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*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Noticias/8 columnas *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
*Portada El Siete / Un módulo *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.74/Una plana
En marcha nueva Terminal de Pemex en Puerto Chiapas
El gobernador Manuel Velasco Coello puso en marcha la nueva Terminal de
Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex en Puerto Chiapas, como resultado de la
gestión que el mandatario inició junto a las y los ciudadanos de Tapachula, cuando era
senador de la República.
Acompañado por el jefe de la Oficina de la Dirección General de Petróleos Mexicanos,
René Curiel Obscura, en representación del director general de Pemex, José Antonio
González Anaya, el jefe del Ejecutivo agradeció a la sociedad de Tapachula que por casi
diez años luchó por la reubicación de la planta que representaba un peligro en la zona
urbana.
Cuarto Popder Portada 1 módulo/Pág. B1/ robaplana/Comunicado
Los chiapanecos repatriados serán atendidos: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello anunció que se pondrá en marcha un programa de
atención a migrantes chiapanecos, tanto en Estados Unidos como en la entidad, en caso
de que se registren deportaciones masivas, como lo ha advertido el presidente
estadounidense Donald Trump. Consideró que ante esa situación, también se deben
aprovechar las oportunidades y que tanto el Gobierno Federal como el sector empresarial
volteen los ojos a la frontera sur para generar oportunidades de desarrollo y empleos.
Velasco Coello se refirió a los migrantes y afirmó que Chiapas continuará con la política de
atención hacia ellos, lo que le ha valido que sea reconocido por países centroamericanos
por la protección que se les brinda.
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Capacita DIF Chiapas a Centro de Atención Preescolar en temas de Autismo
Con la finalidad de compartir conocimientos y experiencias en el tratamiento de personas
con autismo, especialistas de la Clínica de Trastornos del Espectro Autista del DIF Chiapas,
impartieron el curso-taller “Atención multidisciplinaria de niñas y niños con autismo”,
dirigido al personal del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar XXVITuxtla.
Al respecto, la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez, detalló que esta
capacitación permitirá que los docentes y terapeutas tengan distintas perspectivas y
enfoques sobre dicha condición para mejorar la atención educativa que les brindan a las y
los niños con autismo.

Heraldo Pág.8/ ¼ plana plus
A través del diálogo se privilegia la paz y la convivencia armónica entre chiapanecos
En cumplimiento a la instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello de privilegriar el
respeto a la lbertad de culto y coadyubar al acercamiento y convivencia armónica entre
chiapanecos que profesan diferentes credos, se han solucionado por la vía del diálogo 146
controversias con componentes religios en diversos municipios del estado, informó el
secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.

Portada/Chiapas hoy/modulo/Pág.39/media plana
La voz/ Pág.6/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B7/un cuarto de plana plus
Noticias/Pág.8A/roba plana horizontal
El siete/ Pág.13/un cuarto de plana plus
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Heraldo/ Pág.7/media plana
Péndulo/Pág.7/media plana
Oye Chipas/ Pág.4/media plana
Es! Diario Popular/Pág.4/cuarto de plana
Expreso/Pág.15/cuarto de plana plus
el orbe/Pág.62/cuarto de plana
Diario/ Pág.12/un cuarto de plana plus
Sol del soconusco /Pág.7/un cuarto de plana
asich.com
sintesis.mx
aquinoticias.mx
notiradar.com
etrnoticias.mx
Tuxciudad.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
osadiainformativa.com
Trascenderonline.com.mx
chiapastucontacto.blogspot.com
reporteciudadanochiapas.com
agenciascronicas.com
diariokapitaldigital.com
Regimendechiapas.com
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
Mantendremos las buenas prácticas para consolidar NSJP: Rutilio
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado, señaló que derivado de la Primera Reunión de
Secretarios Ejecutivos, Órganos Implementadores y Red Nacional de Voceros del Sistema
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de Justicia Penal, se dieron a conocer las acciones en materia de comunicación para la
consolidación del nuevo modelo penal.
En entrevista, detalló que la sociedad mexicana cuenta con un sistema de justicia más
rápido, menos costoso y más humano, y ahora la responsabilidad de las autoridades
estatales es fortalecer todo lo hecho para que el sistema realmente implique un cambio
cultural en donde se garantice absolutamente la transparencia y el cumplimiento de los
derechos humanos de todas y todos.
El magistrado presidente Rutilio Escandón informó que el Poder Judicial estará trabajando
en 10 acciones relevantes, las cuales se incluyen en la agenda de trabajo de este año, y
que vienen a complementar el trabajo impulsado por el gobierno mexicano en materia de
justicia penal.
Es así, como se enfocarán en el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, en la justicia penal para adolescentes, la justicia terapéutica
señalada en la Ley de Ejecución Penal, simplificación del informe policial homologado
como primer respondiente, implementación de las Unidades Homologadas de Policía
Procesal en las entidades federativas, impulso de las Unidades de Medidas Cautelares y
Suspensión Condicional del Proceso; además del fortalecimiento de la figura de los
asesores jurídicos de víctimas; impulso del Programa Rector de Actualización en la materia
para operadores del sistema; definición de indicadores para evaluar el Sistema de Justicia
Penal, y la gestión y reorganización institucional para armonizar la normatividad para
eficientar el trabajo.
“Tenemos que seguir trabajando en nuestras capacidades para evitar debilidades en la
impartición de justicia; usar más la justicia alternativa e invitar a la población a que
retome la confianza en nosotros y compruebe que el trabajo de año está siendo de
beneficio”.
Escandón Cadenas reiteró que el Poder Judicial de Chiapas es un aliado más en este
proceso y seguirá contribuyendo con los gobiernos estatal y federal para asegurar una
mejor calidad de vida y Justicia para Todas y Todos.

El Siete/pág.9/media plana
Multan a 102 ayuntamientos por incumplir con entrega de cuenta pública
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Por no haber cumplido en tiempo y forma con la entrega de la cuenta pública municipal,
102 ayuntamientos han sido multados, y posterior a eso se han puesto al corriente,
sostuvo la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, presidenta de la Comisión de
Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas.
