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*Portada Cuarto P./ Robaplana *Interior Pág.B8/ Una plana
*Portada Noticias/ ¼ plana *Interior Pág. 13 Y 13 A/Dos planas
*Portada Diario/8 columnas *Interior Pág.30/Una plana
Velasco hará más obra de pavimentación
El gobernador Manuel Velasco Coello aseguró que en este 2017 se incrementará la obra
de pavimentación en todas las regiones de la entidad, con lo que además de mejorar la
imagen urbana, se impulsa el desarrollo de los municipios.
En este sentido, el mandatario estatal inauguró calles con concreto hidráulico en el
municipio de San Fernando, donde destacó que mejorar la conectividad entre las
regiones es el objetivo por el que ha desplegado una serie de acciones que inciden en el
bienestar de las familias chiapanecas.
Nace el primer hijo de Anahí y Manuel Velasco
Anahí dio a luz a su primer hijo con el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, anoche a
las 22:30 horas. El bebé es un varón que pesó 2.6 kilos, midió 49 centímetros y llevará el
mismo nombre que su padre y abuelo. Anahí y su bebé fueron reportados en buen estado.
Esta tarde, la actriz y cantante compartió la primera foto junto a su recién nacido; en la
imagen aparecen las manos de la madre sosteniendo la del recién nacido, a quien se le
alcanza a ver un fragmento del rostro.

Cuarto Poder Pág. B9/ robaplana horizontal/Redacción
Refrendan alianzas estratégicas para beneficiar a las familias chiapanecas
Con la finalidad de refrendar las alianzas estratégicas que impulsen diversos programas,
campañas y acciones en beneficio de las familias chiapanecas que más lo necesitan, la
directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez, sostuvo diferentes reuniones con
directivos de la Asociación Civil “Operation Smile México”, la “Fundación Auditiva Starkey”
y el Fideicomiso “Una Mano…Una Esperanza”. En este sentido, la directora general del DIF
Estatal encabezó la primera reunión de trabajo con el director ejecutivo de Operation
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Smile México, Benjamín Mijangos Borja con el propósito de continuar trabajando de
manera coordinada para la organización en próximas fechas de la Jornada de Cirugías
Gratuitas de Labio y/o Paladar Hendido.

Diario Pág.9/ ¼ horizontal
Impulsa gobierno acceso a la seguridad social
En el marco del 74 Aniversario de la Promulgación de la Ley de Seguridad Social en
nuestro país, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, afirmó que
como una de las prioridades en la administración del gobernador Manuel Velasco Coello,
en Chiapas se impulsa el derecho a un mejor nivel de vida que asegure a todas las familias
el acceso a la salud, alimentación, vivienda y a otros servicios básicos.
En este marco, el responsable de la política interna destacó que una de las principales
acciones que se realizan para garantizar este derecho es el fortalecimiento de la
infraestructura de salud, con la creación, modernización y recuperación de espacios
hospitalarios, lo que ha permitido ampliar la cobertura y los servicios de salud a un mayor
número de beneficiarios.

Noticias/pág.15 A/cuarto de plana/William Chacón
Buenos resultados de juicios orales, destaca Escandón
En relación al avance del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en Chiapas,
específicamente los juicios orales, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado,
Rutilio Escandón Cadenas, dijo que han obtenido buenos resultados con una coordinación
entre los tres Poderes. Afirmó que el trabajo es constante, dialogando y sacando
conclusiones entre las tres instituciones de seguridad, procuración de justicia e
impartición, además de la capacitación permanente a asociaciones, organizaciones de
abogados, colegios y sobre todo a servidores públicos.
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La Voz/Pág.6/ ¼ plana
Es Pág.4 ¼ plana
Diario Pág.10/ ¼ plana
HeraldoPág.6 / ¼ plana
Péndulo Pág.7/ ½ plana
El Siete Pág.12/ ¼ plana
Sol del Soconusco/Pág.7 / ¼ plana
Cuarto P.B7/ ¼ plana horizontal
Oye Chiapas Pág.4/Robaplana plus
Expreso Pág.5/ Robaplana horizontal
Noticias Pág. 3 A/ Robaplana horizontal
*Portada Chiapas Hoy /Un módulo *Interior Pág.46/ ½ plana
Capacitación ciudadana, relevante en el NSJP: Rutilio Escandón
Un grupo de profesionales del Derecho acudieron al Poder Judicial del Estado para tener
un acercamiento con el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, y en lo sucesivo,
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plantear actividades académicas que los lleve a perfeccionar su función en los órganos de
impartición de justicia.
Roger de Jesús Pérez Vázquez acompañado por mujeres y hombres de la región CostaSoconusco, señaló que ante la difusión del Nuevo Sistema de Justicia Penal que existe en
la entidad, todos ellos, en su mayoría doctores y maestros en Derecho, están
comprometidos con la excelencia en sus labores de juzgamiento pero también al frente de
las aulas, por lo que solicitaron esta colaboración de la casa de la justicia para recibir
capacitación.

Noticias/pág.6 A/media plana
Presentan convocatoria para el octavo parlamento juvenil
Con el objetivo de generar espacios de expresión, promover la participación social y
política de los jóvenes en materia legislativa, el Congreso del Estado, en coordinación con
la secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, presentó las bases de la convocatoria
del Octavo Parlamento Juvenil “Tu voz es el futuro”, que se realizará el 28 de abril de 2017
en la sede del Poder Legislativo.
Al respecto, el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación
Política en el Congreso del Estado, destacó que con este tipo de acciones se da la
oportunidad a las y los jóvenes, de participar plena y efectivamente en temas que les
interesan y contribuir con ello en el diseño de políticas públicas que abonan al desarrollo
de Chiapas.
Diario Pág.10/ ½ plana
Lanzan convocatoria para el 8° Parlamento Juvenil
Con el objetivo de generar espacios de expresión, promover la participación social y
política de los jóvenes en materia legislativa, el Congreso del Estado, en coordinación con
la secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, presentó las bases de la convocatoria
del Octavo Parlamento Juvenil “Tu voz es el futuro”, que se realizará el 28 de abril de 2017
en la sede del Poder Legislativo.
Diario Pág.39/ ¼ plana
Proteger la economía de las familias: WOG
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El diputado Willy Ochoa Gallegos presentó ante el Congreso del estado un punto de
acuerdo para proteger la economía familiar ante el incremento de los precios de la
gasolina

