en el
Congreso de la Unión para continuar sirviéndole a su gente, a su pueblo. ¡A otro perro con
ese hueso!
Un sector importante de la sociedad tapachulteca intentó impedir que le dieran la licencia,
y aunque ya no lo querían en la alcaldía tampoco querían que se fuera como si no hubiera
pasado nada, sin que antes aclarara lo que había hecho con los recursos públicos, sin que
terminara las obras inconclusas, sin que cumpliera con sus compromisos de campaña y sin
que pagara las deudas del municipio. Pero no lo lograron.
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Visto desde el ángulo real de las cosas, Samuel Chacón no abandonó el cargo, salió
huyendo. Su propósito nunca fue acomodarse dentro de la estructura gubernamental para
seguir socorriendo a la gente, a esa que tanto daño le hizo en tan cortísimo tiempo, sino
buscaba impunidad, refugiarse detrás del fuero constitucional. Y para lograrlo compró la
candidatura en la cúpula nacional del PRI y negoció el gane con el ex gobernador Juan
Sabines Guerrero. ¿Será que alguna vez podremos deshacernos de ese dichoso nombre?
INGOBERNABILIDAD Y CORRUPCIÓN
Durante todo el periodo de Samuel Chacón Morales, Tapachula fue sinónimo de
ingobernabilidad. A la Perla del Soconusco la identificaron los problemas de la basura, las
calles destruidas, la prostitución ejercida en el primer cuadro de la ciudad, la
multiplicación de los centros de vicio, la falta de alumbrado público, problemas con el
agua potable y la inseguridad.
Y esto sumado a la pobreza y marginalidad en que aún viven miles de familias en las
colonias de la periferia, la mala planeación de la obra pública, los malos manejos del
presupuesto, los elevados sueldos de los funcionarios, el engrosamiento de la nómina, la
indiferencia y excentricidad que tuvo Chacón, que fue desde el gusto por las comidas
exóticas y vinos sofisticados hasta la contratación de guaruras a cargo del erario
municipal.
Los casos de corrupción de Samuel Chacón fueron más evidentes en las obras de
infraestructura, como la construcción en la calle Central Norte donde la tercera Sur sufrió
hundimientos a causa de la mala planeación de los trabajos, dejando a cientos de familias
sin agua potable y con aguas negras desbordándose en las coladeras de las casas.
La constructora responsable de esta obra en particular, de la que funcionarios del
municipio ocultaron su procedencia y los nombres de los propietarios, utilizó en todas las
obras camiones de volteo y pickups oficiales de Tapachula. ¿Corrupción?
La Crayola fue el nombre que la población le dio a la Fuente Atzacua, monumento que
Samuel Chacón mandó a construir para que sirviera de identidad para la región y como
emblema del mejoramiento de la imagen urbana. El costo de la obra fue de más de 29
millones de pesos. Y para esto destruyeron La Glorieta de los Huacales, construida en
2010, que eran cuatro recipientes de concreto diseñados a la manera de las jícaras de
Chiapa de Corzo.
Los ciudadanos se inconformaron por el alto costo. Dijeron que las jícaras eran más
representativas de Tapachula que La Crayola, que sólo ha generado conflictos en el
tránsito vehicular además de corrupción y vergüenza para la sociedad. Dicho monumento
quedó inconcluso a la hora que Chacón dejó la presidencia. En lugar de construir calles,
caminos, plantas de tratamiento de aguas residuales, drenajes, puentes u otra
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infraestructura necesaria para la vida cotidiana, Samuel Chacón se dedicó a construir el
monumento a su corrupción.
La inversión de 18 millones de pesos provenientes del estado y la federación en la
instalación del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) en
Tapachula, fue un contundente fracaso. Los asaltos, secuestros y homicidios (como el de
Juan Román Sánchez Montiel, el 24 de marzo del 2014, en la 4ª avenida Sur y la
prolongación de la carretera Tapachula-Puerto Madero, a las 10:45 a.m.), se multiplicaron
a pesar de que se captaban por las cámaras del sistema de videovigilancia.
Como dato estadístico: el índice de criminalidad en Tapachula aumentó en el periodo de
Samuel Chacón un 40 por ciento respecto a los reportados en 2012. El clima de
inseguridad generó el retiro masivo de inversiones y el cierre de decenas de empresas,
cuyo daño principal fue la inestabilidad económica y el desempleo.
También, se presume que Samuel Chacón tuvo nexos con el crimen organizado. Se cuenta
de los muchos privilegios que les dio a los traficantes de drogas, armas y personas. Nadie
los molestó, nadie en el gobierno municipal dijo nada. Además, las fuerzas policiales que
tuvo a su mando fueron las que extorsionan, secuestraban y asesinaban con total
impunidad.
El 31 de marzo de 2014, alrededor de las nueve de la noche, matan a golpes a dos mujeres
en el interior de su casa. Sus nombres eran Guadalupe Aguilar y Zenovia “N”, de 85 y 60
años, respectivamente. El crimen se cometió con crueldad y en el pleno centro de la
ciudad, donde habían cámaras de vigilancia, patrullas y policías de a pie.
El 8 de octubre de 2014, fue hallado el cuerpo de un hombre brutalmente masacrado. Se
trataba de Gustavo Adolfo Ibarias García, ex líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Municipio de Tapachula, que fue el más férreo crítico de la administración de Samuel
Chacón Morales. Lo mataron a pedradas. Y en los medios se presumió de venganza
política.
En ambos sucesos no hubo culpables ni sospechosos. Empero, Samuel Chacón Morales
puede ser culpado por el cargo de homicidio por omisión, pues era su responsabilidad
protegerlos, al igual que al resto de los hombres y mujeres que murieron por su
negligencia.