La multa impuesta y que han pagado los ayuntamientos ante Hacienda, equivalente a 500
salarios mínimos, recursos que ingresaron a las arcas estatales.
Dijo que tras haber sido multados, las autoridades municipales tuvieron que ponerse al
corriente con la documentación.
Conde Ruiz reconoció que en el ejercicio fiscal 2016 se ha avanzado en cuanto a la
entrega de la cuenta pública de los ayuntamientos, en más de un70%, gracias que siempre
se les ha venido exhortando a que cumplan en tiempo y forma.
Heraldo Pág.6/Robaplana vertical
El próximo 28 de enero el Gobernador presentará su informe de gobierno, anuncia LXVI
Legislatura local
En sesión extraordinaria, el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Manuel
Velasco Coello, presentará ante el Congreso del Estado su Cuarto Informe de Gobierno, en
donde dará a conocer la situación que guardan los diferentes ramos y rubros de la
administración Pública Estatal.
Heraldo Pág.6/Dos columnas
Diputados reducirán su dieta en un 20% y optimizarán gastos operativos en el Congreso
estatal
Para apoyar la economía de las y los chiapanecos, y en concordancia con las políticas de
austeridad y eficiencia en el gasto público, la Junta de Coordinación Política que preside
Carlos Penagos Vargas, anunció la decisión de los diputados que integran la Sexagésima
Sexta Legislatura, de reducir el 20 por ciento de la dieta que perciben mensualmente.

Noticias/pág.10/robaplana horizontal
Ejecutará SOPYC cerca de 6 mil mdp durante 2017
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El titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc), Jorge Alberto
Betancourt Esponda, reveló que en este año la dependencia a su cargo ejecutará cerca de
6,000 millones de pesos en el presente ejercicio 2017.
En entrevista para la Agencia Multimedios El Estado el funcionario estatal sostuvo que se
ha sentado a platicar con todas las Cámaras, Colegios, Organizaciones e instituciones del
Gobierno federal y estatal para garantizar obra pública a los constructores originarios del
estado de Chiapas, cumpliendo así con el compromiso que hizo el mismo gobernador
Manuel Velasco Coello.
“Para nosotros es muy importante que los trabajos de infraestructura carretera,
hidráulica, hospitalaria, de desarrollo social y de vivienda, entre otras, sean ejecutadas por
empresas de nuestro estado, porque sabemos que hay gente capaz, con los
conocimientos y empresa con las capacidades técnicas y financieras necesarias para
garantizar excelentes trabajos”, subrayó.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana plus
Aún por definirse los consejeros anticorrupción: López Camacho
El secretario de la Contraloría General, Miguel Agustín López Camacho, dio a conocer en
entrevista que será el Congreso del Estado, el encargado de emitir la convocatoria para
elegir a los nueve ciudadanos que tendrán la responsabilidad de nombrar a los cinco
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que establece el Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas.
López Camacho, señaló que este Consejo de Participación Ciudadana forma parte de los
organismos que conformarán el Consejo Coordinador del Sistema Anticorrupción, entre
los que destacan, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción, el Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.
La voz/pag. 7/1/4 plana
En Chiapas se han realizado mas de 93 mil acciones de Protección Civil
El 42% son labores preventivas como capacitación, conformación de Comités de
Prevención, combate de incendios, atención de emergencias, entre otros. La Protección
Civil es tarea de todas las instituciones, por lo que se fortalece la coordinación
interinstitucional, afirma secretario de Protección Civil. El secretario de Protección Civil,
Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que a la fecha, en Chiapas se han realizado más
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de 93 mil acciones de protección civil, en las que se ha brindado un servicio eficiente y
oportuno a la población chiapaneca.
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Mesura ante propuesta de otorgar autonomía al RPPC
La iniciativa para brindar independencia al Registro Público de la Propiedad y el Comercio
del estado (RPPC), que próximamente el Congreso local discutirá, generó dudas en la
academia. Así como la institución podía beneficiarse de su nueva condición para
modernizarse, también podría sacar provecho de la misma para aumentar las cuotas por
desahogar trámites.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Renueva IMSS equipo radiológico de Tapachula, Huixtla, Tonalá y Pujiltic
Con el objetivo de mejorar los servicios de la población derechohabiente del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Delegación Chiapas renovó en el equipo de
radiodiagnóstico antiguo por nuevo equipo Radiológico Digital de Alta Tecnología de la
Unidades de Medicina Familiar (UMF) No.11 de Tapachula y No.14 de Pujiltic, así como de
los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) de Huixtla y Tonalá.
Noticias/Pág.3A/un cuarto de plana
Verifica STyPC que se haya cumpldo con los aguinaldos
El pago de aguinados es una oblibación patronal que debió realizarse antes del 20 de
Diciembre, para vigiliar que los centros de trabajo hayan cumplido con esta, la delegación
federal de la Secretarpia del Trabajo y Prevención social en Chiapas (STyPS), realiza el
operativo infonacot aguinaldo.
Noticias/Pág.6A/un cuarto de plana
PROFECO monitorea a los 35 artículos de la canasta básica
Siguiendo la instrucción precisa del titular de la Profeco a nivel nacional, Ernesto Nemer
Álvarez, en Sinaloa se realizan monitoreos y operativos focalizados y estratégicos para que
los precios de los 35 artículos de la canasta básica no sufran incrementos ante el alza de
los combustibles y el gas.
Jorge Alán Urbina Vidales, delegado de Profeco en Sinaloa, dijo que las acciones se han
desarrollado desde la última semana de diciembre y todo lo que va de enero, esto desde
que se dieron a conocer los ajustes en los precios de las gasolinas y evitar con ello
aumentos injustificados.
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Cuarto Poder Pág. B3/ 1 plana/Noé Xicotencalt
Delegación de Semarnat contraviene leyes
A pesar de las distintas denuncias realizadas por órganos federales y sectores de la
sociedad, en el 2016 el delegado de la Semarnat en Chiapas, Amado Ríos Valdez,
presuntamente otorgó una licencia ambiental a la Empresa Cales y Mortero del Grijalva
S.A. de C.V., la cual se encuentra dentro del polígono del Parque Nacional Cañón del
Sumidero. Según datos de una dependencia federal en el estado, informa que ante el
litigio presente y la contravención de las leyes ambientales, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no solo permite a dicha calera que continúe
dañando el recinto natural, sino que aplaza su permanencia.

