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Portada siete/8 columnas
Interior pag. 8/1 plana
Portada noticias/8 colimnas
Interior pag. 12 y 13ª/1 ½ plana
Manuel Velasco beneficia a 200 productores de café en Tapilula
Durante una gira por Tapilula, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó 100 mil
plantas resistentes a la roya del café, beneficiando a 200 productores de este municipio,
como parte del Programa de Renovación de Cafetales 2017. En compañía de Carlos
Idelfonso Jiménez Trujillo, director general del Instituto del Café de Chiapas, Velasco
Coello destacó el plan de trabajo que se ha ejercido durante estos cuatro años para liberar
a las plantaciones de la roya, un problema que existía desde el 2012 y que había mermado
la producción. Indicó que como resultado de la coordinación entre los tres órdenes de
gobierno, se han implementado programas con la finalidad de dar herramientas y
construir medios que favorezcan la cafeticultura en toda la entidad; en ese sentido, dejó
en claro que estos recursos son de carácter gratuito y quien quebrante esta regla, recibirá
una sanción conforme a la ley.

Noticias/pág.13 A/2 columnas
Pone en marcha Gobierno de Chiapas estrategia de abasto de medicamentos
El secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que a partir de
este miércoles, en Chiapas se implementará, de manera inmediata, un intenso plan de
abasto de medicamentos y materiales de curación en todas las unidades médicas y
hospitalarias del estado.
Lo anterior, como resultado de una reunión de trabajo que el funcionario estatal encabezó
junto a los secretarios de Salud, Francisco Ortega Farrera y de Hacienda, Humberto
Pedrero Moreno con la Dirigencia Estatal de la Sección 50 del Sindicato Nacional de
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Trabajadores de la Secretaría de Salud, encabezada por su Secretario General, José Luis
Díaz Selvas y sus delegados de los subseccionales de la entidad.
En ese marco, el Secretario General de Gobierno explicó que, en una primera etapa, 11
tráileres realizarán la distribución de un millón 950 mil piezas, lo que equivale a una
inversión de más de 41 millones 300 mil pesos; y en 15 días posteriores a esta fecha se
llevará cabo este mismo esquema para mantener el suministro en condiciones óptimas.

*Portada/Chiapas hoy/cintillo/Pág.46/media plana
Heraldo/ Pág.6/media plana
El siete/ Pág.13/un cuarto de plana plus
Sol del soconusco /Pág.13/un cuarto de plana
Es! Diario Popular/ Pág.4/cuarto de plana
Expreso/Pág.11/roba plana horizontal
Noticias/ Pág.8/roba plana plus
Diario/ Pág.15/un cuarto de plana
Oye Chipas/ Pág.4/media plana
La voz/ Pág.7/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B6/Roba plana
asich.com
sintesis.mx
aquinoticias.mx
notiradar.com
etrnoticias.mx
Tuxciudad.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
osadiainformativa.com
Trascenderonline.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
agenciascronicas.com
diariokapitaldigital.com
Regimendechiapas.com

3

25 DE ENERO DE 2017

Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7 FM/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
98.5 FM/Radionoticias/ Víctor Cancino
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Se reúne Rutilio Escandón con escritoras de la Décima Musa
Un Poder Judicial más vinculado a las artes y a la actividad literaria, sin dejar como
prioridad su función de impartir justicia, es lo que han visto en cuatro de años de gestión
de Rutilio Escandón Cadenas, lo cual se agradece porque la institución aporta a la
construcción y divulgación de las distintas expresiones culturales, reconocieron escritoras
chiapanecas de la “Sociedad Poética Décima Musa”.
Visitaron las instalaciones del tribunal para reunirse con el magistrado presidente y,
acordar en lo futuro, posibles presentaciones editoriales de este grupo encabezado por
Socorro Trejo Sirvent, quien refirió que el dar espacio a la cultura artística a través del
sobrado talento que existe en la entidad, es una oportunidad que se debe aprovechar, ya
que pocas dependencias públicas destacan lo productivo de este gremio.
El magistrado presidente conoció varios libros de autores como Yolanda Molina, Rebeca
Ruiz Riveroll y Gilda Rincón, y reafirmó que él es una persona que aprecia la pintura,
escultura y poesía, y por eso decidió que la casa de la justicia también la voltearan a ver
para difundir la trayectoria de los personajes representativos de Chiapas e invitó a la
“Décima Musa” a participar y hacer uso del Tribunal Superior de Justicia para promover la
literatura.
“Las exposiciones pictóricas, las presentaciones de libros, hacen que tengamos un tribunal
más dinámico, que tanto servidores públicos como las y los justiciables tengan un rato de
esparcimiento y conozcan la creatividad que tenemos”.
Las escritoras agradecieron esta relación cercana y la atención que les ofreció el
magistrado presidente Rutilio Escandón.
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La voz/pag. 8/1/4 plana
Se discutirá autonopmía del Registro Público de la Propiedad: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, manifestó que uno de los
compromisos de esta Legislatura es la autonomía del Registro Público de la Propiedad, por
lo cual se llevará a cabo un período extraordinario de sesiones para su análisis. Ello –dijo
Ramírez Aguilar- con la finalidad de hacer un organismo más eficiente y eficaz, darle
agilidad a los trámites administrativos; pero, sobre todo para darle certeza jurídica a la
propiedad, de tal manera que garantice una vida familiar y social estable y en paz, petición
recabada de los encuentros sostenidos por los legisladores con diversos sectores de la
sociedad.

Noticias/pág.9 A/cuarto de plana
Atención personalizada a los agremiados: ST
El secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco, llevó a cabo una reunión con
transportistas de los municipios de Mazatán, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Suchiate,
Huehuetán, Huixtla y Tapachula, donde ratificó el compromiso del Gobierno del Estado en
fortalecer al sector en la entidad.
En gira de trabajo por la costa chiapaneca, el funcionario estatal aseveró que este
encuentro con los concesionarios de dicha región, es parte de la atención personalizada
hacia los transportistas de los diferentes municipios, a fin de fortalecer al gremio y
responder minuciosamente las necesidades en este rubro.
Desmiente acusaciones, director del Coneculta
Juan Carlos Cal y Mayor Franco, director general del Consejo Estatal para las Culturas y las
Artes (Coneculta-Chiapas) desmintió diversas acusaciones que se realizaron en su contra
sobre presunto desvío de recursos.
Dentro de estos señalamientos, se encuentra el supuesto mal manejo de un millón de
pesos que otorgó la Secretaría de Hacienda para que la Institución participara en la
inauguración del Foro Chiapas.