Noticias/pág.3 A/media plana
Se destruyen más de mil armas en Chiapas
Autoridades militares y de seguridad destruyeron más de mil armas de fuego, cartuchos y
aditamentos asegurados en diferentes operativos y mediante el programa de canje de
armas en diferentes municipios de Chiapas.
En total fueron destruidas mil 876 armas de fuego, fusiles de asalto, rifles y pistolas de
diversos calibres, así como 35 mil 601 cartuchos útiles y 553 cargadores.
La destrucción del armamento se realizó en las instalaciones de la Tercera Región de
Artillería del campo militar 31 El Sabino, en el municipio vecino de Berriozabal.
Cuarto Poder portada 1 módulo/ Pág. B3/ ¼ de plana/Comunicado
Sedena y Chiapas trabajan por la seguridad
Con el objetivo de continuar trabajando en coordinación, federación y estado, este
miércoles el General de División Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional, encabezó una reunión de trabajo con el procurador General de Justicia
del Estado, Raciel López Salazar. En este encuentro, el titular de la SEDENA reiteró el
compromiso de las Fuerzas Armadas con Chiapas, así como la importancia de esta región
para la seguridad nacional. Por su parte, el Procurador de Chiapas agradeció el respaldo
de la Defensa Nacional, institución que ha acompañado a la entidad permanentemente en
los rubros de seguridad y protección civil, por lo que reiteró el reconocimiento a las
mujeres y los hombres que día a día dan su vida por el país.
Cuarto Poder Pág. B9/ ¼ de plana/Redacción
Participa Chiapas en Feria Internacional de Turismo 2017 en Madrid
El estado de Chiapas forma parte del pabellón de México en la Feria Internacional de
Turismo 2017 (FITUR) en su edición número 37, que se desarrolla en la ciudad de Madrid,
España del 18 al 22 de enero de 2017. En ese marco, el secretario de Turismo del Estado,
Mario Uvence Rojas, acompañó a la embajadora de México en España, Roberta Lajous
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Vargas y del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, en la inauguración del
Pabellón de México, uno de los más grandes eventos en el que la nación participa durante
esta importante feria de turismo a nivel mundial.
Cuarto Poder Pág. R7/ ½ plana/Comunicado
Suspenden más bares en Tuxtla
En las últimas horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que
derivado de acciones que encabeza el grupo interinstitucional en materia de seguridad, se
llevaron a cabo diligencias de cateos en domicilios, bares y cantinas ubicados en el centro
histórico de Tuxtla Gutiérrez. En una primera acción, la instancia local dio cumplimiento a
dos órdenes de cateo otorgada por un Juez de Control de la región 1, en dos domicilios
ubicado en el primer cuadro de la ciudad. En los inmuebles, se logró el aseguramiento de
diversas mercancías que eran proporcionadas a menores de edad y personas de la tercera
edad, que por su condición económica vulnerable, comercializaban los productos en las
calles de la ciudad.
Diario Pág.9/ ½ plana
Designan nuevos funcionarios en Isstech
El director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (Issstech), Eduardo Thomas Ulloa, desinó nuevos funcionarios de su Cuerpo
Directivo. Desde las Oficinas Centrales, donde se realizó la presentación de los nuevos
funcionarios de una de las Subdirecciones y Departamentos, el funcionario estatal los
instó a trabajar con transparencia y honestidad a favor de los derechohabientes.
Diario Pág.12/ ½ plana
Aprueban financiamiento a partidos políticos
Durante sesión extraordinaria del Consejo General del IEPC, se dio a conocer a los nuevos
funcionarios lectorales que tomaron protesta para incorporarse a mandos directivos y
coadyuvar con las actividades democráticas de este organismo democrático.
Diario Pág.16/ ½ plana
No está autorizado incremento al kilo de tortilla
En Chiapas no hay autorización para incrementarle ni un peso al kilogramo de la tortilla
afirmó el delegado de la Profeco en Chiapas, José Antonio Coello Villatoro.
“La Procuraduría está en proceso de entregar 25 mil requerimientos de información a
productores, industriales, distribuidores y proveedores de sectores prioritarios para
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conocer los componentes del precio en los productos de consumo básico y detectar alzas
injustificadas entre ellos se incluye a los industriales de la masa y la tortilla. Esas son las
instrucciones de nuestro titular Ernesto Nemer, quien desde el centro del país desplegó
toda la fuerza operativa de la Profeco para evitar incrementos injustificados”, subrayó.
Diario Pág.22/ ¼ plana
Resguardo de datos está protegido por la ley
Ana Elisa López Coello, consejera General de Instituto de Acceso a la Información Pública
del Estado de Chiapas (IAIP), comentó que el resguardo de datos personales está
protegido por la ley, es por ello que todo el organismo o institución que pida datos
personales está en la obligación de no darlo a nadie.
Diario Pág.28/ ¼ horizontal
Denunciar la publicidad política engañosa: Instituto Nacional Electoral
Las personas que perciban cualquier tipo de publicidad adelantada o engañosa por parte
de políticos con aspiraciones a cargos de elección popular pueden acercarse a cualquier
oficina de este órgano electoral para emitir una denuncia, aseguró el vocal ejecutivo del
instituto Nacional Electoral en Chiapas, José Luis Vázquez López

Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Harald Flores
Descartan incremento de violencia en Chiapas
El delegado de la PGR en Chiapas, Pedro Celestino Guzmán, descartó que en la entidad
puedan presentarse hechos de violencia como los ocurridos en Cancún, donde un
comando armado abrió fuego contra la Fiscalía Norte y contra las instalaciones de la
Secretaría de Seguridad Pública. Tras lamentar lo ocurrido en esa entidad turísituca del
país, recordó que en Chiapas las eventualidades que se presentaron en el pasado
quedaron superadas.
Cuarto Poder Pág. B4/ 2 columnas/Carlos Burguete
Retienen presupuesto del 2017 para justificar pagos pendientes
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
advirtió que no dará ni un solo peso previsto para este 2017, sin antes haber pagado los
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pasivos que tiene la dependencia federal a través de los diversos programas que ejecuta
en Chiapas y en resto de los estados del país. Durante la toma de protesta de Cruz Alberto
Uc Hernández, como delegado de la Sagarpa en Chiapas, el coordinador de delegaciones,
Víctor Hugo Celaya, dijo que estos pasivos corresponde a programas como Progan,
Proagro, Aserca, entre otros, que no pudieron ser cubiertos por cuestiones presupuestales
correspondientes al 2016.
Cuarto Poder Pág. B12/ robaplana/Dagoberto Zambrano
Inconformidad ante llegada del nuevo delegado
En el marco de la toma de protesta del nuevo delegado de Sagarpa en Chiapas, Cruz
Alberto Uc Hernández, organizaciones campesinas como el Movimiento Campesino
Regional Independiente de la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala (Mocri-CNPA), se
manifestaron en las afueras de la delegación federal en demanda del abandono de
proyectos presentados con anterioridad. Los campesinos manifestantes denunciaron que
aún sin abrir ventanillas de atención, el nuevo delegado habría asignado 37 millones de
pesos para organizaciones campesinas

