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*Portada La Voz/8 columnas *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Cuarto/Robaplana *Interior Pág.B12/Una plana
*Portada Noticias/ ¼ plana *Interior 12 y 13 A/ Dos planas
*Portada Diario/8 columnas *Interior Pág.30/Una plana
Con diálogo, reubicación de ambulantaje, pide Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello reconoció el proceso de reubicación del
ambulantaje que lleva a cabo el ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Luego de realizar una gira de trabajo por colonias de la capital, el mandatario estatal
comentó que la liberación de vías y plazas públicas que anteriormente estaban ocupadas
por el comercio informal, es una medida que beneficia a la ciudad.
Al mismo tiempo, Velasco pidió que este proceso se siga realizando mediante el diálogo y
el entendimiento para que se haga con civilidad como hasta este momento.

Oye Chiapas Pág. 4/ ½ plana
El Heraldo Pág. 6/ ½ plana
Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana plus
Noticias Pág. 8A/ robaplana horizontal
Cuarto Poder Pág. B5/ ¼ de plana horizontal
El Siete Pag. 12/ ¼ de plana
Expreso Pág. 9/ ½ plana
La voz Pág. 6/ ¼ de plana
Es! Pág. 4/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 4/ ½ 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
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Etrnoticias.com
Sucesochiapas.com
Fuente-confiable.com
Regimendechiapas.com
Notiradar.com
Minutochiapas.com
Trascenderonline.com
Sintesis.mx
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Diariokapitaldigital.com
Osadiainformativa.com
EN CUATRO AÑOS, EL PODER JUDICIAL SE RENOVÓ Y ESTÁ CUMPLIENDO A LA GENTE:
RUTILIO
Un grupo de personas provenientes de los municipios de Berriozábal, Tapachula,
Palenque, Chiapa de Corzo y El Bosque, coincidieron en que Rutilio Escandón Cadenas
posee un liderazgo responsable y receptivo, haciendo de la justicia un sistema que
promueve el diálogo y la paz social. Le expresaron al magistrado presidente el progreso
que han visto en el Poder Judicial del Estado y le reconocieron la naturaleza y sencillez con
la que ha llevado esta función, respetando siempre las libertades que garantiza la
Constitución Política Mexicana y cumpliendo con el Estado de Derecho.
En su intervención, el también presidente del Consejo de la Judicatura dijo que entre otras
actividades, se ha encargado de generar acuerdos, coincidencias que permitan un
bienestar para las y los chiapanecos, y en el tema de justicia es significativo lo que se ha
conseguido, sin embargo, este año será de cumplimiento de más retos y de continuar
consolidando el nuevo sistema de justicia penal, ahora con la apertura de diez juzgados
orales más.

Noticias/pág.3 A/robaplana/Marco Alvarado
Piden que el operativo mochila sea permanente en la entidad
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La diputada Judith Torres Vera dijo que subirá a tribuna para pedir que haya un operativo
mochila permanente, para resguardar las escuelas del ingreso de armas de fuego, armas
blancas y drogas.
Diario Pág.17/ ¼ horizontal
Necesario rescatar los valores
México vive una etapa de desesperación que debe desaparece a través del rescate de la
educación y valores a través de escuelas y familia, a fin de evitar de escuelas y familia, a
fin de evitar casos como lo vivido en Monterrey, indicó la diputada panista Fabiola Ricchi
Diestel.
Oye Chiapas Pág. 3/ 2 columnas/Misael Zenay
Peligran ZEE en Chiapas por ascensión de Trump
Tras de que el inminente Presidente de Estados Unidos, Donald Trump obligó a varias
empresas a invertir o regresar sus capitales a suelo “gringo”, el desarrollo de la Zona
Económica Especial en Chiapas corre peligro, pues las industrias que se instalen podrían
ser igualmente chantajeadas por el político. La con sideración pertenece al vicepresidente
del Congreso del Estado, José Rodulfo Muñoz Campero, el cual pidió no ser confiados a
quienes han desechado que Trump incumpla sus amenazas de campaña.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Ana Laura Mondragón
Garantizan transparencia en selección de Parlamento
Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado (JUCOPO), garantizó total transparencia en la selección de las propuestas del
Octavo Parlamento Juvenil que abrió convocatoria este 18 de enero y cerrará el próximo
13 de abril. En entrevista para Cuarto Poder, comentó que dicho evento se lleva a cabo en
coordinación con la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, con el objetivo de
generar espacios de expresión, promover la participación social y política de los jóvenes
en materia legislativa.

Noticias/pág.7 A/robaplana horizontal
Recortan el personal en 11 delegaciones de la Sedespi
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La Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas desaparecen 11
delegaciones regionales a nivel estatal, así como proyectos de apoyo para los pueblos
originarios del estado.
Noticias/pág.9 A/media plana
Aplican operativo mochila en Emiliano Zapata. SSyPC
Mediante el programa “Escuela Segura” implementado por la Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), se combate la violencia, adicciones y la delincuencia,
destacó el titular, Jorge Luis Llaven Abarca, en el marco de un operativo mochila.
El operativo mochila, detalló el funcionario estatal, se llevó a cabo en el municipio de
Emiliano Zapata, en el Telebachillerato 06 y Telesecundaria número 42, efectuado por la
Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, bajo el consentimiento de los padres
de familia, quienes junto con las autoridades escolares, realizaron la revisión de 685
mochilas.
Diario Pág.18/ ½ plana
Encabezan Sedesol y Secam mesa de atención con organizaciones
El gobierno federal en coordinación con el gobierno de Chiapas que encabeza Manuel
Velasco Coello, a través de la Secretaría del Campo que dirige José Antonio Aguilar
Bodegas, llevaron a cabo una reunión de trabajo con Eviel Pérez Magaña, subsecretario de
Desarrollo Social y Humano; Ignacio Antonio Villanueva Escalera, delegado federal de la
Segob; Elizabeth Hernández Pereyra, representante estatal del Frente de Organizaciones
Independientes; así como con dependencias estatales, federales y 22 organizaciones
sociales ligadas al Movimiento Magisterial y Popular del CNTE en Chiapas, para atender las
necesidades del campo chiapaneco y encontrar alternativas de solución a las demandas
sociales y de carácter agrario.
