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*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.10/ ½ plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Robaplana
*Portada Noticias/ ¼ plana *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
* Portada El Siete/ 1/8 plana
*Interior Pág.8/Una plana
*Portada Diario/ 8 columnas *Interior Pág.30/Una plana
*Portada Cuarto P./8 columnas *Interior Pág.B12/ Una plana
Productores de la Frailesca reciben apoyos
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la tradicional Feria de Villaflores y la XLVI
Exposición Ganadera, donde hizo entrega de sementales bovinos y ovinos con alto registro
genealógico a ganaderos de la región Frailesca.
En este marco, el mandatario resaltó que la Expo Feria de Villaflores se ha convertido en
una de las celebraciones emblemáticas del estado, por la exposición de productos
agrícolas, comerciales, artesanales, así como espectáculos artísticos y deportivos.

Diario Pág.8/ ¼ plana
Fortalecen acciones por el medio ambiente
En reunión con directivos de FEMSA, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, destacó la convicción del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir
impulsando la conservación y en dearrollo sustentable como una de las prioridades de su
Administración, privilegiando todas aquellas iniciativas orientadas a preservar la riqueza
natura de la entidad.

Heraldo/Pág.7/media plana
Noticias/pág.4/roba plana horizontal
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el siete/Pág.12/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B7/roba plana columna
Expreso de Chiapas /Pág.9/media plana plus
Es! Diario Popular/Pág.5/media plana
Chiapas hoy/Pág.38/media plana
Diario de Chiapas/Pág.8/media plana columnas
Péndulo de Chiapas/Pág.4/media plana
Sol del soconusco/Pág15/un cuarto de plana
oye chiapas /Pág.4/media plana
asich.com
sintesis.mx
aquinoticias.mx
Newstral.com
notiradar.com
etrnoticias.mx
Tuxciudad.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
osadiainformativa.com
Trascenderonline.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
diariokapitaldigital.com
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7 FM/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
98.5 FM/Víctor Cancino/Radionoticias
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM/Leonel Palacios/Radioprensa
Decisión de Rutilio Escandón, abona al progreso del personal judicial: Consejeros de la
Judicatura
Los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado respaldaron la convocatoria
que hiciera el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, referente a la reducción
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de salarios con el objetivo de evitar despidos labores y no afectar gravemente la economía
de las mujeres y hombres chiapanecos que trabajan en la institución.
El consejero Salvatore Constanzo felicitó al presidente Rutilio Escandón por la acción
inmediata que tuvo al consensar con Magistrados Constitucionales, de Sala, Jueces y
Directores, esta decisión que refleja la calidad humana de todos los juzgadores, pero
también la intención de ayudar en esta época de crisis a la base trabajadora, quienes por
años han trabajado arduamente.
Frente a todas las y los jueces, magistrados y directores reunidos en las instalaciones de
este Poder Judicial, la consejera María de Lourdes Hernández Bonilla pidió a todos
demostrar la gran familia judicial que son y apoyar al magistrado presidente quien ha
antepuesto sobre cualquier interés el beneficio de más de dos mil trabajadores al no ser
rescindidos de sus funciones; y aseguró que esta medida traerá también reducción en
otros gastos operativos, sin que esto perjudique la buena impartición de justicia que viene
realizado Escandón Cadenas.
Por su parte, Octavio García Macías, también consejero, afirmó que desde el primer
momento en que se puso sobre la mesa este tema, lo tomaron de la mejor manera, pues
el no contar con una fuente de empleo en estos tiempos trae más problemas y el que
entre todos los funcionarios se haya visto ese gesto de solidaridad accediendo a la baja de
sus sueldos, es también resultado de la buena coordinación y acompañamiento que hay
en la gestión del presidente del Tribunal Superior de Justicia.
“Si bien es cierto tendremos que ahorrar y sacrificar algunas cosas, lo rescatable es que
ante este panorama de austeridad el Poder Judicial continuará con su misma base de
empleados, no habrá ni un solo recorte”, apuntó.
Los tres representantes del Consejo de la Judicatura aplaudieron que en la casa de la
justicia se apueste por la estabilidad del personal y exhortaron a valorar su trabajo con
buenas actitudes

Noticias/pág.5 A/media plana plus
Se impulsa la transformación del sistema penitenciario: SSP
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca,
señaló que se trabaja para mejorar las condiciones de vida para la población interna de
penales en la entidad.
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Tal como se ha trabajado con otras instancias de gobierno, la SSyPC, a través de la
Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, ha beneficiado
a personas privadas de su libertad (PPL)
Mediante la instrumentación de 11 mil 868 talleres, que les permite ofertar los productos
elaborados, obteniendo una ganancia de 57 millones 410 mil 695 pesos en cuatro años de
gobierno.
Noticias/pág.9 A/media plana/Pepe Camas
Por negligencia, retienen a 3 trabajadores de Salud
Integrantes del SNTSA, de la subsección 04 de la Jurisdicción Sanitaria II, denunciaron que
desde el 10 de enero fueron retenidos 3 trabajadores de salud en la comunidad Nuevo
Huixtán, municipio de Las Margaritas, presuntamente por negligencia médica.
Los representantes de la Sección 50 de Salud, indicaron en un comunicado que la razón
fue por adjudicarles la muerte de una paciente a finales de diciembre del 2016, la cual fue
atacada por una serpiente.
Agregaron que la demanda de los presuntos allegados a esta persona era el pago de 800
mil pesos, para resarcir la muerte de esta persona y la construcción de una clínica
equipada en dicha comunidad.
Noticias/pág.10 y 15 A/2 planas
Amagan con crecer paro de transportes a todo el estado
Transportistas de Chiapas amagaron con un paro estatal de labores a partir de la tarde de
este jueves —12 de enero—, porque la Secretaría de Transportes (ST) se niega a cumplir
con el acuerdo de incrementar un peso a la tarifa de transporte público.
En una rueda de prensa, Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del
Autotransporte del Estado, detalló que en la protesta participarán más de 14 mil unidades
de transporte urbano y foráneo de corto recorrido, como una respuesta a la ST, que
momentos antes dijo a los medios de comunicación que no cederá a las peticiones de este
sector.