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Sin embargo, el apoyo fue de $400,000, de los cuales se destinaron para gastos de
honorarios, transporte y alimentación de los grupos participantes, que no fueron
solamente las marimbas del Consejo, también artistas de otros municipios como
Cintalapa, Pijijiapan, Venustiano Carranza, San Fernando, Soyaló, entre otros.
De la supuesta relación “familiar” que presuntamente existe entre la empresa Kampania y
la directora de Promoción Cultural, Marearena Pagaza González, sostuvo que es
totalmente falso.
Oye Chiapas portada 1 módulo/Pág. 10/ ¼ de plana plus/Agencia
Guardaespaldas del Secretario de Transporte agreden a periodistas
Luego de que el secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro sostuviera una reunión de
trabajo con diversos líderes de Tapachula y municipios aledaños, personal de seguridad
del funcionario estatal agredieron a un grupo de periodistas, quienes se disponían a
cumplir con su labor profesional. El suceso se presentó en conocido salón ubicado al
nororiente de la ciudad, donde los líderes del transporte de la región criticaron las
acciones de la dependencia respecto a temas como la poca acción de combate al pirataje,
las tarifas de pasaje y del beneficio de ciertos grupos de transportistas federales, por lo
que los periodistas buscaron entrevistarlo al término del evento, pero se informó por su
personal que sería fuera del recinto. Sin embargo, al ver la presencia de los periodistas, el
secretario de Transporte se negó a contestar los cuestionamientos, fue allí cuando su
personal de seguridad arremetió contra los profesionales de la comunicación con
empujones, codazos y algunas patadas, los cuales en el recorrido hacia la camioneta del
funcionario subieron de tono.
Oye Chiapas Pág. 5/ ½ plana/Enrique Gutiérrez
Exempleados del Instituto del Agua se manifiestan en la Torre Chiapas
Debido a que no les han cumplido con el pago de su liquidación luego de ser “recortados”
de la plantilla laboral del Instituto Estatal del Agua, 17 extrabajadores demandaron el
pago urgente de más de 2.5 millones de pesos que por ley les corresponde, en una
protesta en el interior de la planta baja de la Torre Chiapas. En rueda de prensa, Naxiely
Villatoro Camposeco, una de las afectadas, lamentó que hasta la fecha no les cumplan,
“pues consideramos que es un recurso autorizado, y así ha sucedido en otras
dependencias en las cuales sí los han liquidado”. Afirmó que esta medida fue sorpresiva:
“Nos notificaron que estábamos despedidos cuando regresamos de vacaciones
decembrinas, entonces venimos y nos enfrentamos a la cuesta de enero y no hay
recursos… en sí, llevamos dos quincenas sin recibir pago y no sabemos qué sucede”.
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Noticias/pág.3 A/robaplana horizontal/Itzel Grajales
Canaco-Servytur presenta la nueva ley estatal de turismo
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (CanacoServytur) presentó a sus socios el contenido de la nueva Ley Estatal de Turismo, que el
Congreso del Estado aprobó en octubre de 2016, en un foro que celebró este martes en
sus instalaciones.
En el marco de una rueda de prensa previa al evento, Oscar Corzo Tovilla, presidente de la
Canaco-Servytur, destacó que el siguiente paso es la construcción del reglamento de esta
ley general, ejercicio en el que podrán participar asociaciones civiles y cámaras
empresariales relacionadas con el ramo turístico.
El objetivo de esta ley es que el sector turístico de Chiapas sea más competitivo, con el
trabajo en 10 ejes fundamentales, entre los que destacan: el fortalecimiento de una
cultura turística, el desarrollo de rutas, y la promoción de los derechos y las obligaciones
de los prestadores de servicios, destacó Jorge del muro Suárez encargado de unidad de
asuntos jurídicos de la secretaría de turismo.
Noticias/pág.4 A/media plana
Trabajar para que México esté bien despierto el 2018
Monseñor Fabio Martíonez llama a sembrar los valores fundamentales en la familia y en la
escuela.
Noticias/pág.5 A/1 plana
Mejor desarrollo para Tuxtla Gutiérrez. FCC
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el
Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam), firmaron un convenio de
colaboración para tener la opinión de expertos en la validación de proyectos urbanos,
económicos y sociales, que permitan generar mejores condiciones de vida y de hacer de la
capital chiapaneca un mejor lugar para vivir.
Reunido con el rector de la Unach, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, y la directora del
Iciplam, Sofía Yescas Núñez; Fernando Castellanos Cal y Mayor reconoció el apoyo de la
Universidad, pues a través de esta firma y convenios anteriores, dijo, podemos plantear
un futuro de dignidad, de grandeza y sustentado en el equilibrio y en la justicia.
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“Contando con la visión y el profesionalismo de la Universidad, vamos a hacer que la
planeación estratégica, el crecimiento y la solución de los retos que plantea Tuxtla
Gutiérrez sea duradera, viable y se ajuste al sueño colectivo de vivir en armonía, en orden,
con seguridad y con libertades plenas”, expresó el mandatario capitalino.
Noticias/pág.7 A/media plana
Exigen castigo para los asesinos de Roberto Díaz
El Comité Ejecutivo Seccional del Nivel de Educación Indígena de la Sección 7 del SNTECNTE y la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, repudiaron los hechos ocurridos
en el municipio de Ixtacomitán y exigieron juicio y castigo para los responsables de la
muerte de dos maestros.
Representantes de ambas secciones en esta región, manifestaron “donde fuera
cobardemente asesinado el profesor Roberto Díaz Aguilar y heridos gravemente, los
profesores Damacio Ledezma Ledezma y Jeremías Domínguez Aguilar, quienes fueron
trasladados a Villahermosa, Tabasco, para su inmediata atención médica, todos
Integrantes del nivel de educación indígena”.
Manuel de Jesús Mendoza, precisó que sus compañeros se encontraban a la espera del
cumplimiento de la minuta de acuerdos construida en la sala de juntas de la Subsecretaría
de Educación Federalizada, el día 15 de noviembre.
Noticias/pág.8 A/media plana
Empresarios protestan por deudas que se arrastran desde el sabinismo
El grupo de Empresarios Chiapanecos Orgnaizados decidieron protestar de manera
indefinida frente a la Torre Chiapas, donde se aloja la Secretaria de Hacienda estatal, en
demanda del pago de unos 150 millones de pesos.
Rafael Jiménez Arechar, vocero de los proveedores del Gobierno de la entidad, explicó
que la mayor deuda corresponde a la Secretaria de Salud, que es 130 millones de pesos,
mientras que el resto es de otras dependencias. Dijo que el error fue haber confiado
porque solo el 40% de la deuda ha sido liquidado.