Heraldo/pág.6/un cuarto de plana
Denuncian abuso de poder por parte de funcionarias de Coneculta
Trabajadores del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) de Chiapas
denunciaron a la directora de Promoción Cultural, Mararena Pegaza González, de
manejarse de manera prepotente y déspota hacía con ellos, ya que, junto con la
Coordinadora de Fomento Artístico (COEFA), Mavi Ramírez Vázquez, obligaron al personal
a pagar el uniforme de la oficina sin haber sido tomados en cuenta.
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Y es que los quejosos, quienes decidieron guardar el anonimato por temor a represalias,
denunciaron que dichos personajes toman decisiones sin consensar a los trabajadores,
hecho que de forma directa e indirecta los afecta.
Comentaron que la exigencia del uniforme, únicamente es para los trabajadores de los
diferentes departamentos, pues los directivos y allegados al titular del Coneculta, Juan
Carlos Cal y Mayor Franco, no lo portan “e incluso no llegan a trabajar y toman
prolongadas vacaciones sin que nadie les diga nada”, dijeron
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Carlos Burguete
Convocatoria definirá consejeros Anticorrupción
Será el Congreso local, el encargado de emitir la convocatoria para elegir a las nueve
personas que tendrán la responsabilidad -posteriormente- nombrar a los cinco integrantes
del Consejo de Participación Ciudadana que establece el Sistema Anticorrupción del
Estado de Chiapas. El secretario de la Contraloría General, Miguel Agustín López Camacho,
dijo que este Consejo de Participación Ciudadana forma parte de los organismos que
conformarán el Consejo Coordinador del Sistema Anticorrupción, entre los que destacan,
la Fiscalía para el Combate a la Corrupción, el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros. López Camacho,
recalcó que la designación de los cinco integrantes del Consejo de Participación
Ciudadana, se hará mediante un proceso de selección que llevará a cabo el Legislativo
local, donde deberán de cumplir con una serie de requisitos que establece la propia ley,
entre los que resalta gozar de plena solvencia moral, así como una trayectoria honesta
reconocida públicamente

Diario Pág.9/ ½ plana
Mediano, plan de austeridad del INAI, dice consejero
Consejeros del estado de Chiapas señalaron como mediana la participación del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), por presentar un plan de austeridad para un ahorro de 45 millones de pesos en el
gasto público.

6

20 DE ENERO DE 2017

Noticias/pág.4 A/media plana
El centro de Tuxtla ha vuelto a brillar, afirma Castellanos
A un mes del retiro del comercio informal, el primer cuadro de la ciudad registró su mejor
reactivación económica en los últimos años.
En ese sentido, los índices de inseguridad descendieron de manera considerable, mientras
que en materia de turismo esta zona tuvo más visitantes en comparación con otros años.
Oscar Gabriel Corzo Tovilla, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco- ServyTur), destacó el crecimiento económico del
sector empresarial formal.
Noticias/pág.7 A/media plana/Carlos Díaz
Protesta el MOCRI por tercer día consecutivo
Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI CNPA MN,
continúan en la jornada de lucha denominada «Por la Defensa de la Patria» en la que
participan 22 entidades federativas. Daniel Zúñiga, quien encabeza estas protestas, detalló
que mantendrán bloqueos en las inmediaciones de la delegación de la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, debido a que en oficinas centrales su titular
Rosario Robles, se ha negado a dar atención a los programas pendientes del 2016.
*Portada Diario/Cintillo *Interior Pág.34/ ¼ plana
Muere operador político de alcalde sustituto de Oxchuc
Isidro Encinos, operador político y mano derecha del presidente sustituto de Oxchuc,
Oscar Gómez López, perdió la vida luego de que se volcara la camioneta donde viajaba la
tarde del miércoles, informaron fuentes oficiales del municipio.
Según la fuente, indicó que Isidro fue comisionado para perifonear e invitar a la población
para acudir a la manifestación y bloqueo permanente de la carretera que continua en la
cabecera municipal, a modo de presión para que el gobierno del estado libere el recurso
que le corresponde al municipio el cual asciende a 49 millones.
Heraldo/Pág.4/media plana
Tras mesa de diálogo levantan bloqueo carrtero en Oxchuc
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El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se reunió este jueves con
autoridades tradicionales de Oxchuc, encabezados por Óscar Gómez López, así como con
el presidente de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc, Juan Encinos
Gómez, quienes mantuvieron un bloqueo carretero y retuvieron algunos vehículos de
empresas.
Durante esta reunión se habló ampliamente de los alcances del fallo del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y de la trascendencia, así como de la necesidad de
privilegiar el derecho de los ciudadanos al libre tránsito y liberar los vehículos retenidos,
puesto que nada tienen que ver con la problemática política y social del municipio.
Herlado/pág.7/un cuarto de plana
Profeco verifica precios en mercados de la frontera sur
La Procuraduría Federal del consumidor verifica que no se alteren precios a los productos
de la canasta básica que se venden en mercados públicos de Tapachula y la región, en
estas acciones se colocan preciadores, revisan instrumentos de medición (basculas) y
serán suspendidos los establecimientos que presenten anomalías.
El subdelegado de Profeco en Tapachula Emilio Pinzón manifestó, que este tipo de
acciones tienen el propósito de evitar que los comerciantes continúen con las viejas
prácticas de dar kilos incompletos así como apoyar el bolsillo de las familias.
