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*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/ ½ plana plus
*Portada Noticias/ ¼ plana *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.16 y 17/Dos planas
*Portada Cuarto/8 columnas *Interior Pág.B12 y B13/Dos planas
*Portada Diario/8 columnas *Interior Pág.25/Una plana
Desarrollo con vía Tuxtla Villaflores
El gobernador Manuel Velasco Coello supervisó los trabajos de modernización y
ampliación de la carretera Tuxtla-Villaflores, una obra que mejorará la conectividad e
impulsará el desarrollo de la región Frailesca.
Durante su recorrido, el mandatario constató el proceso de construcción que se realiza en
este camino que estuvo abandonado durante décadas, siendo una de las demandas más
sentidas de quienes habitan y transitan en esta zona.

Noticias/pág.3 A/octavo de plana
El desafío es lograr una mejor educación: Aranda
En el 75 Aniversario de la promulgación de la primera Ley Federal de Educación, el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó el alto compromiso
que tiene el gobernador Manuel Velasco Coello con la educación de las niñas, niños y
jóvenes de Chiapas, por lo que fortalece sus acciones para brindar mayores oportunidades
que les permitan forjar su propio futuro.
En este marco, el responsable de la política interna subrayó que para lograr este objetivo,
el Gobierno de Chiapas suma esfuerzos y recursos con la Secretaría de Educación Pública
para impulsar una profunda transformación, en la cual la niñez chiapaneca cuente con
espacios dignos y maestros cada vez mejor capacitados, pero también con las
herramientas necesarias para que puedan afrontar con éxito los retos de su presente y
futuro.
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98.5 FM/Radionoticias/ Víctor Cancino
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
Las mujeres, fundamentales en la toma de decisiones: Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un
reconocimiento a todas las mujeres que desde cualquier ámbito han contribuido al
desarrollo de Chiapas, y a su vez, al reconocimiento de sus derechos y la igualdad de
género.
Afirmó, que como Estado y sociedad tienen la obligación de luchar incansablemente por la
no discriminación,
el respeto y la eliminación de cualquier tipo de violencia contra ellas; y en la casa de la
justicia se han priorizado distintas acciones igualitarias e inclusivas, además de que las y
los juzgadores tienen la responsabilidad de emitir sentencias con perspectiva de género.
En el marco de una reunión que tuvo con mujeres del municipio de San Juan Chamula, el
magistrado Rutilio Escandón dijo sentirse convencido de la capacidad y la transformación
que pueden dar las mujeres mexicanas, y aunque se están dando las condiciones para
mejorar su entorno, los esfuerzos permanecerán para que no se denigren sus derechos
humanos.
“Somos conscientes de que cualquier logro que obtengamos es a favor de la sociedad,
porque tiene el derecho de saber qué hacemos, y en materia de igualdad de género, es
mucho lo que en los últimos cuatros años ha hecho el tribunal”.
Las mujeres Patricia Díaz y Verónica Hernández Sántiz señalaron que con el objetivo de
generar más conciencia y una sociedad más justa y solidaria conformarán una fundación, y
por el ejemplo que ha dado el Poder Judicial en cuanto a la defensa de los derechos, la
honestidad y la buena impartición de justicia, solicitaron al titular presida la toma de
protesta en los próximos días.
A esta reunión también acudieron mujeres y hombres de Mitontic, Teopisca, San Cristóbal
de Las Casas y Ocosingo.

Noticias/pág.5 A/robaplana horizontal
Congreso estatal se suma a las acciones de austeridad: Penagos
El Congreso del Estado de Chiapas, se sumará a las acciones de austeridad y de ahorro en
el gasto público que se han emprendido en la entidad, dio a conocer el presidente de la
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Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura, diputado Carlos
Penagos Vargas.
Entrevistado sobre este tema, el legislador expuso que el Poder Legislativo estatal es
sensible y receptivo a la realidad imperante, y por ello, esta semana se darán a conocer los
rubros específicos en donde se racionará el gasto de operaciones administrativas, y de esa
forma se dará respuestas a las exigencias de las y los chiapanecos.
Péndulo/Pág.10/media plana
Congreso estatal se suma a las acciones de austeridad emprendidas en Chiapas
El Congreso del Estado de Chiapas, se sumará a las acciones de austeridad y de ahorro en
el gasto público que se han emprendido en la entidad, dio a conocer el presidente de la
Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura, diputado Carlos
Penagos Vargas.
Entrevistado sobre este tema, el legislador expuso que el Poder Legislativo estatal es
sensible y receptivo a la realidad imperante, y por ello, esta semana se darán a conocer los
rubros específicos en donde se racionará el gasto de operaciones administrativas, y de esa
forma se dará respuestas a las exigencias de las y los chiapanecos.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Ana Laura Mondragón
Pendiente la atención del matrimonio igualitario
Aunque el Congreso del Estado ya recibió la iniciativa que propone reformar el Código Civil
local para dar paso al matrimonio igualitario; a la fecha no se ha dado paso a ningún
trámite al respecto, informó la asociación civil “Unidos Diferentes”. La organización
recordó que la CEDH presentó esta iniciativa porque fue obligada por una sentencia del
Poder Judicial de la Federación (PJF); sin embargo, la LXVI Legislatura no la ha tomado en
cuenta para presentarla, discutirla y someterla a votación del Pleno.

Noticias/pág.14 A/media plana
Refrendan lazos de cooperación Secretaría de Salud y OPS/OMS
El secretario de Salud del Gobierno de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, se reunió con la
representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) en
México, Gerry Eijkemans, donde el organismo internacional ratificó los lazos de

