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*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.74/Robaplana plus
Construcción del puente La Concordia responde a demanda ciudadana de más de 40
años
El gobernador Manuel Velasco Coello supervisó la construcción del puente La Concordia,
el primer puente atirantado que se construye en Chiapas, el cual además de unir a las
regiones productivas de la Frailesca y Fronteriza, fortalecerá la comunicación entre
Chiapas y Guatemala.
Tras constatar el avance del 70 por ciento que registra la obra, el mandatario chiapaneco
subrayó que con la construcción de este puente, el gobierno del estado responde a una
demanda ciudadana de más de 40 años.

*Portada Heraldo/Um módulo *Interior Pág.9/Robaplana
Respaldo de Manuel Velasco a todos los municipios
Al cumplirse el centenario de la aprobación del Artículo 115 Constitucional que implanta el
municipio libre, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró el
respaldo total del gobernador Manuel Velasco Coello y su convicción de seguir trabajando
hombro con hombro, sin distinciones de origen político o partido, para que a Chiapas y a
sus familias les vaya mejor.
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Oye Chiapas Pág. 4/ ½ plana/Agencia
El Heraldo Pág. 6/ ½ plana
Chiapas hoy Portada 1 módulo/Pág. 46/ ½ plana
La voz Pág. 6/ ¼ de plana
El orbe pág. 61/ ¼ de plana
Es! Pág. 4/ robaplana
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Noticias Pág. 11A/ ½ plana
Cuarto Poder Pág. B16/ robaplana
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98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
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Sintesis.mx
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
Reporteciudadano.com
Osadiainformativa.com
ABATIMOS EL REZAGO CON EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL: RUTILIO
A diez meses de entrar en vigor el Sistema Acusatorio Adversarial en Chiapas, la sociedad
ha visto los beneficios en el respeto irrestricto a los derechos humanos de la víctima y el
ofendido, la presunción de inocencia y una agilidad en la impartición de justicia.
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Lo anterior no sería posible si no existieran instituciones y procedimientos modernos que
no permiten que las leyes se quebranten, puntualizó el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
Al dirigirse a habitantes de Huixtán, el magistrado presidente afirmó que este cambio en
el sistema de justicia atiende la exigencia de transformación de una sociedad que requiere
transparencia de parte de sus autoridades, que deben estar mejor preparadas para
enfrentar los tiempos actuales.
Comentó que el Poder Judicial renueva su infraestructura física como tecnológica,
capacita a jueces, magistrados y sociedad civil en el nuevo sistema penal y está dando
máxima difusión a la reforma penal, ya que aún concretado este modelo, los chiapanecos
merecen saber cómo avanza y las repercusiones que tiene, siendo esto una prioridad
nacional.

Oye Chiapas Pág. 4/ ¼ de plana/Misael Zeñav
Infraestructura construida permitirá reactivación económica en Tuxtla
En opinión el legislador local, Carlos Penagos Vargas, la infraestructura que se ha
construido en el estado y principalmente en la capital, permitirá la reactivación de la
economía de amplios sectores de la sociedad. Penagos Vargas exhortó a las cámaras
empresariales y sociedad en general, para generar condiciones de atención y servicios
acorde a la nueva realidad que se vive.
Cuarto Poder Pág. B6/ ½ plana/Ana Laura Mondragón
Edad mínima para matrimonio, a escrutinio
Entre las iniciativas más importantes al Código Civil que ha realizado la actual Legislatura
local, se encuentra la reforma en materia de matrimonio que establece los 18 años como
edad mínima para celebrar el contrato matrimonial. Y es que la legislación establecía
acepciones en donde podían contraer matrimonio personas menores de 18 años con
dispensa, es decir, con el consentimiento de una persona adulta.
Dicha reforma fue derivada del llamado que el Senado de la República hizo a 25 Congresos
estatales, incluido el de Chiapas, para reformar el Código Civil en esta materia, por lo que
la LXVI Legislatura estableció como prioritario este tema en la Agenda Legislativa, pues
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con esta acción se pretende que las oportunidades de desarrollo de los adolescentes no se
vean truncadas.

Hasta en copias va a “ahorrar” el Gobierno de Chiapas en 2017
Para este año, las dependencias del Gobierno del estado de Chiapas deberán sujetarse a
distintas disposiciones para la optimización de recursos públicos, entre las que destacan
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Así lo dio a conocer el Presupuesto de Egresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal
2017, aprobado por la LXVI Legislatura del Congreso del estado el 30 de diciembre del año
pasado, cuyo gasto neto total previsto es por la cantidad de 81,891 millones 143,366
pesos.
Con base en el Decreto de Presupuesto de Egresos del estado de Chiapas para el Ejercicio
Fiscal 2017, el artículo 4 señala que los titulares de los Organismos Públicos, en el ámbito
de su competencia, serán responsables de la aplicación eficiente de los recursos, así como
de dar cumplimiento a los objetivos, metas y disposiciones conducentes para el desarrollo
óptimo y oportuno del gasto público, es decir que son los responsables en su dependencia
del dinero erogado por la Secretaría de Hacienda.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.5/Una columna
Para 2017 van otros mil mdp para la carretera Palenque-SCLC
Para este año, el gobierno de la República a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes ejecutará una inversión superior a los mil millones de pesos para el proyecto
de la modernización de la carretera Palenque-San Cristóbal de Las Casas.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante su plataforma virtual “Transparencia
Presupuestaria: Observatorio del Gasto”, la cual indicó que el ejecutor de esta magna obra
carretera es el Centro SCT Chiapas.
*Portada Heraldo/ ¼ cintillo *Interior Pág.74/ ¼ horizontal
Avanza Chiapas en reducción de deuda: Zepeda
De acuerdo al Boletín Económico de Chiapas, en menos de un año el estado redujo su
deuda con el gobierno federal cumpliendo con sus obligaciones fiscales, informó el
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secretario de Planeación Gestión Pública y Programación de Gobierno, Juan José Zepeda
Bermúdez.
Heraldo Pág.52/ ½ plana
Con trabajo interinstitucional se fortalece la Estrategia de Manejo Integral del Fuego
2017
Con el objetivo de reforzar las medidas preventivas para reducir los incendios y evitar
mayores afectaciones en la próxima temporada de estiaje, el Gobierno de Chiapas a través
de la Secretaría de Protección Civil, realizó una reunión de coordinación interinstitucional
con autoridades de los tres órdenes de gobierno como parte de la Estrategia de Manejo
Integral del Fuego 2017.

Noticias/Pág.3/media plana
En Casa está la clave para eliminar la violencia escolar
La revisión de mochilas debe empezar en la casa junto con un diálogo abierto para
conocer cómo está nuestro hijo, opinó el director de la escuela primaria “Gustavo Díaz
Ordaz”, Alfredo Ovando Díaz.
“El operativo mochila es controversial porque hay padres o madres que se molestan, nos
cuestionan qué derecho tenemos para hacer esto, entonces me parece que desde el hogar
debe iniciar el cuidado”.
Como institución educativa necesitan que la Secretaría de Educación (SE) autorice el
procedimiento, que debe ser en absoluto respeto a la integridad de los alumnos, aclaró.
Noticias/pág.4a/media plana
Reinstalan consejo municpal Truístico en Tuxtla Gutiérrez
Con el objetivo de proponer y formular estrategias y acciones para lograr el desarrollo
integral de la actividad turística de Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Fernando
Castellanos Cal y Mayor tomó protesta a los integrantes del Consejo Municipal Turístico,
durante su reinstalación.
Castellanos Cal y Mayor dio a conocer que la finalidad de este Consejo es impulsar
proyectos de inversión en infraestructura y en materia de promoción turística, todo en pro
del desarrollo turístico de la capital y favorecer de esta forma también a las ciudades
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aledañas a Tuxtla Gutiérrez, por lo que Francisco Javier Domínguez Andrade es el director
general del Buró Municipal de Turismo.
“Con la aportación de ideas de los diversos sectores, privados, federal, estatal y municipal,
a través de la instalación del Consejo, se busca apoyar el desarrollo sustentable del
turismo en la ciudad, lo anterior, en unidad con los sectores que participan”.
Noticias/Pág.4A/roba plana horizontal
Comienzan primeros embargos a moros para adeudos predial
En sanción al incumplimiento de sus obligaciones fiscales, los morosos que no se han
puesto al corriente con su pago predial en Tuxtla Gutiérrez, han comenzado a ser
embargadaos los primeros inmuebles, señaló la Coordinadora General de Política Fiscal,
Silvia Arely Díaz Santiago.
Señaló que tras ser notificados y aun así no ponerse al corriente de sus adeudos, los
ciudadanos morosos hoy son sancionados de esta forma, por lo que invitó a quienes aún
están a tiempo de saldar sus compromisos fiscales, acercarse a las oficinas de Política
Fiscal para liquidar sus pagos.