***
La SEDESOL demandó al diputado Samuel Chacón porque hasta el momento éste no ha
podido comprobar el uso que le dio a los más de 65 millones de pesos, y por ello la
Auditoría Superior de la Federación mantiene abiertas las investigaciones por desviación
de recursos públicos.
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Pero el caso no debe quedar sólo ahí, también se tienen que investigar los homicidios, las
desapariciones forzadas y la depredación de las arcas de ese terrible gobierno municipal,
el peor que haya tenido Tapachula en años.
Ya basta de tanta impunidad para los poderosos. Si al PRI y al gobierno mexicano les
queda un poco de honor, deben posibilitar el acceso a la justicia y el castigo con todo el
peso de la ley para Samuel Alexis Chacón Morales. De otro modo, será una causa del
gobierno federal y priista. ¡Chao!
Diario Pág.99/De Buena Fuiente/Erisel Hernández Moreno
Primordial salvaguardar la economía de los Chiapanecos, ante alza de gasolina
*Oficialmente no hay aumento de pasajes en Chiapas.
La mayoría de estados de la República, han adoptado medidas para mitigar los efectos del
aumento al precio de la gasolina. Chiapas no podía ser la excepción y en ese sentido,
hemos visto que, ante el anuncio que subirían los precios del pasaje, el gobernador
instruyó al secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, para dialogar
responsablemente con ese gremio, desprendiéndose un acuerdo sustancial: No se
autorizó dicho aumento.
La medida, junto con el no cobro de la tenencia vehicular, ha sido bien recibida por la
sociedad, principalmente entre la gente de escasos recursos que debe abordar el
transporte público para acudir a sus centros de trabajo o realizar actividades diversas
relacionadas con su bienestar personal.
Para muchos quizá sea poco, pero es un avance y es una de las muchas medidas que,
esperamos, se tomen en los siguientes días para mantener a flote la economía familiar,
severamente afectada por políticas federales financieras, seriamente cuestionadas por los
mexicanos.
Haber impedido el alza al transporte público y montar un escenario propicio para
defender los derechos ciudadanos, creo, es una acción que va más allá del oportunismo;
es un acto que revela la profunda preocupación del gobierno estatal por el bienestar de
todos los ciudadanos.
Hay que resaltar que antes de las negociaciones, algunos transportistas habían anunciado
un incremento, mismo que algunas rutas en la capital del estado y otras ciudades
importantes, ya aplicaban. Ante ello y para evitar abusos, se ordenó la inmediata
detención de esas unidades y se aplican medidas correctivas para evitar abusos y malos
entendidos.
Es decir, se emplean métodos equitativos y transparentes, lo que hacen más fácil la
coordinación de acciones tendientes a salvaguardar la economía de los chiapanecos. En
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ese contexto, tenemos entendido que los operativos para garantizar que se cobre lo justo
a los usuarios, se extenderán por todo el territorio, lo que agrega confianza a las
instituciones encargadas de apoyar a los chiapanecos.
Como he dicho líneas arriba, debemos estar pendientes porque sin duda, vendrán otras
medidas claras y contundentes cuya finalidad, será la de proteger los derechos y el
patrimonio de la ciudadanía en general. Habrá, entre los transportistas quienes rechacen
los acuerdos, pero con ello, solo estarán demostrando su falta de solidaridad y su empeño
por desangrar la difícil economía de sus conciudadanos.
En Huixtla podrían desbordarse sectores sociales en contra del mal gobierno familiar.
El caso de Huixtla, está adquiriendo matices sociales peligrosos ante la ingobernabilidad y
poses arrogantes y amenazadoras del alcalde Regulo Palomeque y su controvertido
hermano de nombre Margarito. La gente Huixtleca está llegando al hartazgo social y al
interior del ayuntamiento Municipal se respira un escenario también de malestar en
contra del alcalde y algunos otros funcionarios del primer nivel de este gobierno local. Lo
grave es que las pasiones se pueden desbordar de un fenómeno que se viene arrastrando
desde que inicio el gobierno de Palomeque Sánchez, pues son “dos hermanos”
prácticamente los que hacen y deshacen en el mandato oficial local y cualquier situación
peligrosa que ocurra mucha culpa va a tener la diputada local Judith Torres Vera, quien ha
sido la protectora de ambos personajes –Regulo y Margarito- lo que ha redituado en
mayor impunidad de los “hermanos dinamita”.
Hasta ahorita no sabemos cuáles sean los fines de protección y alcahuetería de Torres
Vera, pero lo delicado es que en sus viajes a Huixtla inteligentemente anda metiendo el
nombre del Presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez, haciendo ver que los
“alcaldes de pacotilla” tienen el apoyo total del poder legislativo de Chiapas.
El caso de los saqueos de Huixtla, son muchos los testimonios y pruebas que han
presentado los Huixtlecos, de que gente del “gobierno de Palomeque participaron en los
saqueos de tiendas que se dieron en ese municipio. Tan grave está la cuestión que la
autoridad dela Sindicatura y otros cuatro regidores más han renunciado a sus
representaciones populares, – pese a que son cargos irrenunciables- pero que determina
en estos casos el propio Congreso.
Es un llamado a las autoridades federales y estatales de que en Huixtla las cosas podrían
salirse del huacal y la gente asumir acciones desagradables que vayan en contra de la
convivencia ciudadana de este importante municipio de la Costa. Y en Huixtla no andan
con miramientos.
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PD: El Vacío de poder es innegable. El orden constitucional municipal se está perdiendo
y el Congreso tendrá que dictaminar. De última hora siguen las renuncias de regidores. El
hartazgo social al acecho.