5

23 DE ENERO DE 2017

colaboración con la entidad chiapaneca, a fin de mejorar la calidad de los servicios que se
brindan a la población más necesitada, que carece de seguridad social.
El secretario de Salud estatal ponderó el hecho de que en Chiapas se continúe con el
apoyo de la OPS/OMS, toda vez que se requiere la experiencia de esta organización
internacional especializada en salud pública para emprender acciones enfocadas al
fortalecimiento de la medicina preventiva, primordialmente en el primer nivel de atención
(centros de salud).
Diario Pág.9/ ¼ horizontal
Capacita SE a Escuelas Normales del estado
La Secretaría de Educación en Chiapas realizó un curso de capacitación dirigido a
directores de las 19 normales del estado, con la finalidad de presentar los diferentes
documentos, así como los formatos validados por la Secretaría de la Función Pública (SFP)
para una óptima integración y operación de la Contraloría Social.
Diario Pág.12/ ¼ plana
SSyPC lanza convocatoria
Como parte de los programas de Proximidad Ciudadana, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, invita al primer encuentro
deportivo “Futbol en tu colonia”
Noticias/Pág.5/media plana
Respalda fobierno de MVC a productres de soya con asesoría de Secam
Como parte de las instrucciones del gobernador, Manuel Velasco Coello de incentivar la
producción agrícola y establecer canales de comercialización para los agricultores de
Chiapas, la Secretaría del Campo (Secam) que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, a
través de la Subsecretaría de Comercialización a cargo de Juan Celydonio Hernández
Macal, impulsa convenios de comercialización con los productores de soya para dar
certidumbre a sus cosechas.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el mercado de soya del ciclo agrícola PV 2016,
los cosecheros adheridos al Sistema Producto Oleaginosas del estado, distribuyeron al
estado de Puebla, 18 mil 027 toneladas de soya con una derrama económica de 133
millones 548 mil 081 pesos.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Andrea Tavera
Confirman Operativo Mochila en el estado
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Ante los hechos ocurridos hace unos días en el estado de Monterrey, la Secretaría de
Educación de Chiapas indicó que se prevé implementar el Operativo Mochila en las
escuelas e invitó a los padres de familia a establecer una mayor comunicación con sus
hijos. El secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, informó que el
Operativo Mochila es una medida de precaución pero que la manera más eficaz para
prevenir una situación similar es trabajar en el estado de ánimo de los menores en sus
hogares.
Cuarto Poder Pág. B15/ robaplana/Carlos Burguete
Titular del IAIP se niega a la austeridad
A pesar de que el gobernador del estado instruyó a las instituciones ser austeras en este
2017, la titular del IAIP, Ana Elisa López Coello se niega a “apretarse el cinturón” ya que
prefirió conservar su salario íntegro y privilegios y en contraste despedir al 50 por ciento
del personal. Trabajadores que fueron despedidos por órdenes directas de la titular
denunciaron que alguno de ellos iniciaron desde que se fundó el Instituto.

Cuarto Poder Pág. A3/ 1 plana/Notimex
Protegerá Condusef patrimonio de migrantes
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) dio a conocer que brindará apoyo a los connacionales para proteger su
patrimonio y de ser necesario transferirlo a su lugar de origen. Ante el nuevo gobierno del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la posible aplicación de políticas
migratorias más radicales, expuso que trabaja en coordinación con instituciones como el
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y algunas dependencias del sector
hacendario, a fin de realizar un plan que permita brindar apoyo a los migrantes.
Cuarto Poder Pág. A5/ ¼ de plana/Notimex
Inicia capacitación para blindaje electoral
El secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, pidió a los delegados de la
dependencia en los estados México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, capacitar a los
integrantes de la Contraloría Social, quienes vigilarán este año los recursos públicos
asignados en programas federales de dicha materia. Como parte de las líneas de acción y

7

23 DE ENERO DE 2017

coordinación en materia de blindaje electoral para los procesos electorales en dichas
entidades, esta medida está orientada a garantizar el manejo responsable y transparente
de los programas sociales durante los comicios de 2017, dijo la Secretaría de Desarrollo
Social.

Noticias/pág.4 A/media plana plus
Respalda expertos de TGZ plan de austeridad de Fernando Castellanos
Diversos sectores sociales como líderes de cámaras empresariales, grupos ciudadanos,
analistas y expertos, manifestaron su respaldo y total apoyo al Plan de Austeridad y
Disciplina en el Gasto Público para el año 2017, que presentara el presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, así como su intención de presentar
una iniciativa ante el Congreso de Chiapas, para reducir el número de regidores en todo el
Estado.
Néstor Gabriel López López, docente investigador de la Escuela Bancaria y Comercial,
destacó que el presidente Castellanos Cal y Mayor tenga esta iniciativa, ya que ha
demostrado ser un gobernante que escucha las peticiones de la ciudadanía y de todos los
sectores y por tomar cartas en el asunto para reducir el gasto corriente y ejercer de forma
eficiente los presupuestos con orden financiero, lo cual sienta las bases de una mejor
municipalidad.
Noticias/pág.7 A/2 columnas
Lucran médicos con falta de insumos en hospitales
Ante la falta de insumos, material de curación y medicamentos en los hospitales públicos,
médicos adscritos al centro de salud abusan de la nesediad de la gente colocando
farmacias y laboratorios de análisis clínicos, los cuales promocionan en el interior del
hospital.
Noticias/pág.10 A/media plana
Antes de Trump, México debe resolver sus propios problemas
Respecto a la polémica y la incertidumbre que ha causado la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos, el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla,
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dijo que México debe cuidar las relaciones exteriores con el vecino país, pero sobre todo
no debe olvidarse de los problemas internos que hoy atraviesa.
En nuestro país tenemos tenemos demasiados problemas para no descuidar, “yo creo
que el bien de México depende un poco de las relaciones con Estados Unidos, pero
depende sobre todo de nuestro cuidado que tengamos dentro del país. Porque el gran
problema de México es la corrupción interna”.
Noticias/pág.10 A/robaplana horizontal
Preocupa a la iglesia futuro de migrantes en EU
La Diócesis de SCLC mostró su preocupación luego de que se diera la posesión a Donald
Trump como presidente de Estados Unidos, debido a las medidas que podría tomar contra
los migrantes, entre ellos milllones de mexicanos.
Oxchuc se declaran en alerta máxima
De acuerdo con los habitantes de la cabecera municipal, las detonaciones de armas de
fuego en las montañas de los alrededores son acciones intimidatorias de grupos que
simpatizan con Sánchez, destituida hace casi un año. Luego de que durante casi 15 años la
alcaldesa y su esposo, Norberto Sántiz, mantuvieron un cacicazgo político en el municipio
bajo las siglas del PRI y el PVEM, el pueblo se rebeló y expulsó a ambos y a sus más
cercanos colaboradores. Si bien el Congreso reconoció a Oscar Gómez López como
alcalde, ante la exigencia de los líderes de las más de cien comunidades, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que María Gloria fuera
restituida en su cargo. A tres meses del fallo judicial la mujer no lo ha conseguido.
Cuarto Poder portada ¼ de plana/Pág. B20/ ½ plana/Manuel Martínez
Despiden a icónico personaje de la Región Altos
Diversos sectores de la sociedad sancristobalense dieron este fin de semana el último
adiós a Soledad Paniagua de Ramírez, “doña Chole”, como popularmente se le conocía,
quien falleció el pasado 20 de este mes en esta ciudad, víctima de una enfermedad
natural. “Doña Chole” falleció a los 96 años, fue la primera mujer empresaria reconocida
en esta ciudad, con más de 70 años de labor comercial ininterrumpida. Es considerada
también como la primera locutora, porque fue la primera en utilizar un micrófono para
promocionar sus productos.
Cuarto Poder Pág. B6/ ¼ de plana
Manifestaciones por gasolinazos
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Miles de personas salieron por tercera ocasión en menos de 15 días para manifestarse en
contra de los incrementos a las gasolinas, diésel y energía eléctrica, demandando al
Gobierno Federal dar marcha atrás a esas decisiones y evitar autorizar nuevos. Y es que se
ha anunciado que el 3 de febrero próximo podrían darse otros aumentos a los precios de
los combustibles, lo cual vendría a generar mayores problemas económicos a todos los
sectores sociales.