Dijo, que en las visitas se exhorta a los comerciantes a que exhiban sus precios y tengan
debidamente calibradas sus básculas, para quien no lo presente así al momento se les da
un plazo para que puedan cubrir las observaciones, por lo que aquellos que hacen caso
omiso llegan hacer sancionados conforme a la ley.
Oye Chiapas Pág. 2/ 2 columnas/Agencia
Gran respuesta de los tuxtlecos en Jueves de audiencia ciudadana
Capitalinos muestran buena respuesta ante la reactivación del Jueves de Audiencia
Ciudadana, en el que el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
atendió junto a personal del Ayuntamiento, todas y cada una de las demandas
presentadas de diversas colonias, ejidos y barrios de la ciudad. Como cada jueves,
Castellanos Cal y Mayor tomó nota de las peticiones y de acuerdo a la urgencia, canalizó
cada caso a las dependencias municipales competentes, quienes dieron seguimiento tal
cual lo indicara el alcalde.
Oye Chiapas Pág. 5/ ½ plana plus/Enrique Gutiérrez
Reorientación del gasto público, exige el Mocri
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Para “sacar del olvido” al sector agrario, Daniel Zúñiga, representante del Movimiento
Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento
Nacional (Mocri-CNPA-MN) manifestó que es necesaria una reorientación al gasto público
y establecer una ley de consulta indígena a las comunidades antes de echar andar un
mega proyecto.

Noticias/pág.10 A/cuarto de plana/Pepe Camas
Director de la Unich hace venganza política: alumnos
Alrededor de 15 estudiantes que participaron en la toma de la universidad les fue negada
su reinscripción.
Diario Pág.9/ 1/8 plana
Se reúne Ortega con empresarios de la Canaco
El secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, se reunió con empresarios
integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez
(Canaco Servytur), a quienes reiteró que el proceso de revisión de expedientes continúa
de manera transparente y ordenada con la finalidad de tener certeza en los pagos
pendientes.
Diario Pág.12/ ¼ plana
Exigen la liberación de presos políticos
La asamblea estatal de organizaciones sociales pertenecientes al movimiento magisterial y
popular, emitieron un comunicado para exigir la libertad del maestro Juan Díaz Montejo
quien es una víctima más de los problemas que enfrentan los luchadores sociales actuales.
Heraldo/pág.6/un cuarto de plana
Inicia en la Unach curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso
Autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) Campus IV dieron la
bienvenida al Curso de Inducción para la formación académica de los alumnos que
ingresan a las distintas carreras, correspondientes al ciclo escolar enero-junio 2017, en las
diversas escuelas, facultades y centros de estudio.
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Durante el evento, el director de la Facultad de Ciencias de la Administración, Ovidio
Arévalo Lozano, externó que la institución se llena de orgullo por contar con nuevos
estudiantes, que tienen la intención de que a través de su permanencia se identifiquen y
se sientan unachenses.
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
IEPC debe cumplir con la pariedad de género
La representante del partido Chiapas Unido ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), Mercedes León Ovando, pidió que ese órgano electoral cumpla
fielmente con la paridad de género establecida en la legislación electoral, la imagen que
proyecte la autoridad electoral dará seguridad y confianza a las mujeres en su
participación política.
Precisó que estará en juego el primer domingo de julio del 2018 la elección de los
miembros de los 121 ayuntamientos y 40 diputados al Congreso local, el proceso tiene
que ser muy transparente, de lo que se trata es generar escenarios de confianza y
credibilidad para la participación femenina.

Heraldo /pág.16/un cuarto de plana plus
Rector de la unich "violaría" derecho de alumnos
Roberto Arturo Morales Ortega, recotr de la universidad intercultural de Chiapas (unich) al
parecer violenta el artículo tercero de la Constitución al negar que 25 jóvenes se
reisncriban a un semestre posterior en esta institución ya que en pasadas ocaciones
realizazon algún tipo de protesta para mejoras de la misma.

Diario Pág.7/ 1/8 plana
Margarita Zavala no descarta candidatura de alianza con el PRD
Margarita Zavala dijo que sí aceptaría ser candidata a la presiencia con alianza con el PRD
Oye Chiapas Portada 8 columnas/Pág. 2/ robaplana columna/Alberto Montoya
Abandonado el edificio del PRI estatal
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Desde hace nueve meses el edificio del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, ubicado a un
costado del parque Santo Domingo en el centro de Tuxtla Gutiérrez, está abandonado. El
edificio fue abandonado por sus ocupantes desde el paro de maestros, que inició en Mayo
de 2016 y concluyó en Septiembre. Durante cuatro meses la sede del PRI en Chiapas sirvió
a los profesores como campamento. Adentro del inmueble colocaron camas, estufas y
hasta refrigeradores, que al concluir el paro volvieron a sacar. La dirigencia del PRI ordenó
la limpioeza del edificio después de que se retiraron los maestros del plantón, pero no lo
volvieron a ocupar.

Noticias/pág.20 A/media plana
Peña Nieto instruye a profundirzar en protocolos de seguridad en escuelas
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, por tercera ocasión, lamentó los hechos
violentos ocurridos el Monterrey, Nuevo León, y dio instrucciones a la Secretaría de
Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) para que “intensifique” los protocolos
de seguridad que se llevan a cabo en muchos planteles escolares; al tiempo ordenó a la
Secretaría de Salud para que coadyuve en la atención médica de los heridos en la balacera
del Colegio Americano del Noreste.
Diario Pág.3/ Dos columnas
Extraditan al “Chapo” Guzmán a Estados Unidos
En larcotraficante mexicano Joaquín el chapo Guzmán fue extraditado este jueves a
Estados Unidos.
Guzmán Loera –líder del cártel de Sinaloa y que logró escapar dos veces de penales de
máxima seguridad- fue entregado a las autoridades estadounidenses un día antes de que
Donald Trumpo asuma la presidencia.