Noticias/pág.7 A/robaplana horizontal
Hace falta medicamentos en hospital de Tapachula
En representación de decenas de trabajadores del Hospital General de Tapachula y con
base a las constantes demandas de la población usuaria de los servicios médicos que
brindan en la institución, el comité de la sub sección II del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Salud (SNTSA) sección 50, se manifestaron para exigir al gobierno del
estado cumplir con el abasto de medicamentos e insumos para hacer eficiente la atención
a la población usuaria del servicio.
Noticias/pág.9 A/media plana
Organizaciones bloquean la carretera hacia Oxchuc
Cientos de ciudadanos del municipio de Oxchuc, Chiapas, se concentraron en la cabecera
municipal bloqueando la carretera que conduce a San Cristóbal de Las Casas- Oxchuc y
Ocosingo, la exigencia es la liberación del recurso del municipio que asciende a 49
millones de pesos.
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Como ya estaba previsto a eso de las 10:30 de la mañana comenzó el bloqueo
permanente a la altura del arco. Acción que se une a la misma petición del municipio de
Chenalhó, la liberación del recurso para que éste opere con normalidad, informó Juan
Encinos Gómez, presidente de la comisión permanente de paz y justicia de Oxchuc.
Los operadores de este bloqueo indicaron que también participa gente de la presidenta
constitucional María Gloria Sánchez Gómez.
Noticias/pág.5 D/media plana
Avioneta de Sedena se desploma. Hay dos muertos
Un avión Pilatus PC-7 de la Fuerza Aérea Mexicana, matrícula 2560, se desplomó en un
vuelo de adiestramiento entre los poblados de Jiquilpas y Cintalapa a 85 kilómetros de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y sus dos tripulantes (un teniente y un subteniente pilotos
aviadores) fallecieron.
Fuentes gubernamentales mencionaron que el accidente ocurrió aproximadamente a las
13 horas de este miércoles, a la altura de las rancherías Rodeo Coyo, Enramada y Puerto
Rico.
Heraldo/Pág.3/media plana
Necesaria la productividad y competividad en comercios
Debido a las complejidades actuales que vive el país y que tienen un impacto directo en el
estado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco),
Óscar Corzo Tovilla, consideró necesario el diseño de nuevas estrategias que permitan
mejorar la competitividad y productividad de los negocios locales, para generar empleos
formales y estabilidad social.
En ese sentido, comentó, ellos han buscado las acciones para generar desarrollo
económico y, por ende, mayor crecimiento comercial y empresarial. Por ello, explicó que
en los próximos dos meses estarán promoviendo la capacitación de los microempresarios,
a través de foros y conferencias.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana/Rafael Victorio
Proponen reactivar Operativos Mochila
Las autoridades federales, estatales y municipales deben de retomar los Operativos
Mochila en las escuelas de todos los niveles para evitar que se registren hechos similares a
los ocurridos en Monterrey, así como prevenir el consumo de drogas, consideró el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la
Costa y Sierra de Chiapas, Fidel Gómez. Consideró que estas acciones también se deben
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hacer en las calles, en virtud a que “los delincuentes en sus mochilas cargan armas y
herramientas para abrir las puertas y ventanas de casas y negocios para ingresar a
saquear”.
Cuarto Poder Páag. B5/ ½ plana plus/Andrea Tavera
Prevalece descuido en Hospital Gilberto Gómez Maza
Más de 100 personas permanecen día y noche en las afueras del Hospital Dr. Gilberto
Gómez Maza, en donde se establecen para esperar la recuperación de sus familias,
rodeados muchas veces de desperdicios alimenticios, los cuales con el transcurrir de los
días se descomponen ocasionando olores fétidos. Además las autoridades del hospital les
niegan la entrada a los sanitarios, por lo que las personas al tener la necesidad, defecan en
los alrededores del nosocomio, contribuyendo al al olor.
Diario Pág.10/ ¼ plana
Presenta Castellanos plan de austeridad
Para hacerle frente a los recortes presupuestales, así como al "gasolinazo", el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio a conocer el Plan de
Austeridad y Disciplina en el Gasto Público para el año 2017.
Dentro del plan, el alcalde capitalino resaltó que enviará al Congreso Local una propuesta
para reducir en un 30 por ciento el número de regidores que integran los Ayuntamientos
de todo el Estado, medida que podría representar ahorros por más de 220 millones de
pesos para Chiapas y sus municipios.