Noticias/pág.14/cuarto de plana
Periodistas agredidos interponen denuncia ante fiscalía especializada
Luego de las agresiones sufridas, comunicadores tapachultecos se presentaron ante la
Fiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Libertad de Expresión para interponer su
denuncia formal contra el personal de seguridad del Secretario de Transporte, Mario
Carlos Culebro.
En representación de los periodistas, Dagoberto Pineda López afirmó que acudieron a
interponer su denuncia, porque los actos intimidatorios del personal de seguridad al
amagar con sacar armas de fuego es un acto reprobable que debe ser investigado, además
que no es la primera vez que guaruras de altos funcionarios agreden a compañeros que
solo intentar cumplir con su labor profesional.
Preparan marchas en SCLC y Ocosingo contra reformas
“Invitar a la ciudadanía sobre las diversas acciones que estamos ‘agendando’ en contra de
las reformas estructurales, por consiguiente el ‘gasolinazo’, estamos impulsando una
movilización para este 26 de septiembre a las 4 de la tarde, saliendo de la Unidad
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Administrativa, con el objetivo de exigir la presentación con vida de los 43 normalistas y
paren los ‘gasolinazos’, y mejor que caigan los ‘gasolinazos’”, informó.
En conferencia de prensa, recordó que el pasado 21 de enero definieron marchar en
conjunto con el magisterio en la capital del estado, por lo que esperan que para el
próximo 26 acudan sólo el magisterio de la Sección VII de la región Altos, casi dos mil 500,
mas jubilados, de la Sección 40, de colonias, “podríamos llegar a como cuatro mil
personas”.
Suspenden cirugías programadas en el Pascacio Gamboa, por desabasto
Desabasto total de medicamentos, lo que ha propiciado que se suspendan todas las
consultas en el nosocomio, así también las cirugías programadas. Los inconformes
lamentaron que el desabasto total de medicamentos, se deba a la falta de capacidad del
gobernados Manuel Velasco, quien a pesar de conocer las demandas a volteado la vista a
temas superficiales.
En este sentido precisaron que la falta de servicio en este y otros hospitales del estado es
responsabilidad del gobierno y no del personal de los nosocomios. En este panorama no
se sabe con certeza hasta cuando comenzará con el abasto de los medicamentos y
material de curación.
Asich.com
El gobierno de Chiapas enfrentará un reto para atender a repatriados
Daniel Villafuerte Solís, investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centro
América (CESMECA) advirtió que Chiapas no cuenta con la capacidad para recibir a todos
los chiapanecos y Centroamericanos que serán deportados de Estados Unidos en los
próximos días por el Gobierno Norteamericano, encabezada por DonalTrum.
El economista chiapaneco luego de participar en el conversatorio permanente “Diálogos
Sobre Chiapas –México”, coordinado por la Facultad de Humanidades de la UNACH,
destacó que la migración y el tratado de libre comercio es un tema Crucial de la reflexión
frente a estos cambios, por la migración de chiapanecos, y también de Centroamericanos
que transitan por nuestro estado.
Heraldo Pág.15/Robaplana plus
Simojovel vive una tensa calma. Párroco Marcelo
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Marcelo Pérez Perez, párroco de Simojovel y coordinador diocesano y provincial de la
Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal, asegur´po que la situación del “municipio
del ámbar” sigue tensa, “ahora con el retorno de los Gómez hay más en peligro”
Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
Chiapas tiene potecial para producir el agave.
Chiapas podría iniciar como productor potencial de agave al ser la mejor propuesta para
fortalecer el campo, señaló el presidente estatal de la Unión Nacional de Productores de
Agave Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, Luis Alberto Barrios
López.
Dijo que existen tierras muy pobres que se encuentran ociosas, es decir, donde los cultivos
tradicionales como el maíz y el frijol han dejado de ser redituables para los campesinos.
“Con una rentabilidad máxima de 375 mil pesos por hectárea, el cultivo de agave es sin
duda la mejor propuesta para el campo chiapaneco.”
Hizo referencia a un productor de agave, quien en seis hectáreas en el municipio de
Soyaló está produciendo 500 toneladas, que serán trasladadas a Guadalajara, Jalisco para
su proceso de transformación.
Cuarto Poder Pág. B2/ ½ plana plus/Redacción
Se reúne Castellanos con integrantes de su gabinete
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, sostuvo una reunión
de trabajo con los integrantes de su gabinete en la que se tocaron temas relacionados con
seguridad, avances en la reubicación del comercio informal y acciones para la prevención
de incendios en la capital chiapaneca. El mandatario capitalino también habló de los
avances de los programas Médico en tu Casa, Gobierno en tu Colonia, Cuartos Rosas,
Iluminemos Tuxtla, Adopta un Árbol, Bulevar de las Artes, entre otros temas.
Cuarto Poder Pág. B2/ ¼ de plana horizontal/Dagoberto Zambrano
Ayuntamientos derrochaban 35 mdp: Castellanos
De acuerdo a las medidas de austeridad anunciadas la semana pasada por el alcalde de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, el Ayuntamiento podrá ahorrarse
hasta 35 millones de pesos (mdp), cifra que era mal gastada en energía
eléctrica, contratación de personal, combustible y viáticos en administraciones pasadas.
Tal mesura, subrayó la administración actual, permitirá realizar mayores abonos a la
deuda de mil mdp que exalcaldes heredaron a Tuxtla Gutiérrez.
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Cuarto Poder Pág. B6/ robaplana/Harald Flores
Realizarán el Tercer Festival del Tamal Tuxtleco
Este 2 de febrero, 41 días después de celebrarse el nacimiento de Jesús, se festeja el Día
de la Candelaria, en el que todas aquellas personas que se reunieron para partir una rosca
el Día de Reyes y que les tocó “muñequito”, tendrán la oportunidad de cumplir su
compromiso —la tradición dicta que tienen que invitar los tamales el Día de la
Candelaria—, en el marco de la realización del Tercer Festival del Tamal Tuxtleco. En
conferencia de prensa, la jefa del departamento de Desarrollo Cultural del Instituto
Tuxtleco de Arte y Cultura, Martha Alaminos Arévalo, resaltó el hecho de que tanto el
Museo de Tuxtla como el Instituto Tuxtleco unan esfuerzos para el rescate de las
tradiciones.