“Con esta actitud asumida por el secretario, Mario Carlos Culebro Velasco, anunciamos,
señores, que el paro es a nivel estatal; una reacción que no provocamos nosotros, sino las
autoridades por no cumplir con su palabra”.
ES ILEGAL AUMENTAR LA TARIFA: CULEBRO VELASCO
Mario Carlos Culebro Velasco, secretario de Transportes, aseguró que no permitirán un
aumento en el costo del pasaje.
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Ayer, mientras se agudizaba el conflicto con el sector transportista, el funcionario anunció
que iniciaron procesos administrativos para revocar las concesiones a quienes se nieguen
a dar el servicio.
“Este grupo llamó a no acatar las decisiones gubernamentales, esto pese a que es facultad
de esta secretaría, a través de un comité consultivo, autorizar un aumento en la tarifa”.
En este sentido, dijo que se realizarán los procesos administrativos que sean necesarios;
ocho ya estaban en proceso hasta el día de ayer, pero podrían ser 300 los afectados por la
decisión de no dar el servicio en la capital, aseveró.
Además, la dependencia dio a conocer que pusieron en marcha un programa temporal de
permisos para aquellos choferes que sí quieran trabajar. Culebro Velasco prometió que los
permisos provisionales se darán a los choferes, con requisitos mínimos, como parte de un
plan emergente para no dejar sin el servicio a miles de usuarios.
Noticias/pág.23 A/media plana plus
Educación, salud y seguridad están garantizados en 2017
Con la aprobación del Paquete Económico 2017, en Chiapas los rubros de educación, salud
y seguridad están garantizados y serán fortalecidos este año, sostuvo el secretario de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez.
El funcionario estatal destacó que el presupuesto de Egresos aprobado para Chiapas por el
Congreso del Estado, asciende a 81 mil 891 millones de pesos, lo que representa un
incremento de 0.83 por ciento con respecto al 2016, presupuesto austero pero necesario
para preservar la estabilidad económica, en la que se asignaron mayores recursos a los
rubros mencionados, sin demeritar a los demás temas de interés de la ciudadanía, así
como la aplicación y entrega de diversos programas sociales.
Resaltó que a pesar de las condiciones adversas que se presentan en el entorno nacional
por la volatilidad y fluctuaciones de los mercados internacionales, el Gobierno de Chiapas
fortalece los rubros que representan garantía de los derechos fundamentales de los seres
humanos, como el caso de salud, educación y seguridad.
Diario Pág.9/ ¼ plana
Sesiona comisión de Equidad de Género
La Somisión Permanente de la Organización Electoral de Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, en sesión ordinaria aprobó el Prrograma Anual de Trabajo de
2017 en el que destacan las acciones previas y preparatorias del Proceso Electoral 20172018.
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Diario Pág.11/ ¼ plana
Piden a Sagarpa no reducir el presupuesto
En un ambiente de cordialidad, el secretario del Campo del gobierno del estado de
Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Eduardo
Calzada Rovirosa, para buscar mecanismos que permitan no reducir los apoyos
presupuestales de los diferentes programas que se aplican en el sector agrícola y
ganadero en el estado.
Diario Pág.16/ ½ plana
Podrían revocar hasta 300 concesiones
Derivado del conflicto que se mantiene en el transporte en Chiapas y tras el enuncio el
paro estatal por transportistas, el secretario de Transportes en Chiapas, Mario Carlos
Culebro, dio a conocer en conferencia de prensa el plan emergente del gobierno del
estado, que se basa en ofrecer de manera alterna el servicio de traslado de la población.
*Portada Diario/Un módulo Interior Pág.34/ ¼ plana
Acciones para transformar el sistema penitenciario
El secretarioo de Seguiridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que
en Chiapas se trabaja para mejorar las condiciones de vida para la población interna de
penales en la entidad.
Cuarto Poder Pág. B18/ 1 plana/Diana Ramírez
Hospital Pediátrico invita a donar disfraces para niños
Como parte de una campaña nacional en el marco del Día Internacional de la Lucha contra
el Cáncer que se conmemora cada 15 de febrero, el Hospital de Especialidades Pediátricas
hace un llamado a la ciudadanía a donar trajes de princesas, súper heroínas o súper
héroes para niños con cáncer, informó en entrevista Enfrían Aquino Fernández, médico
adscrito al Servicio de Hematología Pediátrica de dicho nosocomio. En atención a este
llamado, el Hospital Pediátrico de Especialidades de esta ciudad también inició su
campaña el pasado 9 de enero, misma que culmina el 31 del mes en curso.
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Noticias/pág.11 A/cuarto de plana
Promover ordenamiento del territorio en Chiapas: Sedatu
Ante la presencia de alcaldes de diferentes municipios del estado y funcionarios estatales
y federales, Ricardo Mejía Zayas, tomó protesta como delegado de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Chiapas (Sedatu).
En entrevista, señaló que continuarán con el cumplimiento de los compromisos en
materia de infraestructura, en las distintas vertientes como hábitat, espacios públicos,
cuartos rosas, mejoramiento de viviendas, entre otros.
Además combatirán el hacinamiento, la carencia por falta de acceso a los servicios básicos
en vivienda y sobre todo, trabajarán en la certeza jurídica en la posesión de las tierras.
Cuarto Poder Portada 1 módulo/Pág. A4/ ½ plana
Infonavit mantendrá tasas de interés
El Infonavit no aumentará sus tasas de interés este año y, por el contrario, otorgará más
créditos a la clase trabajadora, a pesar del entorno económico complejo por los precios
internacionales del petróleo, aseguró su director David Penchyna Grub. Penchyna puso de
manifiesto que en materia de construcción de vivienda social, las empresas mexicanas
tienen la capacidad para producir todos los materiales, no es necesario importar nada.

Noticias/pág.3 A/media plana plus/Marco Alvarado
Vender la tortilla ya no es negocio: industriales
La incertidumbre se apoderó de los vendedores de tortilla en Chiapas, a tal grado que José
Ramón Salazar Ballinas, presidente del grupo de Industriales de la Tortilla “Somos
Chiapas”, reconoció que no se vislumbra un futuro provisorio.
“Honestamente yo estoy invitando a la gente que vende tortillas a que nos dediquemos a
otra cosa; vender tortilla ya no es negocio”, dijo durante una entrevista.
