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*Portada/Noticias un cuarto de plana/Pág.12 y 13A/dos planas
Gobernador beneficia a más de 5 mil familias de TGz con Piso Seguro
El gobernador Manuel Velasco Coello entregó certificados del programa Piso Seguro a
más de 5 mil familias de la capital chiapaneca, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.
Desde el Centro de Convenciones, el mandatario señaló que con una inversión superior a
los 37 millones de pesos, este programa responde a las necesidades prioritarias de la
población tuxtleca.
Puntualizó que en un esfuerzo conjunto con la Federación, en Chiapas se impulsa dicha
estrategia que ha mejorado los hogares de más de 50 mil familias, a fin de dignificar las
viviendas para reducir los índices de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la
piel.
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Se reúne Rutilio Escandón con jueces de Tuxtla Gutiérrez
Juezas y jueces que tienen jurisdicción en la capital chiapaneca se reunieron con el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, como
parte de esta relación fructífera que se ha dado para mejorar la administración e
impartición de justicia.
Los juzgadores reiteraron su compromiso de laborar con absoluta transparencia y eficacia,
atendiendo así al llamado que hace el magistrado presidente de acercar la justicia al
pueblo chiapaneco que solo necesita funcionarios e instituciones honradas que trabajen
diariamente por su bienestar, y en esta materia, es más el sentir de la gente que pide
atención de calidad.
Chiapas necesita ser más competitivo y desarrollado, les dijo Rutilio Escandón, por eso
invitó a contrarrestar todas las acciones negativas y responder rápidamente a las
demandas de los justiciables, porque existe un compromiso social de servir con
honestidad y entender la realidad de las personas que acuden al tribunal por algún
problema en particular.
Solicitó a los representantes de los juzgados familiares, civiles y mercantiles defender a la
institución y solidarizarse en los momentos difíciles, así como hacer de la administración
de justicia un sistema con valores que permita construir mejores instituciones públicas en
el Estado.
El titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura expresó que
siempre respetará el trabajo jurisdiccional, como paso para una justicia digna con
exigencias y nuevos retos, para todas y todos.
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Noticias/Pág.3/media plana
Escuelas extienden su horario de entrada: Secretaría de Educación
Los directivos y docentes están haciendo un esfuerzo para que se haga una excepción en
torno a la puntualidad con el horario de entrada en los centros escolares debido a la falta
de transporte público; informó Eduardo Velázquez Hernández, subsecretario de Educación
Estatal de la Secretaría de Educación en Chiapas.
“La cuestión del transporte nos está afectando a todos y no permite que los padres de
familia puedan llegar a tiempo a las escuelas por lo que la Secretaría de Educación,
tomando en cuenta dicha cuestión, ha instruido a los planteles a que se les otorgue dicha
prórroga”.
Coneculta presentará el libro de Víctor Manuel Esponda Jimeno
Recientemente el Consejo Estatal para las Culturas y las artes (Coneculta - Chiapas)
publicó la obra titulada Entremés histórico del siglo XIX. 1871-1880, del investigador Víctor
Manuel Esponda Jimeno, quien falleció recientemente.
Por ello, el Consejo realizará la presentación de este libro en próximas fechas como parte
de un homenaje póstumo a uno de los principales personajes de las ciencias sociales en
Chiapas.
El director general del Coneculta, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, destacó la importancia
de la obra del historiador y lamentó que algunos proyectos planteados hayan quedado
inconclusos. Explicó que el libro que se presentará, incluye documentos inéditos del
Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas; se trata del segundo volumen
de un proyecto de rescate histórico-documental en cuatro tomos.

En febrero se realizará la segunda convivencia deportiva de los periodistas de Chiapas
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En el marco del día del amor y la amistad, el próximo mes de febrero se realizará la
segunda convivencia deportiva de los periodistas de Chiapas, anunció este viernes en
Tapachula el presidente de la asociación civil Yo quiero tener un millón de amigos, Enoc
Hernández Cruz.
Al concluir un recorrido que inició en diciembre en Tuxtla, San Cristóbal, Palenque,
Ocosingo, Cintalapa, Villaflores y Tonalá, y que en los primeros días de enero se prolongó
por Comitan, Pichucalco y hoy en Tapachula, con motivo a las fiestas navideñas y de año
nuevo, Hernández Cruz, adelantó que la convivencia deportiva tendrá como sede la capital
chiapaneca.