Noticias/pág.10 A/cuarto de plana plus/Carlos Díaz
Soluciones para las personas desplazadas en Carranza, exigen
Familias desplazadas de Venustiano Carranza se plantaron de manera indefinida frente a
Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales pago de los daños generados y
castigos a sus agresores, quienes son integrantes de la Casa del pueblo.
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Asich.com
El Estado será el responsable de lo que padezca la sociedad por falta de atención al
sector transporte: Mario Bustamante
Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en Chiapas,
sostuvo que la revocación de concesiones no es el camino para la solución a la
problemática del transporte que requiere de capitalizarse, mediante el cobro de una tarifa
justa.
Reconoció que las concesiones son del Estado, pero el gobierno no puede ofrecer el
servicio sino lo concesiona con ciertas condiciones, pero esto no te permite que
a la hora que tú quieras lo puedes revocar. Se tendría que hacer un análisis profundo y no
en un acto de autoritarismo. Más bien se tendría que revisar por qué el concesionado hizo
lo que hizo y ver de manera conjunta lo que se pueda hacer para resolver las cosas.
Asich.com
Bloquean de Ocosingo a Palenque, por carretera inconclusa
Pobladores de varias comunidades de la zona Selva del estado se manifestaron
bloqueando la carretera que comunica de Ocosingo a Palenque, debido a que se ha
tardado la ampliación de esta vía de comunicación terrestre y ahora está intransitable.
Desde noviembre del año pasado el gobierno inició los trabajos de la obra a la atura de las
comunidades Ruiz Cortínez, Belisario Domínguez y San Miguel de los municipios de Salto
de Aguaby Tumbalá. Ahí se levantó la cinta asfáltica, dejándola intransitable, por lo que
para pasar por ahí las comunidades han tenido que poner tubos para pasar vados, lo que
dificulta el tránsito vehicular. Cansados de la situación pobladores de las comunidades
realizaron este martes cuatro bloqueos, específicamente entre los sitios de mayor
afluencia turística Agua Azul y Misolha. Demandan al gobierno que termine a la brevedad
la ampliación de la carretera, porque así como está genera problema de incomunicación.
Heraldo/Pág.3/media plana columnas
Más de 4 mil chiapanecos en la lsita de morosos del fisco
Casí 5 mil contribuyentes con domicilio en el estado fueron incluidos en la primera base
de datos de vausatnes con adeuddos trivutaria (SAT) publicó en este ejercicio, resalta la
presunta presencia de ayuntamientos, instancias publicas estatales y federales curpo de
auslio y empresas de diversos giros.
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Oye Chiapas portada 1 módulo/ Pág. 9/ ½ plana/Santiago López
Afirma Paco Rojas que Tuxtla va de mal en peor
Francisco Antonio Rojas Toledo, médico ginecólogo y obstetra, calificó de pésima la actual
administración de Tuxtla Gutiérrez, la cual encabeza Fernando Castellanos Cal y Mayor,
pues hizo compromisos que no ha podido cumplir, ya que actualmente se ve una ciudad
sucia, obscura, llena de baches, “una ciudad que no cree en su gobernante espurio”.
Entrevistado en San Cristóbal aclaró que las obras que se han hecho, han sido de parte del
Gobierno del estado y federal, “y entendemos y reconocemos encontró una
administración en pésimas condiciones, con una deuda, pero tampoco hay ahorro de
recursos”. Aseguró que la máxima autoridad de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, no
está preparado para ser gobernador de Chiapas, pues muchos dicen que será aspirante
para el 2018, “Y no está preparado porque es producto de un fraude, que no tiene
legitimidad y fue impuesto en contra de la voluntad de los tuxtlecos y ha demostrado no
tener la capacidad de gobernar, no ha cambiado nada”.
Oye Chiapas portada 1 módulo/Pág. 11/ ½ plana
Neftalí del Toro y Coparmex buscan promover participación empresarial
Promover la participación empresarial para el desarrollo de Tapachula fue uno de los
puntos agendados entre el presidente de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán y el
presidente de Coparmex-Costa de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, luego de sostener
una reunión ventajosa en la oficina de la presidencia del Palacio Municipal. El presidente
municipal habló del compromiso de continuar trabajando con el sector empresarial, a
efecto de escuchar y dar seguimiento a diversos proyectos conjuntos que certifiquen el
progreso de la ciudad, en todos los ámbitos desde el económico y turístico.
Oye Chiapas Pág. 13/ ¼ de plana/Santiago López
Expulsión de mexicanos generará más pobreza en Chiapas: Patishtán
Alberto Patishtán Gómez, primer indultado de México, aseguró que el tema de la
expulsión de mexicanos de los Estados Unidos de Norteamérica, por parte del presidente
Donald Trump, empobrecerá más a Chiapas, ya que miles de personas indígenas
dependen de las remesas que envían, pues el campo solamente les sirve para autocultivo.
“Afecta muchísimo, porque ahorita las personas viven y sobreviven del dinero que
mandan los muchachos a sus esposas allá, pero con esto ya están con miedo las señoras,
hijos, porque el único ingreso que tienen es ese, la preocupación es meterle al camp o una
vez más, el problema que igual van a estar viviendo, con los frijolitos, porque ya no da
nada” señaló Sántiz Gómez.
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Oye Chiapas Pág. 14/ robaplana/Santiago López
APACH continúa recolección de firmas para derogar Reformas Estructurales
Integrantes de la Asamblea Popular de los Altos de Chiapas (APACH) dieron a conocer que
hasta el último cierre llevan entre ocho y 10 mil firmas, que pretenden entregar al
Congreso de la Unión, para derogar las llamadas Reformas Estructurales. En conferencia
de prensa, Stalin Hernández Arrazati, integrante de La Coordinadora Regional de los Altos,
del Concejo Central de Lucha (CCL) dijo que como región Altos, de las firmas de la
iniciativa ciudadana como parte de la ruta Jurídica, para la derogación de las reformas, el
objetivo es reunir 147 mil, pero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) buscan obtener 500 mil.
Oye Chiapas Pág. 14/ ½ plana/Santiago López
Establecen mesa de trabajo para solucionar demandas en Oxchuc
Ejidatarios de la cabecera municipal de Teopisca e integrantes de la Organización Nacional
del Poder Popular (ONPP), levantaron el bloqueo carretero que mantenían a la altura del
kilómetro 116 y 113 de la carretera 190 Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc Tramo San
Cristóbal Las Casas-Comitán de Domínguez, luego de sostener una reunión representantes
del gobierno del estado. Fue alrededor de las dos de la mañana de este martes, que unas
300 personas se retiraron del punto conocido como Rancho La Campana, luego de que
desde las nueve de la noche, se reunieron en las oficinas de la sala de Juntas de la
Subsecretaría de Gobierno Región V Altos Tsotsil – Tseltal en San Cristóbal, donde Gustavo
Víctor Moscoso Zenteno, coordinador de Subsecretarías Regionales se comprometió a que
coadyuvará con el ayuntamiento de Teopisca para normalizar la vida del municipio.
