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*Portada Cuarto/8 columnas *Interior Pág.B12/Una plana
*Portada Heraldo / ¼ plana *Interior Pág.10/ Una plana
*Portada Noticias/ ¼ plana *Interior Págs.12 y 13 A/Dos planas
*Portada Siete/ 1/8 plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Diario/8 columnas *Interior Pág.30/Una plana
Fortalecen infraestructura de salud en municipios
Al anunciar la próxima inauguración del centro de salud de Huixtán, el gobernador Manuel
Velasco Coello destacó que junto a la Federación, se busca fortalecer la infraestructura en
salud en los municipios indígenas.
En este sentido, el mandatario expresó la conclusión de esta obra de salud, que ya opera
en una primera etapa, que responde a una demanda añeja de cientos de pobladores de
Huixtán.
“Hemos avanzado en una vieja demanda con la conclusión del centro de salud, que si bien
ya se abrió en una primera etapa con consultas externas, en el 2017 se habrá de culminar
su equipamiento para que funcione al cien por ciento y atienda a la población de este
municipio”, puntualizó.

Oye Chiapas/pág.4/cuarto de plana
El Siete Pág. 12/ ¼ de plana
El orbe portada 1 módulo/ Pág. 61/ robaplana horizontal
Péndulo Pág. 7/ ½ plana
El Sol del Soconusco Pág. 13/ ¼ de plana
Es! Pág. 4/ robaplana
Cuarto Poder Pág. B14/ robaplana
Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana
Noticias Pág. 6A/ ¼ de plana
Expreso Pág. 25/ ½ plana
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Chiapas hoy portada 1 módulo/Pág. 46/ ½ plana
La voz Pág. 7/ ¼ de plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
Etrnoticias.com
Sucesochiapas.com
Fuente-confiable.com
Regimendechiapas.com
Notiradar.com
Minutochiapas.com
Trascenderonline.com
Sintesis.mx
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadanochiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Osadiainformativa.com
JUZGADORES CHIAPANECOS RECIBEN CAPACITACIÓN DE AUTORIDADES CANADIENSES
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, en
varias ocasiones ha comentado los esfuerzos que se han hecho para que jueces y
magistrados sean capacitados a través de otras instancias de manera gratuita, y así
fortalecer sus conocimientos para beneficio de la justicia. Y gracias al intercambio entre
México y Canadá, jueces de Chiapas y del Estado de México recibieron capacitación
basado en habilidades del sistema adversarial de justicia penal, la cual es financiada por el
Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá y la Universidad de Otawa. El magistrado
presidente señaló que dicho programa de capacitación con duración de tres años,
representa una excelente oportunidad de compartir experiencias con este país que cuenta
con uno de los sistemas adversariales más antiguos y avanzados del mundo.
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Heraldo/Pág.7/una plana
Desalojan Congreso local por amenaza de toma de habitantes de chenalhó
Ante la posible llegada de indígenas provenientes del municipio de Chenalhó, cientos de
trabajadores del Poder Legislativo fueron desalojados de manera preventiva; la última vez
que esas personas tomaron el Congreso local fue por más de 12 horas.
En las primeras horas del martes, a través de los diferentes grupos parlamentarios corrió
la voz de la llegada de por lo menos unos 350 habitantes de los más de cien barrios que
componen el municipio de Chenalhó, para reclamar mayores recursos y reconocimiento
del alcalde Miguel Sántiz Álvarez por parte de las autoridades estatales y federales.
*Portada Diario/ ¼ plana *Interior Pág.10/ 1/4plana
Racionar recursos, exhortan a los alcaldes
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, hizo un llamado a los
ayuntamientos para hacer un uso adecuado y racionado de sus recursos públicos, de tal
manera que puedan evitar deudas futuras, que les generen problemas de gobernabilidad.
Y es que dijo que ante la situación que se vive actualmente, es de suma importancia que
los ayuntamientos orienten bien su gasto público, con una correcta planeación, sobre
todo en el tema de la obra pública municipal, toda vez que una mala planeación
administrativa y de obra pública puede colapsar y fragmentar la gobernabilidad en sus
municipios.
Diario Pág.18/ ¼ plana
Activar plan conjunto para frenar abusos
La diputada federal Sasíl de León Villard respalda la propuesta del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) respecto que la Secretaría de Economía y la Procuraduría
Federal del Consumidor diseñe e implementen políticas púbicas encaminadas a mantener
y vigilar los precios de los productos que componen la canasta básica.
El Siete Pág. 11/ ½ plana/El Estado
Candidatura indígena independiente, alternativa para elegir a sus autoridades
municipales
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De acuerdo a la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, las comunidades
indígenas podrán elegir a sus autoridades por usos y costumbres, sin embargo las
autoridades municipales no. Y es que derivado de las modificaciones a la Carta Magna
chiapaneca, “se reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a
sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones,
fomentando la participación y empoderamiento de las mujeres”.
Lo anterior lo enuncia el texto explicativo expuesto en el documento correspondiente a la
Trigésima Tercera Reforma, de fecha 29 de diciembre de 2016, publicada en el Periódico
Oficial del Estado número 273 mediante Decreto número 044, la cual fue elaborada,
consensuada, propuesta y aprobada por la LXVI Legislatura del Congreso del estado.

Noticias/pág.5 A/1 plana/Itzel Grajales
Chiapas, a la cabeza en casos de mujeres con VIH
En chiapas, las mujeres constituyen una población altamente vulnerable en la transmisión
del VIH, por que constituyen el 30% de los casos, una proporción que supera la media
nacional, informó Alejandro Rivera, coordinador del programa VIH de la SS.
Noticias/pág.14 A/robaplana horizontal
Firman convenio de colaboración Sedem y Secretaría del Trabajo
Los titulares de las secretarías para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
(Sedem), Itzel de León Villard y del Trabajo (ST), Francisco Javier Zorrilla Rabelo, firmaron
un convenio de contrato en comodato de Bienes y Equipo para Capacitación a Mujeres,
con el objetivo de impulsar acciones productivas en favor de grupos vulnerables del
estado.
Durante la reunión, efectuada en las instalaciones de la Sedem, León Villard afirmó que a
través del esfuerzo interinstitucional, más chiapanecas podrán ser beneficiadas mediante
la impartición de talleres y cursos de capacitación en oficios tradicionales y no
tradicionales, los cuales les permitirán su inclusión al mercado laboral y mejorar su
economía familiar.
Heraldo/Pág.9/una columna
Se refuerzan acciones de slaud para control de daños en muncipios afectados por lluvias
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En la reunión de trabajo del Comité Estatal de Seguridad en Salud, la primera de este año,
se analizaron y validaron las solicitudes de insumos del sector salud para atender la
contingencia ocurrida en cinco municipios de la entidad por las lluvias severas registradas
del 7 al 9 de enero.
Por instrucciones del secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, el jefe del
Centro de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Alejandro Hernández
Hernández, convocó a sesión extraordinaria para informar a los integrantes del Comité
que se reforzarán las acciones de control de daños en los municipios de Tecpatán,
Ocotepec, Tila, Amatán y Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Lo anterior, explicó, luego de que la Secretaría de Salud puso en marcha el Plan de Acción
de Vigilancia, Prevención y Control de Daños y Riesgos a la Salud por Urgencias
Epidemiológicas y Desastres, para atender esta contingencia.
Diario Pág.9/ ¼ plana plus
Impulsar ganadería, compromiso
Como parte de las instrucciones que ha dado el gobernador Manuel Velasco Coello de
impulsar e incentivar a la ganadería chiapaneca, la Secretaría del Campo, que encabeza
José Antonio Aguilar Bodegas, la diputada Dulce María Rodríguez Ovando y Marco Antonio
Barba Arrocha, presidente de Asociación Ganadera Local de Juárez, sostuvieron una
reunión de trabajo para dar puntal atención a cada una de las demandas del sector
pecuario.
Diario Pág.16/ ¼ plana
Información para las dependencias estatales
El secretario de la Contraloría General, Miguel Agustín López Camacho, señaló que en
próximos días comenzarán a enviar una circular estatales con el fin de que estén
enterados de todos los alcances que tiene el Sistema Anticorrupción del Estado, en el cual
trae planteamiento que ya se han estado aplicando en la entidad, tal es el caso de la
declaración de modificación patrimonial.
Diario Pág.20/ ¼ plana
Desvío de recursos
Cafetaleros del soconusco solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes
para que se investigue el fraude cometido por el diputado federal Diego Valente Valera
por el desvió de recursos para la renovación de cafetos, recurso que fue entregado por la
Sagarpa y que nunca llegó a los cafeticultores.