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Preguntado sobre previsiones para las próximas semanas, dijo que no son halagüeñas,
porque el costo de la harina y de la energía eléctrica aumentó un 54 por ciento desde
finales del año 2016.
—Los precios de la harina se han movido mucho, por eso ahorita es una locura. A eso le
sumemos que, aunque seamos establecimientos pequeños, Comisión Federal de
Electricidad (CFE) nos aplica una tarifa industrial.
Noticias/pág.4 A/media plana
Cientos se suman al Aventón Tuxtla: FCC
Cientos de ciudadanos se sumaron a “Aventón Tuxtla”, iniciativa impulsada por Fernando
Castellanos Cal y Mayor, presidente de Tuxtla Gutiérrez, para ayudar a quienes se han
visto afectados por el paro del transporte público.
"Aventón Tuxtla" consiste en la idea de que los ciudadanos se pongan de acuerdo con sus
vecinos, amigos y familiares, para trasladar al mayor número de personas en un solo auto
Con lo que, además de transportar de un lugar a otro a personas, se genera un
sentimiento de unidad entre la ciudadanía.
Noticias/pág.7 A/media plana
Exhorta obispo a evitar el vandalismo y los bloqueos
Nos cimbró el desahogo violento que se manifestó en varias partes del país, como
reacción al aumento a las gasolinas, al gas y al consumo de electricidad. Nos parecían
inexplicables los saqueos, el vandalismo y la agresividad social que desquició ciudades,
con lamentables víctimas mortales, aseveró el obispo Felipe Arizmendi Esquivel.
"¿Sucedió esto sólo por la pobreza, por el rechazo a las autoridades, porque la economía
familiar se ha afectado seriamente? Puede haber muchas explicaciones, pero el trasfondo
no es sencillo.
No se robaban fundamentalmente alimentos y ropa, sino pantallas de televisión, celulares
y diversos electrodomésticos. Una consigna en redes sociales bastó para desatar la ira
popular y los atracos sin restricción", sostuvo.
Noticias/pág.14 A/media plana plus
Proponen empresarios reducir IEPS y desaparecer las pluris
El Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE) pidió al gobierno federal que
presente una iniciativa de ley para reducir el Impuesto Especial a Productos y Servicios
(IEPS) al menos 50 por ciento para disminuir los precios de las gasolinas; propuso una serie
de medidas para compensar este ingreso.
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Este jueves en una rueda de prensa, los integrantes de esta organización se reunieron
para emitir un posicionamiento respecto a la difícil situación económica que vive en país, y
particularmente Chiapas por la falta de aplicación del Estado de Derecho, el derroche de
dinero público y la corrupción.
La voz/pag. 8/1/2 plana
Tuxtlecos se suman al llamado de Fernando Castellanos
Cientos de tuxtlecos y tuxtlecas se sumaron a “Aventón Tuxtla”, iniciativa impulsada por
Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, para ayudar
a todas aquellas personas que se han visto afectadas por el paro del transporte público.
"Aventón Tuxtla" consiste en la simple idea de que los ciudadanos se pongan de acuerdo
con sus vecinos, amigos y familiares,
para trasladar al mayor número de personas en un solo auto, con lo que, además de
transportar de un lugar a otro a personas, se genera un sentimiento de unidad entre la
ciudadanía.
Asich.com
Anuncia Ayuntamiento de Tuxtla tolerancia a trabajadores por paro transportista
El director de Recursos Humanos, Robinson Armando Balbuena de la Cruz, informó que
durante los días que dure el paro del transporte público, todos los trabajadores del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, tendrán 30 minutos de tolerancia para llegar a sus
centros de trabajo. Siguiendo las instrucciones del presidente, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, el funcionario municipal señaló que esta es una forma de apoyar a la base
trabajadora del Ayuntamiento capitalino, debido a la difícil situación que atraviesa la
sociedad debido al paro transportista.
Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana
Gobierno de Chiapas activa vehículos para apoyar a la ciudadanía
Se dispone de 144 unidades vehiculares, estatales y municipales, encargadas de cubrir las
rutas para que la población llegue a sus destinos
Con la finalidad de brindar apoyo a la población afectada por el paro de labores que
mantiene el transporte público en la entidad, el Gobierno del Estado de Chiapas activó el
Plan Emergente y dispuso unidades vehiculares con servicio gratuito para que la población
llegue a sus destinos.
En punto de las 5:30 de la mañana de este jueves, un total de 144 vehículos estatales y
municipales, se concentraron para cubrir 46 rutas del transporte público, entre las cuales
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se encuentran: 1, 3, 7, 11, 18, 22, 23, 25, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52,
53, 58, 59, 61,62, 65, 69, 72, 73, 76, 81, 82, 83, 86, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 117,
125 y 126.
Durante estos recorridos, las y los ciudadanos agradecieron el apoyo que brinda el
Gobierno de Chiapas, debido a que de esta manera se ha logrado que lleguen a tiempo a
sus distintas actividades, de caso contrario tienen que esperar horas para poder realizar
sus traslados.
Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana
Paro de trasporte público molesta a los tuxtlecos
Ante el paro de los transportistas a nivel estatal, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
anunció que apoyará a las familias de la capital chiapaneca, hasta cuando sea necesario,
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, presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez.
El Ayuntamiento capitalino informó que estarán a disposición 77 vehículos de diversas
secretarías municipales cubriendo diferentes rutas.
Diario Pág.19/ ¼ horizontal
Avanzan las obras del estacionamiento de Tuxtla
El regidor tuxtleco Carlos Molano Robles realizó un recorrido para atestiguar los trabajos
que permitirán contar con un estacionamiento de primer nivel para dar servicio a quienes
visitan el centro de la capital chiapaneca.
Diario Pág.20/ 1/8 plana
Va rector por la presidencia de Tuxtla
El rector de la Universidad de Chiapas, César Bernardino Serrano Nucamendi, anunció en
conferencia de prensa que jugará en el 2018 por la candidatura a presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez, la cual sería por la vía independiente.