Cuarto Poder Pág. B3/ ½ plana/Carlos Burguete
Admite Juzgado amparo contra “gasolinazo”
El presidente de la Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Chiapas (Aldech),
Ignacio Sol Ramos, dio a conocer que el Juzgado Séptimo de Distrito admitió el juicio de
amparo que interpusieron en contra del “gasolinazo” a inicios de este año. En entrevista
para Cuarto Poder, el dirigente de la Aldech sostuvo que una vez que el recurso de
amparo con el número de expediente 15/2017 fuera admitido por la instancia federal, el
juez habrá de fijar la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia incidental, y con ello
enviar el asunto a un juzgado de competencia en la Ciudad de México, tal y como se esta
haciendo en los diversos estados en donde se han presentando amparos en contra del
“gasolinazo”.
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Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Carlos Burguete
Preocupa aprobación de reelección en Chiapas
La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) consideró necesario que las autoridades
electorales informen la manera que se habrá de aplicar la reelección en los próximos
comicios en el estado. La representante de la Repare en la entidad, Elva Aurora Narcia,
dijo que con la reforma a la Constitución se establece la reelección hasta por cuatro
periodos para diputados, y un periodo para los presidentes municipales. Sin embargo,
consideró que se debe establecer con claridad esta nueva figura pues en el caso de
Chiapas, muchas mujeres que contendieron y ganaron en las pasadas elecciones fueron
sustituidas en sus cargos y en otros se les obligó a renunciar.
Cuarto Poder Pág. B19/ robaplana/Manuel Martínez
Piden libertad para Lupita Castellanos
Ciudadanos se manifestaron la tarde de este martes para exigir la liberación de la señora
María Guadalupe Castellanos López, quien se encuentra recluida en el Centro Estatal de
Reinserción Social (CERS) número 5 de esta ciudad, acusada de “albergar
indocumentados”. La manifestación se realizó en el día de su cumpleaños, frente a su
domicilio en la posada localizada en el número 46 de la avenida Insurgentes, en la zona del
barrio de Santa Lucía, donde ocurrieron los hechos. La defensora de derechos humanos,
Concepción Avendaño Villafuerte, dio lectura al documento que será entregado a las
autoridades con las firmas ciudadanas para su actuación.

Heraldo/Pág.11/media plana
Incrementa UNACH acervo bibliográfico de la facultad de Medicina Humana
En cumplimiento a una de las recomendaciones realizadas por el Consejo Mexicano para
la Acreditación de la Educación Médica durante la última visita de evaluación para la
acreditación del programa académico de Médico Cirujano, el rector de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández, hizo entrega de más de 50
libros médicos a la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco-Suárez”.
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Ante estudiantes y académicos que se dieron cita en el auditorio “Carlos Cuessi Pola”,
indicó que este tipo de esfuerzos para el fortalecimiento de la formación profesional, son
apoyados en las gestiones realizadas ante instancias federales y estatales.
Especificó que esta dotación de libros, cuenta con volúmenes necesarios para quienes
cursan la Licenciatura en Médico Cirujano y también para quienes se forman como
profesionales de la Gerontología, licenciatura que se oferta en la extensión con sede en el
municipio de Ocozocoautla.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Andrea Tavera
Aplicará la Unach plan de austeridad administrativa
Ante los recortes presupuestales, la Universidad Autónoma de Chiapas implementará un
plan de austeridad para administrar de mejor manera el recurso que habrá de ejercer en
el presente año y que asciende a más de mil 200 millones de pesos, informó el rector
Carlos Eugenio Ruiz Hernández. Explicó que el plan de austeridad prevé disminuir los
gastos de operación de la máxima casa de estudios como energía eléctrica, agua y
combustible, medidas que no afectarán ni disminuirán la calidad educativa de los
alumnos.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana/Redacción
Trabajos para instalación del Observatorio
Paula Adriana Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto
Nacional de las Mujeres, sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Especial de
Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, y representantes del Tribunal Electoral del Estado y de la Secretaría para el
Empoderamiento de la Mujer, a efecto de constituir a la brevedad el Observatorio para la
Participación Política de las Mujeres en nuestro estado.

Noticias/pág.19 A/media plana
México abandonaría TLCAN ante imposiciones: Videgaray
Tras recibir un respaldo contundente del Senado de la República, el secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que no se aceptará cualquier
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), toda vez que
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planteó que ante condiciones desfavorables siempre existe la posibilidad de abandonar
dicho tratado firmado con Estados Unidos y Canadá.
Después de una reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República,
en la que las bancadas le dieron su respaldo, el canciller ofreció una conferencia de prensa
donde aseguró que se buscará una negociación ganar-ganar.
Noticias/pág.21 a/media plana
Detectan 11 toneladas de medicinas y 47 mil pruebas caducas en Veracruz
El secretario de Salud, José Narro Robles, aseguró que hasta el momento no existen
evidencias contundentes de que autoridades del gobierno de Veracruz hayan
suministrado medicamentos clonados, falsos o agua destilada en niños que debían ser
atendidos en hospitales públicos con quimioterapia.
El titular de Salud informó que hasta ahora en Veracruz lo que se ha encontrado es un
desorden en el sistema de almacenamiento, con 11 toneladas de medicamentos ya
caducados y 47 mil pruebas para VIH que no se sabe si se utilizaron o no, pues no cuentan
con registro sanitario.
En el marco de una reunión con senadores y diputados del Partido Verde que definen su
agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, indicó que desde que se
conoció dicha información se envió a 12 especialistas de la Cofepris a Xalapa para
investigar los hechos.
Salinas Pliego le apuesta a López Obrador.
El reacomodo de los grupos de poder económico y mediático frente a la sucesión
presidencial de 2018 se aceleró en la última mitad del año pasado y el inicio de éste,
profundamente conflictivo para el gobierno de Enrique Peña Nieto y muy crítico para los
grupos mediáticos hegemónicos, especialmente para Televisa y TV Azteca, el otrora
duopolio televisivo mexicano.
La caída del telepresidente ha sido tan drástica como la misma crisis de las televisoras,
especialmente la de Televisa, la empresa dirigida por Emilio Azcárraga Jean, que desde
2016 atraviesa por la peor crisis de audiencias, de ingresos publicitarios y de contenidos
desde la llegada de Los Cuatro Fantásticos en 1997.