Cabe señalar que el procedimiento inicial fue el de enviar una notificación a los deudores
para ponerse al corriente con el pago predial, de lo contrario el municipio adquiriría el
bien inmueble para cobrarse el predial y posteriormente poner a remate la propiedad.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Ordenamiento del comercio informal va en serio: Luna Ruiz
La secretaría del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Gloria Trinidad Luna Ruiz, señaló que
está garantizada la atención al comercio informal en la capital, para mejorar la actividad
del sector empresarial y la imagen urbana de la ciudad.
Heraldo Pág.14/ Robaplana vertical
Cubanos migrantes temene ser secuestrados por criminales
Cubanos que están varados en esta ciudad, en espera de su salvoconducto, informaron
que tienen conocimiento que algunos grupos delictivos como “Los Zetas” secuestran a los
migrantes y cobran hasta 10 mil dólares por su liberación.Los “sin papeles” caribeños
sostuvieron que buscarán llegar a los Estados Unidos o vivir en cualquier otro país, pero
no regresar a Cuba.
Oye Chiapas portada 8 columnsas/Pág. 5/ ½ plana/Enrique Vázquez
Demandan regularización de pagos maestros y trabajadores de salud
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Cientos de manifestantes, entre maestros y trabajadores de salud, invadieron las
principales calles y avenidas de la cpaital, en demanda de la regularización de sus
respectivos pagos, el ahorro de sus retenciones salariales, así como el desbloqueo de sus
cuentas donde depositaban el dinero de sus retiros. En el Parque 5 de mayo, cientos de
trabajadores de la Secretaría de Salud iniciaron una marcha por toda la Avenida Central,
exigiendo a los gobienos federales y estatales, desbloquear sus cuentas que
injustificadamente les fueron canceladas, además de sus salarios y prestaciones.
Cuarto Poder Pág. B2/ robaplana/Dagoberto Zambrano
SMAPA y Ayuntamiento despiden a aviadores
Como parte de las recientes medidas de austeridad y disciplina en el gasto público del
ayuntamiento capitalino, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
sostuvo que en su administración ningún servidor público será despedido, sin embargo ya
no habrán recontrataciones y recategoracizaciones, -a nadie se le incrementará el sueldo-,
aseveró. Asimismo el funcionario indicó que el pasado mes de diciembre del 2016, se
vencieron 89 contratos, con lo cual se prevé que para este 31 de enero, se venzan 50
contratos más, para tener una suma final de 200 este próximo mes de febrero, cabe
destacar que el 50 por ciento de los aviadores se concentran en el Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).

Noticias/Pág.6/un cuarto de plana
Exigen fondo de ahorro trabajadores del SNTE
Alrededor de 10 mil maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir a los gobiernos
estatal y federal la liberación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el
Gasto Operativo.
Aseguran que desde diciembre pasado fueron retenidos los fondos de ahorro de los
trabajadores, que hasta la fecha suman más de 100 millones de pesos.
La problemática afecta a trabajadores de 20 regiones de la entidad.
Noticias/Pág.10/media plana
Aspirantes a plazas docentes inconformes con el proceso
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Un grupo de 40 aspirantes a una plaza de docente en el sistema de educación básica,
egresados de la licenciatura en Educación Física, se manifestaron este lunes en la
Secretaría de Educación (SE) para exigir que se “transparente el proceso de selección”.
Según los inconformes, las plazas no se están otorgando a la gente que resultó “idónea”
en el proceso.
Adrián Bonifaz Arias, uno de los integrantes de este grupo, dijo en una entrevista que “el
gobierno nos está ocultando plazas; sabemos que a nivel federal entregaron 22, pero
había 35 ¿A quiénes le dieron el resto?”.

La Voz/pág.7/octavo de plana
Más de 8 mil pruebas de alcoholímetro en lo que va del año: PGJE
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que en lo que va del año se
han aplicado más de ocho mil pruebas mediante el operativo Alcoholímetro.
Es importante destacar que, el Alcoholímetro es un programa exitoso que se lleva a cabo
en 20 municipios de la geografía estatal, y su principal objetivo es salvaguardar la vida y el
patrimonio de los ciudadanos chiapanecos.
Es por ello que en el transcurso del año, se han efectuado 171 operativos en los cuales se
han aplicado un total de ocho mil 783 pruebas, de las cuales siete mil 311 han sido a
hombres y mil 472 a mujeres.
Heraldo Pág.3/ ½ plana
Denuncian desabasto de insumos en hospitales de Chiapas
Trabajadores de salud de Chiapas hicieron público el desabasto de insunmos en los
hospitales, clínicas y centros de salud en todas las jurisdicciones sanitarias lo que impide la
atención de la población y pone en riesgo la vida de los pacientes, dijo José Gabriel
Vázquez Castillo, secretario general e la Subsección 04 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa).
Heraldo/Pág.5/ ¼ plana
Edificación de la presa “Chicoasen II” podría cancelarse este mes: trabajadores
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Trabajadores que laboraban en la edificación de la nuva presa hidroeléctiva “Chicoasen”
reiteraron que en este mes podría iniciar el cierre de la obra, ante la apatía de la Comisión
Federal de Electricidad y la empresa que se encargó del levantamiento (Omega).
Heraldo Pág.11/ ½ plana
Acuerdan Unach y Banco de México apoyar la formación de estudiantes de Posgrado
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Banco de México, en su carácter de
fiduciario del gobierno federal, en el Fideicomiso denominado Fondo para el Desarrollo de
Recursos Humanos (Fiderh) suscribieron un acuerdo para establecer estrategias a fin de
desarrollar actividades académicas, científicas y tecnológicas.

La Voz/pág.8/robaplana
Llama Osorio Chong a mantener la unidad
El secretario de Gobernación exhortó a los padres de familia, a cuidar los contenidos
consultados en internet por los niños y jóvenes.
La Voz/pág.13/media plana
Ni confrontación ni sumisión; la solución es el diálogo y negociación con EU: EPN
Con la nueva administración de Estados Unidos no habrá confrontación ni sumisión. La
solución para establecer los nuevos términos de la relación bilateral está en el diálogo y la
negociación, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.
Una vez más rechazó el levantamiento del muro fronterizo, pidió mantener el libre flujo
de remesas y proteger las inversiones de aquel país asentadas en México. Además,
respetar a los connacionales que radican allá, y que cualquier proceso de repatriación se
realice coordinadamente y garantice un trato humano, y que la administración
estadunidense se comprometa a trabajar para detener el tráfico ilegal de armas y el
dinero ilícito. Y del mismo modo, Peña Nieto planteó preservar el libre comercio entre
Canadá, Estados Unidos y Canadá.
Noticias/Pág.21/media plana
Denuncia alto al secuestro mil 850 plagio en 2016
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presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, denunció un aumento de 79% en los
secuestros en comparación con la administración pasada.
Wallace aseguró que en los cuatro primeros años de gobierno de Felipe Calderón, se
registraron 4 mil 937 secuestros y en el peridodo de 2012 a 2016, fueron 8 mil 833 casos,
según registros obtenidos por la Asociación, que contabiliza casos del fuero común, fuero
federal y los consignados en medios de comunicación.
En conferencia de prensa, la Asociación Alto al Secuestro dio a conocer que en 2016 hubo
mil 850 secuestros denunciados, cifra que no mostró mucha variación en comparación a
2015, cuando se registraron mil 839 casos. En el mes de diciembre la Asociación registró
156 secuestros, 184 víctimas y 163 detenidos. Estos datos varían de los registrados por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reporta
105 secuestros del fuero común y 30 del fueron federal: 135 en diciembre del año pasado.
Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana/Notimex
Videgaray: con unidad habrá buenos resultados
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, indicó que en los próximos días
iniciarán las conversaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos y “estamos seguros
de que en unidad y con objetivos precisos habremos de llegar a un buen resultado”.
Durante el anuncio del posicionamiento del gobierno mexicano en materia de política
exterior, destacó que recientemente se dio un cambio en el mundo desarrollado hacia
políticas nacionalistas, por encima de aquellas que promueven la globalización.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
Endurecerán penas por portar armas
La Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago se pronunció a favor de trabajar para que
se contemple dentro de la regulación de armas, la prisión preventiva oficiosa, así como
impulsar una política de protocolo de destrucción de armas de fuego. También informó
que acordaron el acercamiento con gobiernos estatales de Estados Unidos de América
para fortalecer el intercambio de información, promover acciones de prevención de
violencia y delincuencia, así como mejorar canales de comunicación y vinculación, entre
gobierno y sociedad.
Cuarto Poder Pág. A8/ ¼ de plana horizontal/El Universal
Dan prisión a uno de "Los Porkys"
Luego de agotarse el término constitucional de 72 horas, le fue dictado auto de formal
prisión a Diego Cruz, uno de los jóvenes conocidos como Los Porkys, quien se encuentra
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internado en El Penalito de Playa Linda, en el puerto de Veracruz. El juez tercero de
Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz encontró elementos suficientes para
dictarle la formal prisión como imputado por el delito de pederastia cometido en contra
de una joven de nombre Daphne “N”, quien en 2015 siendo menor de edad fue atacada
sexualmente por un grupo de cuatro amigos.