Diario Pág.8/ ¼ plana
Gana Pemex amparo contra EM USA por indeminzación
Pemex ganó un amparo en contra de la empresa texana Energ´Maintenance Service Group
que pretendía recibir una millonaria indemnización por la decisión de la empresa
productiva del Estado de anular un contrato de 400 millones de dólares para la
construcción de ductos para transporte de hidrocarburos en la zona sureste del país.
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Heraldo/Pág.4/media plana
Las Pymes reacitarán productividad y generarán empleos: Emilio Salazar
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías se pronunció a favor
para impulsar inversiones, productividad y generación de empleos en la República
mexicana; se debe hacer lo correcto para enfrentar los retos que el contexto internacional
así lo exige, por lo que se requiere un trabajo conjunto, de equipo entre autoridades,
empresas y ciudadanos, manifestó.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, dijo que
se apoyará a los gremios nacionales y extranjeros que decidieran mantener o traer nuevos
capitales al país, ante la incertidumbre causada por las declaraciones del presidente electo
de Estado Unidos, Donald Trump.
Oye Chiapas Pág. 4/ ¼ de plana/Agencia
Solo con trabajo honesto se dan resultados: 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.

Noticias/pág.22 A/media plana
Trump, un riesgo para la estabilidad de México
Por primera vez en décadas la Casa Blanca albergará, a partir de este viernes, a un
presidente que representa un riesgo para la estabilidad de México y las relaciones
bilaterales, alerta el centro de estudios estadounidense Atlantic Council.
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“Estamos entrando en un momento de enorme turbulencia, incertidumbre y
potencialmente de inestabilidad en la relación”, dice a EL UNIVERSAL Peter Schechter,
director para América Latina del Atlantic Council.
“Si Trump rasga el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), habla de deportar un millón de
mexicanos y construir una barrera que los mexicanos van a pagar para prevenir la entrada
de sus criminales, yo creo que no habrá presidente mexicano que pueda resistir la ola de
presión que acosaría a México para suspender una gran parte de su relación con Estados
Unidos”.

Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
El día de ayer seguidores de ‘alcalde sustituto’ de Oxchuc, Óscar Gómez bloquearon total
en la entrada de esa localidad, el motivo reclaman -al igual que las ‘autoridades sustitutas’
de Chenalhó- las participaciones federales que corresponden a sus respectivos
Ayuntamientos.
EL PAN DE CADA DÍA.
En el transcurso del día y ya acostumbrados los pobladores, que tomen a su municipio de
rehén, se observaron largas filas de vehículos en ambos lados de la carretera: quienes van
a Ocosingo-Yajalon y Palenque y quienes vienen de esos lugares hacia San Cristóbal de Las
Casas y Tuxtla Gutiérrez, quienes como medio de presión mantuvieron un bloqueo
carretero y retuvieron algunos vehículos de empresas, por lo que el caos no se hizo
esperar.
En este tenor el Gobernador Manuel Velasco, ha señalado que no existe conflicto alguno
que no se pueda resolver mediante el diálogo y en el marco de la Ley, sostuvo el
funcionario, por lo que elogió que los integrantes de la comisión representativa del
municipio aceptara seguir por esta vía e instalar una mesa de trabajo permanente para
atender sus demandas.
MESA DE DIALOGO.
Fue así que el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, con la
mediación del Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Monseñor Felipe
Arizmendi Esquivel y al párroco de Oxchuc, Miguel Ángel Montoya Moreno, se abrió una
brecha que propició el diálogo con la comisión representativa de ese municipio, con
respeto y civilidad, a fin de solucionar cada uno de sus planteamientos.
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En dicha reunión las autoridades tradicionales de Oxchuc, encabezados por Óscar Gómez
López, así como con el Presidente de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de
Oxchuc, Juan Encinos Gómez, se habló ampliamente de los alcances del fallo del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la trascendencia, así como de la
necesidad de privilegiar el derecho de los ciudadanos al libre tránsito y liberar los
vehículos retenidos, puesto que nada tienen que ver con la problemática política y social
del municipio, lo que permitiría abonar a la convivencia pacífica no solo en el municipio,
sino en toda la región, por lo que la Asamblea de Agentes Rurales y Delegados de Barrios
de Oxchuc acordó liberar la carretera donde se ubicó el bloqueo para restablecer el
tránsito por esta importante vía de comunicación.
Hay que mencionar que dichas protestas de cualquier manera están afectando al turismo
que tanto han destacado en todas las ferias en el mundo, los visitantes nacionales y
extranjeros ya no quieren visitar a Chiapas a pesar de sus riquezas naturales, los
comerciantes, prestadores de servicios y productores locales, que todos los días
contribuyen a elevar la economía en toda la región se llevan un mal sabor de boca ante
estos hechos que lamentablemente son cada días más constantes.