Castigo a los defraudadores: Melgar – El senador Luis Armando Melgar Bravo, fue
categórico al manifestar que “Basta ya de corrupción”, y pidió que se denuncien a los
corruptos y defraudadores en Chiapas. Dijo que el año pasado por gestiones ante la
SAGARPA se logró apoyar a 27 organizaciones productivas en todo el estado de Chiapas
con un monto total de 6 millones 937 mil 600 pesos en los programas FAPPA Y PROMETE,
sin pedir nada a cambio, como lo han hecho saber los propios beneficiados. Dijo también
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 lo denuncian de extorsionar a
22 grupos integrados por 6 personas, pidiéndoles 48 mil pesos a cada grupo, dicho fraude
equivale a 1 millón 56 mil pesos.
Al último señaló que sostuvo una conferencia telefónica con todos los afectados, que de
manera natural están inconformes, y se acordó castigar de acuerdo a la ley, a todos los
defraudadores. Fue claro al advertir que los apoyos de los programas sociales, se brinden
sin pedir nada a cambio, e hizo un llamado a toda la sociedad para que denuncien a la
línea de Honestel (961 69 12902) a toda aquella persona que les pida algo a su nombre.
Trascendió también que el acusado Cristóbal Cruz García ya está presentado ante el
Ministerio Público.
Se conjuró marcha del MOCRI en Tuxtla.- Trascendió que ya avanzada la madrugada de
este miércoles concluyó una larga reunión encabezada por el Secretario General de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, con integrantes del Movimiento Campesino Regional
Independiente (MOCRI), quienes habían anunciado que colapsarían la capital chiapaneca
con dos marchas en protesta por el incremento de las gasolinas: la primera que saldría de
la Diana Cazadora al Parque Central y la otra desde la Pochota con dirección al centro de
la ciudad.
La buena noticia es que los buenos oficios del Secretario General de Gobierno, Gómez
Aranda, para privilegiar el diálogo y lograr consensos, dieron como resultado que esta
organización conjurara la marcha que tenía programada para este miércoles, por lo que la
capital del estado tuvo un respiro para transitar en paz, aún con las complicaciones que
tiene en sus vialidades y el arranque de obras en algunas zonas.
PD: La noticia del año nuevo: Que el 17 de Enero entra en Chiapas, el Sistema
Anticorrupción. Mañana ampliaremos.
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Tubo de ensayo/René Delios
Los políticos se dan con todo.
Intra partidos e intra gobierno; otrora se registraba una competencia institucional por
ganarse la preferencia del gobernador en turno, ahora, en que se ha revuelto la
administración con los gobiernos plurales, la cosa es si se quiere de bajo perfil, pero
sucede.
De vez en vez se ven campañas, sea contra Eduardo Ramírez, sea contra Rutilio Escandón,
Carlos Morales, Fernando Castellanos, Zoé Robledo o Armando Melgar, en fin los visibles.
Una reciente llamó mi atención, pues luego de que se anunció que en el Tribunal de
Justicia se reducían sueldos de jefes de área para arriba –obvio el magistrado
presidente-, para no despedir personal, una lluvia de críticas se vieron en las redes
sociales en su contra.
En medio de la zozobra laboral que sigue por todas las dependencias del gobierno del
estado, en el tribunal de justicia del estado ya dejaron en claro que nadie se va y que se
reducen mercedes y privilegios y desde luego, algunos magistrados y altos funcionarios
brincaron, y seguramente fueron ellos los que patrocinaron esos ataques contra Rutilio
Escandón.
Es un asunto interno porque a los trabajadores les beneficia.
Por ahí no vino; fue de los que ven afectados sus intereses por esa medida ¿De dónde
más?
Otro de los funcionarios que ha llevado varias veces es Juan Carlos Gómez Aranda, el
secretario de gobierno. Es priista, en el segundo mando de un gobierno verde.
Obvio es incómodo o lo ven vulnerable por eso, y desde otras dependencias quieren su
cargo, para posicionarse otra vez hacia el 2018.
Así, las cosas en ésta administración –plural- de color verde, en un rejuego que no le
conviene para nada a la presente administración, y denota que eso no les importa a los
protagónicos.
Matraz
Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. O sea para un gobierno
corrupto, un líder del mismo árbol.
¿Desde cuándo el transporte público goza de tantas mercedes y privilegios?
No hay sanciones severas para éstos, pase lo que pase. Aun se accidenten; se detiene la
unidad, desde luego, pero la concesión permanece intacta.
El conductor es sancionado según la gravedad del incidente, pero por la unidad se paga lo
necesario, sale del corralón, se le repara y a darle otra vez al acelerador, y si vuelve a tener
un incidente vial, lo mismo: la concesión sigue intacta.
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¿Por qué?
Alguna responsabilidad debe tener el concesionario, el que por cierto no le da ninguna
garantía laboral al conductor, ni idea del cómo tienen su situación fiscal, en fin, es secuela
del populismo que aprovecharon por sexenios los pulpos del autotransporte.
Es una de las secuelas del clientelismo que ya no lo es tanto para con el gobierno, y que
forma parte de los tantos pendientes sociales que regular al cien, porque es un verdadero
desorden vial.
Corrupto, porque se le otorgaron decenas de concesiones a uno; corrupto, porque su
calidad de servicio es pésimo y ni siquiera tienen un límite de capacidad, que determina
desde luego el chofer: “éste lado es de siete”, cuando seis cuerpos ocupan todo el
espacio, y en medio de ese hacinamiento, soportar la conducción de riesgo a alta
velocidad.
No se va a liberar el transporte, me queda claro, demasiados políticos son concesionarios
como dueños de gasolineras. Solo una determinación férrea y no la hay.