Diario Pág.36/ ¼ plana
San Cristóbal se beneficiará con más de 80 mdp
Se beneficiará en este 2017 con recursos extraordinarios superiores a los 80 millones de
pesos gracias al apoyo incondicional de diputados federales que con base a la gestoría

11

13 DE ENERO DE 2017

realizada en el 2016 por parte de miembros del cabildo, se ha logrado obtener dinero que
vendrá a aplicarse en mayor obra social para toda la comunidad, informó el presidente
municipal, Marco Antonio Cancino González.
Cuarto Poder Pág. B!/ ¼ de plana/Carlos Burugete
Elevar a delito grave la Violencia Política
Para la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), es necesario que en las leyes
secundarias que se habrán de crear para la Reforma Integral a la Constitución Política del
estado, los diputados de la LXVI Legislatura local, tipifiquen a la Violencia Política hacia las
Mujeres como Delito Grave. La representante de la Repare en la entidad, Elva Aurora
Narcia, resaltó la decisión del Congreso de Chiapas de incorporar el concepto de violencia
política en la Reforma integral, por lo que la organización espera que en las leyes
secundarias que se habrán de promover y analizar, se establezcan las sanciones a quienes
cometan este tipo de violencia en contra de las mujeres.
Cuarto Poder Pág. A9/ ½ plana/Notimex
Montes Azules celebra 39 años de región protegida
La Reserva de la Biósfera Montes Azules, una de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de
México más ricas en biodiversidad, que forma parte de la Selva Lacandona, celebró ayer
12 de enero, 39 años de convertirse en región sujeta a protección. La Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en coordinación con la academia, los tres
órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil lleva a cabo acciones
comunitarias enfocadas a la conservación de la biodiversidad, las especies en riesgo y el
fomento al ecoturismo en la región.

Noticias/pág.6 A/robaplana horizontal
195 alumnos estudiarán en estados del país y extranjero
Un total de 195 jóvenes inscritos en distintas carreras que oferta la Universidad Autónoma
de Chiapas (Unach), a lo largo del estado, fueron beneficiados con los Programas de
Movilidad e Intercambio Académico, para el periodo enero-junio 2017.
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En el acto que fue encabezado por el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, se dio a
conocer que los jóvenes unachenses parten en los siguientes días a instituciones de
educación superior que se encuentran en países como:
España, Portugal, Finlandia, Corea del Sur, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y los
Estados Unidos.
Diario Pág.20/ ¼ plana
85% de combis están paradas
Alrededor del 85 por ciento de las unidades en la modalidad colectivo se encuentran
paradas por la falta de compromiso de la Secretaría de Transporte, dio a conocer Octavio
Gutiérrez, presidente de la Coordinación de Transporte Federal de Pasaje y Turismo del
Estado de Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana plus/Carlos Burguete
Antes de marzo, listos 13 distritos electorales
Antes que concluya el primer trimestre de este año, Chiapas tendrá definidos sus 13
Distritos Electorales Federales y con ello la conclusión del proceso de redistribución que
en 2016 llevara a cabo el INE. El vocal de Capacitación y Educación Cívica del Instituto
Nacional Electoral (INE) en Chiapas, Jorge Anaya Lechuga, señaló que el nuevo escenario
de los 13 Distritos Electorales se estará dando a conocer antes el mes de marzo de este
año.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Redacción
Cobach entregó nuevas asignaciones en función directiva
El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), en cumplimiento a su marco jurídico
promovió a función directiva, mediante evaluación, a personal docente que obtuvo su
idoneidad al nuevo cargo en los planteles 14-Tila y 286-Lázaro Cárdenas. Resultado de la
preparación, actualización, esfuerzo, constancia y evaluación conforme a la Ley General
del Servicio Profesional Docente, el Cobach promovió estas nuevas asignaciones en
funciones directivas en educación media superior para fortalecer el desempeño
académico y administrativo a favor de las y los jóvenes educandos.
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Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Funcionarios explicarán flexibilización de gasolinas y diésel: Emilio Salazar
El diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, informó que la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente indicó que este viernes se efectuará la reunión de trabajo con los
titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como de Energía, Petróleos
Mexicanos, Procuraduría Federal del Consumidor, y de las comisiones Federal de
Competencia Económica y de la Reguladora de Energía.
Los funcionarios explicarán las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los
mercados de las gasolinas y el diesel. Señaló que con el documento publicado en la Gaceta
Parlamentaria, se da cumplimiento al resolutivo primero del acuerdo aprobado por la
Comisión Permanente el pasado 5 de enero.
Péndulo/Pág.4/media plana
Estamos fortaleciendo vínculos con la sociedad: Willy Ochoa
El Diputado Willy Ochoa dijo que este 2017 será de consolidación para los proyectos que
se trabajan en beneficio de la ciudadania de Chiapas, pues existe un compromiso social
con el cual se pretende ayudar a los grupos vulnerables de la sociedad.
Recordó que en días pasados se presentó un punto de acuerdo para bajar mayor recurso
para los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS), los Centros de Atención Infantil
(CAI) así como para las guarderías UNETOC, de igual forma aseguró que existe un
compromiso con los padres de familia, por lo que de igual forma se aprobó en el Congreso
del estado la iniciativa que extenderá a 21 días el permiso de paternidad con goce de
sueldo a los padres de familia.
“Hoy el compromiso es mayor con Chiapas, lo primordial es aportar a una mayor mejora
en la calidad de vida de los ciudadanos, por ello estamos trabajando con diferentes
instituciones así como asociaciones civiles para acercar proyectos que puedan ser útiles a
la sociedad” Dijo Willy Ochoa.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana/El Universal
Diputado niega renunciar a vales
El diputado del estado de Tabasco por el PRD, José Atila Morales Ruiz, justificó su negativa
a renunciar a los 5 mil pesos en vales de gasolina que recibe al mes como parte de sus
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prerrogativas, tras afirmar que esos recursos se los entrega a más de 20 periodistas, a
quienes cada mes les da una “cascarita”, que va desde los 250 a 300 pesos. Al ser
entrevistado a su salida del Congreso de Tabasco, el legislador, quien apenas hace unos
meses renunció a Morena y se sumó a la bancada del PRD, dijo que si renuncia a los vales
de gasolina, como lo ha planteado su partido, entonces los afectados serían los
comunicadores, quienes dejarían de percibir el apoyo que les da cada mes.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Notimex
Senado reducirá su gasto en 10 por ciento
El Senado de la República alista un plan de austeridad, de disciplina presupuestaria, que
prevé la reducción de su gasto en un 10 por ciento en diversas áreas. El presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara alta, Pablo Escudero Morales, expuso que se van a “congelar”
plazas y disminuir en 10 por ciento “muchas cosas de las que se estaban comprando. “No
se van a comprar vehículos, se van hacer ahorros en telefonía, se van hacer ahorros en
combustible, estamos haciendo un programa detallado de todo lo que vamos a ahorrar”,
aunque aclaró que el programa no prevé una disminución de las dietas que reciben los
senadores.