Oficio Político.- 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, por ello
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… El diputado
federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, se pronunció a favor para impulsar
inversiones, productividad y generación de empleos en la República mexicana; debemos
hacer lo correcto para enfrentar los retos que el contexto internacional así lo exige, por lo
que se requiere un trabajo conjunto, de equipo entre autoridades, empresas y
ciudadanos… 19 de febrero viene a Chiapas Andrés Manuel López Obrador, la cita será a
las 11 de la mañana en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez; estará en primera fila
Plácido Morales Vázquez ex Coordinador de Gabinete y esperamos ver también al austero
Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón
Cadenas…Mientras en Tuxtla Gutiérrez el IEPC se convirtió en oficina oficial del Pabliato,
con varios de los servidores públicos incrustado que asumieron cargos, sin el más mínimo
respeto de moral política, incluyendo su Presidente, en Tapachula el exgobernador Pablo
Salazar, se reunió con un grupo de integrantes del Partido del Trabajo (PT), encabezado
por Sonia Catalina Álvarez y Celia Robledo. Se confirma, Salazar va por la Senaduría o una
diputación federal con apoyo de su compadre y dueño del PT nacional Alberto Anaya…
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Capitalinos muestran buena respuesta ante la reactivación del Jueves de Audiencia
Ciudadana, en el que el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
atendió junto a personal del Ayuntamiento, todas y cada una de las demandas
presentadas de diversas colonias, ejidos y barrios de la ciudad, donde tomó nota de las
peticiones y de acuerdo a la urgencia, canalizó cada caso a las dependencias municipales
competentes, quienes dieron seguimiento tal cual lo indicara el alcalde… El Director
General, el C.P. Eduardo Thomas Ulloa, designó nuevos funcionarios de su Cuerpo
Directivo, con la finalidad de dar un nuevo impulso a la administración interna del
ISSTECH, como son: la Contadora Pública y Finanzas Carolina Velasco Kanter fungirá como
Subdirectora de Administración, el Lic. Julio Hugo Ballinas Coronel es en nuevo Jefe de la
Unidad de Asuntos Jurídicos, el ISC. Julio César Hernández Cruz asume la titularidad de la
Unidad de Tecnologías de Información, el C.P. Gerardo Estrada Zavala es nuevo
Subdirector de Finanzas, la C.P. Yanira Vázquez Santiago funge como Jefa del
Departamento de Adquisiciones la Dra. Ana Karina Tovilla Mijangos es la nueva Jefa del
Departamento de Planeación Médica… Se destaca de entre ellos el nuevo Jefe de la
Unidad de Asuntos Jurídicos Julio Hugo Ballinas Coronel, abogado con gran trayectoria, ya
que se ha desempeñado como Actuario Judicial del Juzgado Penal del Distrito Judicial de
Pichucalco, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero del Ramo Civil en Tuxtla y
Secretario Auxiliar de la Ponencia “A” Primera Sala Regional Tuxtla, así como Director de
Apoyo al Empleo en la Secretaría del Trabajo, Director de lo Contencioso en la Consejería
Jurídica y de Asistencia Social, del cual esta será una etapa exitosa en su carrera.
Enhorabuena…El Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno de Chiapas a través
de la Secretaría del Campo llevaron a cabo una reunión de trabajo con Eviel Pérez
Magaña, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano; Ignacio Antonio Villanueva
Escalera, Delegado Federal de la SEGOB; Elizabeth Hernández Pereyra, Representante
Estatal del Frente de Organizaciones Independientes; así como con dependencias
estatales, federales, y 22 organizaciones sociales ligadas al Movimiento Magisterial y
Popular del CNTE en Chiapas, para atender cada una de las necesidades del campo
chiapaneco y encontrar alternativas de solución a las demandas sociales y de carácter
agrario, donde el Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, señaló que las
instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, han sido precisas para trabajar de
manera conjunta y coordinada en la atención y construcción de una política pública de
desarrollo rural… El día de ayer Willy Ochoa se pronunció ante el alza de los precios de la
gasolina y presentó un punto de acuerdo al Congreso del Estado de Chiapas en donde
plantea las medidas a tomar para proteger la economía de las familias chiapanecas ante
este incremento de precios…El Senador Luis Armando Melgar sostuvo un encuentro
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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, haciendo
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 también existen oportunidades y hay que aprovecharlas, hoy se debe cuidar y
valorar lo que se tiene… Ante la toma de protesta del presidente electo de Estados
Unidos, Donald Trump el día de hoy, en el Congreso de la Unión presentaremos medidas
legislativas para velar por los intereses de los mexicanos y defender la dignidad de
nuestros compatriotas, debido a la incertidumbre que ha generado con sus declaraciones;
sostuvo Emilio Salazar Farías…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 donde el secretario de Turismo del Estado, Mario Uvence
Rojas, acompañó a la embajadora de México en España, Roberta Lajous 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… Con la finalidad de mejorar la imagen
urbana de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana y la
Secretaría de Servicios Municipales del Ayuntamiento, pusieron en marcha un plan de
adopción de camellones que busca promover áreas verdes en tramos de 50 y 100 metros
en los principales bulevares y libramientos de la ciudad.
Finalmente: “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” lo dijo MAVECO. Recuerde No es Nada Personal.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Trump-adas
LA “ERA TRUMP”, la de las trompadas a los mexicanos, inicia hoy.
A ESTE FASCISTA delirante lo tendremos que padecer, por lo menos, cuatro años; ya en el
2021 haremos el recuento de los daños.
SI ES QUE aún hay país de pie, con un muro de por medio…
Chiapas-Tabasco
CON LA CARRACA caída quedó más de uno al ver a don Fernando Coello Pedrero con
Andrés Manuel López Obrador, en un reciente evento en el Estado de México, pues pocos
saben la amistad de antaño que los une.
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DON FER es un militante más del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pero
sobre todo es amigo de Andrés Manuel y de su familia desde hace más de 30 años.
A DIFERENCIA de otros que se presumen más pejistas que El Peje, el chiapaneco es un
convencido de ver a su amigo el tabasqueño en la Presidencia para el 2018 no por algún
interés en particular sino por su franca convicción de izquierda de AMLO.
OSÉASE que, dado su lopezobradorismo de antaño, don Fernando no sólo NO busca hueso
alguno sino poner a disposición de AMLO todo su capital político y económico para que
Andrés Manuel llegue a Los Pinos.
¿CUÁNTOS chiapanecos que se juran y perjuran lopezobradoristas tienen una sincera,
franca y honesta amistad con López Obrador, sin que le pidan un cargo y se adueñen de
un partido que construyó solito el tabasqueño? ¿Cuántos ayudarán a AMLO por puritita
convicción y sin pedir nada a cambio?
SI ANTES ha respaldado a su cunca Andrés Manuel, no tiene por qué no hacerlo ahora
quien ha sido su amigo desde hace más de tres décadas.