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Diario Pág.28/ ¼ plana
Tribunales del trabajo beneficiará a sociedad
Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Carlos Enrique Martínez Vázquez,
sostuvo que al Congreso del estado de Chiapas le corresponde homologar la ley del
trabajo a la reforma constitucional impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, para
que desaparezcan como organismo público y pasen a ser parte del Poder Judicial.
Diario Pág.39/ ¼ plana
Coadyuva SSyPC en el sano crecimiento de niños y jóvenes
Ante el regreso a clases de estudiantes de diferentes niveles académicos, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, inicia
visitas a centros escolares.

Indígenas de Chiapas toman instalaciones de la CONAGUA en defensa de la patria
Integrantes del frente indígena campesino de México tomaron las instalaciones de la
Comisión Nacional del Agua en Tuxtla Gutiérrez, en el marco de la jornada nacional,
denominada por la defensa de la patria, la cual arrancó el lunes.
Daniel Zúñiga, de la coordinación del Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, sostuvo que en
otros estados de la República inclusive toman instalaciones de empresas mineras, de la
CFE, Semarnat y algunos casos hidroeléctricas concesionadas en razón de que en muchos
momentos el Gobierno mexicano a Estado consecionando cerca del 25% del territorio
mexicano para la explotación minera y para a construcción de represas.
Acuerpado de sus compañeros mujeres y hombres armados con palos, sin ser violentos a
diferencia de los mocris de la colonia Zapata de Tuxtla y de Berriozábal, precisó que
tomaron la CONAGUA por ser la dependencia que ha mantenido silencio, que pareciera
ser a propósito, al aprobar los manifiestos de impacto ambiental.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana
Anuncian trabajadores movilizaciones para el 21 de enero
El representante de la Coordinación Nacional de los Trabajadores en Defensa de la Salud
en los Altos de Chiapas, Joaquín García, anunció movilizaciones este próximo sábado 21 de
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enero en Tuxtla Gutiérrez. El objetivo, indicó, pedir por enésima vez dotación de equipo y
medicamentos para los pacientes, así como de prestaciones sociales.

Noticias/pág.4 A/1 plana
DIF: concluye con éxito la campaña Lechetón 2017
Durante la conclusión de la campaña “Lechetón 2017”, la presidenta del sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tuxtla Gutiérrez, Martha Muñoz de Castellanos,
refrendó el compromiso de seguir apoyando a las madres en etapa de lactancia que
padecen VIH.
En compañía del presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, señaló que
continuará uniendo voluntades para traer más beneficios a las madres capitalinas, por lo
que agradeció a la sociedad civil, cámaras empresariales, instituciones, a la Secretaría del
Trabajo del Estado a cargo de José Zorrilla Ravelo, quienes se sumaron a esta noble causa.
Noticias/pág.7 A/robaplana horizontal
Habitantes de Chenalhó se desahogan con la ciudadanía
Bloquearon la entrada a SCLC y cobran hasta 200 pesos; por negarles la entrega de
recursos para su municipio.
El Siete portada 1/8 de plana/ Pág. 13/ ½ plana/Jesús Rodríguez
Llaman a dejar de pagar predial en San Cristóbal
“El alcalde Marco Cancino González, no rinde cuentas ni da transparencia de los recursos
públicos y no informa nomina, obras públicas, SAPAM entre otros, a la ciudadanía de
acuerdo a la obligación que por ley tiene que explicar y detalladamente en que se gasta el
dinero del público”. Lo anterior lo dijo en conferencia de prensa, Carlos Burguete
Camacho, integrante del Consejo Ciudadano de San Cristóbal, quien recordó que siendo
diputado Cancino González, aprobó el 13 de diciembre del 2013, en reunión
extraordinaria La Reforma Energética, sin dar ninguna explicación al pueblo de Chiapas “y
hoy estamos pagando las consecuencias de esa aprobación”. “Llamamos a toda la
población de este municipio no pagar el predial mientras este como alcalde Marco
Cancino”, subrayó al tiempo de aclarar no estar en contra de pagar este impuesto, ya que
”no pagarlo no deberá afectar ningún servicio público del municipio, ya que estos servicios
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están cubiertos por los diferentes ramos de recursos federales y estatales, ya que el
dinero recaudado lo utilizara para gastos a discreción”.
El Siete portada robaplana/Pág. 13/ robaplana/ Intermedios
Chapines desplazan mano de obra chiapaneca en constructoras
Trabajadores del sector de la construcción adherida a la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) denunciaron ser desplazados de la obras que se realizan en la región de
Soconusco por la mano de obra guatemalteca, a quienes las constructoras los hacen
trabajar más y les pagan muchos menos de lo establecido por la ley. El representante
regional de la CTM, Jaime Estrada López dio a conocer que es lamentable que a pesar de
que los obreros están calificados no los dejen participar en el desarrollo de la
construcción, misma que ha sido sustituida por personal que proviene de Guatemala o del
centro del estado.
El Siete Pág. 9/ ½ plana plus/Rodolfo Flores
Agave, alternativa viable el campo chiapaneco
Con una rentabilidad máxima de 375 mil pesos por hectárea, el cultivo de agave es sin
duda la mejor propuesta para el campo chiapaneco, afirmó Luis Alberto Barrios López,
Presidente Estatal de la Unión Nacional de Productores de Agave Sociedad de Producción
Rural de Responsabilidad Limitada. Destacó además que Chiapas podría iniciar como un
productor potencial de agave, sobre todo porque existen tierras muy pobres y que se
encuentra ociosas, pues los cultivos tradicionales como el maíz y el frijol han dejado de ser
redituables para los campesinos chiapanecos.

Noticias/pág.10 A/media plana
Más gestoría para enfrentar reto presupuestal: Hernández
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la Unach destacó que a gestoría de recursos será
fundamental para enfrentar los retos de este año. Recordó que recientemente el Cocytech
entregó un apoyo a esta casa de estudios, de 8 mdp que formaliza el área de súper
cómputo en beneficio de las áreas de física y matemáticas.
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Campesinos toman sede de la CNDH en Chiapas/Proceso
Cientos de hombres y mujeres, adheridos al Movimiento Campesino Regional
Independiente–Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri- CNPA
MN) tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
en San Cristóbal de las Casas para exigir al gobierno de Manuel Velasco Coello acatar las
recomendaciones 064/2011 y 11/2013. Se trata de medidas que ordenan al gobierno local
a reparar de forma integral el daño a los miembros de esta organización que sufrieron
violaciones graves a sus derechos humanos durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero.
Crear los tribunales del trabajo, beneficiará a la sociedad: Carlos Martínez
Presidente de la Junta de Conciliacion y Arbitraje, Carlos Enrique Martínez Vázquez
sostuvo que al Congreso del Estado de Chiapas le corrresponde homologar la ley del
trabajo a la reforma constitucional impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, para
que desaparezcan como organismo público y pasen a ser parte del Poder Judicial.
Enfático dijo que en Chiapas sigue siendo un tema que se encuentra en proceso
de legislar, pero puede ser que en los próximos días o meses se pueda concretar la
reforma en materia de justicia y el trabajo.
Sostuvo que la reforma federal sin duda beneficiará porque es un tema de justicia
cotidiana, lo cual está en voga en la administración pública federal como en las
administraciones estatales, y da certidumbre a la clase obrera y a la parte patronal, para
efectos de tener una mejor productividad y competitividad en la economía de los estados.
Consideró que la reforma será fundamental para mejorar los aspectos laborales en cada
una de las empresas y en el sector público los sindicatos y los patrones podrán llegar a los
mejores entendimientos.
Reconoció que nunca se había pensado que los tribunales del trabajo pasen a ser parte del
Poder Judicial, y a unos días de cumplir 100 años la Constitución Mexicana, por lo que hay
que verlo como un pro de la sociedad.
Heraldo/Pág.17/un cuarto de plana plus
Facultad de DErecho ya tiene directora... pero interina
La tarde del pasado lunes el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos
Eugenio Ruíz Hernández nombró como encargada de la Dirección de la Facultad de
Derecho, campus III a la catedrática Delina Margarita Náñez Córdova, tras la renuncia de
Beimar Palacios Arreola.
“Tenemos el proyecto encaminado sobre el plan de estudios de la Facultad de Derecho
que en próximas fechas se podrá consolidar, estamos afinando detalles de ellos y es unir,
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dialogar junto con los maestros, alumnos para que esta casa de estudios retome el camino
que por muchas circunstancias se había desviado”, dijo en entrevista.