Siete/pag. 13/1/2 plana
Cambio rotundo a condiciones economicas adversas, se puede: Emilio Salazar
He trabajado toda mi vida en el ámbito privado, motivo por el que llegué tarde a la
política, según los cánones actuales; no me trajo a ella ni la ambición ni el deseo de poder,
sino la posibilidad de transformar mi ciudad y a Chiapas, compartió el diputado federal,
Emilio Salazar Farías.
Mi estado no me importa sólo por el sentimiento de ser chiapaneco, también porque aquí
he invertido cada centavo, he creado miles de empleos y refrendando constantemente mi
apoyo a muchas familias chiapanecas con becas para que sus hijos continúen sus estudios,
básicos y profesionales, enfatizó el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en
la LXIII Legislatura.
Siete/pag. 15/1/4 plana
Hay que apostarle al turismo y agronegocios para generar empleo productivo: Senador
Melgar
Con una gran presencia de empresarios de diversos sectores productivos del Soconusco,
se llevó a cabo una mesa de trabajo encabezada por el Senador Luis Armando Melgar, en
la que se abordaron diversos temas de seguridad y desarrollo productivo de la Costa
Chiapaneca, "Con pocos recursos públicos hay que apostarle al turismo y a los
agronegocios para generar empleo productivo", dijo el legislador tapachulteco.
En dicha mesa de trabajo también estuvieron presentes el Diputado Federal Enrique
Zamora Morlet, presidentes y representantes de la gran mayoría de cámaras y colegios
establecidos en esta zona, quienes junto a Melgar escucharon atentamente, expusieron
sus preocupaciones y propuestas de los diversos Sectores Empresariales de la frontera
sur.
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*Portada/Un módulo *Interior Pág.10/ ½ plana
Con pocos recursos públicos hay que apostarle al turismo y agronegocios para generar
empleo productivo: Melgar
Con una vasta presencia de empresarios de diversos sectores productivos del Soconusco,
se efectuó una mesa de trabajo encabezada por el senador Luis Armando Melgar Bravo,
en la que se abordaron diversos temas de seguridad y desarrollo productivo de la Costa
chiapaneca.
“Con pocos recursos públicos hay que apostarle al turismo y a los agronegocios para
generar empleo productivo”, señaló el legislador tapachulteco.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana columna/Notimex
Piter: Operación Monarca, protege a migrantes
La Operación Monarca es un movimiento binacional para tejer alianzas entre ciudadanos,
empresarios, políticos y actores sociales de México y Estados Unidos, con la cual se buscar
tender puentes de ambos lados de la frontera. Nacida tras el triunfo electoral de Donald
Trump y conformada por senadores de todos los partidos, tomó su nombre, Monarca, por
las mariposas que migran desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de Michoacán
y el Estado de México. “Las mariposas son un símbolo de resistencia, tenacidad y
libertad”, dijo Armando Ríos Piter, senador del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) e impulsor de esta iniciativa de defensa de migrantes en Estados Unidos.

Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
Con mucho empeño, impulso y dedicación al trabajo el gobernador Manuel Velasco Coello
se ha conducido en estos poco más de cuatro años de ejercicio gubernamental, donde
Chiapas poco a poco se va configurando como un estado clave para el país, ratificando de
esa manera su vocación de que es la única entidad federada por voluntad popular.
CHIAPAS DE PIE.
Pero esto no es un resultado fortuito, se debe primordialmente a la exitosa coordinación
que se ha establecido con los tres niveles de gobierno y particularmente con la
administración del presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Imposible ignorar que la pobreza sentó sus reales aquí y producto de esta descomposición
hace poco más de 20 años se produjo un sonoro estallido de conciencias, que fue la gran
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lección que por supuesto nunca debemos olvidar. A todo esto, si tomamos en cuenta y en
una comparación necesaria si ponemos en una balanza el estado de cosas que encontró
Manuel Velasco Coello al día de hoy donde muchas cosas han cambiado, las esenciales y
de fondo. Esto nos permite decir sin temor a equivocarnos que está emergió un nuevo
Chiapas.
APOYO A LA ECONOMIA.
Se dijo dispuesto a trabajar sin descanso los 365 días del año, sumando voluntades y sin
importar colores ni estafetas de ningún tipo para dotarle a los chiapanecos de mejorías,
con énfasis a los grupos sociales más desprotegidos, y lo está cumpliendo. Dijo Velasco
Coello también que se conduciría cerca de la gente, visitando día con día todos los
rincones del estado, los pueblos, las rancherías, las comunidades y los municipios, y lo ha
cumplido. Aseguró que iniciaría la transformación del campo, que rehabilitaría la extensa
red de caminos y carreteras; que mejoraría los servicios médicos para todas y todos, así
como haría de la educación el soporte para impulsar mejores estadios de porvenir, con
oportunidades para las presentes y las futuras generaciones, y así se está haciendo.
Este cuarto año de gobierno es un año decisivo y aun así Manuel Velasco ha iniciado
tomando buenas medidas al no incrementar más impuestos a fin de apoyar la economía
familiar chiapaneca, y se ha tomado luego de un análisis concienzudo y metodológico
sobre las finanzas estatales que a pesar de los recortes, se pondero el bienestar de los
chiapanecos y por ello se tomó la determinación, como una de las principales prioridades
del gobierno estatal actual, no se incrementará los impuestos en el estado por segundo
año consecutivo, la cual se ha recibido con beneplácito ante la difícil situación de este
2017.
SE MODERNIZA CARRETERA.
Este fin de semana 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, donde el propio 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, donde se han construido 26 de los 70 kilómetros, con
una ampliación que pasó de 7 a 12 metros de ancho, casi el doble de su tamaño original.
En el lugar mencionó: “Faltan 44 kilómetros para poder cumplir este compromiso y que
podamos desde Villaflores llegar hasta Ocozocoautla en una autopista de 12 metros, que
es casi el doble del tamaño y requiere una inversión cercana a los mil millones de pesos en
su totalidad”, así mismo refrendó su compromiso para que en este 2017 se destinen
recursos para hacer 24 kilómetros, y en el 2018 hacer los 20 restantes, “y antes de que
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culmine mi mandato como Gobernador entregarle la carretera de Villaflores hasta
Ocozocoautla completamente rehabilitada”. Aunado a ello se construye el nuevo
Libramiento Sur, que en su primera etapa va del aeropuerto a Terán, y que en una
segunda etapa a realizarse entre este año y el 2018, llegará hasta Ocozocoautla.
Oficio Político.- La Secretaría Del Campo trabaja intensamente con el Proyecto Estratégico
de Seguridad Alimentaria PESA en el municipio de Pijijiapan, donde se realizó la entrega
de 385 paquetes de Acuacultura, Agricultura, Apícola, Hortalizas y Ovino cultura,
beneficiando a 507 familias de 17 localidades, entre las que se encuentran: Miguel
Alemán, Nueva Flor, Plan de Ayala, Salto de Agua, Santa Virginia, Los Limones, Emiliano
Zapata, Paraíso, Buena Vista, Buenos Aires, El Rosario, Isla Morelos, La Conquista,
Tamaulipas, El Tamarindo y El Palmar. Con estas acciones la SECAM y el gobierno del
estado reafirman el compromiso para apoyar a las familias de Chiapas, con insumos y
capacitaciones que los impulsan a crecer a través de proyectos productivos… El Instituto
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), realizó la plática “Alcoholismo
en el sector empresarial” dirigida a las y los trabajadores de este instituto. Con el objetivo
de acercar los conocimientos del tema, qué lo origina y qué consecuencias trae hacia la
persona, los integrantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, A. C… El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dio a
conocer que los 122 ayuntamientos del estado tienen la obligación de conformar Comités
de Prevención y Participación Ciudadana, a nivel comunitario, para el fortalecimiento de la
prevención en Chiapas, de acuerdo al Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el pasado 28 de septiembre de 2016, siendo el primer y único decreto en el país que
obliga a todos los municipios a conformar Comités de Prevención y Participación
Ciudadana, además de detonar la política pública de prevención impulsada por el
gobierno del Estado Manuel Velasco Coello desde las comunidades, para reducir las
vulnerabilidades sociales y físicas de la entidad… Desde San Cristóbal de Las Casas, la
Secretaría de Educación en Chiapas a través de su titular Roberto Domínguez Castellanos,
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…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 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…Acompañado del delegado Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor
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(Profeco) en Chiapas, José Antonio Coello Villatoro, el secretario de Economía, Ovidio
Cortázar Ramos, informo que con la participación de más de 30 empresas chiapanecas se
llevó a cabo la capacitación sobre Certificaciones Internacionales, a fin de brindar
información y herramientas relacionadas con los certificados de inocuidad alimentaria
reconocidos por el Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI), en esta ciudad capital, el cual
da a conocer la importancia de la certificación y su impacto en los mercados, a fin de
fortalecer las exportaciones… 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… La Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (CORETT) unen esfuerzos y capacidades mediante la firma de un
convenio de colaboración, para beneficiar con escrituras públicas a población de escasos
recursos , por lo que el rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez y el delegado
en Chiapas de la CORETT, Rubén Alberto Moguel Nuricumbo firmaron el convenio de
colaboración, en el que se establecen las bases para la realización de actividades
conjuntas… A diez meses de que entrara en vigor el Sistema Acusatorio Adversarial en
Chiapas, la sociedad ha visto los beneficios en el respeto irrestricto a los derechos
humanos de la víctima y ofendido, la presunción de inocencia y una agilidad en la
impartición de justicia, puntualizó el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas… El rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández y la Delegada
Fiduciaria del FIDERH del Banco de México Gabriela Cueva Zermeño, signaron convenio se
establece que los estudiantes mexicanos aceptados por la UNACH en cualquiera de sus
posgrados financiados por el FIDERH, la Universidad les concederá el 100 por ciento de
beca para inscripción y colegiatura, aunado a que estos créditos con lo que apoya el
FIDERH, es de un monto de hasta 150 mil pesos al año, que pueden ser utilizados para
colegiaturas, manutención o gastos de seguro médico… El Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado (OFSCE), continúa con el Programa de Capacitación del
Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), en el municipio de
Comitán, donde el Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro Galván, inauguró el
curso-taller, donde reconoció el trabajo de los diputados que integran la LXVI legislatura
del Congreso del Estado por cumplir con la misión legislativa al realizar la Reforma Integral
Constitución Política del Estado, asimismo por su empeño en el fortalecimiento de las
tareas del OFSCE.