Noticias/pág.9 A/media plana
Documentan más de 3 mil casos de mujeres asesinadas en México
En 2016 se documentaron más de 3 mil asesinatos de mujeres en todo el país, de los
cuales solo el 30 por ciento se investiga cómo feminicidio sin las autoridades reporten
resultados concretos de las investigaciones, dio a conocer la coordinadora ejecutiva del
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada.
Este organismo constituido por 43 organizaciones en 21 estados del país, forma parte
también del Grupo interinstitucional y multidisciplinario que inició formalmente la
declaratoria de alerta por violencia de género para 7 municipios de Chiapas el pasado 20
de enero.
Diario Pág.13/Una columna
Crece la asociación
La asociación civil “Jóvenes Abogados Chiapanecos”, delegación municipal de La Trinitaria
tomó protesta este fin de semana con el objeto de contribuir a los actos de Justicia y
equitativos en la entidad, por lo que Ruby Anahí Gamboa Villatoro, presidente de la
asociación hizo un llamado a todos los integrantes para cumplir con dicho objetivo.
Diario Pág.15/ Robaplana vertical
FMA anuncian marcha
Derivado de la poca atención y solución por parte de las instancias educativas a nivel
federal y estatal, el Fondo de Ahorro Magisterial FAMA sección 7, realizarán una marcha el
día de hoy en la ciudad capital, ya que forman se les ha retenido el ahorro de más de 12
mil agremiados a esta agrupación.
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Cuarto Poder Pág. B5/ ½ plana/Noé xicotencalt
IEPC buscará transformar su imagen ante sociedad
Debido a un diagnóstico realizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), donde se detectó un posicionamiento inadecuado por parte del mismo frente a la
ciudadanía, se decidió cambiar la imagen y realizar trabajos de acercamiento con la
población. El anterior Consejo General del IEPC fue el encargado generar una mala imagen
ante los ciudadanos sobre el Instituto, debido a la complacencia de las distintas
irregularidades durante las elecciones locales ejercida en el 2015. Una prueba de ello fue
la turbia elección del diputado migrante. Por ello, se creó el Comité de Imagen
Institucional y Difusión, el cual como primera acción creó una nueva imagen
representativa del Instituto; está se compone de una mano extendida que significa
participación ciudadana y transparencia.

Diario Pág.16/ ½ plana
Pan de Chiapas no tiene portal de transparencia
El Comité Directivo Estatal del Pan fue exhibido a nivel nacional como uno de los comités
que se encuentan en contra de la transparencia y a favor de la pacidad contrario a lo que
pregonan con su voto a favor del Sistema Nacional anticorrupción.

Noticias/pág.20 A/media plana
Guillermo Padrés en huelga de hambre
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que como parte de la huelga
de hambre que el exgobernador Guillermo Padrés inició al interior del Reclusorio Sur de la
Ciudad de México, el político sólo toma agua y miel. La CNDH confirmó que, la huelga de
hambre tiene como finalidad pedir que su hijo sea reasignado del Cefereso 1 a otra
prisión, pero de mínima seguridad.
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*Portada Diario/Un cintillo *Interior Pág.3/Dos columnas
Renuncia F. Herrera como cónsul en Barcelona
Fidel Herrera Beltrán renunció al cargo como cónsul de México en Barcelona, informó la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Diario Pág.3/Robaplana
Priista encabeza para Edomex
Tras la Firma del Convenio de Coalición Electyoral para la gubernatura del Estado de
México, las dirigencia nacionales del PRI, PVE, Nueva Alianza y Encuentro Social
confirmaron que será postulado un priista que tenga el perfil de mayor honorabilidad y
arraigo en la entidad.
Diario Pág.4/ ¼ plana
Nombra Pan a 300 consejeros nacionales
La Asamblea Nacional del PAN integrada por delegados del todo el país, renovó los 300
lugares del Consejo Nacional del partido, cúpula del partido rumbo a la contienda
presisencial del 2018
Diario Pág.4/ ¼ plana
Arquidiócesis pide acabar con “sueldazos” de la clase política
La Arquidiócesis de México demandó acabar con los “sueldazos”, prestaciones y
privilegios de ministros, políticos, sevidores públicos y partidos políticos y que las
acciones de austeridad anunciadas los Poderes de la Unión sean efectivas.
Diario Pág.6/ ¼ horizontal
Bajan salarios de funcionariso de Guerrero
El gobierno de Guerro presentó un plan de 20 acciones para la estabilidad y el desarrollo
que contempla disminuir 30 por ciento el salaro y compensación del gobernador, vender
activos innecesarios y apoyar a empesas, entre otros.
Diario Pág.8/Robaplana plus
Profeco aplica sanciones por 21 mdp y presenta 6 denuncias penales
En o que va de enero de 2017, la Procuraduría Federal de Consumidor (Profco) ha aplciado
sanciones por más de 21 millones de pesos por diversas irregularidades y ha presentado
seis denuncias penales ante la PGR por presuntas irregularidades y reiteradas y dolosas
en la venta de gasolina.
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Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana/Notimex
Presidentes abordarán reunión el 31 de enero
Los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump se reunirán el 31 de enero, informó
Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca. Los mandatarios de México y Estados Unidos
dialogaron el sábado por teléfono, lo que Peña Nieto aprovechó para felicitar al nuevo
mandatario por su toma de posesión el viernes.