Es el enésimo paro que convoca el corrupto líder Bersaín Miranda Borraz, metido a
político.
Bastante gris por cierto.
Baste decir que no paró por el incremento a gasolina –como señaló el usuario de redes
Beto Orantes-, sino para incrementar el pasaje.
El es la punta de lanza de los demás, aunque hayan negociado con el secretaría de
gobierno. Saben que si Bersaín la logra, es para todos.
Es el mercenario del transporte.
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
Una forma de atraer a los turistas es mediante el fomento al deporte. Chiapas tiene las
condiciones para realizar una serie de eventos que van desde los tradicionales hasta los
denominados extremos en casi todas sus regiones. Por ello el próximo mes de febrero se
efectuará por segundo año consecutivo se realizará en Palenque el Triatlón Internacional
Chiapas 2017.
TURISMO & DEPORTE.
Conjuntar deporte y turismo es una buena fórmula ha considerado Manuel Velasco
Coello, quien es un entusiasta de este tipo de justas donde se pone en juego la resistencia
en tres disciplinas, además de un gran control para continuar en la lucha de llegar a la
meta. Por ello se augura que este segundo evento tendrá mayor éxito que el primero.
En este sentido el Gobierno del Estado a través de la Sectur, invita a las y los chiapanecos
para que disfruten de una experiencia única mezclando deporte, cultura y tradición en un
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mismo lugar, por ello el titular de la Secretaría de Turismo en la entidad, Mario Uvence
Rojas anunció que el Triatlón Internacional Chiapas 2017, tendrá lugar en el Pueblo
Mágico de Palenque, el próximo 25 de febrero.
NATURALEZA & CONSERVACIÓN.
El Triatlón Internacional Chiapas 2017 contará con bellos paisajes, impresionantes parajes
selváticos y el misticismo que encierran las imponentes zonas arqueológicas, que hacen de
Palenque el lugar ideal para la realización de este tipo de actividades, donde un total de
700 atletas nacionales e internacionales en diferentes categorías, tendrán contacto
directo con la naturaleza, el cual cuenta también con la categoría infantil, con lo que se
busca crear conciencia colectiva sobre la conservación de las áreas naturales, su cuidado y
el fomento al deporte en la niñez.
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, ya que en sus pasadas ediciones generó una importante derrama económica en
la región, ya que Chiapas debe continuar fortaleciendo el turismo.
Oficio Político.- Acompañado del secretario de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc),
Jorge Alberto Betancourt Esponda, y la presidenta municipal, Aracely Pimentel Utrilla, El
gobernador Manuel Velasco Coello anunció la próxima inauguración de esta obra de
infraestructura hospitalaria, que beneficiará a la población de la región Tulijá Tseltal Chol,
donde supervisó la instalación del equipamiento del Hospital General de 30 camas “Dr.
José Manuel Velasco Siles”, que se ubica en la cabecera municipal de Yajalón, donde
expresó: “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 están por llegar, para que este hospital esté funcionando. Me voy
contento porque estamos cerca de concluir este gran sueño”… En atención a denuncias
realizadas por teléfono por parte de usuarios del transporte público, la Secretaría de
Transportes realiza patrullajes para detener a unidades que cobraban una tarifa no
autorizada por la dependencia e infringían el reglamento de transportes, por lo que
acompañados por 20 elementos de la Dirección de Tránsito del Estado y cinco grúas,
Supervisores de la Secretaría de Transportes realizaron un operativo para detener y
trasladar al corralón a unidades que fueran sorprendidas haciendo un cobro indebido en
la tarifa… El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera titular de la Secretaría de Salud
estatal efectuó, durante el 2016, más de ocho mil monitoreos de cloro libre residual en los
sistemas de abastecimiento públicos y privados, con lo cual Chiapas se ha posicionado, a
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nivel nacional, a la vanguardia en acciones que promueven la mejoría de la calidad del
agua para uso y consumo humano… 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… En completa normalidad reiniciaron clases más de un
millón 700 mil estudiantes a lo largo y ancho de toda la geografía chiapaneca, informó la
Secretaría de Educación en Chiapas, donde cerca de 19 mil escuelas de diversos niveles
educativos son las que retornaron a sus actividades académicas, correspondientes al ciclo
escolar 2016-2017, así como poco más 80 mil docentes regresaron a sus centros laborales,
por lo que exhortó a maestros y estudiantes a que, tras disfrutar del asueto con motivo de
las fechas decembrinas, den lo mejor de sí a fin de tener un exitoso aprovechamiento que
eleve la calidad de la educación de nuestro estado y permitan recuperar el tiempo y los
contenidos educativos en beneficio las niñas, niños y jóvenes de la entidad… Desde la
Residencia Oficial de Los Pinos, 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, ahí 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)… La Sexagésima
Sexta Legislatura del Congreso estatal, ha hecho historia, afirmó el diputado Carlos
Penagos Vargas durante la realización del homenaje a la bandera, evento cívico que se
llevó a cabo en el vestíbulo del recinto parlamentario… Con el rector Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, la titular de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), Rosa Laura Vázquez
Grajales, afirmó que esta certificación de procesos ha permitido que la UNACH haya
obtenido diversos premios a nivel nacional en temas de Calidad y se encuentre dentro del
listado de Universidades pertenecientes al Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMEX), lo que contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto académico
2014-2018 de la Universidad Autónoma de Chiapas en su dimensión IV: Gestión y
evaluación institucional…La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que
encabeza Jorge Luis Llaven Abarca informo que un total de 120 denuncias por delitos de
trata de personas, robo, acoso y extorsión, fueron investigados en el 2016 por la Policía