La crisis de TV Azteca no ha sido menor. Desde finales de 2015, la segunda compañía
televisiva redujo sensiblemente su personal, modificó los formatos de sus contenidos
tradicionales, ha coqueteado con sectores críticos, pero mantiene una línea informativa
apegada al guion oficial, como casi todos los medios electrónicos concesionados.
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Agresivo en los negocios y frente a la competencia, Ricardo Salinas Pliego decidió
abandonar la dirección de la televisora para dejar a su hijo Benjamín Salinas, pero no
abandonó la dirección de Grupo Salinas y la estrategia política que él encabeza con su
peculiar estilo que siempre sorprende a sus más cercanos colaboradores: priista, panista o
perredista por conveniencia, ahora inaugura una clara alianza con Andrés Manuel López
Obrador, el dirigente de Morena y el puntero en las preferencias electorales para el 2018.
La alianza entre Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador se concretó con la
incorporación de Esteban Moctezuma, exsecretario de Desarrollo Social y de Gobernación
durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y presidente ejecutivo de la Fundación Azteca,
como uno de los cuatro coordinadores del Proyecto Alternativo de Nación que encabeza
el empresario regiomontano Alfonso Romo.
Heraldo/Pág.33/media plana
EPN Entrega permio Nacional del Deporte
El pentatleta mexicano Ismael Hernández hizo un llamado al gobierno a "no dar la espalda
al deporte" y el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las disciplinas deportivas son un
ejemplo y orgullo para el país, durante la entrega, en la Residencia Oficial de Los Pinos, de
los Premios Nacional de Deportes y Nacional al Mérito Deportivo.
Un ideal a conseguir es que el gobierno mexicano nunca le dé la espalda al deporte,
porque el deporte tiene la capacidad de transformar a las personas y conseguir el país al
que aspiramos", dijo Hernández, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos.
Cuarto Poder Pág. A5/ robaplana plus/Notimex
No hubo represalia comercial en EUA
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
José Calzada Rovirosa, asegura que no se trató de una represalia comercial del gobierno
de Estados Unidos, el no haber permitido el ingreso de 100 toneladas de aguacate
procedente de Jalisco a ese país. Confió en que durante los próximos días o semanas se
pueda aperturar el mercado de este fruto, “es una cuestión administrativa no una
represalia comercial y solamente en estos días del Super Bowl vamos a vender 200
millones de dólares de aguacate”.
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Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 5/1/4 plana
Urge evitar se incrementen precios de gasolina en febrero: Melgar
En la reunión plenaria que marca el inicio de sesiones en el Senado de la República, el
Senador Luis Armando Melgar, expuso ante José Antonio González Anaya director general
de PEMEX, el sentir de la gente respecto al “gasolinazo” y la preocupación por las
especulaciones de un nuevo aumento al precio de este combustible, “urge evitar que se
vuelvan a incrementar los precios de la gasolina en febrero”, dijo Melgar. “Un nuevo
“gasolinazo” en febrero, puede ser muy grave, soy de Tapachula Chiapas y mi pueblo se
incendió el pasado 5 y 6 de enero, y no es difícil que vuelva a ocurrir, hago un respetuoso
exhorto para que se tomen las medidas necesarias y eviten subir el precio del
hidrocarburo y si se aprieten el cinturón con el gasto público” aseguró Melgar.
Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Plataforma legislativa para enfrentar la situación del país: Emilio Salazar
Senadores y diputados nos comprometimos a construir una plataforma legislativa que
ayude al gobierno de la República a superar las circunstancias que vive el país por diversas
razones, sobre todo las externas, manifestó Emilio Salazar Farías, en el marco de la
inauguración de la Reunión Plenaria en donde concordaron que las circunstancias no son
fáciles.
Podemos ver la situación con optimismo o pesimismo, por ello consideramos que
debemos caminar unidos y con dignidad para enfrentar la adversidad, enfatizó el diputado
federal por el estado de Chiapas; agregó que habrá que enfrentar la situación sin permitir
la sumisión a los mexicanos y mucho menos que los discriminen, sí al diálogo y
negociación.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Notimex
Senado respalda a canciller Videgaray
Los grupos parlamentarios en el Senado respaldaron el diálogo que iniciarán esta semana
los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía de México con funcionarios del
gobierno estadunidense, para analizar una eventual renegociación del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte. En rueda de prensa, luego de una reunión privada con
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el canciller, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fernando Herrera
Ávila, expuso que el PAN no actúa ni actuará con mezquindad frente al interés nacional, ya
que “no son tiempos de regateo ante la nueva realidad con Estados Unidos”.

Filo y Sofia/ María Josefina Díaz
Para nadie es un secreto que a nivel nacional el más posicionado entre los mexicanos para
lograr la tan anhelada Presidencia de la República, es Andrés Manuel López Obrador por
eso no extraña que personajes políticos que pueden aportarle mucho económicamente
hablando se sumen a su proyecto, como es el caso de Esteban Moctezuma Barragán,
identificado que aunque estaba alejado de la política se le víncula con el Partido
Revolucionario Institucional que lo llevó a ser Secretario de Gobernación con el
expresidente Ernesto Zedillo en 1994 y luego Senador de la República en 1998; y
Secretario de Desarrollo Social desde donde intentó ser candidato a la Presidencia de la
República pero terminó por sumarse a la candidatura de Francisco Labastida Ochoa, se
convirtió en su Coordinador General por lo que en 1999 renunció a la Sedesol de donde
era titular, se retiró de la política luego de las elecciones del 2000 y fue nombrado
presidente de Fundación Azteca, pero precisamente en vísperas de las elecciones del 2018
regresa al escenario nacional, solo que ahora lo hace afiliándose a Morena y de inmediato
es nombrado Coordinador de Desarrollo Social, lo cual cambia el escenario para los
aspirantes chiapanecos pues aunque en política nada está escrito, es posible que Luis
Armando Melgar Bravo, antes militante del PRI y ahora Senador por el Partido Verde,
también emigre tomando en cuenta que forma parte de los intereses del grupo Azteca
que muestra que va por un “Nuevo Proyecto de Nación”.