Noticias/pág.5 A/robaplana horizontal/Marco Alvarado
Difunden falsas ofertas de trabajo del INE en Chiapas
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una alerta por la difusión de
ofertas de trabajo o supuestas notificaciones de aceptación, las cuales no se emitan a
través de la página oficial del instituto.
Si usted las ha recibido, no haga caso de ellas, ya que se trata de información falsa que ha
sido reportada recientemente.
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De acuerdo con la Junta Local, estas notificaciones son apócrifas y se refieren,
principalmente, a supuestas contrataciones de personal para realizar actividades en la
entidad.
Noticias/pág.6 A/cuarto de plana/Marco Alvarado
No tolerarán incumplimientos en las Cuentas Públicas: OFSCE
Alejandro Culebro, titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado
(Ofsce), dio a conocer que “no permitirán que los ayuntamientos incumplan en la entrega
de los avances de sus cuentas públicas”.
De acuerdo con el funcionario, cada ayuntamiento conoce su responsabilidad con esta
entrega, porque no habrá tolerancia.
Aclaró que ya hay expedientes en procesos de investigación por parte de la Auditoría
Superior, referente a aquellas administraciones que no cumplieron con la entrega –
recepción.
Culebro se comprometió a ser firme en su exigencia de cumplir con los tiempos y las
formas, porque “en el ejercicio anterior, el Ofsce aplicó multas a 330 servidores públicos
de 108 ayuntamientos por no cumplir con la entrega de los avances mensuales y
trimestrales de la cuenta pública 2016”.
Noticias/pág.15 A/media plana
IEPC realiza despidos y prevé medidas de austeridad en 2017
En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), más de 30 trabajadores
fueron despedidos y prevén implementar medidas de austeridad, por el bajo presupuesto
que el Congreso del Estado le asignó; incluso podrían realizar ajustes de sueldos,
reconoció el consejero presidente de este organismo, Oswaldo Chacón Rojas.
Este miércoles, al término de una sesión extraordinaria del Consejo General del IEPC,
Chacón dijo que aún esperan la notificación sobre el monto definitivo que ejercerán en
2017; sin embargo, no descartó la posibilidad de solicitar ampliaciones presupuestales a la
Secretaría de Hacienda del estado, para cumplir con el gasto ordinario.
Heraldo/Pág.5/media plana
Recibirán partidos políticos más de 150 mdp de prorrogativas
Más de 150 millones de pesos serán repartidos entre los partidos políticos como parte del
financiamiento para este año, así lo acordó el pleno del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria.
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El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón
Rojas tomó protesta de nueve funcionarios que van a diferentes direcciones de unidades
de cara al proceso electoral a celebrarse en 2018.
Durante una álgida sesión, Chacón Rojas tomó protesta previa aprobación de las
consejeras y consejeros electorales a Carolina Zenón Estrada, en la Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación Electoral; Jaime Antonio Guillén Albores, en la Unidad de
Comunicación Social; Óscar Jaime Gálvez Pineda, en la Unidad de Informática; Pablo
Álvarez Vázquez, en la Unidad de Oficialía Electoral; Rosalía Vázquez Sánchez, en la Unidad
de Planeación; y Pedro Sergio Becerra Toledo, en la Unidad de Vinculación con el INE.
Heraldo/Pág.6/una plana
Rinde Acosta González primer Informe anual de actividades
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 87, último párrafo y 90, fracción XIV de los
Estatutos Rectores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el
presidente de este organismo en Chiapas, José Luis Acosta González rindió este miércoles
su primer informe anual de actividades.
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana/Comunicado
Reafirman apoyo a la formación en Caficultura
La suma de voluntades y el trabajo consensuado de docentes, directivos y los distintos
órdenes de gobierno permitieron la conformación de la Licenciatura en Caficultura, que
oferta la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en el municipio de Ángel Albino Corzo
a partir de este periodo escolar, afirmó el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, ante los
diferentes delegados del Instituto del Café en Chiapas. En compañía del director general
del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, aseveró que
este programa académico busca formar profesionales que respondan de la mejor manera
a resolver las distintas problemáticas que enfrenta el aromático durante toda su cadena
de valor.
*Portada Diadrio/Un módulo *Interior Pág.29/ ¼ horizontal
Salida de Ford repercutirá en el Soconusco
Sergei Lizama Ruiz, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Tuxtla
Gutierrez (EB), aseveró que ante la salida de la empresa Ford Motor Company en la
República Mexicana, representará una baja anual de 36 mil millones de dólares.
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Diario Pág.23/ ¼ plana
Denuncian irregularidad del director de Sociales
Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Auntónoma de Chiapas
(Unach), denunciaron a Enrique Antonio Paniagua Molina, directo de la facultad, ya que se
ha dedicado a obstruir el buen avance académico de la comunidad universitaria

Noticias/pág.19 A/1 plana
Segundos de terror: joven abre fuego en escuela de Nuevo León
Los regiomontanos despertaron ayer con una tragedia que sacudió a Nuevo León y al país
entero. En una escena inédita en Monterrey y en México, un menor de 15 años sacó una
pistola en su salón de clases y abrió fuego, dejando un rastro de sangre y terror. En sólo 36
segundos, el adolescente identificado como Federico hirió a tres de sus compañeros y a su
maestra. Instantes después se quitó la vida de un disparo. Hasta los primeros minutos de
hoy, dos alumnos y la profesora eran reportados como graves, mientras que otro más
estaba fuera de peligro.
Noticias/pág.20 A/media plana
Mario Villanueva llega a México
El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, arribó este miércoles al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México a bordo de un vuelo comercial procedente de Los
Ángeles. Villanueva Madrid es deportado por autoridades de Estados Unidos a nuestro
país para compurgar los 17 años de prisión que le restan de una sentencia de 22 años por
narcotráfico.
Diario Pág.3/Robaplana vertical
Jóvenes convictos han sido torturados
El 57 por ciento de los jóvenes entre 14 y hasta antes de cumplir 18 años de edad,
internados por delitos graves en centros para menores, fueron torturados ya sea por
elementos policiales de todos los niveles de gobierno, o militares y marinos, asegura la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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Diario Pág. 4/ ¼ plana
Lozano deja Senado para ser vocero de Gali en Puebla
EL panista Javier Lozano anunció que el próximo miércoles pedirá licencia a la Comisión
permanente par adejar su cargo en el Senado e incorporarse como jefe de la Oficina del
Ejecutivo y vocero del próximo gobernador de Puebla, José Antonio Gali.
Diario Pág.13/ Dis columnas
Declaratoria de emergencia
La Secretaria de Gobernación (Segob) publicó una Declaratoria de Emergencia para los
municipos de Amatán, Ocotepec, Pueblo Nuevo SOlistahuacán, Tecpatán y Tila del estado
de Chiapas, esto por lluevias ocurridas en días pasados.