Finalmente: “Los representantes de la OPS/OMS Son grandes aliados para el Gobierno de
Chiapas y sin duda alguna que la articulación de acciones conjuntas con objeto social
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impactará en el mejoramiento de la calidad de los servicios”, lo dijo el secretario de Salud
del Gobierno de Chiapas, Francisco Ortega Farrera. Recuerde No es Nada Personal.
Filo y Sofía/Mary José Díaz Flores
Las medidas de austeridad que se aplican en la administración pública estatal han causado
alboroto e incluso pleitos en instituciones donde los mismos funcionarios ven vulnerados
intereses particulares porque se les despidió a colaboradores cercanos, por ejemplo; en el
Sindicato de Burócratas no hay nadie que responda por los derechos de los trabajadores
ya que desde hace casi cuatro años no se ha podido dirimir el tema del liderazgo, de tal
forma que los mismos empleados denuncian despidos injustificados y ahora hasta
demandan penalmente a Juan Carlos Moreno Guillén por haber cancelado la toma de nota
de Ana de Lourdes del Socorro Coutiño que fue la que ganó legalmente el liderazgo y que
sin ningún argumento legal, le quitaron la toma de nota, lo cual desafortunadamente ha
ocasionado que los burócratas se mantengan en la indefensión pues Erisel Hernández
Moreno, se empecina en mantenerse en el cargo sobre los intereses de los trabajadores
que son violentados en sus derechos sin que nadie los represente. Pero no solo aquí arden
las cosas, en el Instituto de Acceso a la Información Pública existen diferencias
permanentes entre los consejeros Miguel González Alonso y Ana Elisa López Coello; donde
el primero exige transparencia en cuanto a las medidas de austeridad que se han aplicado
en ese instituto, que son considerados como “excesos” de quien fuera candidata a
diputada por el PVEM y que luego de perder la elección sin rubor alguno se reincorpora
como presidenta del IAIP, faltando a los principios de transparencia que deben regir en
este organismo donde se debe predicar con el ejemplo y no partidizar como lo hizo López
Coello al reincorporarse al cargo público. Pero volviendo al tema laboral, el consejero
González Alonso exige al Congreso del Estado poner un alto a los excesos de López Coello
y de Adriana Patricia Espinosa Vázquez, debido a que 50 por ciento del personal fue
liquidado, según su dicho, de forma ilegal, porque no fue pasada por la aprobación del
pleno, razón por la que exige un juicio político. La defensa del consejero expone que
prefirieron salvar a un “chofer” que a un abogado, lo cierto es que se pudo haber
ahorrado en otros rubros o mejor disminuirse el salario, antes de llegar al despido y sobre
todo, tener un poco de raciocinio para correr al personal cercado de los consejeros pues
pareciera ser que lo que López Coello hace, es como se dice coloquialmente; “rascarle la
panza al tigre”. En fin veremos hasta donde llegan estas diferencias que ya se observan
abismales.
CON FILO
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Maestros de la sección siete congestionaron ayer las principales calles de la capital del
estado en demanda de que se les depositen más de 100 millones de pesos
correspondientes al Fondo del Ahorro Magisterial que de manera ilegal retiene la
Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chiapas. Los trabajadores de FAMA representados
por Rolado Ramón Ríos Alfaro, detalló que los recursos se encuentran varados desde el
mes de mayo del 2016 además denuncio que el área de inteligencia financiera de la
Secretaría de Hacienda y giró instrucciones a una institución bancaria para bloquear por
segunda vez las cuentas del FAMA para la administración de dichos recursos y acusaron de
abuso de poder a esta institución toda vez que los recursos le pertenecen a los
trabajadores en este caso del sector educativo…///Un total de cuatro robos a inmueble,
comercios y vehículos, fueron evitados mediante la oportuna denuncia ciudadana y la
actuación de los cuerpos de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC) y Policía Municipal en Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las
Casas. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, uniformados del Escuadrón de Rescate y
Operaciones Especiales (EROE) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a José Rodrigo
“N” de 38 años y Sara “N” de 40 años de edad, luego de ser denunciados al teléfono de
emergencia 911, como responsables del robo a una tienda de conveniencia denominada
“Oxxo”…///Las organizaciones campesinas, integrantes del Frente Auténtico del Campo
(FAC), pedirán al Gobierno Federal anteponer los intereses de los productores nacionales
en la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, (TLCAN) e impulsar una política de sustitución de importaciones de granos y
productos pecuarios, que lleven a recuperar la soberanía alimentaria del país. La
dependencia alimentaria de México se ha incrementado sustancialmente en los 23 años
de operación del TLCAN, al tiempo que 20 millones de mexicanos presentan carencias
nutricionales, afirmaron los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA), Álvaro López Ríos; de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y
Campesinas (CODUC), Marco Antonio Ortiz y de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos, (CIOAC), Federico Ovalle, quienes coincidieron en que la
renegociación del Tratado es la oportunidad histórica de cambiar el modelo de desarrollo
en el campo para mejorar su rentabilidad y el ingreso de los pequeños productores así
como incentivar la producción de alimentos. Con esa demanda, 50 mil campesinos del FAC
marcharán el próximo 31 de enero en la ciudad de México donde harán diversos
pronunciamientos, entre los que destaca la reorientación de las políticas públicas hacia el
campo, ya que México no debe depender del extranjero para alimentar a su población.
“Aquí podemos producir, generar empleo y autosuficiencia alimentaria” aseguró Álvaro
López, dirigente de la UNTA.