Cuarto Poder Pág. B12/ ½ de plana/Manuel Martínez
Recuerdan a obispo, tras seis años de su fallecimiento
Alrededor de ocho mil católicos de la Diócesis local realizaron una peregrinación en San
Cristóbal para recordar al obispo Samuel Ruiz García, al cumplirse seis años de su
fallecimiento. Provenientes de las más de 50 parroquias de la diócesis, que Ruiz García
encabezó de 1960 a 2000, los católicos caminaron por diferentes calles y avenidas de la
ciudad hasta la catedral, en cuyo costado sur los obispos Felipe Arizmendi Esquivel y
Enrique Díaz Díaz oficiaron una misa a la que asistieron también muchos sacerdotes y
religiosas.
Cuarto Poder Pág. B14/ ½ plana
Afectados piden reconstrucción de sus viviendas
Por el incumplimiento de la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 2014 en
la región Costa, y en particular de Unión Juárez, representes de comités acudieron a
Tapachula para ofrecer una rueda de prensa con la finalidad de que sean atendidos a la
brevedad. Expusieron que de no haber comunicación por parte de las autoridades, tanto
de Sedesol como de Sedatu, viajarán la próxima semana a la capital del estado para iniciar
un plantón indefinido, y después a la Ciudad de México para protestar a las afueras de
oficinas inmersas en el tema y de la Cámara de Diputados.
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PARTIDOS
No hay candidatura asegurada, primero vamos a integrar un gran frente de las
izquierdas: PT
El PT en Chiapas avanza en la estrategia de crear un solo frente de las izquierdas para el
2018, luego que desde el mes de septiembre empezó a platicar con sus dirigencias
estatales, principalmente, y algunos posibles candidadatos, sostuvo Mario Humberto
Vázquez López, coordinador estatal de este instituto político.
Dijo que han venido platicando con muchos protagonista que quieren ser candidatos para
el 2018, toda vez que no pueden decir es Juan o es Pedro, sino primero integrar un gran
frente de izquierdas en donde entremos Morena, PRD, MC y PT.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.3/Robaplana
Alza en costo del gas LP, igual o más fuerte que el “gasolinazo”
La liberación de la tarifa del gas licuado de petróleo (LP) no sólo encareció el energético,
sino que en Chiapas generó entre los proveedores una diferencia de hasta 1.26 pesos en
el importe promedio al consumidor, tanto por litro como por kilogramo, de acuerdo con la
Comisión Reguladora de Energía federal (CRE).
Heraldo Pág.9/ ¼ horizontal
Trabajadores de Salud se manifiestan
Decenas de trabajadores del los hospitales “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” y General
Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” bloquearon por segundo día consecutivo la 9ª Sur,
entre 1ª y 2ª Oriente, tras la negativa del gobierno del estado para resolver sus
demandas.
Heraldo Pág.14/ Robaplana
Imparte Unach Curso “Emprendiendo desde cero”
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través del Centro Universidad Empresa
(Ceune), Coordinación Regional Tapachula, lleva a cabo el curso “Emprendiendo desde
cero”, en diferentes municipios de la región Soconusco, como Cacahoatán, Huehuetán,
Motozintla y Tapachula con el objetivo de capacitar a las personas interesadas en
emprender un negocio.
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Cuarto Poder Pág. B7/ 1/8 de plana
Egresó primer maestro en Defensa de Derechos Humanos
La maestría en Defensa de los Derechos Humanos, que es impartida por el CesosiceUnach-Conacyt como resultado del convenio de colaboración entre la U¨nach y la CE¨DH,
ya cuenta con su primer egresado, Gildardo Arturo Domínguez Ruiz. El presidente de la
CEDH, Juan Óscar Trinidad Palacios, felicitó al egresado quien funge como director jurídico
del organismo defensor.

Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
Necesario un equilibrio entre libertad de expresión y los derechos de audiencias: Zoé
Robledo
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado hizo eco de las quejas que
han expresado los concesionarios y algunos comentaristas de medios electrónicos hacia
los Lineamientos Generales sobre Defensa de las Audiencias, a los que consideran
excesivos, y por ello se comprometió a invitar a “diversas autoridades y actores
involucrados con la finalidad de trazar una ruta de análisis” de este documento emitido
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Los lineamientos, difundidos el 21 de
diciembre por el IFT, han sido cuestionados por considerar que “violan la libertad de
expresión” y, en especial, por ordenar la “diferenciación entre la opinión pública y la
noticia” en los espacios de radio y televisión concesionados. El comunicado de la comisión
del Senado, firmado por Zoé Robledo, del PRD y presidente de esa instancia, y por
Mariana Gómez del Campo, legisladora del PAN y secretaria de la misma, también se
pronuncia por “alcanzar un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos de las
audiencias”.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.8/ ½ plana
Urge rescatar la pesca productiva de nuestros ríos, costas y presas: Melgar
El senador tapachulteco, Luis Armando Melgar Bravo, informó que en días pasados
sostuvo un encuentro de trabajo en Mezcalapa, donde escuchó personalmente las
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necesidades de representantes de 40 cooperativas pesqueras de la presa “Malpaso”; por
ello, señaló que “urge rescatar la pesca productiva de nuestros ríos, costas y presas”.

Noticias/Pág.19/media plana
AMLO pide a Peña Nieto demandar a EU ante la ONU
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sugirió hoy al presidente
Enrique Peña Nieto que presente una demanda ante la ONU contra el Gobierno de
Estados Unidos por “violación de derechos humanos” y “discriminación racial”.
López Obrador dijo que hace esa sugerencia de “manera respetuosa” ante “la majadería y
el agravio que significó” la firma este miércoles por parte del presidente Donald Trump de
la orden para destinar fondos a la construcción del muro con México y “perseguir a
migrantes en ese país”.