*Portada Diario/Un módulo *Interior Pág.3/Robaplana
Reservas petroleras se han agotado
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sostuvo que las reservas petroleras del
país se están agotando y que, el uso desmedido de combustibles en el país contribuyó a
que se acabra la “gallina de los huevos de oro”.
Diario Pág.4/ 1/8 plana
Entodades impedidas para definir DH
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró incompetentes a los Congresos
locales para definir en sus legislaciones conceptos de derechos humanos.
Diario Pág.8/Una columna
Descartan alza de precios generalizada
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El gobernado r del Banco de México (Banxico), Agustín Cartens, dijo el jueves que no se
han regitrado aumentos generalizados de precios, en medio de un contundente ajuste al
precio de las gasolinas que han desatado protestas y se sumó a un debilitamiento del peso
mexicano.
Diario Pág.8/ ¼ plana plus
Multan a gasolineras
La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) intensifica la revisión de gasolineras en
todo el país, para evitar abusos yu garantizar que se respete el precio máximo permitido
por región y se vendan litros de a litro, tarea en la que destaca la denuncia penal
presentada contra dos estaciones por negarse a la verificación.
Cuarto Podder Pág. A5/ ¼ de plana horizontal/Notimex
La educación, fortaleza del país
Con educación de calidad, nadie, ni el hombre más poderoso del mundo, va a poder frenar
las inversiones en México, expresó Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación federal.
El funcionario acompañó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a inaugurar la
Universidad Tecnológica Internacional Sustentable, en lo que será la Ciudad Modelo en
San José Chiapa, que también alberga el centro escolar que tiene desde maternal hasta
bachillerato.
Cuarto Poder Pág. A5/ ¼ de plana/El Universal
Devolverán impuestos a quien baje de peso
A partir, de este año, el Servicio de Administración Tributaria deberá regresar los recursos
a quien deduzca gastos por ir al nutriólogo; el objetivo es combatir el sobrepeso y la
obesidad. De acuerdo con una disposición de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
para combatir por completo la obesidad y el sobrepeso.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
Hallan sin vida a sacerdote
La diócesis de Saltillo informó que el sacerdote Joaquín Hernández Sifuentes,
desaparecido desde el 3 de enero pasado, fue encontrado sin vida por autoridades de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. En comunicado, el obispo Raúl
Vera López agradeció el trabajo de las autoridades y de la comunidad para encontrar al
sacerdote, aunque la final lo hicieron sólo del cuerpo ya sin vida.
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Cuarto Poder Pág. A14/robaplana horizontal/Notimex
Ponen fin a política para cubanos
El presidente Barack Obama ha decidido poner fin con carácter inmediato a la política de
“pies secos, pies mojados” por la que, durante más de 20 años, prácticamente todo
cubano que alcanzara territorio estadounidense podía quedarse en el país, aunque
hubiera entrado de forma ilegal. El mandatario, en una de sus últimas decisiones al frente
de la Casa Blanca, también ha ordenado el término de un programa que incentivaba que
médicos cubanos, uno de los orgullos de la isla, abandonaran su país. La decisión, que
según anunció Obama en un comunicado tiene carácter inmediato, supone un cambio
drástico en las relaciones bilaterales con Cuba, que llevaba años reclamando estos pasos.

Artículo Único/ Angel Mario Ksheratto
La licenciada en comunicación, María Elena Orantes López, no sabe lidiar con la verdad;
ante la abrumadora evidencia de las mentiras que ha divulgado en un desaseado intento
por engañar a la sociedad, contrató (o creó ella misma) una manadade troles (cuentas en
redes sociales dedicadas a amenazar, discriminar, insultar…) con los que trata de
desacreditar las pruebas de sus embustes.
Ha insistido en que ella, votó contra el gasolinazo. Para demostrarlo, ha compartido
capturas de pantalla de la página oficial de la Gaceta Parlamentaria, donde los votos “en
contra”, del partido Movimiento Ciudadano, aparecen por mayoría. Cierto. Totalmente
cierto. Solo que la ciudadana diputada, no supo o no pudo manipular la imagen y dejó una
parte del texto oficial que le desmiente.
El voto de su partido en contra, fue “en lo particular”. En “lo general”, como ya quedó
demostrado en días pasados, el voto fue a favor de la atroz medida enviada por el
presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. Me explico: el voto “en lo
particular”, es el que se emite a favor o en contra de una noción.
Es decir, si un diputado o una fracción parlamentaria, reserva un artículo o una porción de
la iniciativa completa para adecuarla, enmendar errores técnicos o incluso de redacción; si
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se pretende agregar o quitar elementos. El presidente de la Mesa Directiva, previa
votación, admite la discusión del artículo reservado y una vez que el ponente termina su
alocución, el resto de legisladores, vota a favor o en contra de la propuesta de
modificación.
El voto “en lo general”, es cuando, agotados alegatos, escuchadas las propuestas, se vota
a favor o en contra del dictamen completo. En éste caso, el MC y la señora Orantes López,
votaron contra la propuesta de otro diputado que quiso modificar algunos puntos de la
iniciativa, pero votaron a favor del dictamen que facultó al presidente Peña Nieto a subir
el precio de la gasolina.
De tal forma que si vemos las “pruebas” que presenta la diputada en cuestión, son de
votos en lo particular. Pero hay algo más todavía: Como “prueba” de su voto contrario a
las pretensiones presidenciales, difunde foto del voto emitido el 19 de octubre del 2015,
cuando se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especialsobre
Producción y Servicios, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Como siempre, el voto contrario fue en lo particular. En lo general, votó a favor.