Noticias/pág.15 A/media plana plus
Caminos para lograr un mejor futuro: Zoé
En un emotivo encuentro con un nutrido grupo de habitantes de Playa del Sol, Cabeza de
Toro y Puerto Arista, el senador chiapaneco Zoé Robledo, junto con el alcalde tonalteco,
José Luis Castillejos, dio el banderazo para el inicio de las obras de construcción de
caminos de concreto asfaltado que unirán a Playa del Sol con Puerto Arista y Cabeza de
Toro. Esta obra, gestionada por el senador Zoé ante la federación permitirá que cientos de
familias de la zona puedan potencias sus medianos, pequeños, y micro negocios y aspirar
así a un mejor desarrollo económico y social.
Diario Pág.9/ ½ plana
Empresarias, pilar de la economía chiapaneca
Ante el llamado que hicieran diversas empresarias buscando tener las mismas
oportunidades en el mercado empresarial, el senador Luis Armando Melgar sostuvo un
primer encuentro con la Asociación Mexicana Mujeres Empresarias A.C., donde escuchó y
atendió peticiones, también aseguró que ellas, las mujeres empresarias, son el pilar
necesario de la economía en Chiapas.
Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Debemos construir puente de diálogo no un muro: Emilio Salazar
“Debemos construir puentes de entendimiento y diálogo no un muro, a propósito de la
asunción de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos”, manifestó Emilio Salazar
Farías, al tiempo de agregar que México deberá mantener una actitud digna en los rubros
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prioritarios de seguridad, migración y comercio, que serán abordados esta semana en
Washington por los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía.
El diputado federal por el estado de Chiapas, se sumó al llamado que se ha hecho
gobierno federal y a los secretarios Luis Videgaray Caso e Ildefonso Guajardo Villarreal,
para que en las conversaciones con representantes del nuevo gobierno estadounidense se
mantengan firmes en la defensa de la economía, comercio de nuestro país, y la protección
de los connacionales.
Péndulo/Pág.8/un cuarto de plana plus
No hay logros unipersonales ni victorias en solitario: Willy Ochoa
En días pasados entrevistamos al Diputado Willy Ochoa acerca de las declaraciones que
hace en una revista nacional muy importante, en donde toca temas trascendentes sobre
el PRI en Chiapas.
Ochoa Gallegos declaró que sabe perfectamente que el Partido Revolucionario
Institucional esta en una posición poco aceptable para la ciudadanía, sin embargo dijo que
la historia del PRI en Chiapas se puede cambiar trabajando de verdad sin darse el lujo de
autoengañarse o solaparse entre ellos mismos.
A pesar que desde hace más de dos décadas el tricolor no es fuerza política en el estado
de Chiapas Willy Ochoa asegura que se van a recuperar y van a dar la talla por la
ciudadanía “vamos a recuperarnos, vamos a reconstruir el PRI haciendo equipo con el
priismo mismo, mi posición es inamovible y siempre he dicho que con la militancia todo,
sin la militancia nada, porque no hay logros en solitario” expresó.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana/Notimex
México mantendrá su postura
Legisladores y un mandatario coincidieron en que ante la nueva era en la relación bilateral
México-Estados Unidos, el gobierno mexicano debe mantener una postura digna al
abordar rubros prioritarios como seguridad, migración, comercio y economía. El
presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Javier Bolaños Aguilar,
afirmó que toda negociación para modernizar o hacer ajustes al Tratado de Libre
Comercio para América del Norte (TLCAN), tendrá que hacerse anteponiendo el interés de
México.
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El siete/Pág.6/una plana
Tren se descarrila en India, 39 muertos hasta ahora
Nueva Delhi.- El número de muertos por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el
sureño estado indio de Andhra Prades ascendió hoy a 39, mientras que al menos 60
personas resultaron heridas, informaron fuentes oficiales.
“Hasta ahora han muerto 39 personas y se han identificado 19 cuerpos. Otros 60
pasajeros resultaron heridos en este accidente, siete de los cuales están críticos”, informó
Mishra, portavoz del Ministerio de Ferrocarriles de la costa este, según un reporte de la
agencia PTI.
Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana/Notimex
Donald Trump renegociará TLCAN
El presidente estadunidense Donald Trump dijo que comenzará a renegociar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cuando se reúna pronto con los lideres de
México y Canadá. “Vamos a empezar negociaciones que tienen que ver con el TLCAN”,
dijo Trump al encabezar en la Casa Blanca un evento de juramentación de personal de su
administración.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/El Universal
Al “Chapo” lo vigilan con cámaras sensibles
En el corazón del bullicioso bajo Manhattan se encuentra uno de los penales federales
más seguros de Estados Unidos, nuevo hogar del capo mexicano de la droga Joaquín El
Chapo Guzmán Loera. El líder del Cártel de Sinaloa, quien se declaró no culpable el viernes
pasado de las acusaciones de que dirigía una de las redes de narcotráfico más grandes del
mundo, puede contar con que lo alojen en una unidad especial dentro del Metropolitan
Correctional Center, un edificio de 12 pisos donde esperaron su juicio presos de alto
riesgo como John Gotti, jefe de la familia criminal Gambino, y varios ex colaboradores de
Osama bin Laden.