Aunque en la entidad los que aspiran a ser volteados a ver por Morena son Rutilio
Escandón Cadenas, Placido Morales Vázquez y el senador Zoé Robledo, aunque este
último más reservado en sus aspiraciones pues asegura que no solo quiere ser candidato,
sino Gobernador de Chiapas por tanto, camina sin prisa y de manera inteligente ya que
finalmente le sobra edad para aspirar que es lo que le falta a otros. Aunque insisto, las
barajas se mueven de lugar y colocan al senador Luis Armando Melgar en esta posibilidad
por Morena y deja solo a Eduardo Ramírez en el PVEM. Melgar tiene como una ventaja
por llamarlo de alguna manera que no ha sido funcionario de la actual administración
estatal y ninguno de sus allegados ocupa posiciones de poder que le puedan
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comprometer. En fin, por lo pronto el fundador de Morena, Andrés Manuel López
Obrador ya realiza un “Nuevo Proyecto de Nación 2018-2024 y su equipo inicial será
coordinado por el empresario Alfonso Romo Garza y actuarán como responsables de
Política y Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; de Economía y Desarrollo, Adrián
Rodríguez; de Educación y Cultura, Laura Esquivel; y de Desarrollo Social, Esteban
Moctezuma Barragán, como ya lo señalamos anteriormente. Un grupo que fue
considerado como “plural e independiente” integrado por especialistas e intelectuales a
fin de tener propuestas apegadas a la realidad de los mexicanos, esperemos que López
Obrador también cambie de actitud y no siga siendo su principal enemigo en el 2018
como ha sido en los procesos anteriores donde su actitud, lo ha llevado a la derrota.
CON FILO
Ante la presencia de empresarios de diversos sectores productivos del Soconusco, se llevó
a cabo una mesa de trabajo que encabezó el Senador Luis Armando Melgar, en la que se
abordaron diversos temas de seguridad y desarrollo productivo de la Costa Chiapaneca, y
donde el legislador dijo que es necesario apostarle al turismo y a los agronegocios para
generar empleo productivo. 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…///Un total de mil 653 habitantes de la colonia
Salvador Urbina del municipio de Chiapa de Corzo fueron beneficiados con el programa
“Parque Seguro”, implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) que dirige Jorge Luis Llaven Abarca, y que se puso en marcha para brindar mayor
seguridad a los ciudadanos pero también para rehabilitar junto con la ciudadanía, 74
parques en la entidad, en beneficio de 92 mil habitantes…///Nuestra nación es un socio
indispensable para la economía y la sociedad de Estados Unidos, consideró el Senador
Roberto Albores, tras destacar que México en comercio bilateral supera los mil 400
millones de dólares al día. Detalló que de 1965 a la fecha, México ha enviado 16.2
millones de migrantes a Estados Unidos, más que cualquier otro país, incluso por encima
de grandes regiones del mundo como Asia, Europa y América Latina…///Eduardo Ramírez
Aguilar, presidente del Congreso del Estado manifestó que uno de los compromisos de
esta Legislatura es lograr la autonomía del Registro Público de la Propiedad, por lo cual se
llevará a cabo un período extraordinario de sesiones para su análisis. Ello –dijo Ramírez
Aguilar- con la finalidad hacer un organismo más eficiente y eficaz, darle agilidad a los
trámites administrativos, pero sobre todo para darle certeza jurídica a la propiedad, de tal
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manera que garantice una vida familiar y social estable y en paz, petición recabada de los
encuentros sostenidos por las y los legisladores con diversos sectores de la sociedad.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
EL COMPA Luis Armando Melgar va que vuela para convertirse en un moreno para
Morena.
LA RECIENTE inclusión de Esteban Moctezuma Barragán al equipo de AMLO es más que un
guiño político a Ricardo Salinas Pliego.
SE TRATA de una clara alianza política, que por supuesto tendría su eco en Chiapas, donde
AMLOya ganó una vez como candidato presidencial y sólo le faltaría coronar su triunfo
estatal consangre nueva.
[RECUÉRDESE un dato: en 2006, el gran ganador en Chiapas fue el tabasqueño, por su
arraigo con la raza o vecindad regional, aunque a nivel nacional le haya ganado, por
poquito, Felipe Calderón.]
PERO VAMOS por partes, diría Jack el destripador:
LAM es el menos quemado de los suspirantes, reventado por el PRI de Rocko Albores que
nunca lo quiso (recuérdese que el tricolor le negó el registro a Senador) aunque tampoco
identificado totalmente con el PVEM, ya desgastado por ser partido en el Poder.
OSÉASE que Luis Armando sería algo así como “agente libre”, el comodín que se necesita
en la difícil coyuntura que viene para el venidero 2018, ávida de un neutral que no tenga
identificación partidista.
EL PLUS que tiene LAM, y que se acomoda perfecto para el proyecto pejista, es que el
costeño no tiene ninguna cola que le pisen, lo cual es perfectamente congruente con el
discurso anticorrupción del tabasqueño.
Y MÁS todavía: Luis Armando, al provenir del ala empresarial, (man)tiene al mínimo sus
negativos en cualquier encuesta donde sea medido, e incluso careado, con la ventaja de
permanecer en los tres primeros lugares en nivel de conocimiento de los suspirantes.
TAL ALIANZA estratégica del Peje, eso sí, debió ser un balde de agua (muuuuy) fría para
cierto ex góber de triste memoria pues el teatrito que tenía montado para su junior en la
próxima visita de AMLO, de mostrar su “nueva” credencial política, se viene abajo.
[Y EL QUE también se queda con un palmo de nariz, ya no tan plácido para ayudar a su
ahijado, es el mismísimo jefe del clan de los Morales, pues ha quedado rebasado por la
circunstancias y le será muy difícil continuar como el engañabobos que (dizque) aspira a
Palacio.]
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OBVIO es que el mayor blindaje político de LAM es su jefe Ricardo Salinas, quien sin duda
lo catapultaría para convertirse en el inquilino de Palacio a partir del 8 de diciembre del
2018.
OSÉASE que todo indica que, acá en Chiapas, habrá un moreno para Morena…
Ciudadana
EL PARTIDO satélite MC no es ni movimiento ni mucho menos ciudadano pues sólo recicla
el pasado (¿podrido?) de nuestra distinguida clase política.
EL NOMBRAMIENTO de una irredenta sabinista para Tuxtla es la señal de que servirá de
comparsa para el 2018, algo así como el papel que siempre ha jugado (¿y cobrado?) su
ahora madrina política.
EL MC en Chiapas está lejos de su esplendor en Guadalajara, donde vino desde abajo,
construyéndose a ras de tierra, con un compita fresco que no tenía nada que ver con la
simulación política como acá.
LA SABINISTA en cuestión será ensalzada con el obvio propósito de desinflar al PAN, algún
independiente trasnochado o cualquier otro que se la quiera rifar por Conejolandia.