“Ya me canse (sic) de que todo el día desinformen a los ciudadanos , les envió las
votaciones de todo y de diferentes años, son las facetas oficiales no panfletos con fotos
que usan a su conveniencia. Estoy a la orden.”, dice la multicitada señora Orantes en su
muro de Facebook, desde donde mantiene una permanente campaña para deslindarse de
sus votos contra el pueblo.
Una revisión a la Gaceta Parlamentaria y al Diario de los Debates de la Cámara de
Diputados, vuelven a desmentirla. A la sesión del 19 de octubre arriba citada, ¡no se
presentó jamás al pleno! En una gráfica que adjunto a ésta columna, notarán las firmas de
los diputados asistentes y ella, no aparece, como tampoco aparece en el tablero de
asistencia, prueba que verán también en otra gráfica.
En síntesis, la diputada se apropia de las acciones de su partido, aunque ella no asista. De
hecho, está entre los legisladores que más faltan a las sesiones del Pleno.
Ante la evidencia de sus mentiras, la señora Orantes no ha tenido otra respuesta que no
sea el ataque personal, directo y anónimo. Desde las redes sociales, enderezó una
campaña difamatoria contra sus críticos y adversarios. Y claro, mantiene su campaña
mediante la cual, trata de deslindarse del voto a favor del gasolinazo, lo cual, como verán
en las gráficas, le desmienten rotundamente.
Es inexplicable cómo una representante popular, intenta alejarse del daño que provocó a
sus representados. No es la primera vez que María Elena Orantes López deja tirada a una
víctima. Habremos de recordar el accidente en el que ordenó tajante a su chofer, alejarse
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del lugar, sin prestar auxilio a la víctima que, literalmente, voló por los aires con todo y
moto. Es su estilo, so forma de hacer política.
La lista de chiapanecos engañados por ella, es larga; larguísima. Y pretende acallar las
denuncias con más mentiras. Con campañas difamatorias mediante troles, no logrará
tapar el sol. Debe ser honrada y honesta, virtudes que hasta hoy, nos ha demostrado no
tener. Mintiendo, denigra a un apellido respetado en Chiapas.
Chismorreo Político /Armando Chacón
Transportistas suspenden el servicio
Comenzamos….De nueva cuenta los chiapanecos estamos pasando momentos de
desesperación cuando tenemos que desplazarnos de un lugar a otro para llegar a nuestros
trabajos, a las instituciones de educación media y superior, a la consulta médica, a realizar
alguna gestión o pago, a llevar a los niños al kínder o a la primaria y no encontramos
transporte público como son las llamadas combis, mientras los pocos taxistas que dan
servicio se están aprovechando de la población y cobran lo que quieren. El Gobierno del
Estado está a través de la Secretaria General de Gobierno, mantiene un dialogo con los
transportistas para buscar un acuerdo que beneficie a todos los chiapanecos. El titular de
la Secretaria General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ha dicho que existe la
voluntad de la parte oficial para encontrar una solución rápida para apoyar a los
transportistas, pero sin afectar a los usuarios. Ratifica Gómez Aranda que el Gobierno del
Estado no ha autorizado el incremento a las tarifas del transporte público, esto con la
finalidad de proteger la economía familiar, sobre todo de los que menos tienen. Gómez
Aranda insiste en la Mesa de Negociación, que lo más importante en este momento hacer
un solo frente, que la sociedad y gobierno refrenden juntos el compromiso de proteger la
economía de las familias y que la vida productiva y laboral en nuestra entidad continúe
con toda normalidad. El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda ha
demostrado en múltiples ocasiones que la única salida a cualquier conflicto, es el dialogo,
la negociación en una mesa, donde se discutan de una manera respetuosa las soluciones,
donde se defienda los beneficios de las mayorías sin afectar los intereses de los
inconformes. Sin embargo tal parece que los acaparadores de las concesiones, los
llamados “Pulpos del Autotransporte”, quieren someter al Gobierno para únicamente
buscar beneficios económicos, sin comprometerse. Los “pulcros” dueños de la mayoría de
las concesiones del autotransporte, en muchas ocasiones se han comprometido después
de haber logrado un aumento a las tarifas, en renovar el parque vehicular ya que todas las
unidades que utilizan para brindar el servicio a la población, son vehículos chatarras, que
son un verdadero peligro para los usuarios, porque además de las malas condiciones
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físicas en que se encuentran, están en pésimas condiciones mecánicas, no tienen seguro
de viajero, los choferes no tienen ninguna cultura vial, ni respetan los derechos de los
pasajeros, principalmente el de las damas, el radio va a todo volumen donde se escucha la
música norteña, mientras el conductor va enviando mensajes con su celular y al mismo
tiempo echando carreras con sus compañeros, lo que ha provocado múltiples accidentes,
en muchos casos mortales. Los dueños de esas combis, no se hacen responsable de cubrir
los daños médicos a los heridos, ni responder por los perjuicios causados a otros
vehículos. Y el principal cómplice de los líderes del autotransporte es sin duda el
Secretario del Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco que en lugar de cumplir con la
encomienda que le ha dado el Gobernador, parece empleado de los dirigentes
transportistas. Lo admirable es que el alcalde de la capital chiapaneca, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, encabezó un operativo para apoyar a transportar a las personas
que estaban en las paradas de combis y los llevaron a su destino, las rutas también fueron
cubiertas por funcionarios de la comuna tuxtleca, utilizando sus propios carros, también
las unidades de la policía y de tránsito municipal ayudaron a llegar a sus destinos a las
personas que no cuentan con un automóvil y que tienen la necesidad de utilizar
transporte público. La población que tienen vehículos y que circulaban por la avenida
Central, por la calle Central, por los Libramientos, por el boulevard Ángel Albino Corzo o
Belisario Domínguez y por las principales avenidas, se paraban y ofrecían a niños, jóvenes
y adultos llevarlos, esto sucedió durante todo el día de ayer…..Continuamos…Después de
que la mayoría de los Regidores y la Sindico del Ayuntamiento de Huixtla renunciaran
públicamente, el pueblo que vive en el municipio de la Piedrota pide la renuncia del