Noticias/Pág.4/media plana
Tuxtlecos aprueban y celebran la iniciativa “Aventón Tuxtla”
Ciudadanos de distintas zonas de Tuxtla Gutiérrez, aprobaron la iniciativa “Aventón
Tuxtla” y celebraron las acciones del Ayuntamiento capitalino de activar vehículos oficiales
para prestar el servicio de transporte, ante el paro de labores indefinido de este sector.
Los ciudadanos respondieron bien al llamado de unidad que hizo el Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez,
con lo cual se demuestra una vez más que juntos, sociedad y gobierno, no hay
contingencia mayor que el ánimo de salir adelante.
Al respecto, Alia Díaz Pineda, quien tomó un vehículo oficial para trasladarse de Plan de
Ayala hacia Centro de la ciudad, dijo estar agradecida con este apoyo, pues de lo contrario
no podría hacer sus compras.
Noticias/Pág.4/media plana
Respaldan política de cero tolerancia al ambulantaje
uego de que en redes sociales circulara un vídeo donde Fiscales retiran de la vía pública a
un vendedor ambulante de cocos, comerciantes y locatarios del centro aplaudieron la
acción y pidieron que el Ayuntamiento continúe con la política de "cero tolerancia" al
ambulantaje.
El locatario Homero Monterrosa Ballinas señaló que el trabajo del personal de Política
Fiscal del Ayuntamiento, ha sido excelente,
ya que desde el inicio de la reubicación del comercio informal no se ha presentado
inconveniente alguno.
Noticias/Pág.3/media plana
Anuncia SMAPA tolerancia a trabajadores tras paro en transporte público
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Tras la contingencia actual que se vive en la capital chiapaneca en torno al paro de
transportistas que prevalece en diversas rutas del servicio público, el Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA) otorgará a su plantilla laboral,
una tolerancia en su ingreso a sus labores diarias, a partir de este viernes 13 de Enero.
Por instrucciones del Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, la Dirección General de este Organismo Operador, determinó otorgar a la clase
trabajadora que la integra, sin excepción, una tolerancia de 30 minutos en el ingreso a sus
labores; en todas y cada una de las oficinas que integran este Sistema Operador de Agua.
Esta medida, estará vigente mientras la contingencia prevalezca en la capital, con el
propósito de no afectar a los trabajadores en su jornada diaria.
Dos muertos y 40 lesionados en fatal accidente en la entrada de Tuxtla
Un fatal accidente se registró este viernes en la entrada de Tuxtla, donde un tortón que
transportaba varilla del trasporte público con razón social " trasporte Don Rodrigo"
impactó a 5 vehículos, entre ellos dos camiones de pasajeros, debido a una presunta falla
en los frenos.
A eso de las 09:54 horas frente a la estación de Pemex, el torton que tomó gran velocidad,
viniendo de bajada en la carretera pasando por la pochota embistió finalmente a dos
camiones pasajeros de ruta Tuxtla-Berriozábal.
El accidente de acuerdo a los datos preliminares dejó un saldo de dos personas fallecidas y
40 lesionados. Desafortunadamente, una de las personas fallacidos, hombre, fue
aplastado por las llantas de uno de los autobuses.

Noticias/Pág.6/media plana
Desarrolla UNICACH trabajos de documentación de cocina zoque
Como parte de los trabajos de documentación de la riqueza culinaria zoque, estudiantes y
docentes de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH), que dirige el rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, participaron en la
reunión mensual que organiza el Colectivo Tequio Mequé con cocineras tradicionales,
quienes compartieron con los asistentes el proceso de elaboración del pozol y putzatzé,
bebida y guisado tradicional.
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Jesús Alberto Saldaña Argüello, coordinador de Difusión Cultural de la licenciatura en
Gastronomía, informó que hace año y medio realizan en coordinación con el Colectivo
Tequio Mequé trabajos de documentación de la cocina tradicional zoque, con el fin de
preservar y conservar todo lo relacionado con la elaboración de platillos y bebidas de esa
cultura ancestral.
Noticias/Pág.8/media plana
Designa Junta de Gobierno de la UNACH a Beimar Palacios Arreola, director de la
Facultad de Derecho
Luego del análisis correspondiente a las propuestas presentadas por la terna de
aspirantes, la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas designó a Beimar
Palacios Arreola, como director de la Facultad de Derecho, Campus III, con sede en San
Cristóbal de Las Casas, para el periodo 2017-2021.