Cibernética, la cual ha logrado resolver diversos casos mediante patrullajes cibernéticos,
realizados de manera permanente a través de especialistas de la red… Rutilio Escandón
Cadenas, acordó reducir salarios a magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros
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de la Judicatura, Magistrados de Sala, Jueces, Directores de área, y con ello, evitar
despidos a los que menos ganan en la casa de la justicia, ello ante la crisis económica
que atraviesa el estado y el país… 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… 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 realizar
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… Así mismo la Comisión
Permanente exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión
Reguladora de Energía a que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, se
aplique el subsidio correspondiente para homologar el precio de las gasolinas en la
frontera norte de nuestro país, con su referente en los Estados Unidos, dio a conocer
Emilio Salazar Farías… Ante el paro de los transportistas a nivel estatal, el Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez anunció que apoyará a las familias de la capital chiapaneca, con
unidades oficiales para el transporte colectivo en diversas rutas de la ciudad. “Nuestro
gobierno siempre está pendiente de las necesidades de la ciudad. Las y los tuxtlecos no
tiene la culpa de este paro y no tiene por qué verse afectada por protestas o acciones
ajenas a sus intereses”, señaló Fernando Castellanos Cal y Mayor… Durante un recorrido
por los terrenos de la Plataforma Logística de Llano San Juan al que convocó la Secretaría
de Economía estatal, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación en Tuxtla, Juan Pablo Cañaveral Constantino, refrendó su visión de que la
difícil situación que en términos económicos se avisora para el presente año en el país y
particularmente en Chiapas, sólo podrá ser enfrentada con la inversión y la disposición de
los industriales para generar fuentes de empleo. Finalmente: “Nos da mucho gusto
inaugurar estos nuevos espacios académicos en beneficio de las y los jóvenes de toda esta
zona, los cuales servirán para que tengan una sólida preparación”, lo dijo Manuel Velasco
Coello. Recuerde No es Nada Personal.
Cuarto Poder Pág. A12
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas… Para el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en
Chiapas, Yamil Melgar Bravo, es mejor acordar un convenio de pago en parcialidades con
los patrones que tuvieran algún adeudo pendiente con la institución y así garantizar el
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empleo de los chiapanecos, que proceder de acuerdo a lo establecido por la ley en la
materia; aunque dicho convenio es opcional para los propios empresarios que quieran
entrarle. El funcionario federal dice que el convenio no genera multas, recargos, ni las
respectivas inspecciones o fiscalizaciones. Así que los empresarios deben acercarse al
IMSS para hacer su convenio opcional, cuyo objetivo de la institución es ayudarles
mientras mejoran su situación económica; garantizando así los empleos en los diversos
municipios y regiones de Chiapas, entidad en la que paulatinamente aumenta el trabajo
para la gente.
222 mil empleos están registrados en el IMSS-Chiapas. 10 mil 300 empleos corresponden
al sector agrícola, 59 mil 300 al comercio, 40 mil servicios de empresas, 22 mil servicios
comunales y sociales, 19 mil 545 a la industria de la construcción, 13 mil 300 a la industria
de la transformación y 10 mil al sector agrícola.
En el 2013, cuando Yamil Melgar Bravo llegó a la Delegación del IMSS, había 210 mil
empleos registrados en la institución y ahora suman 222 mil; el 80 por ciento son empleos
permanentes y el 20 por ciento eventuales, en este último tiene que ver la cosecha del
café en diversas regiones de la entidad.
Los 13 mil 500 patrones registrados en el IMSS-Chiapas permitieron a la institución una
recaudación de 2 mil 145 millones de pesos en el año recién terminado, y para el 2017 la
meta es llegar a los 2 mil 435 millones de pesos; siendo la delegación una de las 10
primeras a nivel nacional en materia recaudatoria por el trabajo de sus funcionarios y la
responsabilidad de los empresarios.
El delegado del IMSS está redoblando esfuerzos para mejorar la atención a la
derechohabiencia y eficientar la entrega de los medicamentos a pesar de la resistencia
que ha encontrado en los trabajadores sindicalizados de la institución, instalando módulos
de Unifilas en las 28 Unidades Médicas Familiares; donde se permiten entre 50 y 60
consultas médicas diarias que permite a los médicos estar entretenidos cumpliendo con
sus tareas.
Además en el IMSS 5 de Mayo, existe un control de agenda de los médicos para evitar que
dicha agenda la inflen, obligando a los especialistas contar con un 70 por ciento llena;
mientras que el otro 30 por ciento es utilizada para los derechohabientes que no tienen
citas y llegan de última hora en la búsqueda de atención médica.
En lo que respecta al desabasto de medicamentos, Melgar Bravo explicó que
anteriormente no existía una logística para el reparto en hospitales, clínicas y Unidades
Médicas Rurales; donde estaban por delante los intereses sindicales que le permitían
viaticar a los choferes hasta 200 pesos por kilómetro recorrido, por ejemplo.

28

12 DE ENERO DE 2017

Se hizo una reingeniería de rutas, se actualizó el parque vehicular que no se hacía en diez
años y se contrató los servicios de una fletera que transporta el 50 por ciento de los
medicamentos en el territorio chiapaneco, evitando con ello el robo hormiga de los
mismos; y aunque se tiene un 95 por ciento de eficiencia en la entrega de los
medicamentos, todavía se trabaja para cumplir al 100 por ciento con ello.
Todo lo anterior, dijo el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Yamil Melgar
Bravo, es porque la institución ya cuenta con viabilidad financiera hasta el 2020 que
permitirá al presidente Enrique Peña Nieto entregar una institución con finanzas sanas
gracias a la estrategia financiera y el ahorro de recursos implementado por José Antonio
González (primero) y ahora por el director general Mikel Arreola.