alcalde. Al concluir una marcha en contra del gasolinazo donde participaron integrantes
de los diferentes sectores sociales de Huixtla, los servidores públicos en un templete y
utilizando un equipo de sonido, ante unas cuatro mil personas anunciaron que
renunciaban a sus cargos por no estar de acuerdo con la manera irresponsable de actuar
del edil huixtleco, Regulo Palomeque Sánchez. Este incompetente alcalde, desde que
inició su gestión se ha comportado de una manera arbitraria con el pueblo y hasta con la
Síndico, los Regidores y los funcionarios que laboran en la Presidencia Municipal. Regulo
Palomeque, el día que se suscitaron los saqueos en Huixtla, en lugar de tomar el mando
de las fuerzas policiacas municipales y combatir a los hampones, se escondió y no dio la
cara, sin embargo culpó de la falta de seguridad que existe en el municipio a los elementos
policiacos y a los afectados que son los comerciantes que vieron aterrorizados como
robaban sus negocios y exponían sus vidas ante los delincuentes. Tuvo que llegar
personalmente el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, con
elementos de la PGJE, PGR, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tropa
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del Ejercito Mexicano y de la Marina Armada de México, para restablecer el orden,
mientras el miedoso de Regulo Palomeque Sánchez, seguía escondido en algún lugar de
Huixtla. La población y las y los empresarios de la cabecera municipal de aquel municipio,
reconocen el trabajo del titular de la PGJE que llegó a protegerlos y a detener a los
vándalos, mientras que la primera autoridad municipal nunca dio la cara. Ahora toda la
población de Huixtla, exigen que Regulo Palomeque renuncié al cargo de Presidente
Municipal, para que la gobernabilidad, la honestidad y el respeto a la población regrese a
todo el municipio…..Seguimos…La tristeza se veía reflejada en los rostros de los
norteamericanos que escuchaban a su Presidente despedirse, en un acto multitudinario
realizado en Chicago, EEUU. Barack Obama, uno de los Presidentes más queridos y
admirados por la mayoría de los estadounidenses y de la población migrante, a través de
un discurso emotivo les pidió que mantengan siempre la fe, que estén convencidos que la
habilidad para atraer un cambio, no ha sido habilidad de él, sino la habilidad ha sido de
todos y cada uno de los ciudadanos norteamericanos. “Me marcho muy optimista por
haber inspirado a muchos jóvenes a creer que se puede crear un país diferente, una
nación mejor, porque demostramos que sí se puede, sí lo hicimos”, les dijo Barack Obama
a los miles de presentes. Relató algunas acciones importantes de los ocho años de su
gestión, los logros económicos, políticos y sociales que ahora se ven amenazados con la
próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, como son el haber superado la
recesión, recuperar la industria automotriz, crear nuevos empleos, construir una nueva y
sana relación con el pueblo de Cuba, detener el programa nuclear de Irán, acabar con Bin
Laden, lograr la legalidad para el matrimonio igualitario, garantizar la atención de salud a
otros 20 millones de ciudadanos, se va pero deja un país mejor y más fuerte, pero el
cambio se debió a la participación, al apoyo y al interés de todos los ciudadanos de los
Estados Unidos. Barack Obama deja la Casa Blanca, satisfecho y se va con el cariño de la
gente, esa gente que lo vio caminar por las calles con algunos de sus colaboradores,
saludando y bromeando con las personas que se encontraba a su paso y meterse a un
restaurante de mexicanos a comer tacos, un Presidente populista, dicen los
norteamericanos. Cuantos Presidentes habrán en el mundo con la humildad de Obama?,
cuantos Presidentes cuando terminan su mandato son despedidos como Obama?,
Cuantos Presidentes reciben como reconocimiento el cariño de la comunidad artística,
intelectual y religiosa como lo han hecho con Obama?, pocos, casi ninguno. Barack Obama
deja una profunda huella no solamente en la Unión Americana, sino en el mundo.
Gobernar escuchando a su gente, trabajar para beneficio de su gente en todos los rubros,
principalmente en el aspecto del bienestar económico, educación, salud y seguridad. El
aún Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo en su despedida que no se
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retirará de la vida pública, porque como un ciudadano más estaré con ustedes luchando,
desde cualquier trinchera. A la familia Obama se le extrañará en la Casa
Blanca……Terminamos…..El Presidente del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón
Cadenas, tomó la decisión de convocar a los Consejeros, Magistrados, Jueces y Directores
de Áreas, a bajarse el sueldo en lugar de perjudicar a muchas y muchos empleados y
funcionarios de ese Poder, con el recorte de personal. Los propios Consejeros en la voz de
Salvatore Constanzo, decidieron respaldar la propuesta de Rutilio Escandón Cadenas, ya
que es una invitación muy humana, con esto se evitarán despidos laborales que afectarán
gravemente la economía de las familias de las mujeres y hombres que trabajan en esa
institución. Esta decisión la tomaron y la dieron a conocer los Consejeros después de
haber consensado con todo el personal que depende de ellos, el ofrecimiento del
Presidente de Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Consejeros, Magistrados,
funcionarios y personal de todos los niveles, reconoce el lado humanitario que demostró
Rutilio Escandón Cadenas al presentar esa propuesta. Los Consejeros de la Judicatura
dijeron que “Si bien es cierto tendremos que ahorrar y sacrificar algunas cosas, lo
rescatable es que ante este panorama de austeridad el Poder Judicial continuará con su
misma base de empleados, no habrá ni un solo recorte”……
Filo y Sofia/ María Josefina Díaz
Por primera vez en la historia de Chiapas, el gobierno del estado advirtió que revocará
concesiones a los transportistas que insistan en paralizar de manera injustificada el
servicio público en la capital del estado. De acuerdo a información oficial se iniciaron los
procesos para revocar inicialmente unas 300 concesiones de la más de mil unidades
paradas hasta ayer pues el pulpo del transporte Bersaín miranda Borras, amagó que de no
cumplirse sus caprichos y aumentar la tarifa, este viernes 13 de enero unas 15 mil
unidades en todo Chiapas dejarían de otorgar el servicio. Sin embargo; Mario Carlos
Culebro Velasco, Secretario del Transporte, no se intimidó y dijo que no habrá aumento,