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Heraldo Pág.75/Café Avenida/Bernardo Figueroa
Con Estados Unidos ni confrontación, ni sumisión; habrá diálogo sentenció este lunes el
presidente, Enrique Peña Nieto al anunciar cinco ejes para la negociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 10 objetivos de acuerdo con el vecino
país. Peña Nieto señaló que ante los retos que implica la nueva política de Estados Unidos,
de la mano del presidente, Donald Trump, México buscará la diversificación de sus
vínculos comerciales; así como la búsqueda del diálogo y la negociación. Y cómo no, si
mientras el presidente anunciaba esto, Trump divulgaba la firma de la orden ejecutiva con
la cual Estados Unidos (EEUU) abandonó de manera oficial el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) rubricado por su antecesor, Barack Obama, acuerdo que beneficiaba
en gran medida a México. Con esto 12 países que representan casi el 40 por ciento de la
economía mundial: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam y por supuesto México quedan fuera de este
acuerdo comercial con EEUU. A pesar de esto en un acto en la Casa Blanca este domingo,
el presidente confirmó su intención de iniciar en breve la renegociación del TLCAN con el
mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, al que recibirá el 31 de enero. Así empieza lo
que muchos han llamado como la “Era Trump”, caracterizada por la polémica, las
manifestaciones y las decisiones retrógradas, machistas y discriminatorias: como el omitir
el lenguaje español de la página de internet de la Casa Blanca o la de impedir a Estados
Unidos financiar grupos a favor del aborto en el exterior. Trump es impetuoso e
intempestivo, sin embargo las autoridades mexicanas no se han acercado a los grandes
empresarios gringos que tienen inversiones en México o cadenas de producción en las que
México es fundamental. ENGORDANDO EL COCHITO Tal parece que las medidas de
austeridad que se han dejado ver en distintos ramos de la administración pública federal,
estatal y municipal, que buscan afrontar las consecuencias del alza de los energéticos que
enfrenta el país, y así disminuir los efectos en la población más vulnerable de la entidad,
no es del todo bien aceptado por el círculo dorado de la alta burocracia que no quiere
dejar de exprimir la teta presupuestal. En contraste a lo realizado por el presidente del
poder judicial del estado de Chiapas, donde se pensó más de dos veces antes de correr a
un trabajador y primero optaron por reducir salarios e implementar un plan de
austeridad, en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP),
a todas luces la consejera presidenta, Ana Elisa López, quiere seguir conservado sus
privilegios y seguir engordando el cochito para sus aspiraciones políticas del 2018. Resulta
inaceptable que mientras el consejero, Miguel González Alonso presentó medidas
concretas de austeridad y eficiencia presupuestal, como la cancelación y devolución de
equipos de telefonía celular; cancelación de vales de gasolina; el uso necesarios de los
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vehículos oficiales para actividades estrictamente institucionales; ahorro eficiente de
papelería y consumibles; cancelación de servicios de alimentos; cancelación de plazas de
chófer; cancelación del bono de fin de año aplicable sólo para la presidenta de ese
Instituto; la suspensión de viáticos, salvo los estrictamente necesarios; y el cambio de
sede; Ana Elisa López prefirió despedir al rededor del 50 por ciento del personal que
labora en el IAIP sin la aprobación del pleno, tal como lo señala la propia ley de ese
instituto. TRANSPARENTES AMBICIONES La oriunda de San Cristóbal de Las Casas que
encabeza un órgano encargado de garantizar la transparencia, de plano no aplica el dicho
“El buen juez por su casa empieza”, ya que sin haber informado previamente y sin
sustento alguno; aprovechando la coyuntura de la voladera de cabezas por el recorte
presupuestal, a la coleta se le ocurrió por sus naguas dejar de la noche a la mañana sin
sustento a más del 50 por ciento de trabajadores que formaban parte de la planilla
laboral, quienes contaban con varios años de antigüedad. ¿Qué saldrá a decir la titular de
este instituto de transparencia ante tal recorte? O de plano ¿no dirá nada y dará
carpetazo al tema como acostumbra? Lamentables decisiones para el personal que sacaba
el trabajo dentro de este órgano y reprobable actuar para la señora que nada más figura
en las fotos oficiales y de sociales y no se rebaja ni un centavo del sueldo, prefiriendo
afectar la economía de las familias chiapanecas. Esta no es la primera vez que Ana Elisa
tropieza con sus obsesiones y ambiciones. Recordemos que en su paso como diputada
local panista, presidió la Comisión de Hacienda, donde muchos alcaldes, síndicos,
regidores y tesoreros en turno denunciaron recurrentemente que se le pasaba la mano
para poder firmar los asuntos concernientes a esa instancia legislativa, principalmente
cuando se trataba de autorizar empréstitos ante el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos. Sin duda una de las etapas más negras de la Comisión de Hacienda (y no porque
en ella participó la Sombrita Salinas de Suchiate) es precisamente con Ana Elisa, quien hoy
transparenta una vez más sus deseos vehementes por no dejar ir un solo centavo.
AUSTERIDAD EN EL CONGRESO A bien tuvo el presidente de la Junta de Coordinación
Política del congreso del estado de Chiapas, Carlos Penagos Vargas, a informar que la
Sexagésima Sexta Legislatura se sumará al plan de austeridad emprendido en la entidad.
Esta iniciativa se ve con buenos ojos, más cuando el diputado del Verde Ecologista de
México ha anunciado transparentar los recursos, poner la lupa sobre las diversas áreas
que conforman al poder legislativo chiapaneco y recuperar la honorabilidad de ese
recinto, que por muchos años se ha ganado la mala fama de ser una institución
derrochadora de dinero, de malos manejos de los recursos y donde todos cobran. De
entrada, es sano que los legisladores locales reconozcan que se vive una situación
complicada relacionada con el malestar social, que se traduce en la necesidad de sanear
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las finanzas públicas y encontrar mecanismos que atiendan el legítimo descontento social.
Lo mínimo obligatorio que le reclaman a los diputados es disminuir la dieta legislativa y
adelgazar la nómina donde todos cobran como asesores y eliminar los gastos suntuosos
como los que se derrochan en reuniones intrascendentes y superfluas. Sin duda la parte
que más deben de limpiar es la administrativa, donde la “China” de Huixtla dejo más
manchada de lodo la cabeza de Don Benito que las palomas que ahí anidan. IN
MEMORIAM In memoriam dedica su espacio a la publicación del día 24 de enero de 2013
donde el cafetómano mayor dedicó sus líneas respecto a: “El secretario de la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Aguayo López, aseguró que la
reforma educativa es el primer logro del Pacto por México que entrará en vigor en breve y
“nadie la va a detener”. La Reforma Educativa va para adelante, no puede ser detenida
por quienes ven afectados sus intereses por la construcción de las reformas que México
requiere. La Reforma Educativa ya está, ya se logró el consenso, lo que es cierto que falta
muchísima información, hay que hablar mucho con los maestros, no es una reforma en
contra de los maestros, la permanencia tiene que ver justamente con la posibilidad de que
tienen los catedráticos, de tener la mejor capacitación posible, permanentemente, el
mejor profesor ahora, no es el que enseña, si no el que está aprendiendo de manera
permanente, hoy se hace la declaratoria porque hay más de 17 estados que aprobaron la
reforma”. Desde el Café: El abogado, Alejandro Culebro, auditor superior del estado, sigue
haciendo su trabajo de velar por el buen manejo de los recursos públicos. En Comitán,
inauguró en el Curso-taller Uso y manejo del Sistema Integral de Administración
Hacendaria Municipal, en el marco del cierre del Ejercicio Fiscal 2016 y las Nuevas
Normativas Hacendarías… Ahora resulta que Fidel Herrera renunció al Consulado de
Barcelona para venir a defender su honra (aunque la cancillería le pidió la renuncia). Esa
misma cantaleta dirá hoy su hijo, el diputado federal, Javier Herrera que será relevado de
un importante cargo en el grupo parlamentario del Partido Verde… “La humildad,
respecto, honestidad y lealtad son primordiales. Trabajar contra los abusos e injusticias
contra el pueblo es mi deber como ciudadano” puntualizó Jorge Padilla Valdivia al visitar
el municipio de Jiquipilas Chiapas en el ejido de tierra y libertad… Es precisamente el
secretario, Luis Videgaray quien en el 2012 y 2015 se opuso en todo momento fuera
candidato del Partido Revolucionario Institucional a la diputación federal por Veracruz,
Javier Herrera, por lo que no le quedó de otra agarrar las siglas del Partido Verde y entrar
por Chiapas a San Lázaro… Otra que se regresó a México y se quedó sin chamba es Beatriz
Paredes, quien dejó la embajada de México en Brasil. Dicen que el Doctor “Coyolito” del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de inmediato se
reportó con su madrina la nagualuda por aquello de que quiera oxígeno, aunque no sea
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político… Informan que Edgar de León ya adelantó que interpondrá una denuncia por
plagio, ya que él fue el primero en recitar la frase: “Oye Nena, ponte en Movimiento” o
“Muévete, Nena” y hoy se lo atribuyen al cantante de “Hazme una señal”… Los
trabajadores de la Secretaría de Salud cumplieron varios días en poder de las oficinas de
esa dependencia, ubicadas en la colonia Maya, en demanda de que les paguen salarios y
surtan de medicinas e insumos a los hospitales y clínicas de la entidad, situación que se ha
tornado insufrible, pues los recursos no están y el titular de Secretaría de Salud, Francisco
Ortega Farrera no da respuestas claras de cuándo se resolverá la problemática que
atropella a los integrantes de la respectiva dependencia, que ya no saben qué decir ni
hacer, sin los recursos adecuados para realizar las funciones que les han sido delegadas en
materia de salud… Al presidente de Ixtapangajoya, Lorenzo Reyes Calderón no le pidan
obras o cumplir con sus promesas, no tiene paga y lo poco que hay de obra lo decide la
Rana Betancourt. Al munícipe pídanle que deje de andar viendo con ojos bonitos a
regidoras, secretarias y a cuanta mujer bonita se le atraviese… Para terminar: “En materia
de gobierno todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar” lo dijo el filósofo y
estadista británico Sir Francis Bacon. Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
EN LA MIRA ya está uno que otro que quiera pecar de mañoso y todavía aspire a ser
transexenal para contarlo.