Como se informó, Palacios Arreola renunció tres días después de ser nombrado por la
Junta de Gobierno, debido a que un grupo de alumnos inconformes tomó el edificio para
presionarlo y que dejara el cargo.
Diario Pág.10/ ¼ plana
Analizan Reglamento de Elecciones en IEPC
Para profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre el marco legal electoral para una
mejor aplicación, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana realizo el Taller de
Análisis al Reglamento de Elecciones dirigido a consejeros electorales, mandos superiores,
mandos mediosy representantes partidos políticos.
Diario Pág.12/ 1/8 plana
Convoca Unach a Talleres Artísticos enero-junio 2017
La Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas
invita a los infantes, adolesentes y adultos a participar en sus Talleres Artísticos durante el
periodo enero-junio 2017, mismo que iniciarán actividades el próximo 30 de enero en las
instalaciones del Centro Cultural universitario al interior del Museo de la Ciudad.
Cuarto Poder portada 1 módulo/Pág. B1/ robaplana/Carlos Burguete
Más de 100 mil ciudadanos chiapanecos sin credencial
Más de 100 mil electores en Chiapas están en riesgo de no votar en los comicios del 2018,
reveló el Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad. En entrevista, Reyler Cáceres
Rodas, jefe de Actualización del Padrón del INE, señaló que lo anterior se debe a que este
número de ciudadanos no han hecho la actualización de credenciales de elector con
terminación 015, las cuales han perdido vigencia y con ello la desaparición de sus
registros tanto en el Padrón Electoral como en la Lista Nominal. “En el caso de las
credenciales 015, los registros fueron dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista
Nominal por lo que los ciudadanos que aún no han hecho la actualización y renovación, no
podrán votar en ninguna elección hasta que renueven su credencial en los distintos
módulos que tenemos en el estado”, indicó.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Noé Xicotencalt
IEPC comenzará politicas de austeridad ante recortes
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En próximos días, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) implementará
políticas de austeridad dentro del mismo, acciones de compensación ante los recortes
presupuestales del 2017, comentó Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera
electoral del IEPC. Estas medidas de prevención económica ya fueron revisadas por todos
los consejeros, por lo que serán aprobadas en los próximos días. Desafortunadamente una
de las primeras austeridades se trató del recorte del personal. “Como en otras
dependencias estatales y del país se tuvo que hacer un recorte de plantilla, un tema
bastante doloroso porque en este instituto consideramos como elemento más valioso al
capital humano. Se hizo una selección cuidadosa para ver a las personas que querrían
participar en una especie de retiro voluntario”, señaló Sánchez Domínguez.

Noticias/pág.19 A/media plana plus
Pánico en Cancún por ataque a la Fiscalía
Este destino turístico vivió una jornada de violencia, pánico y caos por ataques armados
contra instalaciones de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de
Quintana Roo, con saldo de al menos cuatro muertos y cinco detenidos. El gobernador
Carlos Joaquín González explicó que diez personas a bordo de motocicletas dispararon
armas de grueso calibre y lanzaron granadas contra los inmuebles, ataques repelidos por
uniformados. El enfrentamiento ocurrió cerca de las 15:30 horas sobre la avenida Xcaret,
concurrida zona de la ciudad en la que también hay diversas tiendas y está cerca el estadio
de futbol Andrés Quintana Roo.
Diario Pág. 3 / ¼ plana plus
EPN anuncia medidas para la repatriación de capitales
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer los decretos de deductibilidad inmediata
en beneficio de pequeñas empresas y el de repatriación de captiales, para impulsar la
economía nacional y la generación de empleos en el país.
Diario Pág.3/ ¼ horizontal
Reducir número de diputados y senadores
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Con el fin de lograr una transformación del Congreso de la Unión no sólo en lo económco
sino también en lo político, la fracción del PRI presentó una iniciativa para quitar 100
diputados y 32 senadores de representación proporcional.
Diario Pág.6/ ¼ plana plus
Resoluciones justas pueden atemperar los ánimos sociales
Los que decidimos trabjar para el país, desde el servicio público, “no podemos
permanecer estáticos” ante esos clamores del ciudadano de a pie que reclama
“comprensión y sensibilidad que tanto ha esperado de sus gobernantes”, por lo que, los
tribunales federales “tienen la oportunidad y el deber de contribuir por la vía del derecho,
a través de resoluciones justas a desahogar las inconformidades planteadas y atemperar
los ánimos sociales, tomando en cuenta el entorno social que rodea los conflictos
sometidos a su consideración.
Diario Pág.7/ ¼ plana
PRI lanza convocatoria para candidato del Estado de México
La dirigencia nacioal del PRI emitió la convocatoria para la selección del candidato a la
ubernatura del Estado de México para el periodo constitucional 2017-2023, bajo el
método Convención de Delegados
*Portada Diario ¼ horizontal *Interior Pág.5/ Robaplana plus
Cuatro muertos y cinco detenidos deja ataque a la Fiscalía de Q. Roo
Un grupo de sujetos armados atacó a balazos a las instalacciones de la Fiscalía norte en
Cancún, Quintana Roo. El ataqué dejó un saldo de 4 personas muertas, entre ellas un
policía ministerial identificado como Humerto Mora Ochoa, mienras que el resto eran
presuntos delincuentes. Adempas, se logró la detención de 5 personas que están bajo
investigación. “Aquel que atente contra la entidad y sus leyes la pagará”, señaló el
gobernador.
El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Agencias
Experto del GIEI publica libro sobre Ayotzinapa; critica la versión oficial
En el gobierno mexicano ha faltado voluntad política para avanzar en las investigaciones
del caso Iguala y retomar puentes de diálogo y confianza con las víctimas, aseguró Carlos
Martín Beristain, quien fuera uno de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI). Entrevistado luego de presentar su libro El Tiempo de
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Ayotzinapa, advirtió que sin estos elementos no habrá una investigación adecuada y
creíble que satisfaga a las víctimas.

Heraldo/Pág.8/un cuarto de plan
A los migrantes tenemos que defenderlos con todo: Emilio Salazar
Hemos hablado de muchos temas aquí, pero el que nos ocupa es la toma de protesta de
un presidente que además fue democráticamente elegido, y en el respeto que debemos
tener por los demás países, lo que nos preocupa es qué va a pasar con las amenazas, qué
va hacer con sus actos, a los migrantes tenemos que defenderlos con todo, porque no es
tan fácil deportar a tantos, ya que se hará una lucha legal que puede tardar años y años,
manifestó en tribuna Emilio Salazar Farías.
(Trump) tampoco va a gobernar solo, sostuvo el diputado federal por el estado de
Chiapas, también él tiene un Congreso, que así como éste escuchamos opiniones de todos
y se respetan; él tendrá que escuchar la de todos y respetarla. Lo que nos queda es que
antes de estar entre nosotros sin ese sentido de unión, como un grupo completo, como
país; nos enfrentemos a lo que venga con el Ejecutivo, con el Legislativo y el Judicial, hacer
lo que nos toca. Eso es lo que tenemos que hacer con él.
Heraldo/Pág.8/media plana
Hay que fomentar nuestras tradiciones que generan trusmo y empleo productivo:
Melgar
"De cara al recorte económico que enfrentamos, debemos gastar mejor y promover el
turismo que es un generador natural de productividad, como la Fiesta Grande de Chiapa
de Corzo, ya que el turismo es una fuente de empleos y trabajo honesto”, así lo dijo el
Senador Melgar, de visita por este pueblo mágico.
El legislador tapachulteco recorrió el día de ayer el municipio de Chiapa de Corzo, donde
tuvo la oportunidad de encontrarse con las tradiciones y la cultura que ofrece este pueblo
mágico, y de manera emotiva y respetuosa los habitantes mostraron orgullosos sus
tradiciones.