DON FERNANDO es hombre de convicción y no de conveniencia, dando el ejemplo incluso
de que mientras otros se quieran colgar de la popularidad de AMLO conforme se acerque
el 2018, él está y estará con su amigo pase lo que pase.
TAL CONGRUENCIA se ve en muy pocos, pues don Fernando se la juega y jugará, hasta
donde tope, con AMLO; hasta el último día de su vida, sin pedirle puestos políticos a
cambio, y no como muchos que se autonombran sus representantes en Chiapas.
LO DICHO: más de uno quedó con la carraca caída al ver a don Fernando Coello Pedrero
con su amigo el moreno Andrés Manuel López Obrador, en un reciente evento del Estado
de México.
Y LAS SORPRESAS que faltan todavía…
Se llamaba Chapo
LA IMAGEN de un atribulado Chapo, esposado y con la cabeza gacha, sometido por los
Marshall de la DEA, dio la vuelta al mundo ayer que fue extraditado a Estados Unidos.
EL TEMOR en la mirada y la escolta de los agentes antidrogas, mucho más altos que él,
completaron la escena de que la leyenda del peligroso “hombre más buscado” en México,
se esfumó.
NADA quedaba del criminal fanfarrón que burló dos veces de dos penales de “máxima
seguridad” del país, a punta de comprar conciencias, del nivel que sea, en el México
donde la corrupción se ha infiltrado en todo.
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ESTA VEZ, los temerosos ojos del Chapo lo delataban: sabe que no tendrá escapatoria, que
allá en los yunaites no podrá comprar a custodios para que pueda salir en un carro de
lavandería, ni contratar a ingenieros para hacer túneles y huir.
FUE UNA BUENA jugada política, sin duda, quizá más para congraciarse con el nuevo
gobierno de Estados Unidos que por un triunfo de la justicia en nuestro país.
LO CIERTO es que, acá en México, se llamaba Chapo; pero ahora, allá en Estados Unidos,
es un simple criminal más: Joaquín Guzmán.
Chismorreo Político /Armando Chacón
Intensifican “Operativo Mochila”
Comenzamos…..El Presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas recibió en su
despacho a grupos de personas que llegaron de los municipios de Berriozábal, Tapachula,
Palenque, Chiapa de Corzo y El Bosque, con la finalidad de saludarlo y presentarle su
reconocimiento hacia el trabajo que ha realizado al frente de ese Poder, haciendo de la
justicia un sistema que promueve el diálogo y la paz social. Las personas que se
desplazaron desde sus lugares de origen hasta el edificio del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, para poder expresar personalmente a Rutilio Escandón Cadenas, la sencillez, el
compromiso y la transparencia con la que se ha desempeñado durante estos cuatro años,
trabajando arduamente logrando cambiar el rostro de la aplicación de la justicia, cuando
durante el sexenio anterior era un lugar para perseguir a todos los enemigos políticos o a
todos aquellos que pensaran diferente, hoy se vive en Chiapas el Estado de Derecho le
dijeron. El Presidente del Poder Judicial tiene de compromiso de velar por los intereses de
las y los chiapanecos y lo ha demostrado, por esa razón ahora personas que no
pertenecen a ninguna organización política se acercan a él para demostrarle su
admiración…..Continuamos…Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), fue
uno de los funcionarios que estuvo en el presídium cuando el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto dio a conocer las medidas educativas que se implementarán a partir
del próximo mes de Febrero, para los niños y los jóvenes que tengan la necesidad de
regresarse a nuestro país. El eje principal de estas acciones será la de revalidar los
estudios que esos estudiantes mexicanos que ahora radican en los Estados Unidos. En Los
Pinos, el Primer Mandatario de la Nación informó las acciones que se impulsarán para la
revalidación de estudios y títulos académicos, como es la simplificación de trámites,
eliminar requisitos, incluso para aquellos que estén cursando o hayan terminado con su
educación primaria o secundaria bastará con presentar un escrito firmado por los
interesados. El Presidente de la República anunció también la creación de un Ombudsman
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de los Estudiantes Migrantes dentro de la Secretaria de Educación Pública (SEP). En estas
acciones de revalidación también están involucrados los gobernadores y los alcaldes de
todo el territorio nacional. La SEP y la Secretaria de Relaciones Exteriores y su Red de
Consulados, comenzarán una intensa campaña informativa sobre estas acciones. Lo
importante es destacar la importante aportación que de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), al programa de
revalidación de estudios de esos jóvenes que decidan regresar a México y que ahora
radiquen en cualquier parte del mundo, no solamente en la Unión Americana. El
chiapaneco Jaime Valls Esponda se ha convertido en una de las piezas importantes dentro
de la educación superior de nuestro país, por su capacidad intelectual y académica, lo ha
demostrado en muchas ocasiones al presentar en su calidad de Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES, proyectos educativos en el extranjero, para intercambios
académicos y culturales. No es la primera ocasión que el ex Rector de la UNACH, esté al
lado del Presidente de la República en un trascendental acto……Seguimos…Impactante la
noticia del alumno del Colegio Americano del Noroeste ubicado en la ciudad de
Monterrey, que llegó con un arma de fuego a su salón de clases y comenzó a disparar en
contra de sus propios compañeros hiriendo de muerte a cuatro, entre ellos su maestra, y
después él se suicida. El arma que llevaba ese estudiante de tan solo 14 años de edad, era
propiedad de su padre, el joven era un experto tirador y aficionado a la cacería, triste fin
tuvo un estudiante de una de las escuelas más caras de la Sultana del Norte. Después de
los sucedido, las autoridades regiomontanas dieron a conocer que se impulsará el
programa Mochila Segura, o sea a tapar el poso después del niño ahogado. En nuestra
entidad la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza de una programada en las
escuelas de gobierno de la entidad la revisión de mochilas, para detectar si algún alumno
o alumna lleva entre sus útiles escolares alguna arma, estupefacientes o algún artefacto
que pueda poner en riesgo la integridad física de sus compañeros o de ella misma.