En el acto que se desarrolló en la Biblioteca Central Universitaria "Carlos Maciel Espinosa",
el presidente en turno de la Junta de Gobierno de la UNACH, Guadalupe Rodríguez
Galván, dio lectura al documento oficial, mismo que dijo se circunscribe en cumplimiento
al Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Universidad.
Detienen a conductor de torton accidentado en Tuxtla
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que luego del accidente
registrado en la carretera Panamericana, donde 30 personas resultaron lesionadas y dos
más perdieron la vida, efectivos del grupo interinstitucional detuvieron al conductor de la
unidad tipo torton que impactó a cuatro automóviles al presuntamente quedarse sin
frenos.
El detenido, quien responde al nombre de Martín “N” y es originario del estado de
Veracruz, recibe atención médica en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, por lo que en las
próximas horas será puesto a disposición del Fiscal del Ministerio Público investigador.
Cabe destacar que, durante las primeras horas de este viernes sobre la carretera
Panamericana, frente a las instalaciones de Pemex, un torton que transportaba varilla con
razón social “Transporte Don Rodrigo” impactó a cuatro unidades, presuntamente por una
falla en los frenos.
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La OCDE pide a México ‘evolucionar’ en modelo de turismo
El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), José Ángel Gurría, dijo que el modelo turístico de México debe evolucionar ante
los cambios que enfrenta la industria en el mundo y competir con otros destinos.
"El modelo del sector turístico mexicano debe evolucionar para poder competir en un
mercado turístico cambiante y
apoyar un crecimiento más incluyente y sustentable. Esto requerirá de una mayor
vinculación de las agencias gubernamentales con un grupo más diverso y fragmentado de
pequeñas y micro empresas, así como de políticas para apoyar proyectos de más pequeña
escala", dijo Gurría.
Bolsa Mexicana cierra con avances
El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones,
ganó hoy 0.28 % y cerró en 46 mil 060.98 unidades, 127.33 puntos más que en la jornada
anterior.
En la sesión se negociaron 295.6 millones de títulos en los mercados global y local, por los
que se pagaron 18 mil 243 millones de pesos mexicanos (unos 840,6 millones de dólares).
Se intercambiaron títulos de 466 empresas emisoras, de las cuales 164 ganaron, 282
perdieron y 20 cerraron sin cambios.
El siete/Pág.5/media plana
La gallina de los huevos de oro no se acabó, le retorcieron el pescuezo: AMLO
La gallina de los huevos de oro no se acabó, lo que pasa es que desde las cúpulas del
poder en México el plan consiste en "retorcerle el pescuezo a la gallina", sostuvo este
viernes Andrés Manuel López Obrador, presidente del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena).
En el marco del segundo día de una gira de trabajo por el estado de Veracruz, el
excandidato presidencial hizo pública su discrepancia frente a la afirmación del gobierno
federal en torno a que la industria petrolera va llegando a su fin.
Para el dirigente de Morena la afirmación no es precisa ya que lo que se pretende en
realidad es dejar en manos de unos cuantos el negocio de los combustibles, lo cual sí

8

14 DE ENERO DE 2017

impacta negativamente a la industria petrolera y al sector eléctrico, explicó ante
militantes y seguidores de Morena en Zozocolco, Veracruz.

Wall Street abre al alza y el Dow Jones avanza
Wall Street abrió al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba
0.15 por ciento, mientras que el selectivo S&P 500 sumaba 0.28 por ciento y el índice
compuesto del mercado Nasdaq progresaba 0.48 por ciento.
Media hora después del inicio de las contrataciones el Dow Jones subía 30.41 puntos
hasta alcanzar 19,921.41 unidades, el S&P 500 avanzaba 6.39 enteros hasta 2,276.83
puntos y el índice Nasdaq mejoraba 26.52 unidades hasta 5.574,91
enteros.

Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz
Esta semana la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al mando
de Rosario Robles Berlanga, movió sus piezas en la delegación Chiapas al designar a
Ricardo Mejía Zayas como nuevo delegado de esta dependencia en nuestro estado.
CAMBIOS EN SADATU.