RESULTA que el OFSCE, al fin, ya se tomó en serio eso de leerle la cartilla a los alcaldes,
como sucedió ayer en Comitán, al reunirse con 20 presidentes municipales.
EL CHAMACO Alejandro Culebro, el Sherlock Holmes de los ayuntamientos, les aclaró a
esa veintena de ediles que más les vale ser cumplidores en sus cuentas.
EL COSITÍA Mario Fox fue el encargado de darle la bienvenida a sus camaradas alcaldes de
la región, seguido de los diputados Ignacio Avendaño y Mauricio Cordero.
EL (NO TAN) CALLADITO mensaje que quería mandarles el Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado (OFSCE) a esos alcaldes es que más les vale jugar limpio
para no heredar broncas.
ES MÁS, entre cuchicheo y cuchicheo, más de uno se tronaba los dedos porque, antes del
2018, entregan lo que tienen administrando ahora.
NO ESTARÍA nada mal que el Auditor se organizara más cursos, con saber a lectura de
cartilla, para que le recuerde a varios que su futuro político para por su presente
administrativo.
YA VEREMOS si, aun con lectura de cartilla, uno que otro alcalde estaría dispuesto a pecar
de mañoso y todavía aspire a ser transexenal para contarlo.
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CHAN, chan, chaaannn…
Matarili
VAYA insensibilidad, sino es que preocupante cinismo, eso de marchar para exigir más
privilegios salariales, mientras otros acaban de perder suchamba.
ES EL CASO de un grupúsculo de agremiados a la Secretaría de Salud, quienes “exigen”
bono, prestaciones extraordinarias y casi casi un peinadito de lado.
LA VERDAD es que, si uno fuera el patrón de esos “trabajadores”, ya los tuviera de patitas
a la calle para que se dejen de holgazanear.
EL DOC Pacto Ortega se ha pasado de bueno en eso de tender puentes de comunicación
con todas las corrientes sindicales, incluidos los ultrasque prácticamente hacen marcha en
protesta porque no hubo las marchas de protesta suficientes.
YA ES TIEMPO de que la Secretaría de Salud se inyecte un antídoto a la güevonitis aguda
que luego padecen los compitas del sector salud, arropados en una lucha laboral que, más
bien, suena a privilegios por doquier.
YA VA SIENDO hora de que a esos conchudos, que faltan a su centro de trabajo con total
impunidad, les den matarili.
ESAS BATAS blancas ya pueden ponerlas a remojar, porque, segurito, van a tener que
aguantar la respuesta de un gobierno que ya está cansado de chantajes.
AL TIEMPO.
Dardos
EL PRIÍSTA Willy Ochoa ya no quiere ser invisible y por eso boletinó unos buenos dardos
con dedicatoria a su queridísimo Roberto Albores Gleason: “No hay logros unipersonales
ni victorias en solitario”.
LA FRASE es como hablaría alguien que se sabe en desventaja, aplastado por el andar
político de un Senador que, cuestionable o no, ha puesto los adoquines de su propio
camino político.
NO ES DESESTIMABLE que tire sus netas, como aquello de que el PRI no tiene por qué
solaparse cuando en cuestión de imagen está por la calle de la amargura.
EL BELTRONISTA que apenas se acordó que es diputado por Chiapas, pues antes no salía
de los restaurantes de la Ciudad de México, ahora sí se rasga las vestiduras por “su” PRI,
asegurando que “lo vamos a reconstruir”.
LAS PUYAS van directito a Rocko, quien no se inmuta con el veneno que le escupe Willy (a
decir verdad, tampoco pela los de Jósean ni los de Arely Madrid ni muchos más rojos que
no están en su corazón).
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LAS VUELTAS que da la vida: ayer, un Willy lleno de soberbia por estar en el Comité
Ejecutivo Nacional no mochaba a nadie en Chiapas, incluido a RAG pese a ser, en teoría, su
dirigente estatal; hoy, es un combativo militante priísta que pide a gritos lo volteen a ver.
POR LO PRONTO, Willy ya no quiere ser invisible, ya desea existir y que alguien le prenda
una su veladora, además de su cunca Manuel Sobrino.
YA VEREMOS, dijo el choroco, a ver qué pasa con ese PRI que se jalonea toooodo el
tiempo…
Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
Con mucho empeño, impulso y dedicación al trabajo el gobernador Manuel Velasco Coello
se ha conducido en estos poco más de cuatro años de ejercicio gubernamental, donde
Chiapas poco a poco se va configurando como un estado clave para el país, ratificando de
esa manera su vocación de que es la única entidad federada por voluntad popular.
CHIAPAS DE PIE.
Pero esto no es un resultado fortuito, se debe primordialmente a la exitosa coordinación
que se ha establecido con los tres niveles de gobierno y particularmente con la
administración del presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Imposible ignorar que la pobreza sentó sus reales aquí y producto de esta descomposición
hace poco más de 20 años se produjo un sonoro estallido de conciencias, que fue la gran
lección que por supuesto nunca debemos olvidar. A todo esto, si tomamos en cuenta y en
una comparación necesaria si ponemos en una balanza el estado de cosas que encontró
Manuel Velasco Coello al día de hoy donde muchas cosas han cambiado, las esenciales y
de fondo. Esto nos permite decir sin temor a equivocarnos que está emergió un nuevo
Chiapas.
APOYO A LA ECONOMIA.
Se dijo dispuesto a trabajar sin descanso los 365 días del año, sumando voluntades y sin
importar colores ni estafetas de ningún tipo para dotarle a los chiapanecos de mejorías,
con énfasis a los grupos sociales más desprotegidos, y lo está cumpliendo. Dijo Velasco
Coello también que se conduciría cerca de la gente, visitando día con día todos los
rincones del estado, los pueblos, las rancherías, las comunidades y los municipios, y lo ha
cumplido. Aseguró que iniciaría la transformación del campo, que rehabilitaría la extensa
red de caminos y carreteras; que mejoraría los servicios médicos para todas y todos, así
como haría de la educación el soporte para impulsar mejores estadios de porvenir, con
oportunidades para las presentes y las futuras generaciones, y así se está haciendo.
Este cuarto año de gobierno es un año decisivo y aun así Manuel Velasco ha iniciado
tomando buenas medidas al no incrementar más impuestos a fin de apoyar la economía
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familiar chiapaneca, y se ha tomado luego de un análisis concienzudo y metodológico
sobre las finanzas estatales que a pesar de los recortes, se pondero el bienestar de los
chiapanecos y por ello se tomó la determinación, como una de las principales prioridades
del gobierno estatal actual, no se incrementará los impuestos en el estado por segundo
año consecutivo, la cual se ha recibido con beneplácito ante la difícil situación de este
2017.
SE MODERNIZA CARRETERA.
Este fin de semana 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, donde el propio 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, donde se han construido 26 de los 70 kilómetros, con
una ampliación que pasó de 7 a 12 metros de ancho, casi el doble de su tamaño original.
En el lugar mencionó: “Faltan 44 kilómetros para poder cumplir este compromiso y que
podamos desde Villaflores llegar hasta Ocozocoautla en una autopista de 12 metros, que
es casi el doble del tamaño y requiere una inversión cercana a los mil millones de pesos en
su totalidad”, así mismo refrendó su compromiso para que en este 2017 se destinen
recursos para hacer 24 kilómetros, y en el 2018 hacer los 20 restantes, “y antes de que
culmine mi mandato como Gobernador entregarle la carretera de Villaflores hasta
Ocozocoautla completamente rehabilitada”. Aunado a ello se construye el nuevo
Libramiento Sur, que en su primera etapa va del aeropuerto a Terán, y que en una
segunda etapa a realizarse entre este año y el 2018, llegará hasta Ocozocoautla.