Chilmol político
En honor a la labor humanitaria que realizara en el municipio de Yajalón, el desaparecido
neurólogo doctor José Manuel Velasco Siles, el nuevo Hospital que se construye llevará su
nombre por determinación propia de sus habitantes; construcción que fue supervisada
por su hijo el gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el secretario de Obras
Públicas y Comunicaciones, el cintalapaneco Jorge Alberto Betancourt Esponda.
Nosocomio que tendrá 30 camas y contará con medicina general, pediatría, cirugía
general, traumatología, ginecología y atención perinatal, entre otras. Después, en
compañía del delegado de la Sedesol, Miguel Prado de los Santos, arrancaron el programa
Piso Seguro, donde dieron a conocer que se van a construir mil pisos para las familias de
Yajalón que más lo necesitan; donde abrirán un padrón adicional de 300 pisos firmes para
ese municipio* * *Humberto Blanco Pedrero vuelve a la nomina gubernamental como
nuevo Coordinador General de Gabinete que dejó vacante Plácido Humberto Morales
Vázquez, siendo el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien le
dio posesión de su nuevo encargo* * *Ante el paro parcial que hiciera el tres por ciento
del transporte capitalino que todavía sigue a Bersaín Miranda Borráz, el alcalde capitalino
Fernando Castellanos Cal y Mayor dispuso unidades oficiales para el transporte colectivo
de la ciudadanía en diversas rutas de la ciudad, manifestando que siempre estará a la
disposición para apoyar a las familias en contingencias como esta. Las rutas que están
cubriendo los vehículos de las diversas Secretarías son: 7, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 35, 45, 46,
52, 53, 58, 85, 72, 98, 100, 102, 103, 108, 113, 117, entre otras. Bien* * * La pregunta del
día
¿Comenzarán a recoger las concesiones de transportistas que se niegan a prestar el
servicio?
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Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
LOS PATAS de hule se rebelaron al gobierno que los ha consentido durante décadas y, por
primera vez que no les autoriza un alza a sus tarifas, amagan con un paro indefinido.
ESOS PULPOS transportistas carecen del más mínimo sentido social pues no les importa
golpear el bolsillo de la chiapanecada, esos usuarios que siempre han cargado con los
errores de propios y extraños.
LA COYUNTURA de hoy, donde han amenazado con un paro generalizado, a donde se
sumen volteos y todo tipo de transporte no sólo urbano, es ideal para que el gobierno no
se deje chantajear.
LA OPORTUNA reacción de ayer del alcalde Fernando Castellanos, al sacar sus vehículos
oficiales e improvisarlos como buses para la conejada, fue una excelente iniciativa para
evitar ser rehenes de los transportistas.
BERSAÍN Miranda y otros (inconfesos) roedores bípedos buscan no una tarifa justa para
ellos sino recuperar sus privilegios que en el pasado les dieron no sólo protagonismo
sino power político.
[CHAÍN se acostumbró a ser consentido en el sabinato, cuando fue dos veces regidor por
Tuxtla sin más mérito que su grillita y el chantaje permanente de salir a las calles y
colapsar la capital chiapaneca.]
EL GÜERO-Lek ha soportado todo tipo de manifestaciones ultras o radicales, como la de la
maestrada, por lo que es previsible que aguantará a los transportistas para que se ganen
la repulsa de la paisanada.
LOS TRANSPORTISTAS están lejos de tener la posición de respeto que sí tenían los
maestros, quienes a final de cuentas lograron sumar los odios de la gente, cuantimás los
choferes que recurren al chantaje por aumentar un peso.
AYER MISMO, esos chantajistas estaban provocando psicosis con mensajes masivos
vía Whats App, en el sentido de que no sólo harían un paro generalizado sino que
recurrirían a la violencia para lograrlo.
YA VEREMOS si esos transportistas se dan valor de súbito pues ya lo aclaró el
mismísimo Güero-Lek: una cosa es la legítima protesta social y otra muy distinta el
vandalismo que no será tolerado.
Patito
LA ENCUESTA patito que ayer se divulgó, trucada para hacer aparecer a José Antonio
Aguilar Bodegas como un espontáneo suspirante, revela el principal propósito del
supuesto sondeo.
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NO DUDO que Jósean sea mencionado y tenga nivel de conocimiento pues no en balde ha
sido candidato a la gubernatura y muchas otras vecessuspirante al Senado, a una
diputación local y a varias como diputado federal.
SU NIVEL de conocimiento está por encima del promedio de otros polacos, seguramente
potenciado ahora como un movidito secretario del Campo (al menos pa’ la foto), donde
ha sido el Santa Claus de los campesinos.
SU RENACER se lo debe al Güero-Lek, quien lo rescató y blindó al traerlo a su gabinete, en
la coyuntura del 2015, cuando no sólo el PRI lo había sacado de la jugada para intentar
repetir como diputado federal sino que lo amenazó con enjaularlo por
actividades sospechistas en su chambade un despacho de asesoría off shore.
LO CURIOSO es que lo equiparan en el mismo ranking de Luis Armando Melgar (tercer
lugar), otro costeño como él, oriundo también de Tapachula, con quien, en la práctica, le
amarran navajas, para evidentemente rivalizar.
JÓSEAN se ufana de no aspirar a nada pero a últimas fechas hasta se contacta
telefónicamente con algunos compitas que fueron sus leales, y también a los que no, para
decirles cómo estás mi hermano, cómo has estado.