Unos días antes también el Director General de la Coordinación de Delegaciones, Marcos
Ibarra Infante, tomó protesta a Juan Manuel López Arroyo como delegado de esta
dependencia en el estado de Puebla, en sustitución de Román Lazcano, por lo que se ve
entonces Berlanga está haciendo limpieza en casa y buscando los mejores cuadros para
estar al frente de las delegaciones estatales y dar seguimiento puntual a las diversas
acciones y programas que realiza la SEDATU en el estado en materia agraria, de desarrollo
urbano y de vivienda, así como en la rehabilitación de espacios públicos. Hasta el
Momento estos han sido los cambios pero no se descartan que pueda mover las piezas del
ajedrez a su conveniencia.
NUEVO MARCO JURIDICO.
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En el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional y Entrega del Premio Nacional de
Protección Civil 2016, la titular de la dependencia Rosario Robles Berlanga, señalo que el
Presidente Enrique Peña Nieto le instruyó a la SEDATU y a la Secretaría de Gobernación a
través de su Coordinación de Protección Civil, a generar una Guía de Resiliencia para
ayudar a las autoridades locales a prevenir y a mitigar el riesgo que enfrentan sus
comunidades y territorios y que gracias a la corresponsabilidad y al compromiso del
Congreso de la Unión, cuentan ahora con una nueva Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano, una ley que sustituye a la que tenía una
vigencia de 40 años, cuando México era otro.
GUÍA DE RISILENCIA.
Esta nueva ley, recientemente aprobada y promulgada ya por el Presidente de la
República, se incorporan conceptos tan importantes como el de Resiliencia, como el de
esta capacidad para fortalecer a los gobiernos locales para que enfrenten cualquier
situación ante el impacto de fenómenos naturales y sean capaces no solo de prevenir sino
de responder de manera inmediata, dicha Guía de Resiliencia Urbana la han trabajado de
manera coordinada la SEDATU; la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Nacional de
Protección Civil, y de manera destacada y generosa, la oficina de ONU-Hábitat en México
la cual busca prevenir desastres y reducir riesgos trabajando conjuntamente, desde el
Gobierno de la República y los gobiernos locales podamos construir esta visión de
prevención y de acción.
NUEVO DELEGADO EN CHIAPAS.
A la ceremonia asistieron Delegados de las Entidades Sectorizadas del Registro Agrario
Nacional, de la Procuraduría Agraria, Funcionarios Estatales, Presidentes Municipales y
Organizaciones Sociales, donde como era de esperarse en representación de su titular, el
Director General de la Coordinación de Delegaciones, Marcos Ibarra Infante, tomó
protesta de ley como nuevo delegado de esta dependencia en el estado de Chiapas,
instruyéndole al nuevo delegado a intensificar los trabajos de coordinación para concretar
las metas trazadas para el estado durante 2017, en beneficio las familias chiapanecas, que
al a su homologo poblano exhorto para que “Entre las responsabilidades que hoy asume el
nuevo delegado están el reforzar el trabajo operativo y dar seguimiento puntual a las
diversas acciones y programas que realiza la SEDATU en el estado en materia agraria, de
desarrollo urbano y de vivienda, así como en la rehabilitación de espacios públicos”,
comentó Ibarra Infante.
TRAYECTORIA QUE RESPALDA.
Ricardo Mejía Zayas, es Biólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Realizó estudios de Maestría en Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Se ha desempeñado como Director General Adjunto en la Dirección General de
Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu. Además, se ha
desempeñado como Director General Adjunto de Desarrollo Delegacional y de Análisis,
Información y Estrategia Delegacional, dentro de la Unidad de Coordinación de
Delegaciones de la Sedesol. Fue Director de Política Territorial, dentro de la Dirección
General de Desarrollo Territorial de la Sedesol. Cabe señalar que desde el mes de
septiembre de 2016, fue designado Encargado del Despacho de la Sedatu delegación
Chiapas.
En su intervención, Mejía Zayas reiteró, que trabajará de la mano con el Gobierno del
Estado y con los Presidentes Municipales para dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos por el Presidente Enrique Peña y de la titular de la Sedatu, Rosario Robles
Berlanga, en materia de vivienda, infraestructura a través de sus programas Hábitat,
Rescate de Espacios Públicos, Mejoramiento de Vivienda, Servicios Básicos, así como
brindar Certeza Jurídica a la gente del campo, entre otros.