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Chismorreo Político/ Armando Chacón
Bienvenida a nuevo mando naval en Puerto Chiapas
Comenzamos….Tras concluir la ceremonia de toma de protesta del nuevo comandante de
la XIV Zona Naval, con sede en Puerto Chiapas, el Secretario General de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, refrendó el compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello de
seguir trabajando con las Fuerzas Armadas, para mantener a Chiapas como el estado más
seguro del país y expresó su reconocimiento personal y el del Gobierno del estado al
Vicealmirante Gonzalo Ortiz Guzmán -quien por rotación de mandos fue reasignado a
Lázaro Cárdenas, Michoacán- ya que durante su estancia desempeñó con lealtad la misión
de resguardar el patrimonio, la seguridad y la soberanía de la nación, así como el auxilio a
la población civil durante contingencias por fenómenos naturales en la extensa costa
chiapaneca. En representación del Gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario
General de Gobierno dio la bienvenida al Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros,
quien a lo largo de 43 años de servicio ha desempeñado, entre otros cargos, los de Jefe de
Estado Mayor de la Quinta Zona Naval, en Frontera, Tabasco; Jefe de la Sección Primera
del Estado Mayor General de la Armada; Inspector del Mando y Jefe de Estado Mayor de
la Primera Región Naval, en Veracruz, Veracruz y a partir del 16 de enero, Comandante de
la Décimo Cuarta Zona Naval, en Puerto Chiapas, así que hay plena garantía de mantener
la fructífera coordinación con una de las más reconocidas instituciones de nuestro país, a
la que caracteriza la eficiencia en la ejecución de sus tareas, que desempeña con lealtad y
patriotismo…..Continuamos…Durante el pasado domingo en su habitual conferencia de
prensa, el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio Martínez Castilla, se refirió a los
accidentes mortales que se han registrado a la entrada de la capital chiapaneca (a la altura
de lo que conocemos como La Pochota), y que han enlutado a muchos hogares. Fabio
Martínez Castilla, aseguró que la iglesia católica se solidarizaba con las familias que habían
perdido un ser querido o que habían salido lesionados durante el último camionazo que se
registró el pasado viernes en ese punto de la ciudad, pero también dijo que las
autoridades deberían de buscar urgentemente una solución al respecto. El prelado
propuso la construcción de una Rampa de Frenado ya que la prolongada bajada que está
en la carretera que desemboca a la entrada de Tuxtla, evitaría que los camiones y
vehículos que vienen, en ocasiones les fallan los frenos y no se detienen hasta impactarse
con los carros que están parados por motivo de alguna inspección o por otra
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circunstancia, esto ha costado varios siniestros y unas 90 víctimas en aproximadamente
una década y media. La opinión de Fabio Martínez Castilla debe ser tomada en cuenta,
aunque no es un experto en esta materia, es lamentable la pérdida de vidas humanas en
ese peligroso lugar. Quizás también debería de construirse un acotamiento o una lateral
para que los autobuses, tráiler y automóviles del servicio público que son sometidos a una
revisión por parte de elementos de la policía o del Instituto Nacional de Migración (INM),
no obstruyan el paso de los vehículos que transitan por ese carril. Por supuesto que
Monseñor Fabio Martínez Castila o el obispo José Luis Mendoza Corzo, cuando menos
deberían de ir a ese sitio de La Pochota y rociar agua bendita mientras que al “brillante”
titular de la Secretaria de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco se le prende el
cerebro y plantee algunas medidas de seguridad en ese y otros puntos de acceso a la
capital chiapaneca. Por supuesto que el “mil usos” de Culebro Velasco contestará que este
asunto no es de su competencia, sin embargo sus colaboradores también realizan
operativos en esa zona para detectar que el transporte público no eleve las tarifas como lo
estaban haciendo en el momento del trágico accidente. Mario Carlos Culebro Velasco
también tiene pendiente los operativos que debe realizar en todo el estado contra el
pirataje, que quede claro, en contra del pirataje, no a favor…..Seguimos…Después de que
a los dueños del rancho “La Esperanza” ubicado en el municipio de Chilón, les fuera
arrebatada esa propiedad por unas 40 personas que decían pertenecer al EZLN,
cumpliendo las instrucciones del Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López
Salazar, ese predio con una extensión de cinco hectáreas, fue desalojado pacíficamente
por el Grupo Interinstitucional donde participaron coordinadamente elementos de la
Policía Especializada de la Procuraduría de Chiapas, de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) y Policía Municipal y entregado a sus legítimos dueños. Esta
propiedad que fue ocupada ilegalmente el año pasado, quitándosela a su legítimo
propietario que después de haber sido corrido de su predio, levantó una denuncia judicial
contra los invasores. Durante el operativo no se registró ningún enfrentamiento ya que los
que ocupaban esa propiedad de una manera ilícita, abandonaron el terreno sin oponer
resistencia, sin embargo fue detenida una persona que es acusada por el delito de
Despojo, de acuerdo al expediente 005-031-1004-2017 que se abrió en la Fiscalía
Especializada en Justicia Indígena. De acuerdo al reporte de la PGJE, también se
aseguraron tres armas de fuego. Raciel López Salazar instruyó que antes que nada se
respetaran los Derechos Humanos de los invasores, usando el Protocolo de Desalojos.
Durante los operativos de desalojo en los predios invadidos ilegalmente, siempre se ha
utilizado la principal arma que es el dialogo para convencer a los invasores abandonen
pacíficamente las propiedades que no les corresponden y siempre les ha dado resultado
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como en esta ocasión que reportan saldo blanco. De esta manera Raciel López Salazar,
refrenda el compromiso que tiene la PGJE con la ciudadanía para privilegiar el cabal
cumplimiento de las Leyes y el Estado de Derecho…..Terminamos…..El Presidente Nacional
del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que preside Juan Pablo Castañón, justifica las
movilizaciones ciudadanas que se han dado en todo el país en contra del gasolinazo. El
poderoso líder empresarial dijo que las protestas donde participan grupos, organizaciones
y gran parte de los sectores sociales, se ha detectado que se debe es el hartazgo
ciudadano en contra de la corrupción y el derroche en el manejo de los recursos públicos;
se nota el clamor popular que exige un cambio efectivo y de fondo en ese sentido. Juan
Pablo Castañón dijo ante sus agremiados, que es urgente se consolide el Sistema Nacional
Anticorrupción y ponerlo inmediatamente en funcionamiento, es la única manera de
comenzar a reconstruir la confianza social y en las instituciones, porque son las verdaderas
causantes de la gran brecha que existe entre la ciudadanía y la clase política. La impunidad
y la corrupción se tienen que abatir, porque se está reproduciendo de una manera
exagerada, la estabilidad social depende del freno que se le ponga a la corrupción, porque
no puede haber estabilidad económica, sin estabilidad social, afirmó el empresario. En
términos prácticos quiere decir que ya no queremos más escándalos sin aclararse, no
queremos más impunidad, la sociedad no puede continuar cargando con los pasivos que
dejan los funcionarios corruptos, expresó en tono molesto Juan Pablo Castañón y pidió
que es necesaria una Secretaria de la Función Pública que sea verdaderamente un órgano
de control interno, no solo en el gobierno federal, sino en los Estados y los municipios. El
empresario exigió también que se terminen de asegurar los cuatro pilares fundamentales
del SNA, como son: una Secretaría de la Función Pública que realmente sea un órgano de
control y disciplina interno efectivo; una Auditoría Superior de la Federación que no sólo
sea capaz de auditar y revisar a detalle el debido uso de los recursos públicos, sino que
también realice auditorías especiales y en tiempo real, para integrar expedientes que
faciliten la sanción oportuna; una Fiscalía Anticorrupción con autonomía plena de gestión,
para investigar y llevar al Poder Judicial casos tipificados como delitos, trátese de quien se
trate y un Tribunal Anticorrupción que realmente sea autónomo. De esta manera el sector
empresarial da su opinión sobre la situación que prevalece actualmente en el país….De
Salida…..Continúan los programas de capacitación en el Poder Judicial, para tener
personal altamente preparado para desempeñar sus funciones. Existe un convenio entre
México y Canadá, que está siendo aprovechado por el Magistrado Presidente Rutilio
Escandón Cadenas; Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, recibieron un curso
amplio de capacitación basado en habilidades del Sistema Adversarial de Justicia Penal,
este importante curso fue financiado por el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá y
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la Universidad de Otawa. Este extenso programa de capacitación que darán autoridades
canadienses a Jueces chiapanecos, tendrá una duración de tres años. Esto representa una
oportunidad que tienen los funcionarios del Poder Judicial para seguirse preparando
académicamente, con autoridades del extranjero
Quién es quien/AMLO, Morena y los que suspiran por su piel/Péndulo
Ya te avisaron que viene a Chiapas Andrés Manuel López Obrador, compadre y que tendrá
su evento ahí donde es el parque Bicentenario (antes Morelos)?, me dijo una voz eufórica
vía telefónica.
— Ya, le respondí, sin mostrar –confieso- esa curiosidad que tengo por ver quiénes van a
estar a su lado e ir discerniendo cómo se va a mostrar el panorama para Chiapas con el
partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al que muchos suspirantes le andan
haciendo ojitos para que sean los elegidos.