15

23 DE ENERO DE 2017

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
ALLÁ en Comiranch, se respira un total desencanto político.
LOS COSITÍAS no terminaban de frotarse las manos por botar al Verde de Palacio, cuando
los rojos ya estaban haciendo lo propio para desencantarlos.
LA ÚNICA vía, ahora, parece ser la ciudadana, donde el menos quemado entre la clase
política, el menos identificado con los partidos, saldrá avante.
LOS VERDES se reunieron recién y aquello se volvió un cónclave para lamerse las heridas y
ver cuál era el menos malo, reunión donde el humilde y simpaticazo Mario Guillén
manifestó su intención de volver a lanzarse.
LOS ROJOS no saben cómo seguir avanzando pues ya empezaron los grupos, al interior, a
lanzarse escupitajos.
MARIO Fox ha ido agotando su bono democrático, sobre todo a raíz de la falta de agua
potable en un titipuchal de colonias.
QUIEN DESPERTÓ hartas simpatías entre los cositías, que le valió un triunfo inédito con
una ventaja superlativa en 2015, parece quedarse solo al interior del propio Cabildo, con
fuego amigoentre su grupo político.
TIENE el PRI aún el control, desde luego, especialmente por el cobijo de Rocko Albores,
quien desde el Senado y el PRI nacional ha gestionado recursos para su pupilo Míster Fox.
EN COMITÁN, sin embargo, se respira un aire de total desencanto político, y ya veremos si
los rojos o los verdes le cranean opciones al respetable o si, más bien, la opción
ciudadana, aún sin nombre pero con algunos prospectos, se convierte en una verdadera
alternativa para el 2018.
CHAN, chan, chaaaannn…
Edomex
LA ELECCIÓN del Estado de México, otrora laboratorio del escenario presidencial, está
definida, al menos en siglas, para el PRI.
LOS AZULES y amarillos no pudieron ponerse de acuerdo para tener a un candidato común
que hiciera el contrapeso a un PRI avasallante.
HACE seis años, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto salió avante al elegir a un
compita que no era de su grupo político, Eruviel Ávila.
AHORA, el tricolor ha optado por definir primero su alianza, con las siglas del PVEM, el
PANAL y Encuentro Social, para después agarrar abanderado.
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Y NO ES que el PRI sea muy bueno para amarrar lealtades, sino que los panistas y
perredistas han sido muy malos para generar fuerza opositora.
NO VEO tal escenario para Chiapas ni mucho menos para la elección presidencial del 2018
pues si hay una fuerza política emergente, ésa es MORENA.
EL PARTIDO de Andrés Manuel, por su potencial voto antisistema, es ya un verdadero
dolor de cabeza para los partidos “grandes”, como sucedió en Veracruz, donde estuvo a
un tris de ganar y quedó en segundo lugar.
[EN CHIAPAS pasó lo mismo pues en Tuxtla, Sancris y Tapachula, los morenos le pisaron
los talones a los ganadores (en Conejolandia, fue difícil saber qué tanto aportó al voto
antiverde).]
ESTOY casi seguro que pasará lo mismo en el Estado de México: MORENA le descuadrará a
cualquier alianza priísta u opositora el camino a la gubernatura pues si algo saben hacer
los fans del Peje, es mucha bulla.
[ACÁ no veo a un candidato aliancista “triunfador” u “opositor” sino a muchos que, por
consiguiente, atomizarán el voto e inyectarán de más incertidumbre a la habitual el 2018.]
TANTO SOBRESALTO partidista permite inferir que, lo que sea que venga, será inédito para
todos los partidos pues nadie podrá ufanarse de que tenga ganado algo (salvo el
desprestigio, claro).
YA VEREMOS cómo se acomodan las cartas políticas en el Estado de México, la antesala
presidencial que, ahora, distará mucho de ser lo suavecitapara cualquiera en el venidero
2018.
Gasolinazo
EL GASOLINAZO se está convirtiendo en la chispa de las transformaciones sociales en un
México que parecía aletargado.
LAS MOVILIZACIONES de ayer de todo el país, especialmente en Tuxtla, provocaron a salir
a la calle a quienes no saben ni gustan de marchas.
LA GENTE está indignada, y con razón, de las torpes decisiones de un gobierno federal
que, una y otra vez, ha impactado su bolsillo.
Y SI HAY ALGO democratizador, ése es un golpe a la cartera, por eso es que sectores que
“tradicionalmente” no salían a protestar, lo hagan ahora.
SERÁ interesantísimo ver cómo esa indignación social se transforma en organización, más
allá de la queja pública.
¿SE ESTÁ ante una revolución de conciencias o de una mera coyuntura de lamentos en los
parques centrales?
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SI LA CLASE media es la más golpeada por medidas fiscales hamponescas, y su bolsillo es el
más menguado por el gasolinazo, ya veremos si se organiza y logra incidir en la conciencia
social de otros sectores.
PORQUE el rico puede quejarse de que su ganancia es menor, mientras el pobre no nota
gran diferencia pues sigue recibiendo su despensa.
AQUELLOS que luchan día a día por escalar socialmente, los que tienen un crédito de