“Creo necesario que en su encuentro próximo, el 31 de este mes, entregue en propia
mano al presidente Trump copia de dicha demanda”, dijo el presidente del izquierdista
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a Peña Nieto durante una visita al Estado de
México.
Noticias/Pág.21/media plana
Kia anuncia producción de Hyundai en México
El director general de Kia Motors México, Horacio Chávez, confirmó la producción de un
modelo de Hyundai en la planta de Pesquería para este año y en un futuro fabricar 400 mil
unidades en el complejo mexicano.
En el marco de la presentación del inicio de producción del nuevo modelo Río en la
entidad, el directivo de Kía señaló que "está confirmada la producción de un modelo de
nuestra compañía hermana para México", aunque aún no se corrobora el modelo ni el
segmento en el que entraría.
"Ya se confirmó la producción de otro modelo de otra marca del que no tenemos ningún
otro detalle, simplemente que será un modelo adicional que no es de Kia", aunque sí sería
uno a gasolina.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. A4/ Notimex
Recrimina política agresiva de Trump
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México lamenta y reprueba la construcción del muro en la frontera México-Estados
Unidos que anunció ayer el mandatario estadunidense Donald Trump, aseveró el
presidente Enrique Peña Nieto. En un mensaje a la nación, el mandatario reiteró que
México no pagará por ningún muro. “Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos,
de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos
divide. México no cree en los muros”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal. Dio a conocer
que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que refuerce las medidas de
protección a los connacionales, mientras que “los 50 consulados de México en los Estados
Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”.
Cuarto Poder Pág. A5/ robaplana/Notiomex
Necesario inhibir el uso de armas: Nuño
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, planteó que
dentro de las acciones de prevención de la violencia en escuelas, también es necesario
inhibir en la sociedad el contacto con las armas. Luego de reunirse en privado con
familiares de víctimas de los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste, el
funcionario federal ofreció una rueda de prensa en la que expuso las acciones
emprendidas para una mejor convivencia en escuelas.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana/Notimex
Exhorta ombudsman a defender derechos
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, exhortó a formar un frente común en defensa de los derechos humanos
dentro y fuera del país, ante la nueva administración federal en Estados Unidos. Al
presentar el informe anual 2016 del organismo ante diputados y senadores de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, planteó que el reconocimiento, la defensa y la
protección de la dignidad humana “no es negociable ni puede ser materia de transacción”,
ya sea en el ámbito internacional o nacional.
Cuarto Poder Pág. A8/ robaplana/El Universal
Disminuyen quejas contra la Sedena
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) disminuyó en el año 2016, 68% la cantidad
de quejas por violaciones a los derechos humanos, en comparación con 2012, destacó el
General de Justicia Militar, José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos
Humanos de la Defensa. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda,
y José Thompson Jiménez, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
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firmaron ayer un acuerdo en el salón de Recepciones del edificio sede de la Defensa, en la
Ciudad de México. Nuestra misión no es detectar violaciones a los derechos humanos,
sino prevenirlas, afirmó Thompson, quien prevé cursos especializados y de litigio
estratégico, derecho internacional, formación y capacitación en derechos humanos para el
personal de la Defensa.
Cuarto Poder Pág. A9/ robaplana/Notimex
Equipo mexicano de combatientes de incendios viaja a Chile
Este miércoles viajarán a Chile los 58 combatientes de incendios con lo que el gobierno
mexicano apoyará al chileno, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El equipo,
integrado por tres tacones especializados, cinco jefes de brigada y 50 combatientes,
permanecerá 20 días en Chile y será desplegado en las regiones de Valparaíso,
Metropolitana, O Higgins, Maule, Biobío, y La Araucanía, afectadas en 253 mil 628
hectáreas.

*Portada Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág.70/Robaplana vertical
Ya construyen fortaleza metálica de 5.5 metros entre Juárez y El Paso
La malla ciclónica que divide a México de Estados Unidos, pero permitía interactuar a las
comunidades de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, poco a poco se esfuma entre
las mirada de decenas de familias contrastantes: Juárez, donde imperan las carencias e
inseguridad, y El Paso, una de las ciudades más prosperas y seguras de Estados Unidos.
Ahora se construye un muro de 5.5 metros de altura por 2.5 kilómetros donde no entra ni
un brazo, el cual no permitirá la realización de las tradicionales misas binacionales que por
décadas han reunido a miles de familias que por buscar en sueño americano fueron
separadas.

Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Crisis económica
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Buenos días Chiapas… Como lo habíamos adelantado, el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Carlos Penagos Vargas, dio a
conocer las medidas de austeridad que se tomarán en el Poder Legislativo para lograr un
ahorro de 21 millones de pesos que dijo podrían ser destinados a paliar la crisis que tiene
el sector salud de Chiapas, particularmente el Isstech.
Entre las medidas tomadas, está la disminución de 66 a 54 mil pesos mensuales de la dieta
de los diputados, reducción de salarios a los asesores, gastos de alimentación y otros
“privilegios” de que gozaban los legisladores; mientras que los llamados “aviadores”
desaparecen definitivamente de la nómina del Poder Legislativo, siendo detectados hasta
el momento 15 de estos “trabajadores” a los que se les ha iniciado procedimientos
administrativos.
Penagos Vargas también anunció que no habrá recorte de sueldos ni laborales para los
más de 600 trabajadores del Congreso del Estado, cuyo objetivo es proteger la economía
de los hogares tuxtlecos que tienen el sustento de dichos empleados parlamentarios; una
determinación importante eso de no reducir la plantilla y los sueldos que podría haber
afectado más la crisis económica existente en la capital, porque hubiera aumentado el
desempleo en Tuxtla Gutiérrez.
El Poder Legislativo se suma a la determinación que el pasado 11 de enero tomó el
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, quien determinó
reducir salarios a magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura,
Magistrados de Sala, Jueces y Directores de área evitando despidos a los que menos
ganan en la casa de la justicia; reconociendo a los más de 2 mil 500 trabajadores por
mantener activa a la institución con un ahorro cercano a los 300 millones de pesos.