mientras el Secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, en un mensaje dirigido a
los chiapanecos afirma que se busca un acuerdo con los transportistas pero reiteró que no
hay aumento al pasaje. Esta postura, es sin duda la que debe mantenerse firme por que
estamos cansados de que cualquier grupo amague al gobierno y al pueblo chiapaneco;
indistintamente se debe aplicar la ley y las órdenes de aprehensión que están pendientes
contra los líderes transportistas se deben ejecutar, es el momento de hacerlas válidas y no
tener más tolerancia con quienes violan la legalidad al tener más concesiones de las que
realmente tienen derecho y sobre eso, contribuir a que el asunto del aumento del 20 por
ciento de la gasolina se vaya perdiendo porque el tema ahora es ¿cómo nos
transportamos? Por lo pronto, vehículos oficiales de todas las dependencias apoyan a los
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ciudadanos para trasladarse de un lugar a otro y algunos políticos han aprovechado para
salir a la calle y como meros actos populistas convertirse en choferes de los ciudadanos, lo
malo es que cuando los ven al frente del volante los ciudadanos prefieren bajarse pues
temen ser atracados y es que con tanta corrupción en las dependencias lo mejor es tomar
precauciones. En fin, esperemos que realmente se cumpla con la revocación de las
concesiones y no sea solamente un teatro de la Secretaría de Transporte pues esta será la
única forma de dar un verdadero escarmiento a los transportistas que desde siempre han
manipulado a su antojo el tema de las concesiones. Con Filo Mediante la instrumentación
de 11 mil 868 talleres a reclusos que purgan condenas en Chiapas, se lograron elaborar y
comercializar diversos productos que generaron recursos por 57 millones 410 mil 695
pesos en cuatro años de gobierno. Tras confirmar lo anterior el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que en Chiapas se trabaja para
mejorar las condiciones de vida para la población interna de penales en la entidad y por
ello, el funcionario estatal se reunió con el secretario Estatal del Trabajo, Francisco Javier
Martínez Zorrilla Rabelo, con quien acordó acciones conjuntas para beneficio de las
personas que han sido privadas de su libertad y de sus familias…///En el Poder Judicial del
Estado, para no despedir a personal supuestamente se disminuirá el salario a magistrados
del Tribunal Constitucional, consejeros de la Judicatura, magistrados de Sala, jueces,
directores de área, y jefes de departamento, aunque no informan cual será e porcentaje,
lo que sí trascendió es que Rutilio Escandón Cadenas titular del organismo, disminuirá en
un 50 por ciento los 120 mil pesos más menos que supuestamente gana. ¿Será una
realidad?…///La tragedia que se suscitó en Copainalá donde fue quemada la Presidencia
Municipal y la casa de la alcaldesa Ana Bonifás podría haber sido orquestada por el
excandidato a la Alcaldía de ese lugar por el Partido Chiapas Unido de nombre, Carlos Cruz
Cruz, pues que casualidad que fue su hermano Fernando Cruz, el que inició con el fuego
causando daños patrimoniales incuantificables, seguramente las investigaciones
alcanzarán a este político y puede que muy pronto esté estrenando una playera naranja
en Cintalapa.
Vinicio Portela/ En Síntesis
Como si se tratara de la mafia italiana, donde deben ir a besarle el anillo al Padrino, este
sábado en Villaflores se celebrará una fiesta donde los invitados más exquisitos de la
política aldeana departirán el pan y la sal, esto siempre a la sombra de los intelectuales de
la Rial Academia de la Lengua Frailescana. El anfitrión es el altamente prestigioso
chiapaneco Antonio Macías Yazegey, el Suegro Precioso del prófugo ex Gobernador Javier
Duarte de Ochoa, quien prepara una comilona en Villaflores abriendo el regreso de su
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yerno con bombos y platillos, claro que desde la clandestinidad que le da su terruño. Al
Padrino Tony Macías lo van estar flanqueando sus incondicionales Roberto Rocha, Luis
Armando Oliva alias “el Gordo”, así como los hermanitos de la caridad Jaime y Alejandro
Ruiz. Ante este hecho el Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello preparó este
viernes una gira de trabajo por esa zona frailescana, ya que el mandatario estatal no
quiere por ningún motivo que sea ligado con esa festividad agraciada con el jarocho
“juido”. Pero lo que no sabe los eruditos de la Rial es que hay un invitado sorpresa, quien
les dará un regalo mejor que al que le dieron a la quinceañera Rubi, un viaje directo al
centro de arraigo de la Ciudad de México. Así como lo leyeron, Don Tony y sus amiguitos
Robertito, el Gordo, Jaimito y Alex ya les esperan sendas órdenes de aprehensión y serán
detenidos por los actos de corrupción en Veracruz. Pero al Padrino Macias no se le puede
ocultar las manos sucias y el robo desmedido que obtuvo con su yerno, la voz de niña
Duarte, solo hay que ver los hallazgos de la Procuraduría General de la República, donde
en la Colonia del Valle le encontraron unas cajas abandonadas con 23 millones de peso en
efectivo y donde ese inmueble siempre presumía Don Tony ser parte de su patrimonio.
Ahora el brazo de la ley está soplándole la nuca a Antonio Macías Yazegey y su séquito de
amigos aplaudidores Roberto Rocha, Luis Armando Oliva y los hermanos Jaime y Alejandro
Ruiz, quien por su cercanía con el Suegro Precioso están metidos en tremendo lío al grado
de estar a horas de ser detenidos por la autoridad federal. No hay fecha que no se cumpla
y para el suegro de ya le llegó su madrugada.

1823. Los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo publican un manifiesto mediante el
cual piden a Iturbide la reinstalación del Congreso.
1915. Como parte de su proyecto legislativo, Venustiano Carranza, Jefe del Ejército
Constitucionalista, por ley, suspende la Lotería Nacional.
1916. Muere en prisión, en el Estado de Texas, el general Victoriano Huerta, quien en su
carácter de jefe del Ejército Federal, daría un golpe de Estado para derrocar al gobierno
del presidente Francisco Y. Madero e instauraría una dictadura.
1916. Mediante una circular dirigida a los gobernadores, Venustiano Carranza les previene
para que a partir del 1° de abril los Municipios estuvieran organizados de acuerdo con la
Ley del Municipio Libre, de modo que gozaran de independencia para nombrar y remover
a sus empleados, incluso a los maestros de escuelas municipales.
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