SEMANA INGLESA.- LUNES: Transportistas y gobierno del estado apoyarán a las familias
chiapanecas, no aumentando la tarifa del pasaje. En reunión con el secretario General de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro
Velasco, y Líderes Transportistas de las diferentes regiones del estado, para discutir el
tema de las tarifas en el transporte público se acordó no aumentar la tarifa en el
transporte público para apoyar a las familias chiapanecas. Los diferentes liderazgos
expresaron sus opiniones con respecto a como les ha afectado la alza de precios en los
insumos para el mantenimiento de las unidades que prestan este servicio en los diferentes
municipios de la geografía chiapaneca, pero también están conscientes de los problemas
económicos por la que pasan los mexicanos. La secretaría expresó que se han hecho los
estudios en donde se ha valorado el esfuerzo de los transportistas en estos últimos cuatro
años, pero la situación económica del país con el recorte presupuestal, el alza a los
combustibles y las variables derivadas del alza del dólar, no permiten por el momento
alcanzar un acuerdo sobre el aumento a las tarifas. Por ello se invitó a los transportistas a
que en un acto conjunto y de unidad ellos y la secretaría de transporte salga defender la
economía de las familias más necesitadas de Chiapas, en un acto de responsabilidad
justicia y sensatez para beneficio de los chiapanecos. MARTES: Como parte de la segunda
etapa de remodelación del Bulevar Belisario Domínguez, la Secretaría de Obras Públicas
del Estado y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dieron a conocer que a partir de este
martes 10 de enero a la media noche se cerrará la circulación de la ex fuente Mactumatzá
al Bulevar Ciro Farrera, sobre el carril de oriente a poniente. Para ello, el carril sur que
normalmente circula de poniente a oriente, será habilitado en ambos sentidos para
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agilizar el flujo vial en una de las vías principales de la capital chiapaneca, por lo que se
exhorta a los conductores a buscar vías alternas para evitar los congestionamientos. En
este sentido, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a respetar los
señalamientos y las indicaciones que los agentes viales estarán emitiendo durante el
periodo de cierre a la circulación, a fin de evitar accidentes e infracciones. Finalmente, las
autoridades que dicha obra contribuirá al fortalecimiento del proyecto de transformación
de Tuxtla Gutiérrez, así como a generar un mejor rostro para los habitantes y visitantes de
la ciudad. MIERCOLES: 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.
Ayuntamiento capitalino informó que estarán a disposición vehículos de diversas
secretarías municipales cubriendo diferentes rutas. Las autoridades municipales señalaron
que siempre estarán dispuestos a apoyar a las familias en contingencias como esta, pues
entendemos que la ciudadanía tiene que moverse de un punto a otro para trasportarse a
sus actividades diarias. JUEVES: 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. Por su parte,
Humberto Blanco agradeció el alto honor que le confirió el Gobernador al nombrarlo
Coordinador del Gabinete, por lo que trabajará con todo su empeño para que la ejecución
de los recursos públicos sea eficiente, honesta y transparente, mejore la gestión de los
programas sociales. Cabe destacar que Humberto Blanco Pedrero es Contador Público y
destacan, entre otros cargos dentro del servicio público, su responsabilidad como asesor
de la Procuraduría General de la República en el Sistema Nacional Anticorrupción;
Contralor General de la Secretaría de Educación Pública; Comisario del sector educación,
ciencia y tecnología de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación,
hoy Secretaría de la Función Pública, y Director General de la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos; en el ámbito estatal, se desempeñó como Auditor Superior del Órgano
de Fiscalización del Congreso del Estado. VIERNES: Con el arribo del barco Seaborn
Odissey en próximos días, dará inicio la Temporada de Cruceros 2017 en Puerto Chiapas,
informó la Secretaría de Turismo en la entidad. La dependencia detalló que este crucero
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llego ayer a las 10 de la mañana, procedente del Puerto de Huatulco con 718 personas a
bordo; de las cuales, 401 son pasajeros y 317 son tripulantes, quienes disfrutarán de una
cálida bienvenida con música de marimba y bailables regionales. Agregó que para este
2017 se tienen programadas las llegadas de 20 cruceros de importantes líneas navieras
como: Seabourn, Holland, Norwegian, Azamara y Princess, transportando a más de 42 mil
cruceristas, que se estiam dejará una derrama económica de más de un millón 600 mil
dólares, en beneficio de quienes prestan servicios en las rutas turísticas del Soconusco, del
Café y del Cacao. Cabe mencionar que la Sectur continuará trabajando en coordinación
con los tres niveles de gobierno incluidos en la atención de cruceros, la industria y el
destino turístico.