Heraldo/Pág.8/media plana
Sólo con trabajo honesto ny trasparente se dan resultados: senador Melgar
El senador, Luis Armando Melgar sostuvo un encuentro ciudadano con líderes de la zona
poniente y oriente de Tuxtla Gutiérrez, para dar inicio a un nuevo año de trabajo, ahí se
pronunció por enfrentar la crisis que nos afecta, el hacer las cosas bien, con trabajo
honesto y transparente para dar resultados.
A dicho encuentro asistieron líderes de diferentes sectores sociales y productivos, así
como mujeres y jóvenes emprendedores, los cuales coincidieron con Melgar que este año
está lleno de retos; pero, que también existen oportunidades y hay que aprovecharlas,
hoy se debe cuidar y valorar lo que se tiene.
“Es tiempo de unir esfuerzos como sociedad y trabajar por un bien común, ya basta de
mentiras y falsas promesas, las circunstancias sociales hoy nos obligan a actuar con
honestidad y total transparencia, sólo así podremos salir adelante”, dijo Melgar.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Vamos a defender la dignidad de los mexicanos: Emilio Salazar
Ante la toma de protesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump el
próximo viernes, en el Congreso de la Unión presentaremos medidas legislativas para
velar por los intereses de los mexicanos y defender la dignidad de nuestros compatriotas,
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debido a la incertidumbre que ha generado con sus declaraciones; sostuvo Emilio Salazar
Farías.
“México no debe tener miedo de hacer acuerdos comerciales con otros mercados; lo
mejor para nuestro país es buscar la diversidad comercial y convertir en oportunidades las
amenazas del presidente electo de los Estado Unidos, si ellos incrementan impuestos a
nuestros productos, nosotros debemos hacer lo mismo con todo lo que llegue de ese
país”, aseguró el diputado federal por Chiapas.
Diario Pág.39/ ¼ plana plus
Diego Valera deja el Verde
El diputado federal, Digo Valera Fuentes “El niño bonito”, es posible que haya renunciado
al Partido Verde Cologista de México para contender las próximas elecciones par air en
busca de la senaduría.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Desplumada
EN LA COMUNA tuxtleca, se desplumará a la gallina de los huevos de oro...
LAS MEDIDAS de austeridad que anunció ayer Fernando Castellanos contemplan dar de
baja total a los 2 mil 500 varos que se le pagaba a cada regidor por concepto de telefonía
celular.
TAMBIÉN, el turismo municipal llegará a su fin, al menos a costa del erario, pues las
“comisiones” sólo incluirán boleto redondo en avión, sin los mil 500 quinquirrines diarios
que antaño les daban como viáticos.
NO SE CONTRATARÁ más personal eventual, ni se entregarán bonos ni ningún otro tipo de
bonificación especial o extraordinaria.
EL GOBIERNO de la capirucha también le dirá adiós a los vales de gasolina, salvo, por
supuesto, los necesariamente otorgados a los vehículos dedicados a dar seguridad a la
tuxtlecada.
TAMPOCO habrá choferes ni escoltas a ningún servidor público, salvo a quienes cuya
función así lo requiera (y la ley lo contemple).
LOS SUELDOS de los funcionarios de primer nivel quedarán congelados con el 30% menos
de cuando arrancó este trienio, desde octubre de 2015.
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A MÁS DE UNO sorprendieron las medidas que el alcalde tuxtleco Fernando
Castellanos dio a conocer ayer, pero ojalá que se vigile la puesta en marcha de estas
medidas y no sólo sean una moda política por el gasolinazo.
ESOS AHORROS, seguramente, se restituirán a la Tesorería Municipal, o no saldrán nunca
de ella, para invertirle más a programas sociales para la tuxtlecada.
EN FIN, buena desplumada se le dará a la gallina de los huevos de oro en Tuxtla, la cual
ahora pondrá blanquillos de papel.
Marchantito
¿A QUIÉN no le encantaría ser diputado por Tuxtla y pasearse por mercados, ante el
asombro de locatarios que ni siquiera le conocen?
GOZARÍA EN SER un espontáneo que no sólo se planta frente a los comerciantes sino que
les coloca una cámara enfrente a improvisar ocurrencias.
JAMÁS olvidaría las enseñanzas de mi padrino, un góber populista que aquí se coronaba y
a las dos calles, desde su camionetona, hacía barrido total de confeti, desde
el colocho más enredado hasta el lustrado mocasín.
RECORDARÍA siempre, eso sí, cómo reunir a jóvenes “convencidos” de mi lucha política:
dándoles cerveza quemada para ganar adeptos ychalanes gratis en los eventos donde el
griterío me inyecta popularidad.
SERÍA UN MARCHANTITO enfocado en hacer leyes que sí las aplique y no sólo las vote,
como la fallida de los estacionamientos gratis.
TENDRÍA en la mente que me basta con visitar los mercados populares para hacerme el
sim-pa-ti-ca-zo con esa sonrisa falsamente espontánea.
LO MALO es que nadie alcanza tan distinguido rango como diputado por Tuxtla, ni hace
paseos por mercados populares ni, por supuesto, nadie de ustedes, mis cinco lectores, se
llama Carlos Penagos.
UF, meno mal…
Equis
LAS TRAICIONES llegaron ya, sin esperar al 2018: ora resulta que uno de los que abonó al
desprestigio del Verde, quiere ahora renunciar al tucán arropado de héroe.
ENVALENTONADO por su padrino el siniestro PSM, este equis peca de ingenuo si quiere
que nos traguemos eso de que es la Madre Teresa de Calcuta de la política aldeana.
BIEN dicen que las ratas son las primeras en abandonar el barco cuando está naufragando,
y ése es el caso de este singular personaje que ya no le ve utilidad a permanecer en las
desgastadas siglas.
QUÉ CURIOSO que Diego haga desechable al PVEM luego de ser diputado local, secretario
de Pesca y diputado federal gracias a esa sigla.
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SE EQUIVOCA, eso sí, si cree que con renunciar al PVEM se olvidará su sospechosismo,
sobre todo sus acusaciones de fraude como secretario de Pesca, enfrentado por los
propios cooperativistas.
QUE LO ESPEREN en Morena, en Encuentro Social o en cualquier otro membrete pues
quien traiciona una vez, traicionará siempre.
LO DICHO: las traiciones llegaron ya, sin esperar al 2018…
CACHIVACHES: LO BUENO del Instituto de Elecciones, con puro pablista embozado de
demócrata, empezando por el impoluto Oswaldo Chacón, es que se “renueva” con
emisarios del pasado, ejemplo de jurásicos genuflexos y probadamente tramposos…
Ensalada de grillos /Ciro Castillo
Tiempo de empezar
A unas horas de que Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, el
panorama para México no se ve nada alentador. Lo peor es que parece como si todos
estuviéramos cruzados de brazos.
El magnate ya ha dejado claro que arremeterá contra los migrantes, a quienes empezará
por meterles un acicate y seguramente gravará las remesas que envían al país.
Quizá es la oportunidad de que la clase política, esa a la que tanto criticamos y a la que un
grueso de la población rechaza tanto, se unifique y se plante ante una inminente agresión
del vecino poderoso.
Dicen que en tiempos de vientos y tempestades se puede sacar fuerza de voluntad y
mejorar cosas que están descompuestas.
Quienes tienen la oportunidad de gobernar un municipio, un estado, de ostentar una
diputación o una senaduría; quienes ocupan cargos públicos en alguno de los tres
poderes, tienen la oportunidad de dar un giro a la manera de hacer las cosas.
Pueden empezar por hacer bien su trabajo. Pueden empezar por no caer en el despilfarro.
Pueden empezar por hablarle claro a la gente. Pueden empezar por no utilizar los
programas sociales con fines electorales. Pueden empezar por impulsar lo nuestro: el
campo, la ganadería, el turismo, las artesanías…
CASTELLANOS ANUNCIA PLAN DE AUSTERIDAD
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, anunció un interesante plan de
austeridad que pretende recortar gastos en telefonía celular, en gasolina y en otros
privilegios que algunos funcionarios gozan.
La medida, aunque seguramente no significará un ahorro como para mitigar los recortes
presupuestales, es un buen mensaje de parte de la autoridad máxima en el municipio más