Oficio Político.- La Secretaría Del Campo trabaja intensamente con el Proyecto Estratégico
de Seguridad Alimentaria PESA en el municipio de Pijijiapan, donde se realizó la entrega
de 385 paquetes de Acuacultura, Agricultura, Apícola, Hortalizas y Ovino cultura,
beneficiando a 507 familias de 17 localidades, entre las que se encuentran: Miguel
Alemán, Nueva Flor, Plan de Ayala, Salto de Agua, Santa Virginia, Los Limones, Emiliano
Zapata, Paraíso, Buena Vista, Buenos Aires, El Rosario, Isla Morelos, La Conquista,
Tamaulipas, El Tamarindo y El Palmar. Con estas acciones la SECAM y el gobierno del
estado reafirman el compromiso para apoyar a las familias de Chiapas, con insumos y
capacitaciones que los impulsan a crecer a través de proyectos productivos… El Instituto
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), realizó la plática “Alcoholismo
en el sector empresarial” dirigida a las y los trabajadores de este instituto. Con el objetivo
de acercar los conocimientos del tema, qué lo origina y qué consecuencias trae hacia la
persona, los integrantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos
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Anónimos, A. C… El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dio a
conocer que los 122 ayuntamientos del estado tienen la obligación de conformar Comités
de Prevención y Participación Ciudadana, a nivel comunitario, para el fortalecimiento de la
prevención en Chiapas, de acuerdo al Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el pasado 28 de septiembre de 2016, siendo el primer y único decreto en el país que
obliga a todos los municipios a conformar Comités de Prevención y Participación
Ciudadana, además de detonar la política pública de prevención impulsada por el
gobierno del Estado Manuel Velasco Coello desde las comunidades, para reducir las
vulnerabilidades sociales y físicas de la entidad… Desde San Cristóbal de Las Casas, la
Secretaría de Educación en Chiapas a través de su titular Roberto Domínguez Castellanos,
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…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 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…Acompañado del delegado Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) en Chiapas, José Antonio Coello Villatoro, el secretario de Economía, Ovidio
Cortázar Ramos, informo que con la participación de más de 30 empresas chiapanecas se
llevó a cabo la capacitación sobre Certificaciones Internacionales, a fin de brindar
información y herramientas relacionadas con los certificados de inocuidad alimentaria
reconocidos por el Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI), en esta ciudad capital, el cual
da a conocer la importancia de la certificación y su impacto en los mercados, a fin de
fortalecer las exportaciones… 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… La Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (CORETT) unen esfuerzos y capacidades mediante la firma de un
convenio de colaboración, para beneficiar con escrituras públicas a población de escasos
recursos , por lo que el rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez y el delegado
en Chiapas de la CORETT, Rubén Alberto Moguel Nuricumbo firmaron el convenio de
colaboración, en el que se establecen las bases para la realización de actividades
conjuntas… A diez meses de que entrara en vigor el Sistema Acusatorio Adversarial en
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Chiapas, la sociedad ha visto los beneficios en el respeto irrestricto a los derechos
humanos de la víctima y ofendido, la presunción de inocencia y una agilidad en la
impartición de justicia, puntualizó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado,
Rutilio Escandón Cadenas… El rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández y la Delegada
Fiduciaria del FIDERH del Banco de México Gabriela Cueva Zermeño, signaron convenio se
establece que los estudiantes mexicanos aceptados por la UNACH en cualquiera de sus
posgrados financiados por el FIDERH, la Universidad les concederá el 100 por ciento de
beca para inscripción y colegiatura, aunado a que estos créditos con lo que apoya el
FIDERH, es de un monto de hasta 150 mil pesos al año, que pueden ser utilizados para
colegiaturas, manutención o gastos de seguro médico… El Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado (OFSCE), continúa con el Programa de Capacitación del
Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), en el municipio de
Comitán, donde el Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro Galván, inauguró el
curso-taller, donde reconoció el trabajo de los diputados que integran la LXVI legislatura
del Congreso del Estado por cumplir con la misión legislativa al realizar la Reforma Integral
Constitución Política del Estado, asimismo por su empeño en el fortalecimiento de las
tareas del OFSCE.
Finalmente: “Los representantes de la OPS/OMS Son grandes aliados para el Gobierno de
Chiapas y sin duda alguna que la articulación de acciones conjuntas con objeto social
impactará en el mejoramiento de la calidad de los servicios”, lo dijo el secretario de Salud
del Gobierno de Chiapas, Francisco Ortega Farrera. Recuerde No es Nada Personal.
Comentario Zeta /Carlos Z. Cadena
Urge “Contralorías Populares” para vigilar que las gasolineras den completo el litro del
combustible.
El problema de la alza de gasolina en México, el gobierno del Presidente Peña Nieto,
justifica que fue por las alzas del petróleo mundial y no de la reforma estructura
energética, donde no tiene nada que ver, las gasolineras del país y menos sus propietarios,
sin embargo un fantasma acecha a los mexicanos, que es que, muchos gasolineros y sus
expendedoras de gasolina, no están dando el litro completo, y esto sí es grave. Nadie
puede negar que en Chiapas hay establecimientos de gasolineras que están llevando al
baile a los automovilistas, y pese a que está “supervisando”, la PROFECO, el tanque de
gasolina no recibe completo el litro de combustible. Más allá de señalar con índice de
fuego, hay sospechas que en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, la complicidad
entre inspectores de PROFECO y propietarios de gasolineros están coludidos y los litros
que se venden no están completos.
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Evidentemente no es en todas las gasolineras de Tuxtla y Tapachula, sino en
determinadas, porque hay gente honesta, pero también los hay propietarios deshonestos,
y es aquí donde el automovilista chiapaneco debe ponerse abusado y calcular sus “llenos
de combustible” que van a parar a sus tanques de gasolina de sus vehículos. Hay señales
que hay “gato encerrado” todavía sobre este asunto, y a lo mejor es peor que no se están
dando “litros completos” y para cerciorarse empiece a preguntarle a los “despachadores”,
y jueguen con las preguntas, los van a poner nerviosos y al último podrían decirle la
verdad de lo que pasa en esa gasolinera, y si no recibe los litros completos denuncie a ese
expendio de combustible.
Aquí es donde ya el pueblo, debe de crear “Contralorías populares” y ser vigilantes de que
se cumpla correctamente en los expendios de gasolineras y estas mismas “Contralorías
populares” integrada con gente de buena reputación y honestas en las ciudades, colonias
populares, ejidos, o cualquier demarcación geográfica, servirán para revisar que se
cumplan con las obras públicas de desarrollo donde también hay muchos servidores
públicos que se aprovechan, dando como resultado “obras chafas” con alta dosis de
corrupción.
Gobernador constata proceso de construcción en modernización de carretera en la
Frailesca.
Una carretera nueva que se reclamaba a gritos en la zona de la frailesca, y que tras
décadas de abandono, por fin se autorizó; este fin de semana 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 Frailescana. Velasco dijo que es una carretera que se está rehaciendo de fondo, ya
que la carpeta estaba completamente destruida tras muchos años sin mantenimiento; y
que es más segura para quienes la transitan diariamente y sobre todo dará un impulso y
mayor desarrollo a todos los productores de esta región,
Velasco constató el proceso de construcción que se realiza en este camino, siendo una de
las demandas más sentidas de quienes habitan y transitan en esta zona. El mandatario
estatal detalló que se han construido 26 de los 70 kilómetros, con una ampliación que
pasó de 7 a 12 metros de ancho, casi el doble de su tamaño original. Advirtió que faltan 44
kilómetros para poder cumplir este compromiso y que se podrá desde Villaflores llegar
hasta Ocozocoautla en una autopista de 12 metros, que es casi el doble del tamaño y
requiere una inversión cercana a los mil millones de pesos en su totalidad.
El jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso para que en este 2017 se destinen recursos
para hacer 24 kilómetros, y en el 2018 hacer los 20 restantes, “y antes de que culmine mi
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mandato como Gobernador entregarle la carretera de Villaflores hasta Ocozocoautla
completamente rehabilitada”.
Al último señaló que continuará sumando esfuerzos con la Federación y los ayuntamientos
municipales para seguir construyendo más caminos y carreteras que conecten a las
municipios y regiones.
En Chiapas, empresarios se capacitan sobre Certificaciones Internacionales,
La buena noticia es que con la participación de más de 30 empresas chiapanecas se llevó a
cabo la capacitación sobre Certificaciones Internacionales, a fin de brindar información y
herramientas relacionadas con los certificados de inocuidad alimentaria reconocidos por
el Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI), en esta ciudad capital. Acompañado del
delegado Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Chiapas, José
Antonio Coello Villatoro, el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, expuso que
con este curso se da a conocer la importancia de la certificación y su impacto en los
mercados, a fin de fortalecer las exportaciones. Dio a conocer que Global de Inocuidad
Alimentaria (GFSI) es una fundación sin fines de lucro que surgió como resultado de la
gran cantidad de alarmas alimentarias que se produjeron a nivel mundial a principios del
año 2000.
Ante los empresarios del sector primario y productos agroindustriales, Cortázar subrayó
que el gobierno de Manuel Velasco Coello está siempre en la búsqueda del desarrollo de
este tipo de capacitaciones, donde las micro, pequeñas y medianas empresas logren
conocer los diferentes certificados internacionales que existen en materia de sanidad
alimentaria para poder exportar sus productos a otros países.
Al contar con uno de estos certificados, el consumidor final tiene la seguridad de que el
producto es de calidad y que cumple con todas las normas sanitarias. Así mismo, el
empresario exportador genera mayor utilidad en la venta de estos productos certificados
de exportación al venderse más caros y con ello generar mayores empleos. Una noticia de
cambio moderno en el sector empresarial y que se reconoce. En fin.