Va de Anécdota.- Durante la crisis económica de mediados del siglo XIX, un acreedor
ansioso por cobrar la deuda que había contraído el gobierno con él le dijo a Ramón María
Narváez, Presidente del Consejo de Ministros:
-España cuenta con hombres insignes, como Cristóbal Colón, que descubrió América.
¿Por qué nadie del gobierno descubre la manera de pagarnos?
Narváez le contestó:
-Mire usted, Colón descubrió América porque había una América que descubrir; nosotros
no podemos descubrir dinero porque no lo hay.
Linterna Literaria: “Apuntes de ventana para un muro”: Estuve en silencio un día y aprendí
que nada sé de las palabras. Supe que el sonido abre túneles por el que trenes viajan
rasgando la armadura de las sombras. Vi que las imágenes venían cayendo desde el fondo
hacia la aurora, dejaban ápices de color en la boca del sol. Amuralladas palabras se
mataban unas a otras (vestigio de lo humano) tratando de salir del fondo. Y cada vez que
abría más los ojos, me ponía triste la miseria que trataba de abrir paso a las palabras.
Nada había aquella vez en esa voz que detuviera el ir y venir imaginario que no voceaba
nada. Pero abría muchas grietas para que la muda boca aprendiera por primera vez el
alfabeto. (Inédito, 2011)
Oficio Político.- 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… El
titular de la ST, Mario Carlos Culebro Velasco confirmó que la Secretaría del Transporte de
Chiapas (ST) inició simultáneos procesos de revocación de concesiones en contra de los
empresarios del transporte que por tres días suspendieron de forma injustificada, el
servicio público, además abrió de manera emergente una convocatoria para que todo
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aquel ciudadano que pueda y quiera, preste el servicio mediante el otorgamiento de un
permiso provisional con expectativas de concesión definitiva…El regidor tuxtleco Carlos
Molano Robles, acompañado de los responsables de la obra de remodelación integral del
estacionamiento subterráneo del Parque Central, 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. “Es un gusto comprobar que la obra
avanza a buen ritmo y que en este primer semestre del año podremos volver a hacer uso
del servicio de este estacionamiento tan importante para nuestra capital”… 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… La Mesa Directiva de la Comisión
Permanente, nos informó que este viernes se llevará a cabo la reunión de trabajo con los
titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, de Petróleos
Mexicanos, de la Procuraduría Federal del Consumidor, así como de las comisiones
Federal de Competencia Económica y de la Reguladora de Energía, dio a conocer Emilio
Salazar Farías… El Diputado Willy Ochoa dijo que este 2017 será de consolidación para los
proyectos que se trabajan en beneficio de la ciudadanía de Chiapas, pues existe un
compromiso social con el cual se pretende ayudar a los grupos vulnerables de la
sociedad… El edil, Neftalí Del Toro Guzmán luego de inaugurar junto al Gobernador,
Manuel Velasco Coello, la obra del parque del Ejido 20 de noviembre señalo que las obras
y el rescate de los espacios públicos generan oportunidad de desarrollo y dignifican las
colonias y ejidos de Tapachula, además permite a los padres de familia pasar momentos
de sano esparcimiento junto sus hijos… 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 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… La Comisión Permanente de Organización
Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión ordinaria aprobó
el Programa Anual de Trabajo de 2017 en el que destacan las acciones previas y
preparatorias del Proceso Electoral 2017-2018. La presidenta de esta Comisión, la
consejera Blanca Parra Chávez, dijo que en este 2017 una acción importante es la
conformación de los consejos distritales, para lo cual aplicarán criterios y metodologías,
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de conformidad a los lineamientos aprobados por el INE y en su momento por el Consejo
General, para elegir los mejores perfiles que estarán al frente de titulares de estos
organismos municipales… En el marco de la Jornada de Formación y Actualización
Docente, catedráticos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) participaron en el curso “Diseño Curricular desde
un modelo pedagógico contemporáneo para la innovación curricular”, impartido por
Julieta Valentina García Méndez, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y
Servicios Educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)… El
delegado en Chiapas de la Sedesol, Miguel Prado de los Santos reiteró el compromiso que
ha asumido el gobierno de la República para fortalecer el combate a la pobreza y el
hambre de manera frontal en las zonas de mayor vulnerabilidad esto ante el anuncio en el
marco de la visita del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, donde
señalo que un total de 21 mil millones de pesos serán invertidos en Chiapas en este año
para el fortalecimiento de programas que abonen al desarrollo social de las familias con
menor índice de bienestar en las 15 regiones de la entidad… Acompañado por el
secretario de Planeación, Juan José Zepeda Bermúdez en reunión con directivos del Grupo
FEMSA, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó la
convicción del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir impulsando la conservación y
el desarrollo sustentable como una de las prioridades de su administración, privilegiando
todas aquellas iniciativas orientadas a preservar la riqueza natural de la entidad… La
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sostuvo una reunión de seguimiento en
el tema de seguridad con empresarios y comerciantes de Tapachula. En representación
del procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, el Fiscal de Distrito
Fronterizo Costa, Carlos Alberto Montesinos García y la coordinadora de Participación
Ciudadana de la Procuraduría, María de Jesús Cisneros Novillo reiteraron el compromiso
de trabajar para garantizar la seguridad en esta región de la entidad… 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,
quienes ya han sido notificados de esta determinación, en sus respectivas direcciones,
coordinaciones y secretarías.