fuerte del estado.
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Es lo que hace falta en estos tiempos en los que se observa una crisis, en los que se sabe
de recortes de empleos: un poco de sensibilidad.
Además de esta reducción de gastos, el presidente municipal tuxtleco, planteará reducir el
número de regidores en los municipios del estado.
La medida es compatible con las propuestas nacionales que hablan de reducir el número
de diputados y senadores, quienes también podrían bajarse el sueldo.
Lo único a considerar en esta propuesta es qué harán con esas regidurías a recortar, pues
estos cargos siempre han sido ocupados para “pagar” facturas políticas en los municipios.
Por lo pronto, y ahora que hablamos de que es tiempo de empezar. El munícipe tuxtleco
empezó por apretarse el cinturón y apretar del cinturón de muchos burócratas locales.
SIGUEN LOS RECORTES
Organismos como el Poder Judicial anunciaron que los magistrados y funcionarios de
mayor nivel se bajarían el sueldo para evitar recortes como los que están ocurriendo en
otras dependencias, donde por cierto, no han hecho oficial el hecho.
Ayer, el IEPC confirmó que tuvo que congelar una treintena de plazas porque “la voladora”
también alcanzó a este organismo encargado de organizar el próximo proceso electoral.
El titular del IEPC, Oswaldo Chacón, dijo que esta medida forma parte de otras medidas
para ajustarse el cinturón ante un recorte presupuestal autorizado por el Congreso del
Estado.
Al menos ha expresado una postura clara al respecto, cosa que no ha sucedido en otras
dependencias donde también se habla de recortes, se están haciendo recortes, pero no se
explican los objetivos de estas medidas que pueden ser mal interpretadas.
TRAGEDIA EN MONTERREY
Una tragedia sucedida ayer en Monterrey nos obliga a reflexiona respecto del papel de los
medios de comunicación.
La Secretaría de Gobernación pidió no difundir un video en el que se ve cómo un joven de
15 años abre fuego contra una maestra y sus compañeros en un colegio particular de esa
ciudad.
El hecho es crudo y en extremo violento. Hubo también otras imágenes que de inmediato
fueron subidas a las “redes sociales” y difundidas por algunos medios.
Varias preguntas aquí: ¿hasta dónde se debe informar? ¿Es permisible que se difunda este
tipo de imágenes trágicas? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión?
Filo y Sofía/Mary José Díaz Flores
Desde hace varios meses el diputado federal Diego Valera, se alejó del Partido Verde
Ecologista de México y dejó de asistir a los eventos y reuniones partidistas, hasta ahora
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habría mantenido cierto silencio público; sin embargo, al hacer uso de la tribuna en el
Congreso de la Unión sacó todo el resentimiento y las frustraciones que ya le estaban
ahogando por considerar que ya no forma parte del grupo de consentidos en el actual
gobierno de Chiapas, pese a que en los primeros años estaba en la burbuja, de la que
como muchos otros fue hecho a un lado. Por eso, a dos años de que este gobierno expire
y con una lejanía visible con la dirigencia de su partido, con el gobierno y la el grupo que
también lo tenía encantado despierta y sale a decir que en la Aldea, es decir, en los
municipios solamente los legisladores consentidos de gobierno tienen espacios en los
medios de comunicación para dar a conocer sus actividades, porque según sus
consideraciones forman parte una mafia que les permite la “facturación de elogios”. Faltó
que reconociera que en su momento también formó parte de ese círculo que ahora critica
de manera descarada.
El legislador aprovecha la tribuna en la que habla de las fortalezas que la Ley de
Comunicaciones da al Canal de Congreso porque ahora habrá independencia en los
contenidos, y no pierde la oportunidad para sacar las uñas y mostrar su rabia por que
otros legisladores sí pueden dar a conocer sus actividades legislativas y aunque no dio
nombres recientemente rindieron informe de actividades; los senadores Luis Armando
Melgar, Zoé Robledo, los diputados; María Elena Orantes y Eduardo Ramírez, dirigente del
partido al que aún pertenece. ¿Será que se refiere a ellos en específico? En fin, señala que
los legisladores son considerados; corruptos, mafiosos, delincuentes, pero afirma que no
se puede etiquetar a todos de la misma manera porque aunque muchos van a tribuna
solo a halagar las decisiones de gobierno, otros son propositivos pero no pueden
comunicarlo porque en los municipios “cuando no te respalda un gobierno o no tienes
dinero para pagar espacios publicitarios en la radio o televisión es muy difícil comunicar lo
que estás haciendo aquí, por muy bueno que sea”. Sin embargo dijo; los consentidos de
gobierno salen todos los días en los medios de comunicación comentando sus grandes
proezas legislativas; a las mujeres más ayuda; más apoyo educación para los niños; más
apoyo para el campo, pero son los que menos participan en tribuna, los que menos
discuten, los que menos señalan, eso sí, los calificó como parte de una mafia que significa
una puñalada a la base democrática y alta traición al pueblo mexicano.
De esta manera confirma su distanciamiento con el partido que lo llevó a la cima del
poder como Diputado Local, Secretario de Pesca y luego como Diputado Federal, pero
además deja ver que es un hecho que saltará a otro partido político, de la misma manera
que muchos políticos de este sexenio que fueron empoderados, que se enriquecieron,
pero que no tienen lealtad alguna y que una vez que el poder se termina ya están
pensando en saltar a otras naves como vil ratas de alcantarillas. No cabe duda que generar
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lealtades cuando se le apapacha a todos y se les da gatito, termina siempre siendo el peor
error.
CON FILO
Para hacerle frente a los recortes presupuestales, así como al “gasolinazo”, el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio a conocer el Plan de
Austeridad y Disciplina en el Gasto Público para el año 2017. Solo que muchas de que salió
a decir ya lo había ofrecido desde su primer día de gobierno, será que no lo cumplió y va
de nuevo para ver si esta vez sí le sale. No sabemos pero dentro de lo nuevo resaltó que
enviará al Congreso Local una propuesta para reducir en un 30 por ciento el número de
regidores que integran los Ayuntamientos de todo el Estado, medida que podría
representar ahorros por más de 210 millones de pesos para Chiapas y sus municipios, lo
cual de ser aprobado sería muy acertado…///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…/// Ante los cambios migratorios que se
viven actualmente en Estados Unidos, cientos de migrantes que se encontraban de paso
por México se han visto afectados y gran parte de ellos se encuentran en el municipio de
Tapachula Chiapas, por ello el Senador Melgar exige al Instituto Nacional de Migración
(INM) atender la seguridad de los chiapanecos y migrantes que se encuentran en la
frontera sur. La decisión del gobierno estadounidense de cambiar radicalmente las reglas
migratorias, que beneficiaba la llegada de cubanos a este país, dejó varados a centenares
de isleños en Chiapas y Tamaulipas, quienes buscaban el llamado sueño americano de tal
manera que es importante la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes
pero también la integridad de los ciudadanos en las fronteras de nuestro país…/// El
Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC), activó un Plan de Rescate de centros médicos abandonados por
administraciones pasadas con la intención de garantizar el acceso a servicios de salud en
la entidad. El titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto
Betancourt Esponda, explicó que en una primera etapa se rescatan ocho centros médicos,
entre hospitales, clínicas y centros de salud de diversas regiones de la entidad. El Plan de
Rescate se ejecuta con una inversión superior a los 190 millones de pesos y presenta un
avance general del 90%, previendo la entrega de los espacios médicos para los primeros