Después de conocer este siniestro que sucedió en una de las escuelas privadas de
Monterrey, el programa Mochila Segura debe de implementarse no solo en las escuelas
de gobierno, sino también en las escuelas particulares. La PGJE ha dado a conocer que
dentro del Programa Regional de Seguridad y Justicia, está considerado los operativos
“Mochila”, y que durante la revisión están presentes maestros de la escuela, padres de
familia, un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), un
Fiscal del Ministerio Público, elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría,
policías de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la policía
municipal, este operativo incluye también la inspección de todo el plantel y al concluir la
revisión de las mochilas, el personal de la PGJE imparte unas platicas a los alumnos del
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plantel, a padres de familia y al personal docente. Ayer mismo elementos de la Secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), de acuerdo al programa “Escuela Segura”
cuyo principal objetivo es el de combatir la violencia, adicciones y la delincuencia,
implementaron el Operativo Mochila en escuelas del municipio Emiliano Zapata. Después
del operativo reportan saldo blanco porque lo único que encontraron fueron tijeras,
cuters y navajas, artículos que les sirven para cumplir con sus tareas. El realizar operativos
no solo debe quedar en el cateo a las mochilas a la entrada de las escuelas por las
autoridades, sino que los padres de familia deben comprometerse en fomentar valores en
sus hijas o hijos, valores morales, éticos, responsabilidad, respeto hacia los demás, a su
entorno. Lo sucedido en Monterrey muestra claramente la incapacidad y la falta de
interés de los padres de ese menor por atenderlo e inculcarle valores, al contrario le
enseñaron el gusto por la cacería, utilizar armas de fuego para matar animales.
Desgraciadamente antier no fueron animales silvestres los que salió a cazar, ese día
Federico fue de cacería a su salón de clases. Después del terrible hecho, las autoridades
del estado de Nuevo León dieron amplias justificaciones más que explicaciones al
respecto, no hay excusas, los verdaderos responsables del siniestro son los padres del
menor…..Terminamos…..Hoy concluirá la época de Barack Obama y comenzará la de
Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. Todo se encuentra listo para la
magna ceremonia de toma de posesión de Trump a la Presidencia del país más poderoso
del mundo, líderes políticos de casi todo el globo terráqueo estarán presentes en este
evento. En esta ocasión Donal Trump al jurar como Presidente de los EEUU, lo hará en dos
biblias, la primera es la que utilizó Abraham Lincoln hace 156 años y la segunda es la que
le regaló su mamá a Trump cuando terminó su educación primaria en 1955. Hoy Barack
Obama entregará el poder después de ocho años de estar en la Casa Blanca (2009-2017),
dos periodos presidenciales que serán inolvidables para la mayoría de los
norteamericanos. Se va un afro estadounidense y llega el supermillonario Donald Trump a
vivir su fantasía política como el Presidente número 45 de los EEUU, amo y señor de la
Casa Blanca. Trump ya está catalogado por los emigrantes latinos que viven en los Estados
Unidos, como el Presidente del miedo. Los insultos que Trump ha lanzado a México, son
incontables, escucharemos con atención el discurso que dará mañana en su toma de
protesta, para saber qué futuro le espera a nuestro país y a nuestros paisanos que
tuvieron la necesidad de emigrar hacia aquellas tierras…. De Salida…..La Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la
Procuraduría General de la República (PGR), es la responsable de atender lo referente a
los delitos electorales. Mi compañero y amigo periodista Vinicio Portela, ha dado a
conocer que ya se encuentran en la capital chiapaneca Agentes del Ministerio Público
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Federal para notificar a los ex Consejeros Electorales del IEPC, María de Lourdes Morales
Urbina, Lilly de María Chang Muñoz, Jorge Manuel Morales Sánchez María del Carmen
Girón López, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez y
María Esther López Morales, el cambio de situación jurídica de testigos a indiciados en la
Averiguación Previa 1100/FEPADE/2015. Los ex Consejeros Electorales que consideraban
que este asunto estaba ya empolvado, ahora los vuelve a la realidad porque tendrán que
presentarse a declarar como probables responsables en la comisión de delitos electorales.
Se comenta que las y los ex Consejeros Electorales, podrían ser trasladados a la Ciudad de
México para que allá en las oficinas de la FEPADE presenten su declaración, la confesión
podría llevarse muchas horas y se pronostica que algunas y algunos formarán parte de la
población de internos de la Penitenciaria Federal que se ubica en la zona del Soconusco….
Comentario Zeta/ Carlos Zeta Cadena
Carlos Z. Cadena
En Chiapas Habrá Reelección de Alcaldes y Cuatro Periodos Para Diputados Locales.
Un boletín del Congreso del Estado, señala que en la reforma a la Constitución Política del
Estado de Chiapas, avalada y aprobada por la LXVI Legislatura del Congreso local, se
establece que Alcaldes, Regidores, Síndicos y Diputados podrán reelegirse, estos últimos
hasta para cuatro periodos consecutivos, o sea, 12 años consecutivos, dos sexenios, dos
Gobernadores y dos Presidentes de la República, y a lo mejor en esos 12 años ya ganó el
campeonato el Cruz Azul… imagínese otra vez a Neftalí Del Toro reelegirse después que
tiene a la ciudad llena de baches, a Muñoz Campero que no hizo nada en su curul, así
como a Rubén Peñaloza, Isabel Villers…como para morirse de risa y recordar que en vez
de ganar diputaciones, perdimos una con la redistritación.