Finalmente: “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”, lo dijo Fernando Castellanos Cal y Mayor,
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el
mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal.
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Jaque con Dama/ Irma Ramírez
((Agradezco infinitamente a Dios me haya dejado llegar a un año más de vida este 15 de
enero, aunque con una gran tristeza en el corazón, pero la vida sigue…))
Un hecho lamentable se vivió este viernes con el accidente que hubo a la salida de esta
ciudad capital, la cual activó todos los cuerpos de emergencia para dar la ayuda necesaria
a quienes salieron heridos.
Esto, aunado a que los colectiveros aún siguen en plantón, se habla que suman 15 mil los
que han dejado de prestar el servicio en diversas partes de la entidad y si la autoridad está
en lo dicho, dentro de tres días serán 15 mil concesiones que serían revocadas.
De darse la revocación de concesiones, dicen los enterados que no sería la primera vez
que sucedería, pues hay que recordar que cuando asumió la gubernatura Pablo Salazar,
revocó concesiones otorgadas a la sociedad cooperativa llamada Alboran, entre otras.
Además, hay precedentes, en el Gobierno de Absalón Castellano al concluir aparecieron
cientos de concesiones, y en su momento el mandatario estatal entrante, Patrocinio
González Garrido, revocó estos permisos por graves irregularidades.
Se habló que en el Gobierno de Absalón Castellanos estuvo involucrado un tal Ozuna
Henning, de Huixtla que había sido Director de Concesiones y Sub secretario de gobierno.
Incluso hasta orden de aprensión le sacaron, porque las autoridades determinaron que
muchas de esas firmadas a nombre del Ex Gobernador Absalón Castellanos, eran
falsificadas (muchos se ampararon y andaban las copias de los amparos pegadas en los
medallones de taxi pero al determinarse que eran firmas falsificadas se vinieron abajo
esos amparos).
También porque fueron suspensiones provisionales que otorgaron los jueces de distrito
que al presentar los quejosos que tenían una concesión original, les daban.
En ese entonces las concesiones se dice, las vendían en 50 mil pesos aproximadamente,
en los años 1986-90.
En el gobierno de Julio César Ruiz Ferro, los transportistas le hicieron un paro como el
actual, y en ese tiempo les sacaron ordenes de aprehensión a los pulpos, motivo por el
cual tuvieron que dar marcha atrás.
Esta vez se dice que revocaran las concesiones, habrá que esperar a la cuenta final.
BASE DE DATOS…Derivado del accidente que se produjo a la salida de Tuxtla Gutiérrez, la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a chofer de la unidad tipo torton que impactó
a cuatro automóviles al presuntamente quedarse sin frenos.***
Como era de esperarse hasta el pozol aumentará de precio, derivado del gasolinazo. ***
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En Villaflores la feria está a todo lo que da, y en ese municipio las autoridades entregaron
ganado bovino y ovino con ala calidad genética, tractores y vialidades.

1906 Nace Alejandro Galindo, director de cine, en Monterrey, N.L.
1920 Nace el compositor y cantante de música popular Salvador Flores Rivera ("Chava"
Flores) en la Merced, ciudad de México.
1957 Muere el actor Humphrey Bogart de cáncer en la garganta.
2000 Muere Meche Barba, actriz y bailarina de la época de oro del cine mexicano, de
enfisema pulmonar, había nacido en 1922.
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