Juan Carlos Cal y Mayor Franco, director general del Coneculta, vio recortado su
presupuesto federal para el presente año en 30 millones de pesos y 24 millones del
estatal, que hace un total de 54 millones de los devaluados que ejercerá en materia
cultural; repercutiendo en la base laboral al dar de baja a 120 trabajadores, pero también
serán suspendidas 50 becas para igual número de creadores que recibían cada uno 50 mil
pesos anuales y varios programas culturales como el Cervantino están en peligro de no
realizarse en este insipiente 2017.
El director general del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, en el corto plazo que
lleva en el cargo logró pagar 125 millones de pesos de impuestos que debía tiempo atrás
la institución educativa, pero tendrá un recorte presupuestal de 250 millones de pesos;
razón por la que ya toma medidas austeras que comienzan con el recorte de aviadores y
de personas que no se pongan a desquitar la chamba, porque existe demasiado personal y
el presupuesto no crece.
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Mientras tanto, el secretario de Planeación Juan José Zepeda Bermúdez, dio a conocer
que gracias a la disciplina fiscal de la presente administración se ha reducido la deuda, la
de sus municipios y de sus organismos en más de mil 300 millones de pesos entre 2014 y
2015; mientras que entre diciembre de 2015 y septiembre del 2016, en más de 285
millones de pesos.
En Chiapas, el total de obligaciones y empréstitos vigentes del Estado, Municipios y sus
Organismos al 30 de junio del año pasado es de 12 mil 500 millones 340 mil 415 pesos que
representan el 2.6 por ciento en relación al total nacional; en tanto que el municipio de
San Cristóbal ha reducido su deuda en 18%, Tapachula en 9% y el resto de los municipios
en un 11% desde diciembre 2015 a septiembre de 2016.
Chilmol político
En Tapilula inició el Programa de Renovación de Cafetales 2017, donde el gobernador
Manuel Velasco Coello hizo entrega de 100 mil plantas resistentes a la roya del café en
beneficio de 200 productores del citado municipio, sumándose a los más de 43 millones
de plantas mejoradas que se han entregado en el presente sexenio; permitiendo que en
las 13 zonas cafetaleras aumentara la cosecha a un millón y medio de quintales. El
mandatario también inauguró una cancha de futbol con pasto sintético con una inversión
cercana a los 2.5 millones de pesos, además de la pavimentación con concreto hidráulico
de la 3ª Calle Norte del Barrio San Felipe, cuya inversión es de un millón 700 mil pesos* *
*Parece que ha quedado superado el problema de desabasto de medicamentos y
materiales de curación en los hospitales de Chiapas, después de la mesa de trabajo
conformada por el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; los
secretarios de Salud y Hacienda, Francisco Ortega Farrera y Humberto Pedrero Moreno, y
la dirigencia de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de
Salud, encabezada por José Luis Díaz Selvas; debido a que en una primera etapa, 11
tráileres comenzaron la distribución de un millón 950 mil piezas, equivalente a una
inversión superior a los 41 millones 300 mil pesos. En 15 días posteriores a esta fecha se
llevará cabo este mismo esquema para mantener el suministro en condiciones óptimas;
además de acordar el pago mañana de los bonos correspondientes a Riesgo de Trabajo y
Administrativo, y en próximos días habrá otra reunión para calendarizar los bonos
pendientes del 2016* * *Eduardo Thomas Ulloa, director general del Isstech, comenzó el
reembolso por pagos de traslados de pacientes que fueron canalizados a hospitales de
tercer nivel en la Ciudad de México y que estaban pendientes de pago desde el 2015; así
que el funcionario hizo entrega simbólica de cheques a pacientes y familiares de los
mismos* * * La pregunta del día
¿Solucionado el problema de desabasto se pondrán a trabajar los empleados de salud?
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Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
El Muro de la Vergüenza
Para demostrar que es un hombre de palabra, Donald Trump sigue cumpliendo al pie de la
letra cada una de sus promesas hechas en campaña, por lo que ayer se autorizó la
construcción del muro como parte de la seguridad fronteriza que el ‘Rey del norte’ quiere
brindar a su país, con un costo de 25 mil millones de dólares que afirma, pagará el pueblo
de
México.
“Estados Unidos retomará el control de sus fronteras”, dijo el nuevo presidente de los
Estados Unidos, quien agregó que se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, para
buscar acuerdos que desmantelen los cárteles de la droga y los traficantes de armas.
De ahí la importancia que ha tomado la próxima reunión que sostendrá el inquilino de los
Pinos con el de la Casa Blanca, “para ver de qué cuero salen más correas” y si
efectivamente el Tlatoani azteca actúa con dignidad y logra acuerdos que beneficien al
pueblo
mexicano.
Lo que está dejando en claro el ‘Atilas del norte’, es que los acuerdos que se tomen con
cualquier otro país, trátese del que se trate, será los Estados Unidos de Norteamérica
quien ‘llevará mano’, de ahí que los mexicanos no tienen muchas esperanzas de que Peña
Nieto logre buenos resultados en su reunión del próximo 31 de enero, donde ya su
homologo
gringo
le
ha
puesto
sendas
piedras
en
el
camino.
Con el cuento de que el muro de la vergüenza servirá para ‘salvar vidas’, el presidente
Trump prepara ya los medios para cobrarle al pueblo de México los gastos de la
construcción de lo que será una ignominia más a los mexicanos, que desde el primer día
del gobierno del ‘Rey pelos de elote’, empezaron a ser deportados y con ello creando un
problema más al gobierno de este país que ya no siente lo duro sino lo tupido.
Por si fuera poco, el entreguismo y sumisión del presidente de la república y funcionarios
de su gabinete, ante el nuevo gobierno norteamericano ha levantado más la
inconformidad de los mexicanos, cuando el flamante Secretario Relaciones Exteriores, Luís
Videgaray, declaró que los Estados Unidos de Norteamérica están en todo su derecho de
construir
el
muro.
No
nos
ayudes
compadre.
Con estas noticias de Trump y sus locuras, poco son los que se acuerdan del gasolinazo,
que por cierto ya prepara su ‘nuevo zarpazo’ al bolsillo del pueblo el próximo 4 de febrero
y el 18 de ese mismo mes, le dará la puntilla con la liberación de los precios en los
energéticos cobrando el litro al precio que se les dé la gana a los empresarios gasolineros.