Procuraduría y el Ejercito Mexicano.- Una vez más, el secretario de la Defensa Nacional, el
General de División Salvador Cienfuegos Zepeda, dio muestra que Chiapas ocupa un lugar
relevante, por su ubicación geográfica y de frontera, pero además por un afecto personal
porque él estuvo aquí en 2009 como Comandante de la Séptima Región Militar y conoce
perfectamente el territorio, sus bondades y sus necesidades. En la reunión que sostuvo
con el procurador General de Justicia, Raciel López Salazar, reiteró el compromiso de las
Fuerzas Armadas con Chiapas. Así que podemos confiar que el Ejército seguirá apoyando
lo mismo en tareas de seguridad que en contingencias por fenómenos naturales. Esta
actitud es digna de admirarse, porque hoy en día el Ejército es una de las instituciones con
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mayor reconocimiento por parte de la población, gracias a su lealtad y compromiso con
México. Así las cosas.
Tradición y fortaleza.- Las tradiciones de la Fiesta Grande Chiapa de Corzo es la mejor
forma de fortalecer la unidad y la preservación de los valores familiares, ha mencionado
Manuel Velasco Coello al atestiguar el fin de semana el Combate Naval, el evento de luces
pirotécnicas que enmarcan al Río Grijalva.
La cohesión familiar en Chiapas nos permite tener a la niñez y juventud alejada de las
conductas antisociales y de eventos lamentables. Por ello en esta administración se vienen
fomentando esos valores que de suyo son, una de los mayores bienes inmateriales que se
deben acrecentar cotidianamente.
Identidad Política /Carlos Rojas
Capacitación, llamado y advertencia.
El titular del Órgano Superior de Fiscalización en Chiapas, Alejandro Culebro Galván, llegó
a Comitán a instruir, capacitar a los diferentes alcaldes y sus respectivos “gabinetes”
sobre los lineamientos del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal
SIAHM. El Auditor Superior del Estado revelo que hay varias centenas de servidores
públicos de varios ayuntamientos chiapanecos sancionados por incumplir con la
presentación de la cuenta pública 2015, 2016, y que podría girarse más sanciones,
derivado que las leyes de la materia permiten en la actualidad auditar ayuntamientos en
tiempo real y de igual forma algunos de ellos ni siquiera han cumplido con la cuenta del
primer mes del año pasado. Así pues, más que capacitación, fue un llamado y advertencia
hacía quienes manejan los recursos públicos para que expliquen detalladamente los
gastos financieros que se realizan en los gobiernos municipales, porque este órgano
fiscalizador viene con el machete desenvainado, comprometido con la transparencia y
rendición de cuentas, dispuesto a terminar con la corrupción y la impunidad. El Fiscal
Superior del Estado llegó acompañado del diputado presidente de la Comisión de
Hacienda del Estado, Mauricio Cordero Rodríguez, quien congratulado por la labor que
implica hacer un responsable manejo de los presupuestos y de las finanzas sanas de los
municipios, se sumó a la significativa tarea de seguir capacitando a los alcaldes y
funcionarios públicos a sabiendas que solamente así se puede conducir a un estado por el
camino del desarrollo y el crecimiento sustentable. No es por nada, pero esta dupla de
jóvenes políticos y profesionistas, se empeñan desde sus respectivas trincheras a ordenar
las finanzas públicas y tratan de proscribir la corrupción a lo largo y ancho de la entidad.
De manera personal he coincidido con ambos, he visto crecer su carrera política y darle
seguimiento a las batallas enfrentadas con los componentes reales del poder, me ha
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tocado discernir también lo que se habla de ellos, bien o mal, pero siempre están
presentes por sus acciones y proyectos en puerta, debo reconocer que ambos son
honestos, emprendedores, idealistas, luchones, sensibles a las causas sociales y sobre
todo modernos. Me refiero a que ambos entienden las nuevas formas de hacer política,
que entienden el peso del hartazgo social hacia la impunidad y la corrupción, son jóvenes
que también forman parte de la sociedad civil organizada que utilizan las redes sociales
como espacio de interacción y de creación social, que conciben el papel de las minorías, el
respeto por los derechos humanos y que se rodean de personas brillantes que piensan
igual. Aún es muy pronto para vislumbrar el futuro de ambos personajes; sin embargo,
personalmente creo que políticos como ellos son los que Chiapas necesita, los
chiapanecos y en especial los comitecos, cada vez saben distinguir mejor y se dan cuenta
que, afortunadamente, no todos los políticos son iguales. Estos dos se distinguen limpios
de pecado y en buena vibra para las definiciones político-electorales que arrastra la
sucesión sexenal…// Y bueno, pasando a otra cosa mariposa, el que algunos alcaldes estén
filtrando entre sus correligionarios de partido y seguidores que quieren reelegirse es para
poner un estate quieto a las calenturas desbordadas que les enrarecen el panorama y
fastidian el ejercicio del poder, en Comitán por ejemplo, andaban como chivo en
cristalería Roberto Ortiz, Paco Torres, Alejandro Anzueto y otros más de la casa tricolor
que sentían tener méritos suficientes para suceder a Mario Antonio Guillén Domínguez, la
estampida colorada más que beneficiar, afectó y contaminó la administración municipal
por más de un año, a tal grado, que forzaron al “ajuste”, reciclaje o “rotación” de
funcionarios en importantes áreas de gobierno ante la escandalosa distracción y la
inoperancia de éstas, sin embargo, tratar de poner orden en la casa bajo el estigma de la
reelección en familia es riesgoso porque el ayuntamiento seguirá cosechando costos
políticos y administrativos si insiste en la estrategia. ¡Halla ellos!…//Durante la comida
priista que tuvo lugar en la capital chiapaneca en días pasados, el coqueteo político del
Gobernador Manuel Velasco Coello con Jorge Constantino Kanter fue más que evidente,
pareciera que el espaldarazo, el “amarre” y la venia adelantada permeó el ambiente a
favor del ex alcalde comiteco frente a los actuales inquilinos del priismo comiteco. No es
producto de la casualidad que el “vaquero de verdad” este recorriendo barrios,
comunidades y reuniéndose con importantes sectores de la sociedad comiteca, artistas,
intelectuales, líderes de organizaciones, sindicatos con quienes ha compartido y
remarcado su interés de regresar por sus fueros en la tierra de los cositías…//Tal parece
que el municipio de Tzimol -donde el priismo es tradición-, perfila un hombre fuerte y
con posibilidad de suceder a Martín Gordillo Arguello en la silla municipal, se trata de
Gerardo Artemio Ventura López quien se ha visto realizar importante activismo partidista
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por los cuatro puntos cardinales de este pintoresco y turístico municipio, si el músculo
político de estas siglas políticas se mantienen fortalecidas después de la encarnizada
contienda pasada, seguramente con Temo Ventura van a mejorar. Veremos dijo un
ciego…// Según lo comentado por el Auditor Superior de Chiapas, las nuevas reglas del
financiamiento público debe obligar a los funcionarios públicos a ser más eficientes ya que
el Subejercio del gasto o presupuesto arrastrará serias consecuencias, pues dinero que no
es gastado en tiempo y forma se regresa y no hay devolución. Así de claro, para que los
alcaldes vayan colocando gente capaz y no inepta en los lugares claves del
ayuntamiento…//Jóvenes Asociados Chiapanecos AC, una organización de profesionistas
de corte estatal amplió sus redes en el municipio de la Trinitaria bajo el entusiasmo de
Francisco de Jesús López Aguilar, el nuevo comité municipal le tomó protesta Guillermo
Vera en representación de Jorge Manuel Pulido López quien sigue firme y de pie
construyendo y reconstruyendo el camino político…//Se tardaron en quitar frente al
COAPAM a un inepto funcionario, dicen que entra al quite Chito Torija. A ver cómo le va,
veremos si puede con el paquete y comienza a dar agua a los comitecos o los termina
matando de sed…// El diputado federal Luis Ignacio Avendaño Bermúdez también paso
lista de presente durante el evento de capacitación a los alcaldes de la región.
LA PREGUNTA DE HOY
¿Qué importante dama podría ser próxima senadora chiapaneca?

Día mundial de las religiones
1862. Ante la inminencia de la Segunda Intervención Francesa, el presidente Benito Juárez
expide un Decreto por el cual se suprimían los Juzgados de Distrito y los Tribunales de
Circuito, cuyas funciones pasarían a ser desempeñadas por los Jueces de Hacienda y los
Tribunales Superiores de los Estados, mientras que, en el caso del Tribunal Superior del
Distrito Federal, sus funciones pasarían a la Suprema Corte de Justicia.
1868. Se expide el Reglamento de la Ley Orgánica de la Instrucción pública en el Distrito
Federal, que contiene los planes de estudio de todas las escuelas, los cuales se apegaban
al Positivismo, especialmente el de la Escuela Nacional Preparatoria. En los programas
educativos de ésta, se adoptó el modelo del razonamiento lógico y matemático.
1928. Es publicado en el Diario Oficial el decreto de reforma al artículo 83 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incrementar a seis años la
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duración del periodo presidencial, así como para prohibir la reelección de la persona que
hubiere ocupado en cualquier forma el cargo de presidente.
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