PESE A TODO, la ex funcionaria puede tener el beneficio de la duda, aunque con las
credenciales de su tutora, es poco viable que eso suceda pues a final de cuentas su
mandamasa es y será la gran electora de esa franquicia política.
YA VEREMOS qué hechos y palabras (pa’ decirlo en el léxico de su ex padrino), nos echará
la embajadora nenista acá en Tuxtla.
CHAN, chan, chaaaannnn…
Chivo(s) expiatorio(s)
ES INMINENTE que la PGR suelte una averiguación previa en contra de tío Fidel (Herrera),
en un intento del gobierno federal por agarrar a un chivo expiatorio para intentar lavar sus
culpas sexenales.
TODO ESTO cuadra perfecto, además, con la ficha roja que ayer soltó la Policía
Internacional (Interpol) para pescar a ese pez gordo (o inflado) llamado Javier Duarte,
quien ya no podrá esconderse en ningún rincón del mundo sin que sea pepenado.
RESULTA CURIOSO cómo el PRI de EPN ha optado por golpear la casa antes que a los
adversarios (del PAN, PRD, Morena y anexas), seguro como está de que su partido está ya
ubicado en el sótano de las preferencias electorales.
[LA BRONCA real del Presidente es que, ni siquiera mandando al paredón a ex góbers
priístas, podrá remontar el desprestigio de su administración, manchada como está por la
corrupción desde que le brincó su Casa Blanca.]
EL PRESIDENTE necesita de un verdadero golpe de timón, que se antoja difícil a estas
alturas del sexenio, para lavar su imagen de un gobierno priísta harto sospechosista.
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LO ÚNICO que le queda al gobierno es que Fidel no salga (tan) respondón y les gane la
partida a los asesores presidenciales que creen que golpeando al PRI es como ganarán la
próxima elección del 2018.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Puente atirantado
Buenos días Chiapas… En La Concordia se puso en práctica la anécdota del candidato en
campaña que ofreció construir un puente y cuando la gente le dijo que no había río,
respondió que también se los pondría. Cuando se construyó la presa Belisario Domínguez
en 1966, mejor conocida como La Angostura, la gente pidió al gobierno la construcción
también de un puente sobre el embalse que permitiera comunicar a la región frailescana
con la fronteriza, pero jamás fueron escuchados; y hasta la fecha la gente y veh�culos
continúan pasando en balsas, pangas o chalán (como le quiera usted llamar) cuyos
propietarios cobran 30 pesos por unidad vehicular trasportada de un lado a otro de la
presa, lo que resulta un jugoso negocio por la elevada circulación existente en la zona.
Incluso, anécdotas de la gente nos hace saber que en una ocasión subieron un camión de
volteo cuyo conductor iba en estado de ebriedad, quien no aparcó bien la unidad sobre la
panga y se cayó al fondo de la presa con el pesado camión; utilizando los servicios de
buzos que se sumergieron 250 metros de la citada presa para tratar de recuperar el
cuerpo sin éxito alguno, mismo que dos días después apareció flotando sobre las aguas.
Todos esos problemas acabarán pronto, porque en la administración que encabeza el
gobernador Manuel Velasco Coello, se está construyendo el puente atirantado
denominado “La Concordia” considerado como el más grande en su tipo en todo el país;
mismo que tiene en la actualidad un avance del 70% y una longitud de 700 metros por 12
de ancho, lo que permitirá una mejor intercomunicación entre las regiones de Chiapas y
también con Guatemala.
El propio mandatario Manuel Velasco estuvo en La Concordia para supervisar la
construcción del citado puente atirantado, cuya inversión asciende a los 610 millones de
pesos, mismo que también está considerado como el tercero más largo de México con
una longitud de 348 metros; una de las obras programadas para lo que resta de la
presente administración gubernamental, conjuntamente con el programa de
infraestructura caminera más grande de la historia de Chiapas que impulsa el mandatario.
Dicho programa consiste en modernizar, conservar y reconstruir caminos y carreteras en
las diferentes regiones de la entidad, con el objetivo de contar con un estado más óptimo
con vías de comunicación modernas que permitan la circulación ciudadana y comercial;
tomando en consideración que la infraestructura de comunicaciones y transportes tiene
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un papel fundamental para potencializar el desarrollo y de las condiciones en que se
encuentre depende la integración territorial y la actividad productiva, como dijo el
gobernador.
El nuevo puente atirantado también permitirá agilizar el intercambio comercial y el
recorrido que por diversas circunstancias tengan que efectuar los habitantes de la región
frailescana con la región serrana, porque quienes vienen de Chicomuselo o Siltepec o
quienes van hacia esos municipios, podrán hacer en menos tiempo el recorrido que ahora
es bastante tedioso.
Chilmol político
El año pasado, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo, se recibieron y
validaron 970 proyectos de inversión en materia de infraestructura, educación, salud,
vivienda, empleo, combate a la pobreza y de asistencia legal, entre otras, que junto con lo
atendido en cuatro años superan las 3 mil 640 iniciativas que la ciudadanía presentó en
beneficio de sus comunidades y municipios. Lo anterior lo dio a conocer el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, con motivo al centenario de la
aprobación del Artículo 115 Constitucional que implanta el municipio libre* * *El
presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer que habrá un
periodo extraordinario de sesiones para analizar y discutir la autonomía del Registro
Público de la Propiedad, cuyo propósito es hacerlo un organismo más eficiente y eficaz
para darle agilidad a los trámites administrativos; pero sobre todo para darle certeza
jurídica a la propiedad, de tal manera que garantice una vida familiar y social estable y en
paz* * * Firmaron un convenio de colaboración la Unach, el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez y el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para tener la opinión de
expertos en la validación de proyectos urbanos, económicos y sociales, que permitan
generar mejores condiciones de vida y de hacer de la capital chiapaneca un mejor lugar
para vivir; evento encabezado por el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor y el rector
Carlos Eugenio Ruiz Hernández* * *Hoy miércoles a las 12:00 del día, el presidente de la
Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, diputado Carlos Penagos Vargas,
ofrecerá una Conferencia de Prensa en sus oficinas y aunque se desconoce el tema a
tratar con los colegas de la fuente; bien podría anunciar las acciones de austeridad que
asumirá el Poder Legislativo para sumarse a las acciones emprendidas en la entidad* *
*En una reunión plenaria, el senador Luis Armando Melgar Bravo expuso al director
general de Pemex, José Antonio González Anaya, el sentir de la gente respecto al
“gasolinazo” y la preocupación por las especulaciones de un nuevo aumento al precio del
producto; “urge evitar que se vuelvan a incrementar los precios de la gasolina en febrero”,
le dijo. “Un nuevo gasolinazo en febrero, puede ser muy grave. Soy de Tapachula, Chiapas,
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y mi pueblo se incendió el pasado 5 y 6 de enero, y no es difícil que vuelva a ocurrir; hago
un respetuoso exhorto para que se tomen las medidas necesarias y eviten subir el precio
del hidrocarburo y si se aprieten el cinturón con el gasto público”, reiteró Melgar* *
*Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Se conocerán hoy las medidas de austeridad que tomará el Congreso del Estado?