Sí. Tengo curiosidad de ver qué pasa tras el arribo del hombre que, según las encuestas,
trae sudando frío a los partidos que se han repartido el poder por años.
Sí. Tengo curiosidad por ver cómo se comporta el doctor Óscar Gurría y sus allegados y
qué puede pasar con la miopía del partido en Chiapas donde, es un secreto a voces, que
simulan estar en sintonía con la nacional, pero andan buscando cómo sacar raja de ello.
AMLO llega en un momento en que se están definiendo las líneas de cada partido. Las
alianzas andan ya dando vueltas en el aire y, aunque aún falta tiempo, todos saben que la
máxima de anticiparse permite movimientos más controlados y ventajas en contra de sus
opositores. Lo cierto es que, les guste o no, el parque va a estar abarrotado. Morena ha
ganado muchos adeptos luego de los abusos constantes cometidos desde el poder y
cobijados por los partidos políticos.
En un época en la que la descomposición social impera por doquier y en la que la
credibilidad de los institutos políticos se encuentra en el suelo, López Obrador parece
caminar en un lecho de rosas con pocas espinas. Chiapas trae un conflicto muy marcado
entre los partidos que se acusan mutuamente y donde varios suspirantes ya han
levantado la mano.
Cada partido tiene a sus gallos y aunque aún no han definido el apellido que van a lazar al
ruedo, ya hay nombres que brotan sin pudor. Acá es donde la llegada de AMLO retoma
importancia para saber qué decisión van a tomar para el 2018. ¿A quién van a ungir para
que los represente en la elección para gobernador? ¿Van a ir solos o van a formar alianzas
con otros partidos? ¿Dejarán que otros chapulines apartidistas y traidores, arribistas
muchos, se acomoden en una zona que no les compete y no representa los ideales de
Morena?
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Todas las preguntas anteriores están ahí y tienen que ser resueltas en poco tiempo. Por lo
pronto veremos si la amistad del ex jefe de Asesores del Gobierno de Chiapas, Plácido
Morales Vázquez, que andaba muy sácalepunta presumiendo su cercanía con AMLO le
ajusta para ser uno de los alfiles. O bien, si el magistrado Rutilio Escandón, con todo el
trabajo den el Poder Judicial convence al Peje para que lo abandere. Pero detrás de ellos
hay otros que quieren estar en Morena y no pueden evitarlo. Saben que sus partidos son
ceros a la izquierda, como en el caso del senador Zoé Robledo. Sería muy deshonesto si
dijera que cree que con la venia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) va a
llegar.
Así, al menos en Chiapas, las cosas están aún sin definirse. Los acuerdos no se han dado y
falta, cabe mencionar, la reunión que seguramente van a sostener Andrés Manuel con el
gobernador Manuel Velasco Coello, de donde seguramente saldrán cartas firmes para
competir por la sucesión gubernamental, las alcaldías (al menos aquellas que no se
reelijan) y algunos otros acuerdos.
Por lo pronto quisiera ver a los que dicen que no les importa lo que diga AMLO y que
andan ofertando al partido al mejor postor. Esos que están en la dirigencia y que sirven a
otros intereses de otros colores y que se ponen de tapete. Esos que son, si uno se aplica al
pie de la letra, traidores al movimiento. Ya veremos qué pasa tras el arribo del hombre
que ha asegurado que de perder la contienda presidencias en el 2018, se irá a La
Chingada.
Tinta Fresca/Víctor Caloca
NADA mal estaría que el gabinete del Güero-Lek pusiera sus barbas a remojar pues quién
sabe si los mismos de hoy serán los que lleguen hasta el 2018.
RAZONES hay muchas para hacer ajustes pero una es fundamental: no aguantaron las
auditorías y le endilgaron un titipuchal de observaciones a sus (indi)gestiones que, ahora,
son un verdadero dolor de cabeza.
FALTA ver el diagnóstico de las 82 dependencias estatales que aún no termina para saber
en qué y cómo se equivocaron, con el claro propósito de decirle gudbai a más de uno.
DE NADA servirá que se acerquen a chelonear con sus amigos de la prensa, o a endosar
culpas en público, pues se tendrá muy claro quiénes la regaron feo.
HAY ÁREAS estratégicas en las que no habrá cambios, para evitar que las cosas se pongan
feas como en Quintana Roo, pero fuera de ahí, ningún espacio público puede presumir
que tiene garantizada su permanencia.
LO BUENO es que, para el cierre del sexenio que viene, se necesitarán comp@s dedicados
a poner en orden la casa.
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EL GÜERO-Lek sabe que necesitará ocupar esos espacios con técnicos, ya no
necesariamente con políticos, ante la incertidumbre política que viene en el 2018.
[TRADUCCIÓN: los confiados, con su padrino y toda la cosa, no deberían estarlo tanto
pues serán dados de baja en fast track; y los ingenuos, sin padrino aparente, pudieran
llevarse una sorpresota.]
YA VEREMOS, una vez agotado el diagnóstico de las dependencias eficientes, quiénes
serán trasquilados y quienes lograrán permanecer dos años más.
Municipios
NO TIENE desperdicio alguno el llamado de Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del
Congreso, para que los alcaldes en funciones cuiden su gasto en 2017 y no incurran en una
deuda incontrolable.
EL TÁCITO mensaje de ERA, al decirle a los ayuntamientos que “cuiden y racionen” su
paga, significa dos cosas: 1) que el gobierno estatal no les dará un centavo más allá de lo
consignado en el presupuesto; y 2) que si hay broncas de gobernabilidad por dispendios,
ai que lo vean como las resuelven.
EL OPORTUNO llamado pareciera tardío a cuatro años del sexenio pero es (muy)
pertinente porque los actuales alcaldes están a la mitad del camino y a punto de ejercer
su segundo de un total de tres presupuestos.
RECUÉRDESE que muchos ayuntamientos que tomaron las riendas apenas en octubre de
2015, encontraron sus arcas prácticamente vacías.
DOS EJEMPLOS de ello fueron Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, donde Neftalí del Toro y
Fernando Castellanos, buena onda como son, no hicieron (tanto) escarnio de las
megadeudas y cuentas que en cero les dejaron los Samueles (Chacón y Toledo).
[ALGO tuvieron que apechugar de las broncas que encontraron pero seguramente, con el
tiempo, los ex ediles tendrán que enfrentar los problemas de sus cuentas públicas,
pendientes hasta la fecha.]
ESTA ALERTA a municipios, para evitar endeudarse más, les ayudará a todos los alcaldes a
no ser boletinados por la Secretaría de Hacienda, de pasada, pues ya sabe que Chiapas
suma todita su deuda de los municipios como propia.
[ESTA no-distinción de la deuda del gobierno estatal con la de los municipios, que muy
pocos han cuidado, propiciará un golpeteo político futuro para el Güero-Lek, pese a que
éste jamás contrató deuda nueva.]
“SOBRE advertencia, no hay engaño”, reza el viejo refrán, dicho que aplica a la perfección
en este llamado a no endeudarse a lo bruto y, de pasada, saber dónde gastarse muy bien
la escasa paguita que habrá en este 2017.
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YA VEREMOS si los alcaldes le hacen caso a Lalo Ramírez; y si no, pos tendrán que vérselas
con ellos mismos y, de pasada, con Alejandro Culebro, el joven Auditor que donde pone el
ojo, pone la auditoría.
CHAN, chan, chan…
CACHIVACHES: SERÁ INTERESANTÍSIMO escuchar las medidas de austeridad que anunciará
hoy el alcalde tuxtleco Fernando Castellanos, quien se mete a la ola de apretarse el
cinturón ora que la gallina de los huevos de oro se quedó flaca y sin blanquillos… NADA
MAL suena la propuesta del PRI de desaparecer a 100 diputados plurinominales,
quedando un total de 400 diputados, así como de eliminar todos los plurinominales en el
Senado; ya le platicaré con detalle qué pasaría políticamente con esa muy pertinente
medida para no gastar tanto en (dizque) representantes populares…
Alfil Negro/Óscar Ballinas
Con la visión de que el deporte forma una parte importante de la salud en los seres
humanos, el gobernador Manuel Velasco Coello, insiste a través de su administración
estatal, construir o rehabilitar los espacios públicos en Chiapas.
En su reciente gira de trabajo por el Soconusco, el Ejecutivo Estatal inauguró el parque
municipal del ejido “20 de Noviembre”, donde hizo saber a la comunidad sobre la
importancia que tienen estos espacios que ayudan a la convivencia familiar, abonando a la
reconstrucción del tejido social y fortaleciendo la prevención del delito.