En el documento de cuenta de la reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas,
en lo que respecta al tema de la reelección, establece que la planeación en los Gobiernos
es necesaria para el desarrollo de las obras proyectos en la comunidad. Sin embargo, al
inicio de un nuevo periodo, los miembros de los Ayuntamientos Municipales, las
Diputadas y Diputados habitualmente desarrollan los planes que presentan en sus
campañas, dejando de lado el seguimiento de los gobernantes salientes. En esta tesitura
se incorpora el texto constitucional, la posibilidad de que éstos puedan ser reelectos en
los términos propuestos para darle seguimiento a los proyectos que no puedan
culminarse en un solo periodo. (Sic, Boletín Oficial)
Y es que en la reforma, su artículo 28 señala que la elección consecutiva de los diputados a
la Legislatura del Estado podrá ser hasta por cuatro periodos, asimismo, los Presidentes
Municipales, Regidores y Síndicos podrán ser electos por un periodo adicional. El
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documento aclara que en ambos supuestos, la postulación sólo podrá ser realizada por el
mismo partido o por cualquiera de los partidos de coalición, salvo que hayan renunciado o
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Así las cosas.
Valores Familiares son Parte de Nuestra Cultura en Chiapas.
En Chiapas se fomentan los valores familiares porque son parte de nuestra cultura y los
eslabones de la unidad. Por ello, en esta administración de Manuel Velasco Coello se
promueve la sana convivencia para fortalecer a la familia, sus costumbres y tradiciones
porque con ello se vigoriza la cohesión social y a la misma sociedad.
A eso se deben la creación de nuevos espacios recreativos, deportivos, canchas -así como
la remodelación y modernización de obras de este tipo- para fomentar la sana
convivencia, el trabajo en equipo y para mantener lejos de la violencia a los chiapanecos,
principalmente a la niñez y juventud.
El Gobierno Estatal ha creado programas que tienen como finalidad fomenta la sana
convivencia familiar y mantener lejos a la niñez y juventud de la violencia. Así es como se
puede evitar tragedias que enlutasen familias, comunidades y hasta naciones.
Sabines y Salazar, Personas no Gratas en Campaña Electorera.
Salazar y Sabines andan desatados en Chiapas. Lo que no se observaba en otros sexenios
que exgobernadores hicieran política electorera, en un gobierno que le faltan dos años
para terminar, como es el de Manuel Velasco. Siempre los exgobernadores eran
respetuosos de la política estatal en turno, sin embargo, ahora se perdió esa regla no
escrita. Salazar y Sabines muy alocados y ante un pueblo sufrido de vejaciones y saqueos
de las arcas estatales, lo inmediato es que sean declarados “personas Non Gratas”. Lo
imperdonable es que en los primeros años de este sexenio, ambos habían hecho de
Chiapas una arena de box y lucha con sus afanes protagónicos de la venganza política, por
la carceleada del Sabinato que jamás lo olvidará el Pabliato. Hoy, los dos son los que más
andan movidos en la entidad con el fantasma electoral, donde Pablo Salazar, lo hace en
persona, como ocurrió este miércoles por la noche en Tapachula, cuando fue recibido por
gente del PT, que dirige Sonia Catalina Álvarez y Celia Robledo. Aunque ha ido a otros
municipios, cuidando de no ser visto porque lo pueden reconocer los presos del cefereso
de Huixtla, en donde pasó un buen rato debido a la mala administración de su sexenio.
SEDENA y Chiapas trabajan por la seguridad de Frontera Sur.- En la capital del país hubo
reunión de primera línea entre el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Zepeda, y el procurador de Justicia Raciel López Salazar, con el objetivo de continuar
trabajando en coordinación Federación y Estado, este miércoles, ambos funcionarios se
reunieron para consolidar estrategias y apoyos entre las instituciones mencionadas. En
este encuentro, el titular de la SEDENA reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con
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Chiapas, así como la importancia de esta región para la seguridad nacional. Por su parte, el
Procurador 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.
Rapiditas.- Durante su visita por la región de los Altos, el gobernador Manuel Velasco
anunció la próxima inauguración del Centro de Salud de Huixtán en beneficio a la
población de este municipio indígena. En ese marco, destacó que dicha obra ya opera en
una primera etapa, responde a una demanda añeja y busca fortalecer los servicios
médicos de calidad para las familias de este municipio. Velasco Coello manifestó que
acercar los servicios médicos a todas las comunidades es una de las tareas más
imperantes de su Gobierno, por lo que se impulsa la infraestructura hospitalaria para que
la gente no tenga que desplazarse a otros municipios para recibir atención médica…El
Consejo Regulador de Marca Chiapas otorgó el distintivo México Chiapas Original a la
“Fiesta Grande de Chiapa de Corzo”, por ser una celebración que refleja los orígenes de
esta ciudad, registrada como la primera fundada en Chiapas por los españoles en el año
1528. En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario de
Economía, Ovidio Cortazar Ramos destacó la importancia de Chiapa de Corzo por sus
tradiciones culturales y gastronómicas, como es esta festividad llena de cultura e historia
que se ha convertido en gran atracción para el turismo local, nacional e internacional…El
presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, 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 ante la situación actual, 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 pues una mala planeación administrativa y de obra pública puede
colapsar y fragmentar la gobernabilidad en sus municipios….Se calienta el ambiente otra
vez en el PRI nacional, el gasolinazo también está asfixiando al dirigente Enrique Ochoa
Reza. El nombre de Emilio Gamboa Patrón, se menciona para que maneje la sucesión
Presidencial en el PRI. Problema en puerta y tormenta eléctrica también. Si eso sucede
habrá otro coletazo que rebotará en Chiapas, en el PRI chiapaneco, pues. Dixe.
PD: En representación del gobernador Velasco, el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, dio la bienvenida al Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros,
quien este lunes recibió el mando de la Décimo Cuarta Zona Naval de la Secretaría de
Marina-Armada de México, con sede en Puerto Chiapas.
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