Carrereando la Chuleta /Ronay González
PREOCUPARSE SON LAS GANAS DE NO OCUPARSE
Vivimos en un mundo, en un país, un estado, un municipio, una colonia, una calle, un
hogar, sumamente preocupados. Cuando no son los gasolinazos, son las alzas de otros
precios, es la inseguridad, los asaltos, las balaceras, las enfermedades, el dengue, el
chinkungunya, los gobernantes, sus bonos, sus robos, los narcos, los desaparecidos… en
fin razones y motivos tenemos, sin embargo ¿qué remediamos con eso?
Leí por ahí una frase que me pareció muy curiosa: “Preocuparse no hace nada, sino
robarte tu felicidad y mantenerte muy ocupado haciendo nada”. ¿Y no será que ya nos
gustó ese estatus? Todos andamos preocupados por ejemplo porque no hay dinero que
alcance, porque las cosas suben y suben mientras nosotros percibimos exactamente el
mismo sueldo, o si acaso diez pesos más que el año pasado, pero en realidad ¿cómo nos
ocupamos del asunto?
Y creo que no es necesario que comencemos por hacer un gran movimiento y
convertirnos en el Zapata del siglo XXI, que bien haríamos, pero por qué no comenzar en
corto, con las realidades que tenemos en la nariz y que sí podemos cambiar.
Por ejemplo, el enfermarse ya es un lujo que no podemos darnos, bien pues nada nos
cuesta en lugar de quejarnos cuando sucede, hacer todo lo posible por evitarlo, por
ejemplo tratando de ejercitarnos, dejando de comer cochinadas, azúcares, grasas, para
limpiar nuestro organismo; pero no, preferimos atarantarnos en la tienda una coca diaria
y luego quejarnos de la maldita diabetes contra la que ya nada podremos hacer.
Lo mismo pasa por ejemplo con los jóvenes que se quejan por no encontrar trabajo,
porque no hay oportunidades, pero en lugar de pasarse dos o tres horas perdiendo el
tiempo en las redes sociales, en la calle o frente a un televisor, bien podrían tomar en
línea, gratuitamente desde su teléfono si se van a un lugar de acceso público a Internet,
un curso de inglés, de japonés, o de algún otro idioma que les dé un extra, o buscar
emprender, hacer su empresa, auto emplearse.
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A veces hasta para nuestra vida personal hacemos lo mismo. Decimos que no somos
felices, que el trabajo, que la mujer, el marido, la suegra, que los hijos, pero no hacemos
absolutamente nada para que las cosas cambien.
Y justo por ahí deberíamos empezar, como dirían los que le hacen al budismo, la
meditación y esas cosas, si nuestra vida personal no es como queremos, cómo cuernos
vamos a cambiar un país entero.
Es ese sentido de conformidad el que no nos está ayudando en lo absoluto. Nos
conformamos con la casa que tenemos –o que no tenemos- con un esposo o esposa que
no amamos, con unos hijos a los que hicimos unos haraganes y ahora no los aguantamos,
con unos gobernantes que nos ven la cara, pero decimos que nada podemos hacer.
Sin embargo, me alegra ver que en otros lados, las cosas parecen ir cambiando, que en
Tijuana, Mexicali, salieron a las calles no mil, sino 30 mil, 40 mil personas a manifestarse
en contra de lo que a todas luces era una medida contraria a la conveniencia y bien del
pueblo y que atentaba contra el vital líquido, y no me refiero a la gasolina, era el agua.
Derogaron así una ley, y siguen insistiendo con el gasolinazo. En Guadalajara sucedió algo
similar, más de 30 mil personas salieron a las calles.
Sin vandalismos, sin violencia, simplemente ejerciendo ese gran poder que como
ciudadanos tenemos para cambiar las cosas, siempre y cuando queramos, claro.
Quejándonos no vamos a lograr nada, ni siquiera disfrutar la “miseria” en la que nos
encontramos. Así que no estaría mal que nos decidamos, si así queremos vivir, pues hay
que disfrutar todo lo que no tenemos y no queremos, y si no, pues mejor hagamos algo, lo
que sea, siempre será mejor que nada, porque si cada inconforme en este país cambiara
su estatus y lo moviera a ocuparse en estar como quiere estar, tal vez este país caminaría
hacia donde todos queremos, no hacia donde unos cuantos lo han hecho aún en contra de
nuestros quejidos.
Y los dejo con un comentario que tiene que ver con hacer cosas, para que pasen otras,
aunque como todo, este asunto tiene dos caras, porque también para retorcer lo ya de
por sí torcido sirve, y así, Esteban Moctezuma Barragán se suma ya a las líneas de Morena
y por tanto de Andrés Manuel López Obrador, lo que deja muy claro que AMLO ya
aprendió: es el que atiende los temas delicados de Tv Azteca. ¿Ahora quieren que nos
gobierne otra televisora? Ojalá fuera el canal del Politécnico o TV UNAM.
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Oye Chiapas Pág. 21/ robaplana/Agencia
Canadá abandona a México en negociación del TLCAN
nadá se concentrará en mantener sus lazos comerciales con Estados Unidos durante la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y podría verse
impedida de ayudar a México para que evite convertirse en blanco de Donald Trump,
dijeron fuentes del gobierno canadiense. Amamos a nuestros amigos mexicanos. Pero
nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después", dijo una fuente
durante una reunión del gabinete en Calgary. Ambas no son excluyentes entre sí", agregó
la fuente. Los comentarios son los más severos hasta el momento de parte de funcionarios
canadienses, quienes están cada vez más convencidos de que México será el más
perjudicado por los cambios al TLCAN.

Día naranja
1553. De acuerdo a la Real Cédula del rey Felipe II, inicia sus cursos la Real y Ponticia
Universidad de México, siendo virrey Luis de Velasco.
1868. Nace en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, Juventino Rosas, músico, violinista y
compositor, autor del vals Sobre las Olas.
1983. Por decreto presidencial, se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI).
1991. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio de la
Convención sobre los Derechos del Niño, cuya entrada en vigor marcó, en el ámbito
nacional, el inicio de importantes procesos de reformas constitucionales y legales, todas
encaminadas a desarrollar los derechos de los menores de edad.
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