Los habitantes del ejido ya mencionado, gozan ahora de un moderno centro recreativo
con gimnasio al aire libre y juegos infantiles, así como una cancha de usos múltiples que
abonará al esparcimiento de todas las familias.
Velasco Coello precisó que este trabajo de construir o rehabilitar espacios públicos, tienen
como objetivo el bienestar, desarrollo y progreso de todos los municipios de la región del
Soconusco; aclarando que lo mismo están haciendo en cada uno de los municipios
chiapanecos.
En otras cosas, en estos tiempos de la crisis económica y de la austeridad, trabajadores
del Supremo Tribunal de Justicia en Chiapas, liderados por el magistrado presidente
Rutilio Escandón Cadenas, brindaron todo su apoyo para que se aplicara una política
austera que les ha llevado a hacer un ahorro de 300 millones de pesos.
Escandón Cadena reconoció el esfuerzo de aproximadamente 2 mil 500 trabajadores de
esa institución, y adelantó que seguirán haciendo más con menos, en respuesta a una
sociedad contralora que día a día califica el actuar de sus servidores públicos.
“Vamos a seguir creciendo a lo largo de este 2017, porque lo más valioso del Poder
Judicial del Estado de Chiapas es su recurso humano; hoy ha quedado nuevamente
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demostrado que con solidaridad y corresponsabilidad, también hacemos justicia social”,
apuntó el Magistrado Presidente del STJ.
El centinela de la casa de justicia en Chiapas, explicó que ante el panorama económico
que atraviesa el país y la entidad, el Poder Judicial de Chiapas ya venía reduciendo desde
hace cuatro años los gastos superfluos en áreas específicas concernientes a gastos de
operación tales como: bonos, viáticos, vales de gasolina, telefonía celular, entre otros.
Añadió que, ante el agudizamiento de la crisis económica en el país y el vaticinio trágico
de despedir a cientos de trabajadores, el STJ en Chiapas se ubicó como la primera
institución de justicia en reducir más el gasto, y ahora el salario de los trabajadores.
Cabe señalar que siendo Chiapas uno de los Estados más pobres de México, el Poder
Judicial que encabeza Rutilio Escandón se trazó un plan administrativo para reducir sus
gastos entre 200 y 300 millones de pesos para el ejercicio presupuestal del año en curso,
porque de no hacerlo pondría en riesgo su plantilla laboral en los 20 Distritos Judiciales.
En otras cosas, aún no se ve por dónde o cómo le va hacer el Gobierno para detener los
aumentos en productos y servicios, consecuencia del alza en la gasolina y la energía
eléctrica; las voces protestatarias siguen escuchándose, aunque pareciera que conforme
pasa el tiempo se van debilitando y como ha sucedido siempre, se espera que el
conformismo llegue pronto y la sociedad no tendrá más remedio que amoldarse a los
programas implementados por la Federación y seguir empujando la carreta.
Diario Pág.98/De buena fuente/Erisel Hernández Moreno
Advertencia al IEPC
OXCHUC
Más de 28 mil de los 42 mil pobladores de Oxchuc, encabezados por autoridades
comunitarias y tradicionales, solicitaron al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) que las próximas elecciones municipales se realicen mediante el sistema
de usos y costumbres, sin la participación de partidos políticos, para evitar problemas
sociales como el que prevalece por la presencia de dos alcaldes, a causa de un conflicto
poselectoral.
Gabriel Méndez López, asesor jurídico de la llamada Comisión Permanente por la Paz y la
Justicia Indígena de Oxchuc, que hizo la solicitud, dijo que la petición está avalada por 28
mil 467 ciudadanos, de un padrón electoral de 32 mil 600 electores y de un total de 42 mil
habitantes.
“Derivado del descontrol social y el conflicto de poder de los partidos, las autoridades
tradicionales, auxiliares, agentes y pobladores llegaron a un consenso en noviembre de
2015, de que no se permitirá el sistema de partidos políticos en el municipio porque el
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conflicto social y la lucha de poder está centrada en cinco personajes que han ocasionado
el descontrol social”, señaló.
“Se llegó al acuerdo de retomar lo que establece el artículo segundo de la Constitución de
que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, que las comunidades
indígenas tienen sus propias facultades de respetar los sistemas normativos para elegir a
sus autoridades como se hacía antes, por usos y costumbres”, agregó.
Comentó que el último presidente municipal elegido mediante un plebiscito público o
asamblea, fue Miguel Sántiz Gómez, en 1999, aunque para darle formalidad se hizo por el
sistema mixto, como se hacía entonces, es decir, que tuvo que ser registrado por un
partido”, en este caso el Revolucionario Institucional (PRI).
Como consecuencia de las disputas poselectores, en Oxchuc existen dos alcaldes: Oscar
Gómez López, nombrado sustituto por el Congreso local en febrero de 2016 cuando,
presionada por sus opositores y autoridades estatales, la alcaldesa constitucional María
Gloria Sánchez Gómez solicitó licencia, después de enfrentamientos, quema de vehículos y
casas.
Sin embargo, el 31 de agosto pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ordenó su restitución, lo que no ha ocurrido, por lo que despacha en San
Cristóbal y Oscar en el palacio municipal. El esposo de María Gloria, Norberto López
Sántiz, dos veces alcalde y una diputado federal, está en la cárcel desde el pasado 12 de
noviembre acusado de los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.
Méndez López dijo que el acuerdo de la gran mayoría en Oxchuc es que ya no se
permitirán elecciones con la participación de partidos políticos, pues “queremos que sea
como antes cuando en tiempos de la selección de candidatos las autoridades tradicionales
y los ancianos se concentraban para analizar qué personas respetables había y quiénes
habían cumplido con sus obligaciones para pedirle a una de ellas que fuera el candidato” y
luego alcalde.
“Si las elecciones se realizan por usos y costumbres habría menos conflictos. Sería una
buena salida porque se evitarán problemas como el que está padeciendo Oxchuc”, reiteró.
Méndez López señaló que el IEPC solicitó la copia de las credenciales de los 28 mil de los
42 mil pobladores que firman la solicitud para que los comicios se realicen mediante el
sistema de usos y costumbres, requisito cumplido el 3 de enero pasado por la Comisión
Permanente por la Paz y la Justicia Indígena de Oxchuc, creada en octubre de 2015 con el
objetivo de representar a las localidades del municipio, por lo que están a la espera de la
respuesta del organismo. Vía La Jornada.
REBELIÓN
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Ante una jornada imparable de protestas ciudadanas en Mexicali, Tecate, Tijuana y
Ensenada, el gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, anunció este martes 17
que dio reversa a la Ley de Aguas que disparó el descontento cívico en la entidad
fronteriza desde el 20 de diciembre.
El malestar se potenció con el gasolinazo del gobierno federal, al grado de registrarse
manifestaciones de más de 40 mil personas en la capital Mexicali, bloqueos en Rosarito y
protestas en los puentes internacionales.
En la página de Facebook “BC, Ya Basta”, se posteó el siguiente mensaje:
“#LeyDelAgua.-Acaba de anunciar Kiko Vega que va a dar marcha atrás a la Ley del Agua.
Animo raza!, es gracias a todos ustedes que han salido a la calle a luchar por sus derechos!
#LaGenteManda”.
La página “BC, Ya Basta” está vinculada a otra denominada “La República de Baja
California”, con más de 145 mil seguidores en Facebook.
Ambas se han convertido desde el año pasado en el escaparate de una lenta, pero
consistente rebelión cívica en contra de los partidos políticos, especialmente del PRI y del
PAN, pero también contra todos aquellos discursos tradicionales que ignoran a los
ciudadanos.
Si en la década de los 80 la alternancia periférica en México inició justamente en Baja
California y en Chihuahua, tres décadas después estas dos entidades se convierten en el
epicentro de una serie de movilizaciones y acciones de resistencia cívica que desconfían
brutalmente de los partidos políticos tradicionales, del gobierno federal de Enrique Peña
Nieto y del local de Kiko Vega.
Las movilizaciones en las últimas dos semanas han sorprendido a los observadores de
otras partes del país, pero no a los habitantes de estas ciudades que conocen
perfectamente la suma de agravios que van desde el IVA fronterizo, la inconformidad de
los jornaleros de Ensenada del año pasado, la privatización del agua, las amenazas de
reemplacamiento y ahora el “gasolinazo” que encendió la mecha del hartazgo.