Hasta ahora, pocas son las voces que se han levantado en el Congreso de la Unión para
defender los intereses del pueblo mexicano, como sucedió con el senador Luis Armando
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Melgar que al parecer fue otro de los ‘chamaqueados’ por Peña nieto y su gavilla, ahora
salta a la palestra y levanta la voz para tratar de evitar que se dé un nuevo aumento al
precio
de
las
gasolinas.
Melgar se dirigió ante el titular de PEMEX, José Antonio González, para exponerle el sentir
de los mexicanos frente a los gasolinazos y advertirle que eso debe parar, ya que esto
podría ser muy grave y el país puede arder, haciéndole ver que ya en los primeros días de
este año se dieron hechos de violencia por este asunto; no hacer caso al problema sería
como
seguirle
‘jalando
la
cola
al
tigre’.
“Eviten subir el precio del hidrocarburo y que el gobierno se apriete más el cinturón con el
gasto
público”,
apuntó
el
legislador
tapachulteco.
Por otro lado, explicó que se debe estar atento con el robo en el litraje de gasolina que
venden en las gasolineras, así como la venta ilegal que se está haciendo del combustible,
lo que además crea un nuevo riesgo si hay mal manejo de estos productos flamables.
Ojalá que esta misma petición hecha al funcionario federal de PEMEX, el legislador
chiapaneco la haga desde la más alta tribuna al presidente de la república Enrique Peña
Nieto, y a la vez pida concientización de sus camaradas del senado para que se unan en
esta
cruzada
de
defensa
a
sus
conciudadanos.
En otras cosas, el presidente del congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó
que uno de los compromisos de esta legislatura es la autonomía del registro de la
propiedad, por lo que llevarán a cabo un periodo extraordinario de sesiones para su
análisis.
El líder de los legisladores locales, señaló que harán esto con la finalidad de hacer un
organismo más eficiente y eficaz, para darle agilidad a los trámites administrativos, sobre
todo
para
darles
certeza
jurídica
en
su
propiedad.
Impactante noticia que TV Azteca apoyará la campaña de Andrés Manuel López Obrador,
quien por cierto estará en Chiapas el próximo 27 de enero en la capital chiapaneca, desde
donde seguramente enviará alguna señal de su candidatura a la gubernatura en el 2018.
Ante la omisión de las instancias gubernamentales, el albergue Misión México ‘Dando
amor, vida y esperanza’ en Tapachula, continúa ayudando a los niños desamparados; para
ello han tenido que acudir a los organismos privados de otros países que vienen
aportando la ayuda que debería emanar del gobierno mexicano. ¿Qué triste, verdad?, sin
embargo, es una cruda realidad.
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Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
En sesión extraordinaria, el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Manuel
Velasco Coello, presentará ante el Congreso del Estado su Cuarto Informe de Gobierno, en
donde dará a conocer la situación que guardan los diferentes ramos y rubros de la
administración Pública Estatal.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO.
Para tal fin, la Comisión Permanente presidida por la diputada Patricia del Carmen Conde
Ruiz, en representación de Eduardo Ramírez Aguilar, convocó al Primer Periodo
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura, acto que tendrá verificativo este
Sábado 28 de Enero a las 13:00, donde aparte de dar trámite legislativo a diversos temas,
el titular del Poder Ejecutivo presentará su Cuarto Informe de actividades.
INICIATIVAS EN PROYECTO.
Entre los puntos a desahogarse en dicha sesión extraordinaria se encuentran los
siguientes: 1) Iniciativa de decreto que abroga el decreto por el que se crea el Consejo de
Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado, presentada por el licenciado
Manuel Velasco Coello. 2)Iniciativa de decreto por el que se autoriza al estado de Chiapas
a través del Poder Ejecutivo, a contratar financiamiento por la cantidad de 125 millones de
pesos y afectar los remanentes del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y
Fuente de pago número F/161. 3) Iniciativa de decreto por el que se crea el organismo
Público Descentralizado denominado Registró Público de la Propiedad y del Comercio. 4)
Iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas. Entre
otros.
MEDALLA A EX MINISTRO SCJN.
En dicha sesión extraordinaria se dio la propuesta para entregar la medalla “Manuel
Velasco Suárez” al Ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, la cual será aprobada
seguramente por los diputados, la cual es una excelente decisión, sabiendo que el ex
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen una trayectoria destacada.
Fue el presidente del máximo tribunal de justicia del 2 de enero de 2003 al 2 de enero de
2007, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México 1954-1958. Se ha
desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de
Nación 1960-1971 Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación 1971-1983 Presidente
del Tribunal Fiscal de la Federación 1981. En 1971, asumió el cargo de magistrado del
Tribunal Fiscal de la Federación. Doce años después, en 1983, fue propuesto como
ministro de la Suprema Corte por el presidente Miguel de la Madrid y el secretario de
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Gobernación Manuel Bartlett. En enero de 1995, fue elegido ministro de la Suprema
Corte. Su período concluyó en noviembre de 2009. De enero de 2003 a diciembre de 2006
asumió el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la
Judicatura Federal.
SE REDUCIRAN LA DIETA.
La Junta de Coordinación Política que preside Carlos Penagos Vargas, anunció la decisión
de los diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, de reducir el 20 por ciento
de la dieta que perciben mensualmente, donde ratificó el compromiso de los legisladores
de sumarse a las acciones para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el estado y
el país. Asimismo, indicó que al recortar gastos médicos, de operación y administrativos,
se obtendrá un ahorro de 21 millones de pesos mismos que serán destinados al Sector
Salud, para garantizar el servicio médico a quienes más lo necesitan, además de reafirmar
su compromiso y solidaridad con las y los chiapanecos que se han manifestado su
desacuerdo con el llamado “gasolinazo”, por lo que los convocó a conformar una comisión
ciudadana que acuda a las instancias federales correspondientes para buscar respuestas
que permitan reducir las afectaciones a la economía familiar.