LE INSISTO: ésa es, precisamente, la intención de la nueva encuesta presentada, bajo el
sello de Heras Demotecnia pero negada por ellos mismos: resucitar al fenecido Jósean,
con el claro propósito de un fuego amigo que atiza la rivalidad entre el de por sí
desgatado grupo en el poder.
Popular
CASO RARÍSIMO es que un alcalde, a casi mitad del camino, tenga una buena popularidad
y que esa misma le dé incluso para reelegirse, lo cual sucede allá en Sancris con Marco
Cancino.
UNA ENCUESTA virtual le da el gane total al actual Presidente Municipal de San Cristóbal
de las Casas –no sólo en respaldo popular sino en una segunda intención de voto–,
realizada por un activo periodista, Pepe Crocker.
LOS MORENOS han de estar bien contentos porque esas cifras le echan abajo su discursito
ramplón de que toooooodo lo hace fatal el malgobierno cuando, en realidad, su grilla no
es respaldada más que por 20 peludos.
LA ENCUESTA que le abre la puerta a una reelección inmediata al actual presidente
municipal sancristobalense, la cual ya es posible y legal a partir de este trienio.
TAL SONDEO en redes sociales no deja lugar a dudas: el compa Marco Cancino lo está
haciendo tan bien, que su paisanada coletada volvería a votar por él en el futuro 2018.
COMO DIRÍA Pedro Navajas: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.
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Opinión pública/ Gonzalo Egremy
Protestas populares son por gasolinazo de EPN, pero en los movimientos se han colado
otros hechos e intereses, como los del Transporte público.
Por momentos pareciera que la protesta popular en el país dejó de ser por el gasolinazo,
porque
han
surgido
otros
movimientos
sociales
de
reclamo.
El fin de semana, la protesta fuera del contexto de la situación económica en México, se
dio en la cabecera municipal de Copainalá, localidad en el centro-norte de nuestro estado
de Chiapas.
Pobladores enardecidos por el homicidio de dos personas, quemaron el edificio del
Ayuntamiento Municipal, la vivienda de la alcaldesa, Ana Isabel Bonifaz, una gasolinera y
un vehículo oficial.
Inculparon a la edil de, presuntamente, proteger al grupo llamado “Los Alcaraz” y
permitirles la fuga después de cometer los homicidios.
En aquella región del estado, aparejado a la protesta por el gasolinazo con bloqueos
carreteros, los grupos intentan cobrar viejas facturas (electorales) a los actuales
munícipes, síndicos o regidores.
En tanto que el Congreso del Estado, que preside, Eduardo Ramírez Aguilar, no ha podido
cumplir con resoluciones del TEPJF en la reinstalación de las alcaldesas de Oxchuc y
Chenalhó.
Ayer algunos grupos del Transporte Público, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, suspendieron
labores en exigencia de que el Gobierno del Estado les autorice el aumento en el precio
del pasaje.
Inclusive, amenazaron con ampliar el paro de actividades y dejar “a pie” a cientos de miles
de usuarios que diariamente trasladan de un lugar a otro.
En principio, el problema tiene su raíz en el gasolinazo que implementó el presidente,
Enrique Peña Nieto, a partir del primer día del presente mes.
Pero a los señores transportistas se les olvida que es el Estado quien les dota de las
concesiones con una serie de cláusulas, que de no respetarlas, como la de afectar con
bloqueos
la
vías
de
comunicación,
pueden
ser
revocadas.
Se les olvida a muchos líderes que el Gobierno del Estado, además, les ha dotado de otros
jugosos negocios que manejan a su antojo: las Terminales de Corto Recorrido que fueron
hechas con recursos públicos.
El gobierno les ha pedido que “aguanten” el aumento al precio del pasaje, y muchos no lo
han hecho, al menos aquí en Tapachula, Huehuetán, Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades,
cobrando un peso de más.
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Hablar del Transporte Público, es demasiado difícil por todos los “negros” intereses que en
ese sector se mueven.
En Huixtla ayer, con convocatoria por el gasolinazo, se reunieron miles de personas y al
llegar al centro, muchos se olvidaron del incremento de precios y tarifas, y se fueron, con
razón, en contra del alcalde, Régulo Palomeque.
Le cobraron viejas facturas, al afirmar los manifestantes, que presuntamente es
deshonesto, que existe corrupción en ese Ayuntamiento y que quién mal gobierna es su
hermano, acusado en el pasado de transgredir la Ley.
Total que presionados por la población Huixtleca, según informes de diversas
organizaciones, renunciaron públicamente el Síndico y cuatro Regidores, y que enviarán al
Congreso del Estado su solicitud de licencia.
Aprovechan la coyuntura de la inconformidad social por el gasolinazo, para empujar la
salida de los cargos de funcionarios; si sigue siendo todo de manera pacífica y respetando
a terceros, quizá sea válido, ¿no cree usted?
BISBISEO
El compromiso que hiciera el Senador tapachulteco, Luis Armando Melgar Bravo, la noche
del lunes, de que los secretarios de Hacienda y de Economía, Humberto Pedrero Moreno,
y el de apellido Cortazar, respectivamente, estarían aquí en Tapachula para dar respuestas
concretas a los afectados por los actos vandálicos del jueves y viernes de la semana
pasada, se cumplió ayer, y ambos funcionarios sostuvieron la reunión en palacio
municipal//Salud.
Comentario Zeta /Carlos Z. Cadena
Primordial Salvaguardar la Economía de los Chiapanecos, Ante Alza de Gasolina
*Oficialmente no hay Aumento de Pasajes en Chiapas.
La mayoría de estados de la República, han adoptado medidas para mitigar los efectos del
aumento al precio de la gasolina. Chiapas no podía ser la excepción y en ese sentido,
hemos visto que, ante el anuncio que subirían los precios del pasaje, el gobernador
instruyó al secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, para dialogar
responsablemente con ese gremio, desprendiéndose un acuerdo sustancial: No se
autorizó dicho aumento.