RETAZOS
LA enseñanza requiere de espacios apropiados y por ello se rehabilitan, las escuelas o
aulas deterioradas por años de no recibir mantenimiento, se modernizan otras más y
también se construyen nuevas ante la creciente demanda que le plantearon al gobernador
Manuel Velasco Coello, desde la campaña. Por eso es común ver inaugurar nuevas y
modernas instalaciones en algunas escuelas primarias como “Niño Artillero”, en la colonia
Potinaspak, donde se construyeron 24 aulas, que son el orgullo de los alumnos, los
maestros y por supuesto los padres de familia de esa zona. Tener escuela nueva es un reto
para tener mejores calificaciones para el alumno e impartir una mejor catedra para el
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maestros, y darle el mantenimiento adecuado por parte de los padres de familia… LA
yucateca Ivonne Ortega pidió licencia como diputada federal para conseguir la
candidatura del PRI a la Presidencia de la República; sin embargo, nos dicen que tiene
varios pendientes por aclarar, como el hecho de que uno de sus sobrinos, quien con cinco
meses de edad, podría ser propietario de casi 160 hectáreas de terreno. Para muchos, la
forma de actuar de la ex gobernadora es muy parecida a la del oaxaqueño Ulises Ruiz, que
ha buscado de forma sistemática desequilibrar la estructura del tricolor, golpear al
gobierno del presidente Enrique Peña y anteponer siempre sus intereses personales… EL
rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Adolfo Antonio Guerra
Pérez entregó a Irasema del Carmen Coronel Mijangos, el nombramiento como Defensora
de los Derechos Universitarios, luego de que el Consejo Universitario aprobara su
designación al frente de la instancia encargada de la defensa de los miembros de la
comunidad universitaria en general. Dicho cargo quedó vacante ante la designación de
Juan José Solórzano Marcial, como secretario general de la UNICACH. Considerando la
trayectoria académica y profesional de Coronel Mijangos, el rector la propuso ante el
Consejo Universitario, cuyos integrantes aprobaron el nombramiento por unanimidad…
MANUEL Iván Calderón Rico, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad
Politécnica de Chiapas, desarrolló el prototipo de una máquina de impresión en 3D, para
pasar de un modelo tridimensional a un modelo físico en tres dimensiones, que puede
tocarse y utilizarse. El desarrollo empezó como un hobby, después vi que tenía mucho
potencial y decidí desarrollarlo. Ya tengo un modelo funcional pero todavía estoy en el
proceso de prototipado, dijo en entrevista el estudiante. Por su parte, el rector de la
Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas Morales, agregó que el futuro es ahora y
que aunque parece ciencia ficción, la máquina de impresión en 3D nos va a pasar nuestro
prototipo del software a algo físico, para que no se quede solo en la computadora y esto
apoyará a acelerar el proceso educativo, ya que es algo que el estudiante diseñó,
desarrolló y fabricó en la UPChiapas… EL Presidente del Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) Ángel Ávila Romero reprochó al Gobierno Federal la falta
de compromiso y sensibilidad al no agilizar las investigaciones para dar con el paradero del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Dijo que Duarte de Ochoa es un
personaje que representa los más altos niveles de corrupción en el país. “Duarte de Ochoa
es uno de los delincuentes más ruines que ha tenido México en los últimos tiempos”. “Es
muy sospechoso que el Gobierno Federal aún no pueda detener al exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte, quien en lugar de estar el servicio de las y los veracruzanos se
convirtió en el saqueador del pueblo”, enfatizó… COMO parte de las instrucciones que ha
dado el gobernador Manuel Velasco Coello de impulsar e incentivar a la ganadería
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chiapaneca, la Secretaría del Campo, que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, la
diputada Dulce María Rodríguez Ovando y Marco Antonio Barba Arrocha, Presidente de
Asociación Ganadera Local de Juárez, sostuvieron una reunión de trabajo para dar puntal
atención a cada una de las demandas del sector pecuario. En el marco de dicha reunión se
abordaron temas referentes a la construcción de un rastro con cámaras de enfriado de
mayor capacidad; así como las acciones que permitan que el rastro frigorífico amplíe sus
funciones a rastro tipo TIF. Asimismo explicaron la matanza de más de 200 animales con la
norma sanitaria en Juárez… ¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!!
Diario Pág.98/Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
El Ripley: SEDESOL y SEDATU en Chiapas lleno de complicidades de Robles y Zebadúa
Una vez más la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), Rosario Robles Berlanga, nos coloca a los chiapanecos como un “laboratorio de
conejillo de Indias”, sin que nadie levante la voz o al menos exija investigaciones. Primero
fue en la SEDESOL federal, donde Robles Berlanga como titular de esa Secretaria Federal,
fue acusada de corrupción con los programas federales en complicidad con su Oficial
Mayor Emilio Zebadúa, que alcanzo el escándalo nacional. Más de tres años con el
gobierno de Peña Nieto, esta mancuerna de Robles y Zebadúa, estuvieron en la sospecha
pública nacional sin que nadie los investigara.
Increíblemente en estos últimos tres años de la culminación de la administración federal
del Presidente Enrique Peña Nieto, la extrae de la SEDESOL federal y la envía como titular
de la Secretaria de la SEDATU, y otra vez se repite la historia con el mismo cargo de su
Oficial mayor Emilio Zebadúa, que nuevamente siguen haciendo de las suyas. Es
asombroso como esta mancuerna de servidores públicos (no sabemos que le vio Rosario
Robles a Emilio Zebadúa), en la administración más sindicada de corrupción en los últimos
sexenios han caminado juntos y juntos han hecho lo que quieren en dos Secretarias
Federales, donde abundan los programas para los que menos tienen. La SEDESOl y la
SEDATU, han sido feudos privados prácticamente de Robles y Zebadúa.
Todo viene a colación porque en la época del delegado estatal de la SEDATU en Chiapas,
Sergio Lobato, fue acusado por actos de corrupción en al menos 38 municipios de
Chiapas, dentro del programa “Cuarto Rosas”, y lo grave que hubo denuncias de al menos
varias obras que no se concluyeron por más de 76 millones de pesos, obras que
curiosamente estaban siendo edificadas por sus empresas, y que al parecer Emilio
Zebadúa, se las regreso a Lobato, ignorándose bajo que negociaciones. Hay otro segmento
de obras públicas de la dependencia federal que quedaron sin concluir y casi tiradas con
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Lobato, como por ejemplo Huixtla, y todo parece que el “constructor consentido” para
que arranquen es justamente el que usted adivino: Sergio Lobato.
La historia ahora es que la SEDATU-Chiapas debe de ser curada por los malos espíritus
que arrastra. El pasado fin de semana se le tomó la protesta como delegado estatal de la
misma al chilango, Ricardo Mejía Zayas, (y fue su propio padrino que lo metió a la SEDATU
en la ciudad de México), el Director General de la Coordinación de Delegaciones, Marcos
Ibarra Infante, quien le vino a tomar la protesta a Mejía Zayas. Todo pudo haber sido
mejor, lo que no se sabe es que el actual y recién nombrado delegado Mejía Zayas, de la
SEDATU-Chiapas, proviene de la SEDESOL federal en sus inicios de esta administración
federal Peñista, donde se rememora que dejó infinidad de antecedentes negativos y
fuertes acusaciones. Y en Chiapas nadie dice absolutamente nada.
El Coordinador de delegaciones de la SEDATU, Marcos Ibarra Infante le encomendó a su
ahijado todavía el pasado viernes que los trabajos de coordinación para concretar las
metas trazadas para el estado durante 2017, deben de ser en beneficio las familias
chiapanecas. Hay que reforzar el trabajo, le dijo.
Por su parte el nuevo delegado de la SEDATU-Chiapas, en su intervención, Ricardo Mejía
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.
La mancuerna Robles y Zebadúa, ambos con disfraz de política de izquierda en México,
que se supone están a favor de los que menos tienen, tendrán mucho que decir en lo
futuro con estas asignaciones federales de titular y Oficialía Mayor.
¿Estará la SEDESOL y la SEDATU en Chiapas, en las investigaciones de la Secretaria de la
Función Pública federal que lidera Arely Gómez González?. Es pregunta.
El priísmo de Chiapas busca fortalecerse ante dificultades y aprietos.
Nadie podrá negar que hay un vacío partidista al interior del PRI en Chiapas y una
militancia cabizbaja, y muy desanimada. Por los cuatro puntos cardinales de la geografía
estatal, priva un priísmo descorazonado que requiere elixir de regocijo y de una total
lucha como en los buenos tiempos del priísmo aldeano, que llegó a considerarse un
bastión del tricolor a nivel nacional, lo que hoy podría ser con menor número de
militantes, el Estado de México. Dirían los médicos se necesitan vitaminas para
fortalecerlo.