vivienda o de auto, y que de vez en vez se van a tomar un café o una chela con sus cuncas,
son los que más han sido castigados.
ESOS invisibles, aquellos que hacen la diferencia cuando votan, representan la barra no
sabe/no contestó de las encuestas; y ahora, seguramente harán la diferencia para votar
en contra de aquellos en el PRI-Gobierno.
YA VEREMOS si les alcanza para lograr una transformación política de fondo, más allá de
quejas públicas por el gasolinazo.
CACHIVACHES: UN INFORME realista, sin estridencias ni falsos triunfalismos, presentó el
doc Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector de la UNACH, allá en Comitán, lo cual siempre
se agradece…
Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
Bien lo dice aquella máxima que “La cultura es el alma de los pueblos” y en efecto, es la
cultura todo lo que somos y los que nos identifica ante los demás. Por eso es importante
cuidarla, protegerla, preservarla y difundirla, porque a su vez nos sirve de vía de
identificación e identidad, además que genera canales de entendimiento y sosiego.
Invertir en educación y cultura de ninguna manera es un gasto sino una forma de sembrar
mejores canales de comunicación, y es aquí donde radica su valía.
CULTURA E IDENTIDAD, NECESARIAS.
Ante el panorama globalizador que se vislumbra y que avanza a pasos agigantados, la
obligación de todos los gobiernos es fomentar la identidad cultural. Esa es una de sus
principales obligaciones que deben cumplir para que los pueblos no se extravíen y
conserven sus raíces, lo que les da razón de ser.
Cierto es que la infraestructura física y material es indispensable porque de esa forma se
solventan y se ayuda buscar soluciones a las necesidades de la gente, pero también es
importante generar políticas públicas en materia cultural.
Desde este espacio celebramos que aquí en Chiapas, con Manuel Velasco Coello en la
titularidad del Ejecutivo, ha dado muestras fehacientes de la valoración que se le ha dado
a la cultura y muestra de ello fue la noche de este sábado donde encabezo la Premiación
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del LXIV Concurso de la Laca y XLIV de Máscara Tradicional, XX de Talla en Madera y el X
de Bordado e Indumentaria Tradicional Chiapa de Corzo, Chiapas.
TRADICIONAL COMBATE NAVAL
Fue así, que en el marco de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, el gobernador Manuel
Velasco Coello junto a su esposa Anahí de Velasco, presenció el tradicional Combate Naval
con luces pirotécnicas en las aguas del Río Grijalva que se realiza en honor a las
festividades de San Sebastián, en compañía del presidente municipal sustituto de Chiapa
de Corzo, Alfonso Javier Hernández Zarazúa.
Dicho espectáculo se entrelazó con elementos de narrativa, fragmentos cinematográficos
y animación proyectados en el agua, para ilustrar elementos de la historia de Chiapas,
donde el mandatario estatal y su esposa Anahí atestiguaron y disfrutaron en todo
momento, aunado a miles de chiapanecos quienes de cualquier punto de ese pueblo
mágico, compartieron la representación que incorporó elementos técnicos y dramáticos,
con un despliegue de pirotecnia, una ópera de luces sincronizadas, fuego, mapping sobre
agua, paisajes sonoros y visuales, permitiendo un espectáculo único a quienes se dieron
cita en este tradicional evento.
APOYANDO LAS EXPRESIONES CULTURALES.
El joven gobernador de nuestro estado, Manuel Velasco Coello y recién estrenado como
Papá, asistió esa noche a la ceremonia de premiación del LXIV Concurso de la Laca, XLIV de
Máscara Tradicional, XX de Talla en Madera y el X de Bordado e Indumentaria Tradicional,
donde destacó que el concurso artesanal y sobre todo el de la laca que ya lleva 64 años
“es el de mayor tradición en toda la República Mexicana; por ello, somos parte de la
historia y de la cultura de nuestro país y como chiapanecos nos sentimos profundamente
orgullosos de ustedes”. Aunado a ello dijo que su gobierno fortalece las acciones y
estrategias de promoción de las tradiciones y la riqueza cultural de la entidad, a fin seguir
incentivando el desarrollo económico de Chiapas.
Ahí, el mandatario elogió todo lo que hacen los artesanos y los felicitó por la entrega y
dedicación en aras de fomentar la cultura y las tradiciones de los chiapanecos.
PREMIA A ARTESANOS.
Por lo que desde el ex convento de Santo Domingo del Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo,
el gobernador Velasco, junto al director general del Consejo Estatal para las Culturas y las
Artes de Chiapas (Coneculta), Juan Carlos Cal y Mayor Franco, hicieron entrega de los
galardones a las y los artesanos en cada rama.
La premiación de Laca fue en las categorías “Laca De Fondo”, “Laca Decorada”, “Diseño e
Innovación”, “Jóvenes Artesanos”; mientras que en Máscara, se premió “Parachico” y
“Máscaras Diversas”; para la sección de Talla de Madera, se distinguió a las categorías