21

19 DE ENERO DE 2017

días de marzo…///Con el objetivo de generar espacios de expresión, promover la
participación social y política de los jóvenes en materia legislativa, el Congreso del Estado,
en coordinación con la secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, presentó las bases
de la convocatoria del Octavo Parlamento Juvenil “Tu voz es el futuro”, que se realizará el
28 de abril de 2017 en la sede del Poder Legislativo.
Al respecto, el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación
Política en el Congreso del Estado, destacó que con este tipo de acciones se da la
oportunidad a las y los jóvenes, de participar plena y efectivamente en temas que les
interesan y contribuir con ello en el diseño de políticas públicas que abonan al desarrollo
de Chiapas. A este respecto, Penagos Vargas expresó que “Con este tipo de eventos, la
Sexagésima Sexta Legislatura busca fomentar la libre expresión de los jóvenes, que hagan
suya la democracia a partir de su participación y que aprovechen este espacio plural e
incluyente”.
Portafolios políticos / Carlos Cesar Núñez Martínez
Austeridad total
Buenos días Chiapas… El llamado que hace el diputado Eduardo Ramírez Aguilar a los
alcaldes chiapanecos para hacer uso adecuado y racionado de los recursos públicos,
precisamente en estos momentos de crisis, no debe ser echado en saco roto por los
munícipes; pero dicho exhorto también debe ir acompañado de acciones de vigilancia por
parte del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como de la
Secretaría de la Función Pública para evitar dispendios, despilfarros y uso discrecional de
los dineros.
Es sabido que las obras públicas generan diezmos (20 y 30% es ahora) y que –desde
siempre- el Gobierno del estado destina cantidades millonarias a fondo perdido para que
los municipios realicen sus tradicionales ferias del pueblo, aunque los alcaldes inviertan
los recursos en artistas chafas, desconocidos y sin ninguna presencia para robarse el
dinero; pero con un programa de austeridad y vigilancia de las instancias
correspondientes el manejo del erario público, tendrá un buen destino en beneficio de la
ciudadanía.
Por lo pronto y una vez más, el alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor se
solidariza con los tuxtlecos al anunciar el Plan de Austeridad y Disciplina en el Gasto
Público 2017 que contempla la eliminación de vales de gasolina a funcionarios, la
cancelación de viáticos y viajes aéreos, así como la eliminación de choferes y escoltas,
entre otras medidas; acciones que representarán un ahorro de más de 35 millones de
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pesos para el Ayuntamiento, los cuales serán destinados para continuar con las obras,
programas y servicios que la ciudadanía requiere.
Pero no solo eso, Fernando Castellanos también anunció que enviará al Congreso del
Estado una iniciativa para proponer la reducción en un 30 por ciento el número de
regidores que integran los Ayuntamientos del estado, medida que podría representar
ahorros por más de 210 millones de pesos para Chiapas y sus municipios; considerando
que en la actualidad existen dos mil entre regidores propietarios, suplentes y de
representación proporcional e incluso hay municipios en donde los regidores suplentes
también perciben sueldos sin realizar ninguna actividad.
En el Plan de Austeridad, el munícipe tuxtleco anuncia que no habrá recategorización para
funcionarios públicos ni aumento de salario para los empleados municipales, pero muy
importante es que tampoco habrá recorte de personal y esa determinación ayuda mucho
a las familias tuxtlecas en estos momentos de crisis porque seguirá existiendo ese ingreso
en sus hogares; así que los trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez tienen la
gran oportunidad para cumplir con sus tareas cotidianas y dar buena atención a los
capitalinos, ahora que Fernando Castellanos les está dando una oportunidad de servir a su
gobierno.
Chilmol político
Próximamente será inaugurado el Centro de Salud de Huixtán, luego del anuncio realizado
por el gobernador Manuel Velasco Coello, aunque ya funciona en una primera etapa con
consulta externa; mismo que se sumará a las 15 casas maternas distribuidas en el estado
(12 de ellas ubicadas en municipios indígenas) para coadyuvar con los servicios médicos
hospitalarios para la atención de embarazos de alto riesgo, vigilancia para la atención del
parto y oportuna atención, independientemente de que ya se cuenta con 5 mil 711
parteras tradicionales registradas y 4 mil 449 parteras capacitadas* * *La diputada federal
Sasil de León Villard logró que su iniciativa de ley permitiera crear los Consejos
Municipales en todos los ayuntamientos de México para garantizar el Derecho a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; siendo Chiapas la primera entidad donde ya
funcionan dichos Consejos en todos los municipios. Mujer trabajadora, institucional y
comprometida con el desarrollo de las mujeres chiapanecas a quien no hay que perder de
vista porque tiene futuro político* * *Por cierto, Itzel de León Villard y Paco Zorrilla
Ravelo, secretarios para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y del Trabajo,
respectivamente, firmaron 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* * *El presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, conjuntamente con la Secretaría de la
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Juventud, Recreación y Deportes, dio a conocer las bases de la convocatoria para el
Octavo Parlamento Juvenil “Tu voz es el futuro”, que se realizará el 28 de abril de 2017 en
la sede del Poder Legislativo. Los jóvenes y las 40 propuestas seleccionadas tendrán el
honor de fungir como “Diputados por un día”, así como de presentar dichas propuestas en
sesión celebrada en el H. Congreso del Estado de Chiapas, en el marco de la celebración
del 8º Parlamento Juvenil 2017, el cual se realizará el día 28 de abril de 2017* * *El
Consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo
Chacón Rojas, designó a Carolina del Carmen Zenón Estrada en la Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación Electoral; Jaime Antonio Guillén Albores en la Unidad de
Comunicación Social; Oscar Jaime Gálvez Pineda en la Unidad de Informática; Pablo
Álvarez Vázquez, en la Unidad de Planeación y Pedro Sergio Becerra Toledo, como nuevo
titular de la Unidad de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE). Por cierto, en
la misma Sesión Extraordinaria del IEPC, el Consejo aprobó el financiamiento para los
partidos políticos con registro en Chiapas, que asciende a 157 millones 36 mil 491.52
pesos* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la
necesitará* * La pregunta del día
¿Le entrarán otras dependencias estatales y municipios al plan estatal de austeridad?
Lideres Políticos/Jesus Belmont
Seguridad
*Tema elemental en la agenda México-Estados Unidos
*Interés de nuestro país en ese rubro podría debilitarse
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Uno de los temas que servirán a nuestro país como