La medida, junto con el no cobro de la tenencia vehicular, ha sido bien recibida por la
sociedad, principalmente entre la gente de escasos recursos que debe abordar el
transporte público para acudir a sus centros de trabajo o realizar actividades diversas
relacionadas con su bienestar personal.
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Para muchos quizá sea poco, pero es un avance y es una de las muchas medidas que,
esperamos, se tomen en los siguientes días para mantener a flote la economía familiar,
severamente afectada por políticas federales financieras, seriamente cuestionadas por los
mexicanos.
Haber impedido el alza al transporte público y montar un escenario propicio para
defender los derechos ciudadanos, creo, es una acción que va más allá del oportunismo;
es un acto que revela la profunda preocupación del Gobierno Estatal por el bienestar de
todos los ciudadanos.
Hay que resaltar que antes de las negociaciones, algunos transportistas habían anunciado
un incremento, mismo que algunas rutas en la capital del estado y otras ciudades
importantes, ya aplicaban. Ante ello y para evitar abusos, se ordenó la inmediata
detención de esas unidades y se aplican medidas correctivas para evitar abusos y malos
entendidos.
En
Huixtla
podrían
desbordarse
sectores
sociales.
Hay
tensión.
El caso de Huixtla, está adquiriendo matices sociales peligrosos ante la ingobernabilidad y
poses arrogantes y amenazadoras del alcalde Régulo Palomeque y su controvertido
hermano de nombre Margarito. La gente Huixtleca está llegando al hartazgo social y al
interior del ayuntamiento Municipal se respira un escenario también de malestar en
contra del alcalde y algunos otros funcionarios del primer nivel de este gobierno local. Lo
grave es que las pasiones se pueden desbordar de un fenómeno que se viene arrastrando
desde que inició el gobierno de Palomeque Sánchez, pues son “dos hermanos”
prácticamente los que hacen y deshacen en el mandato oficial local. Y cualquier situación
peligrosa que ocurra mucha culpa va a tener la diputada local Judith Torres Vera, quien ha
sido la protectora de ambos personajes –Régulo y Margarito- lo que ha redituado en
mayor
impunidad
de
los
“hermanos
dinamita”.
Hasta ahorita no sabemos cuáles son los fines de protección y alcahuetería de Torres Vera,
pero lo delicado es que en sus viajes a Huixtla inteligentemente anda metiendo el nombre
del Presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez, haciendo ver que los “alcaldes
de pacotilla” tienen el apoyo total del poder legislativo de Chiapas.
El caso de los saqueos de Huixtla, son muchos los testimonios y pruebas que han
presentado los Huixtlecos, de que gente del “gobierno de Palomeque participaron en los
saqueos de tiendas que se dieron en ese municipio. Tan grave está la cuestión que la
autoridad de la Sindicatura y otros cuatro Regidores más han renunciado a sus
representaciones populares, – pese a que son cargos irrenunciables- pero que determina
en estos casos el propio Congreso.
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PD: El Vacío de poder es innegable. El orden constitucional municipal se está perdiendo y
el Congreso tendrá que dictaminar. De última hora siguen las renuncias de regidores. El
hartazgo social al acecho. Castigo a los defraudadores: Melgar.- El senador Luis Armando
Melgar Bravo, fue categórico al manifestar que “Basta ya de corrupción”, y pidió que se
denuncien a los corruptos y defraudadores en Chiapas. Dijo que el año pasado por
gestiones ante la SAGARPA se logró apoyar a 27 organizaciones productivas en todo el
estado de Chiapas con un monto total de 6 millones 937 mil 600 pesos en los programas
FAPPA Y PROMETE, sin pedir nada a cambio, como lo han hecho saber los propios
beneficiados. Dijo también 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 lo
denuncian de extorsionar a 22 grupos integrados por 6 personas, pidiéndoles 48 mil pesos
a cada grupo, dicho fraude equivale a 1 millón 56 mil pesos. Al último señaló que sostuvo
una conferencia telefónica con todos los afectados, que de manera natural están
inconformes, y se acordó castigar de acuerdo a la ley, a todos los defraudadores.
Trascendió también que el acusado Cristóbal Cruz García ya está presentado ante el
Ministerio Público. Se conjuró marcha del MOCRI en Tuxtla.- Trascendió que ya avanzada
la madrugada de este miércoles concluyó una larga reunión encabezada por el Secretario
General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda y el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, con integrantes del Movimiento Campesino
Regional Independiente (MOCRI), quienes habían anunciado que colapsarían la capital
chiapaneca con dos marchas en protesta por el incremento de las gasolinas: la primera
que saldría de la Diana Cazadora al Parque Central y la otra desde la Pochota con dirección
al centro de la ciudad. PD: La noticia del año nuevo: Que el 17 de Enero entra en Chiapas,
el Sistema Anticorrupción. Mañana ampliaremos.

1570. Por órdenes del rey de España, Felipe II, se establece en la Nueva España la
Inquisición, también llamada Tribunal del Santo Oficio. Dicha institución estuvo destinada
a conocer los delitos en materia de fe y costumbres. Los indígenas quedaban fuera de su
jurisdicción.
1828. Ante la política expansionista de los Estados Unidos de América, que pretendía
anexarse la provincia de Texas, el presidente Guadalupe Victoria celebra con dicho país el
primer Tratado de Límites, el cual reproduce los términos del Tratado Adams-Onís de
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1819, que señalaba los límites territoriales entre el territorio de la Nueva España y los
Estados Unidos.
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