19

23 DE ENERO DE 2017

“Tradicional”, “Imagen Religiosa” y “Jóvenes Artesanos”. En el rubro de Bordado
Tradicional Técnica de Chiapa de Corzo, destacaron las categorías de: Embollado,
Endentado, Regresado o a Pulso; así como Traje Tradicional Completo o Manteles
Grandes; Bordado en Petatillo Traje Tradicional Completo y Manteles Grandes; así como
Tiras de Contado para camisa tradicional Chiapacorceña, cuello y puño.
Oficio Político.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta
Legislatura, diputado Carlos Penagos Vargas dio a conocer que el Congreso del Estado de
Chiapas, se sumará a las acciones de austeridad y de ahorro en el gasto público que se han
emprendido en la entidad, por lo que expuso que el Poder Legislativo estatal es sensible y
receptivo a la realidad imperante, y por ello, esta semana se darán a conocer los rubros
específicos en donde se racionará el gasto de operaciones administrativas, y de esa forma
se dará respuestas a las exigencias de las y los chiapanecos… En el marco de la toma de
protesta del nuevo Consejo Directivo 2017- 2018 de la Asociación de Prensa, Radio y
Televisión de la Costa de Chiapas (APRYTCH), el 1er regidor del Ayuntamiento, Alejandro
Marín de la Torre, reconoció el desempeño y labor que sus integrantes realizan
cotidianamente en beneficio de la sociedad… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, aseguró que el Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (Smapa), no se privatizará, por lo que exhortó a todos los que forman parte
de este organismo operador a redoblar esfuerzos para brindar el servicio que la
ciudadanía merece…El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal
y Mayor, entregó patrullas nuevas y uniformes al Grupo de Seguridad de Copoya para
potenciar la capacidad de respuesta de estos elementos, además de 20 uniformes,
camisola, pantalón y botas, al tiempo de anunciar que próximamente estos elementos
recibirán bastones retractiles, a fin de que estas acciones forman parte de la estrategia
que se ha diseñado para mejorar la salvaguarda de la tranquilidad de las familias de
Copoya y El Jobo, ya que dicho grupo también realiza rondines en este segundo ejido… Por
incumplimiento con el horario de servicio permitido por el reglamento, la Dirección de
Verificaciones y Clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, procedió a clausurar dos
bares, uno ubicado en la Colonia Las Granjas y el otro en la Xamaipac. Con el apoyo de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se suspendió el Bar Lucero que se encuentra en
Las Granjas, ya que se encontraba funcionando fuera del horario permitido, al igual que el
bar Hacienda Nápoles, este último en la colonia Xamaipac… El Senador Luis Armando
Melgar, sostuvo un primer encuentro con la Asociación Mexicana Mujeres Empresarias
A.C., donde escuchó y atendió peticiones, también aseguró que ellas, las mujeres
empresarias, son el pilar necesario de la economía en Chiapas y reconoció el doble trabajo
que hacen las mujeres empresarias pues además de ser un pilar en sus familias, son pieza
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clave en el desarrollo económico del estado, también son generadoras de empleos
productivos y honestos…Diversos sectores sociales como líderes de cámaras
empresariales, grupos ciudadanos, analistas y expertos, manifestaron su respaldo y total
apoyo al Plan de Austeridad y Disciplina en el Gasto Público para el año 2017, que
presentara el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
así como su intención de presentar una iniciativa ante el Congreso de Chiapas, para
reducir el número de regidores en todo el Estado… En el marco del Programa Regional de
Seguridad y Prevención, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llevó a cabo
la integración del Comité Intersecretarial para la Prevención del Delito en coordinación
con el Ayuntamiento del municipio de Cintalapa. En representación del procurador
general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, el coordinador general de CENTRA,
Miguel Ángel Sánchez Tovar, refrendó el compromiso de la actual administración estatal
en el rubro de la prevención del delito y las adicciones… El secretario de Protección Civil,
Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que el próximo 24 de enero se llevará a cabo la
Reunión Estatal de Protección Civil 2017, para fortalecer las capacidades y dar
seguimiento al desarrollo de planes de acción de resiliencia, con base en los “Diez
aspectos esenciales” de la campaña mundial Desarrollando Comunidades Resilientes, en la
Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas… El magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un reconocimiento a todas las mujeres
que desde cualquier ámbito han contribuido al desarrollo de Chiapas, y a su vez, al
reconocimiento de sus derechos y la igualdad de género… El Secretario General de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, al conmemorarse el 75 Aniversario de la
promulgación de la primera Ley Federal de Educación, destacó el alto compromiso que
tiene el gobernador Manuel Velasco Coello con la educación de las niñas, niños y jóvenes
de Chiapas, por lo que fortalece sus acciones para brindar mayores oportunidades que les
permitan forjar su propio futuro.
Finalmente: “Por ello es necesario brindar más y mejores oportunidades a las mujeres que
están trabajando por sacar adelante sus negocios, ya que las empresarias de Chiapas,
tienen con qué” lo dijo el Senador Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde No es nada
Personal.
Comentario Zeta
Carlos Z. Cadena
Velasco: No habrá aumento de impuestos estatales
El gobernador Manuel Velasco, desde el municipio de Salto de Agua, señaló que no
habrá aumento de impuestos estatales, como una medida para apoyar la economía de las
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familias. Lo anterior, aseguró, es para proteger el bolsillo de la gente. En este sentido,
comentó que a dicha medida se suma la eliminación del impuesto de la Tenencia
Vehicular que ya cumplió dos años sin cobrarse en la entidad.
Velasco explicó que en otros estados donde se cobra o han regresado el impuesto de la
Tenencia Vehicular, hay ciudadanos, transportistas y organizaciones que pagan por este
concepto hasta 4 mil pesos por un Tsuru, 7 mil por un Jetta, 15 mil por una Urban ó 50 mil
por una Cherokee, mientras que en Chiapas por segundo año consecutivo no se paga ni un
peso.
El gobernador de Chiapas expresó que tanto la eliminación del impuesto de la Tenencia
Vehicular como la decisión de no incrementar impuestos de índole estatal por segundo
año consecutivo, representa una medida pensada para que la gente y la economía de sus
Familias obtengan un mayor beneficio.
Bienvenido el diálogo con resultados
Al reunirse con autoridades tradicionales e integrantes de la Comisión Permanente por la
Paz y Justicia de Oxchuc, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
señaló que, como lo ha dicho el Gobernador Manuel Velasco Coello, no existe conflicto
que no se pueda resolver mediante el diálogo y en el marco de la Ley.
Fue en San Cristóbal de Las Casas, donde gracias a la mediación del Obispo de esa
Diócesis, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, Gómez Aranda habló ante los inconformes
de ese municipio tzeltal de la región de Los Altos sobre 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, lo que sucedió ese mismo día por la tarde, puesto que nada tienen
que ver con la problemática política y social del municipio.
La tónica del responsable de la política interior ha sido la de procurar el contacto
permanente con los movimientos sociales para conciliar el derecho de manifestación con
el que tienen las y los chiapanecos a disponer en cualquier momento de las vías de
comunicación, así como buscar acuerdos definitivos que zanjen las diferencias intra e
intercomunitarias y las transformen en oportunidades para trazar agendas de trabajo
comunes en beneficio de las comunidades.
Felonías en la delegación de la SEDATU de Chiapas. Urgen investigaciones.
Lo que debería de hacer el delegado de la SEDATU en Chiapas, el chilango Ricardo Mejía
Zayas, es ponerse un zipper en la boca y no satanizar a sus jefes nacionales Rosario
Robles y Emilio Zebadúa, porque eso si demuestra una clara traición e ingratitud, porque