instrumento negociador ante la embestida que se espera en los rubros comercial y
migratorio por parte de quien mañana asumirá la Presidencia de Estados Unidos, es sin
duda el de seguridad.
Podemos decir que la carta fuerte de México en toda negociación con Donald Trump y su
gabinete, es precisamente la seguridad.
No está por demás recordar que por décadas al interior de las agencias de inteligencia y
contraespionaje norteamericanas se ha considerado que la paz, tranquilidad y
gobernabilidad de Estados Unidos empieza en el Suchiate y no en el río Bravo.
El muro fronterizo que pretende construir el magnate neoyorquino no resolverá por si
solo el problema migratorio, ni mucho menos de delincuencia transnacional que involucra
al trasiego de drogas, trata de personas, tráfico de indocumentados y otros delitos de
carácter internacional.
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La coordinación entre México y Estados Unidos a raíz del atentado terrorista a las Torres
Gemelas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York ha sido más que notable.
De hecho, desde tiempo atrás ambas naciones han tenido que caminar de la mano en el
rubro de la seguridad transfronteriza, en un recorrido en el que se ha cuidado antes que
nada la estabilidad de la Unión Americana.
Independientemente de los temas migratorio, comercial y de desarrollo económico que
habrán de reconsiderarse en el futuro próximo entre ambos gobiernos, los asuntos de
seguridad geoestratégica sin duda ocuparán parte importante en la agenda bilateral.
Si bien es cierto que la agenda contempla otros temas de interés común, también es una
realidad que al gobierno de Donald Trump le preocupan de sobremanera los temas
relacionados con la seguridad, trátese de acuerdos, asistencia militar, transferencia
tecnológica, entre otros, mismos que, le guste o no al nuevo presidente norteamericano,
deberán atenderse de manera urgente y paralela.
Existe un listado de acuerdos en materia de seguridad que ambos países han firmado para
combatir la delincuencia organizada trasnacional y el tráfico de enervantes.
La Operación Cóndor (1975); el Tratado de Cooperación entre México y EU sobre
Asistencia Legal Mutua (1987); el Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (1989); el Grupo de Respuesta de la Frontera
(1990); el Grupo de Alto Nivel de Contacto para el Control de las Drogas (1996); la
estrategia entre Estados Unidos y México para el combate al narcotráfico (1997); la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2005, y más
recientemente la Iniciativa Mérida (2007).
En Estados Unidos, los temas de seguridad fronteriza y delincuencia transnacional se
manejan desde una visión mucho más amplia, en donde la seguridad interna de la Unión
Americana comienza en el río Suchiate, por lo que la cooperación con nuestro país es de
suma importancia.
Vemos muy difícil que el gobierno de Trump tenga programado debilitar esa colaboración
que ha existido durante décadas, como lo está haciendo en el área comercial al tomar una
actitud amenazante contra la industria automotriz que ya obligó a que la Ford cancele la
instalación de plantas en nuestro país.
En este escenario, el estado de Chiapas representa una pieza clave en los futuros acuerdos
de cooperación entre México y Estados Unidos en el rubro de seguridad.
En este terreno, el gobierno estatal no ha escatimado recursos humanos, materiales ni
económicos para contribuir al ordenamiento de los flujos migratorios y de los niveles de
seguridad.
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Los esfuerzos y el trabajo conjunto entre el Gobierno Federal, del Estado y la sociedad,
permiten colocar a Chiapas en un plano muy lejano del que predomina en otras entidades,
donde el crimen organizado y el narcotráfico tienen en jaque a sus habitantes.
En la medida en que las presiones de Donald Trump contra nuestro país crezcan, el interés
en la agenda de cooperación bilateral en el tema de seguridad por parte del gobierno
mexicano podría debilitarse. Y eso no le conviene a Estados Unidos.
Impulsa el Senado Operación Monarca
El senador Roberto Albores Gleason se congratuló por la puesta en marcha de la
Operación Monarca a favor de los connacionales que radican en Estados Unidos.
Y es que senadores de los diferentes grupos parlamentarios enviaron una misiva al
secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, para solicitarle que los más de mil
millones de pesos devueltos por el INE y los recursos derivados de políticas de austeridad
del poder legislativo sean destinados a los consulados mexicanos en Estados Unidos.
Con ello se pretende incrementar la protección a los connacionales en ese país ante una
política migratoria más agresiva por parte de la administración de Donald Trump.
El priista Albores Gleason recordó que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray Caso ya fue informado de los alcances que se pretenden a través de la llamada
Operación Monarca.
El senador integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores exigió respeto hacia los
mexicanos migrantes en Estados Unidos, y recordó que en el Senado de la República se
presentarán iniciativas con las que se busca modificar la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, para garantizar que los consulados administren la totalidad de los
ingresos recaudados y puedan destinarlos a dar información y asistencia jurídica a los
connacionales radicados en el vecino país del norte.
TRIBUNA.- Jorge Dávila Flores, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de
Diputados, y Albert Zapanta, presidente de la Cámara de Comercio Estados UnidosMéxico, se mostraron confiados en que inicie una nueva etapa de oportunidades para
mejorar los nexos comerciales entre ambas naciones con la llegada de Donald Trump a la
Presidencia de Estados Unidos. En una reunión de trabajo conversaron acerca de las
relaciones comerciales y las perspectivas del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Cabe señalar que Zapanta, además de fungir como subsecretario del Interior y
miembro del Comité de Consejería en Comercio, Tecnología y Desarrollo del
Departamento de Estado de EU, entre otros cargos en anteriores gobiernos, fue
negociador del TLCAN, antes de que entrara en vigor en 1994.

26

19 DE ENERO DE 2017

1822. Nace en Fresnillo Zacatecas, Jesús González Ortega, general de ideas liberales, quien
fuera gobernador de Zacatecas y participara al lado de Benito Juárez en la Guerra de
Reforma, así como durante la segunda Intervención Francesa en México; en 1861 el
Congreso lo nombró Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
1927. Muere en Bélgica María Carlota Amalia, segunda emperatriz de México. B
1943. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social, creada en
cumplimiento de lo dispuesto por la reforma constitucional publicada desde el 6 de
septiembre de 1929. La ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
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