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Tal vez por eso, el pasado fin de semana, el priista Willy Ochoa Gallegos, visitó la zona
de Comitán, en donde el priismo tenía mucho por decir y donde finalmente encontró
oportunidad de expresarse en un ambiente con el calor de la familia priista. Las respuestas
fueron favorables y el propio Willy Ochoa que tiene ya experiencia en esas lides, pues fue
Secretario de Organización del CEN del PRI, reconoció el valor que debe de tener en estos
momento el PRI chiapaneco.
Ochoa Gallegos, hizo hincapié en la situación en que el partido se encuentra en la
entidad, “han pasado muchos años desde que fuimos la primera fuerza política del estado,
muchos años desde que fuimos gobierno, hoy estamos en un momento en el que es
definitorio hacer un ejercicio de autocrítica, a estas alturas no nos podemos dar el lujo de
pensar que en el partido todo está bien, no podemos auto engañarnos ni auto
complacernos, cambiar la historia del PRI en Chiapas pasa por una evaluación propia de lo
que hemos hecho y dejado de hacer”. Así las cosas.
Se rescatan espacios públicos en Tapachula.- Dentro de las estrategias de las autoridades
de Chiapas, de la rehabilitación y recuperación de espacios públicos, en los 122 municipios
de la geografía estatal, el gobernador Manuel Velasco, inauguró en Tapachula, la
rehabilitación del parque municipal en el ejido 20 de noviembre, donde destacó que la
recuperación de estos espacios públicos promueve la convivencia familiar, abona a la
reconstrucción del tejido social y fortalece la prevención del delito. En este centro
recreativo se construyó una cancha de usos múltiples, techado e iluminación, así como la
instalación de un gimnasio al aire libre y juegos infantiles. Aquí las familias de Tapachula
tendrán más alternativas de esparcimiento para que se activen físicamente en beneficio
de su salud. Acompañado del presidente Municipal, Neftalí del Toro Guzmán; el
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y el
senador Luis Armando Melgar Bravo, el mandatario chiapaneco puntualizó que mediante
estas acciones, se optimiza el rescate de más espacios públicos en Chiapas, gracias a la
suma de esfuerzos entre Gobierno y sociedad.
PD: La UNACH podría calentarse. Error tras error del Rectorado. Urgen asesores en la
Colina Universitaria. Asesores, no merolicos.
Cuarto Poder Judicial Portafolios Político/Carlos César Núñez
Ahorro económico
Buenos días Chiapas… Sabedor de las condiciones en que le dejaron la administración
municipal de Tuxtla Gutiérrez, cuyo endeudamiento heredado todavía no permite la
recuperación económica, Fernando Castellanos Cal y Mayor determinó desde el inicio de
su mandato reducirse el salario que le corresponde como administrador de la Capital.
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Vale la pena hacer mención de actos solidarios con el pueblo, sobre todo en los momentos
actuales en que la crisis económica que vive el estado obliga a tomar determinaciones de
austeridad. Recordamos que el alcalde tuxtleco se redujo el sueldo en un 20 por ciento en
relación a lo que ganaba su antecesor, acción con la que sin duda alguna demostró
conciencia con el reclamo social; acción ejemplar que respalda la estrategia de austeridad
nacional al dejar su salario vigente en 57 mil 371.01 pesos, sueldo que puede ser
comprobado en el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
La medida de Fernando Castellanos Cal y Mayor, ahora permite brindar atención a los
rincones con mayor carencia en la capital, eficientar los proyectos dirigidos a la
transformación de la ciudad y abonar al bienestar de la gente; debido a que a raíz de esta
iniciativa, hoy el munícipe tuxtleco es uno de los alcaldes con menor sueldo a nivel estatal
y debe ser ejemplo para los demás munícipes chiapanecos.
Ojalá, el presidente Castellanos Cal y Mayor continúe con este compromiso y voluntad de
servicio al pueblo, porque Tuxtla es una gran ciudad que requiere de corazón más que de
promesas; Fernando lo sabe y por eso se pone la camisa por la capital, por su gente y por
su desarrollo en estos momentos de crisis económica que vive la conejera, el estado y el
país.
Por otro lado, nada más hay que ver el tabulador de salarios que tienen algunos munícipes
para saber cuántos se solidarizan con su pueblo -como Fernando Castellanos- y se reducen
el sueldo, porque el alcalde de Tapachula, Neftalí Armando del Toro Guzmán, gana 137 mil
851 pesos mensuales; el munícipe de Ocosingo, Héctor Albores Cruz, 108 mil 56 pesos;
mientras que Marco Cancino González, alcalde de San Cristóbal de Las Casas, gana 99 mil
300 pesos, por ejemplo.
Y conste que ni Tapachula, Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas están en un lecho de
rosas en eso de las cuestiones financieras porque están hasta el cuello de deudas; así dejó
a Tapachula Alexis Chacón Morales; Octavio Elías Albores Cruz, a Ocosingo; así como José
Francisco Martínez Pedrero y Roberto Arturo Morales Ortega a San Cristóbal de Las Casas,
respectivamente.
Desde luego, no están obligados a bajarse el sueldo pero de no hacerlo demostrarán lo
miserables que podrían ser en estos momentos de crisis que viven sus municipios, y
dejarán ver que no les interesa el pueblo sino su propio bienestar político-económico;
tiempo al tiempo porque la crisis apenas empieza y cuando tengan el agua hasta el cuello,
van a estar pidiendo auxilio.
Chilmol político
24 aulas inauguró el gobernador Manuel Velasco Coello en la escuela “Niño Artillero” de la
colonia Potinaspak de la capital, acompañado por el alcalde Fernando Castellanos Cal y
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Mayor, así como del secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos; después
recorrió las colonias Potinaspak, Niño de Atocha, Atenas, Pluma de Oro, Terán y Real del
Bosque, entregando canastas alimentarias a jefas de familia* * *En los últimos días ha
estado muy activo el senador Luis Armando Melgar Bravo, recorriendo varios puntos de la
entidad para escuchar las demandas y también las críticas de la ciudadanía con quienes se
reúne para explicarles aquellos temas que tienen que ver con su trabajo parlamentario;
pero además ha tocado temas que son de suma importancia para el estado y el país.
Melgar Bravo solicitó al Instituto Nacional de Migración atender la inseguridad que
generan los migrantes en la frontera sur de México, ante los cambios migratorios que se
viven actualmente en Estados Unidos; donde cientos de migrantes que se encontraban de
paso por México se han visto afectados y gran parte de ellos están en el municipio de
Tapachula, nomás de cubanos se habla de 300 que están varados en la región por el
cambio radical de las políticas migratorias en el vecino país del norte. El legislador también
habló de la transparencia y la honestidad que se requieren para hacer frente a la crisis
económica. Hasta considera que la fusión de instituciones y amarrarse el cinturón entre
servidores públicos, podría ser una de las salidas gubernamentales al ahorro de recursos
en estos momentos difíciles; más cuando existen dependencias que hacen las mismas
actividades duplicando funciones que podrían ahorrar dinero* * *El presidente del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, llama a los ayuntamientos a hacer uso
racional y adecuado de sus recursos públicos para evitar deudas futuras que les generen
problemas de gobernabilidad, particularmente en lo que respecta a la obra pública
municipal que puede colapsar la tranquilidad por una mala planeación; el llamado está
dirigido para alcaldes, síndicos, regidores y tesoreros* * *Exitosa reunión sostuvieron el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, y Carolina Sohle
Gómez, directora general del DIF-Chiapas, porque acordaron acciones conjuntas para
beneficiar a las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario, donde
trabajarán en materia de maternidad y lactancia, guarda y custodia de hijos menores de
tres años, infraestructura adecuada que promueva al interior de los centros
penitenciarios, mejor calidad de vida para un sano desarrollo de niñas y niños* * *Done
su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere
con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Curto Poder
de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Serán capaces de bajarse el sueldo los alcaldes para contribuir a la crisis económica?
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1837. El presidente Antonio López de Santa Anna, hecho prisionero durante la Guerra de
Texas, se entrevista con el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, quien le
plantea firmar la separación del Estado de Texas de la República Mexicana o en su defecto
ser fusilado. Santa Anna accedería a la segregación de dicho territorio.
1868. De acuerdo con la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1857 y al restaurarse la
República, el presidente Benito Juárez García comisiona a Gabino Barreda para que inicie
una reforma educativa y funde, bajo el lema de la filosofía positivista, la Escuela Nacional
Preparatoria, misma que debería iniciar sus cursos el primero de febrero del mismo año.
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