de alguna manera dieron el visto bueno para que Mejía Zayas, se convirtiera en delegado
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estatal de la SEDATU en el estado de Chiapas. Este inicio de semana se abordó en este
espacio la radiografía de la SEDATU federal con relación a la SEDATU estatal.
Mejía Zayas es hechura y producto del Coordinador de Delegaciones de la SEDATU federal,
cuyo nombre es Marco Ibarra Infante, que junto con el anterior delegado de este
organismo Sergio Lobato, han creado un “trio de complicidades” que muy bien merece
una investigación de la Secretaría de la Función Pública Federal. Un caso específico de
sospecha corrupción que han acusado, es que Lobato que salió en Mayo del 2016 del
cargo de delegado estatal de la SEDATU, deja etiquetado obras por arriba de los 126
millones de pesos. Las retoma el nuevo Delegado Mejía Zayas, pero las denuncias
advierten que son las constructoras de Lobato las que nuevamente aparecen en escena
laboral. ¿Luego entonces se es o no se es?
Lo preocupante de toda esta sospecha pública que ha arreciado en Chiapas, es que hay
otros programas federales como Habitad, Rescate de Espacios Públicos, Mejoramiento de
Viviendas, Servicios Básicos, así como brindar certeza jurídica a la gente del campo entre
otros, que también han caído en la duda y el titubeo en las expresiones populares en la
entidad.
Esta lucha de fuerzas que es por la que se pavonea el nuevo delegado Mejía Zayas, es que
el padrino Coordinador de delegaciones Martín Ibarra Infante, lo ampara el Subsecretario
de Infraestructura de la SEDATU federal, una línea que cacaraquean proviene de Los
Pinos. Increíble pero cierto.
Así se cuecen la habas en Chiapas, lamentablemente con las Secretarias federales que se
supone le van a dar todo el apoyo a la entidad más pobre del país. SEDESOL y la SEDATU
del gobierno del Presidente Peña Nieto, deben de ser las mayores instituciones que en
un sexenio federal deben de inyectar programas y estrategias de desarrollo para al
menos tres entidades federativas de las más necesitadas y pobres. (Oaxaca, Guerrero y
Chiapas). ¿Y que ocurran este tipo de situaciones de complicidades dentro de su función
pública, federal sencillamente estamos perdidos los chiapanecos? ¿Lo sabrá el Presidente
de México?
La Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento a lo ordenado por la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe de voltear los ojos a
Chiapas. Al estado más pobre le están dando gato por liebre. Ver para creer.
Se aplicarán audiencias de justicia terapéutica: Poder Judicial de Chiapas
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón, informó que por
acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura se habilitó la sala de audiencias de
justicia terapéutica del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento de las
Adicciones, con la finalidad de dar seguimiento a la suspensión condicional del proceso
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decretada por jueces de control, a favor de imputados que están sometidos a programas
de tratamiento.
Detalló que al darle seguimiento a la persona, se estará reportando un informe a la
autoridad jurisdiccional y administrativa de los avances de los beneficiarios, así como de
establecer las medidas que se deban tomar en caso de incumplimiento; además que las
audiencias de justicia terapéutica se celebrarán a solicitud del titular de la Coordinación
General del Centro Especializado, o de parte legítima.
Como todo proceso de seguridad, en dichas audiencias deberá estar presentes el
beneficiario, defensores públicos habilitados y el fiscal del Ministerio Público, así como el
personal integrado al Centro Especializado.
PD: Los nombres de los priistas chiapanecos Sami David, Arely Madrid, Juan Carlos Gómez
Aranda, José Antonio Aguilar Bodegas, y Willy Ochoa, apúntelos en una lista porque
suenan mucho en el grupo de Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, este último podría ser
un aspirante del CEN del PRI Nacional., donde el actual dirigente Enrique Ochoa Reza, no
ha servido para nada. Ha sido un total fracaso y de merolico no lo bajan. Inclusive a
Josean, lo han metido fuertemente como posible aspirante al Senado dela República y en
Chiapas, hay grupos que lo observan también como candidato al gobierno de Chiapas.
En la Mira/ Hector Estrada
Los abusos y privilegios de Ana Elisa López Coello El tema de los despidos masivos parece
no acabarse dentro de la burocracia, donde el desconecto de miles de trabajadores y el
abuso de los funcionarios de “alto nivel” continúa siendo protagonista de los escándalos
gubernamentales. Y esta vez tocó el turno al Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP) y las arbitrariedades de su titular, Ana Elisa López Coello. Resulta que, de acuerdo a
denuncias anónimas de los trabajadores del propio IAIP, López Coello ha decidido
emprender drásticas acciones en contra de la base laboral para evitar bajar su sueldo y el
de sus amigos dentro del instituto. La funcionaria ha expresado abiertamente entre
pasillos y oficinas que antes de tocar su sueldo y prestaciones prefería realizar recortes
laborales. Y así lo hizo efectivo. En días pasados realizó el despido de alrededor del 50 por
ciento de los trabajadores, con varios años de antigüedad. Muchos de ellos, incluso,
trabajaban ahí desde la creación del propio instituto. Pero nada de eso importó a Ana Elisa
López a la hora de aplicar los reajustes presupuestales que, por su puesto, dejaron intacto
su salario y privilegios. A decir de las declaraciones de los aún trabajadores, dichas
acciones dejan ver “la prepotencia con que siempre se ha desempeñado la titular de ese
instituto, quien hasta ahora ha mantenido en la planilla laboral a sus allegados, y no a los
profesionistas que deberían ocupar los principales cargos dentro del IAIP”. Señalaron que
sólo uno de los tres comisionados de esa dependencia ha pedido ser austeros ante la
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situación económica que enfrenta la entidad chiapaneca; no así la comisionada Adriana
Espinosa quien, junto a su amiga Ana Elisa López Coello, han mostrado ser totalmente
indiferentes ante la situación tan agravante para miles de familias. Y es que, la titular de
IAIP prefirió despedir a decenas de trabajadores antes que cancelar los equipos de
telefonía celular contratados por el instituto o los vales de gasolina, así como regularizar el
uso estricto de los automóviles para las actividades de la institución (no para
transportación personal), la cancelación del servicio de alimentos, la eliminación de las
plazas de chofer para Comisionados y personal general y la cancelación de su bono de fin
de año. Pero no debería de extrañar semejante desconsideración de López Coello. La
titular de IAIP se ha caracterizado por privilegiar siempre sus intereses personales, sin
importar las espaldas que tenga que pisar en el camino. Así ha sido su escueta carrera
política desde su aparición en la política de San Cristóbal de las Casas. El ascenso de Ana
Elisa López Coello se debió en gran medida al impulso dado por el entonces gobernador
Juan Sabines Guerrero. Su diputación y diversos cargos públicos ocupados desde el
“sabinato” se deben en gran medida a la habilidad para venderse políticamente; cosa que
la mantiene hasta estas alturas incrustada entre los funcionarios del “gobierno verde”.
Hoy los trabajadores del IAIP piden a gritos la intervención urgente de autoridades
superiores para poner un alto a las arbitrariedades de Ana Elisa en dicha institución. Los
que ya no están y los que aún quedan han endurecido sus denuncias exigiendo la atención
gubernamental para terminar de una vez por todas.

1825: Toma posesión el primer gobernador de Chiapas: Manuel José de Rodas
1893: Muere el celebérrimo poeta y dramaturgo español José Zorrilla, autor de “don Juan
Tenorio”
1944: Muere el pintor norugo Edvard Munch, autor de “El Grito”
1989: Muere el excéntrico pintor surrealista español Salvador Dalí
1913. Diputados “renovadores” de la XXVI Legislatura, encabezados por Luis Cabrera
solicitan a Francisco I. Madero que integre su gabinete con elementos “verdaderamente
revolucionarios”.
1942. Se publica en el Diario Ocial de la Federación, la primera Ley Federal de Educación,
siendo el Presidente de México, Manuel Ávila Camacho.
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