Oficio Político.- En compañía de Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, director general del
Instituto del Café de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello inició oficialmente el
Programa de Renovación de Cafetales 2017, con la entrega a productores de Tapilula de
100 mil plantas resistentes a la roya, donde destacó el plan de trabajo que se ha ejercido
durante estos cuatro años para liberar a las plantaciones de la roya, es un problema que
existía desde el 2012 y que había mermado la producción… El secretario General de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que a partir desde 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, 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
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 este sentido el
secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, refrendó el compromiso del gobernador
Manuel Velasco Coello de garantizar y seguir fortaleciendo la cobertura y servicios de
salud en todos los municipios, porque está convencido que es un bien social que
contribuye al desarrollo del estado… En apego a la legislación universitaria, el secretario
general de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Juan José Solórzano
Marcial, en representación del rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, entregó a Óscar de
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Jesús Sarmiento Mandujano, el nombramiento otorgado por la Junta Directiva, como
director de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública, por un periodo de
cuatro años… En la ciudad de Madrid España, Chiapas cerró su participación en la Feria
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), como uno de los destinos que más
atenciones brindó dentro del pabellón de México, en lo que fue una de las participaciones
más importantes del país, con 126 atenciones directas a touroperadores, compradores de
destino, agencias de viajes, promotores y directivos del sector turístico, la participación de
Chiapas encabezada por el secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas… El segundo
cuatrimestre de la Maestría en Protección Civil inició el 21 de enero, como parte de la
profesionalización que se brinda en la Escuela Nacional de Protección Civil, campus
Chiapas, para fortalecer la prevención y resiliencia en la entidad chiapaneca… En el marco
de la Reunión Estatal de Protección Civil 2017, el secretario de Protección Civil, Luis
Manuel García Moreno dio a conocer que siguiendo con la política pública de prevención,
donde se fortalecen las capacidades y se da seguimiento al desarrollo de planes de acción
de resiliencia, con base en los “Diez Aspectos Esenciales” de la campaña mundial
Desarrollando Comunidades Resilientes…La directora general del DIF Chiapas, Carolina
Sohle Gómez, se reunió con presidentas de los voluntariados estatales y privados que
coadyuvan con dicha institución con el objetivo de gestionar, apoyar e impulsar acciones a
favor de las familias chiapanecas que más lo necesitan, a fin de coordinar esfuerzos para
lograr mayores y mejores resultados, por lo que se elabora un plan de trabajo anual que
permita beneficiar a las y los chiapanecos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad… Como parte del compromiso con los pacientes que fueron referidos a
hospitales de tercer nivel en la Ciudad de México, el director general del Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), Eduardo Thomas
Ulloa, inició la entrega de reembolsos por gastos de traslado que se encontraban
pendientes desde 2015… La Secretaría de Educación en Chiapas a través del subsecretario
de Educación Estatal, Eduardo Velázquez Hernández, informó que el periodo de preinscripción para el Ciclo Escolar 2017-2018, dirigido a alumnos de nuevo ingreso a
preescolar, así como a los primeros grados de primaria y secundaria, se realizará durante
la primera quincena del mes de febrero del presente año…. La Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), sostuvo una reunión de
trabajo con el representante del Centro Empresarial de Chiapas Alfonso García Castillo, así
como con la coordinadora de concentración empresarial de la Secretaría del Trabajo
Cristina Trujillo Vera, y la encargada de la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo
Elsa Nancy Tapia Bozziere…En notitas del Congreso en esta sesión extraordinaria se
aprobó por la Comisión Permanente la licencia definitiva presentada por el ciudadano
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Víctor Manuel Noriega Diego para separarse del cargo de Primer Regidor propietario del
Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas nombrando en su lugar al ciudadano Ramón Antonio
Álvarez… Últimamente también se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el
diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, donde exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Procuraduría Federal del Consumidor, Petróleos Mexicanos y al titular del
Poder Ejecutivo del estado de Chiapas a realizar acciones para la protección de la
economía familiar derivada del alza de los precios de la gasolina… La Universidad
Politécnica de Chiapas, a través de Entidad Certificadora y Evaluadora (ECE178-14)
capacitó en el estándar de Competencia 0305 “Prestación de Servicios y Atención a
Clientes” a personal de Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITTG),
empresas de la iniciativa privada, así como personal de esta casa de estudios que buscan
mejorar sus servicios.
Finalmente: “Chiapas tiene una gran oportunidad para seguirse posicionando como el
gran destino que es, por lo que debemos seguir participando en esta sinergia que la
Secretaría de Turismo federal y el Consejo de Promoción Turística de México están
logrando con todo el sector y el mercado internacional ” lo dijo Mario Uvence Rojas.
Recuerde No es Nada Personal.
Filo y Sofía
Mary José Díaz Flores
*¿Chiapas se endeudará por maestros?
*Informe de gobierno hasta el 2 de febrero
En el 2015 se modificó la Constitución Política del Estado de Chiapas, en diversos artículos;
uno de ellos, permite al gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, presentar su
informe de gobierno por escrito acerca de la situación que guarden los diversos ramos de
la administración pública estatal 125 días después de iniciar el primer periodo de sesiones
ordinarias del Congreso del Estado; es decir, que el mandatario estatal tiene hasta el dos
de febrero de este año para hacer lo conducente y el poder Legislativo ha dado a conocer
que este sábado 28 de enero dará inicio el primer periodo de sesiones extraordinarias,
donde se tiene previsto que el mandatario estatal acuda a entregar este informe.
Aunque lo más interesante del tema es que vuelven las deudas pues en este primer
periodo se dará entrada a la Iniciativa de decreto por el que se autoriza al estado de
Chiapas a través del Poder Ejecutivo, a contratar financiamiento por la cantidad de 125
millones de pesos y afectar los remanentes del Fideicomiso Maestro Irrevocable de
Administración y Fuente de pago número F/161, lo anterior, seguramente para resolver el
problema del magisterio, pero finalmente este tema, forma parte de un endeudamiento
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más para la entidad. Esperamos que por lo menos los maestros den la garantía de no más
paros magisteriales y menos bloqueos, pues finalmente ahora le deberemos a los
mentores una deuda más para Chiapas con instituciones bancarias.
Pero volviendo al tema del informe, la modificación Constitucional realizada al artículo 46
de la Carta Magna, abre las puertas para que el mandatario estatal siga con sus giras a
toda la entidad pues establece que el informe se debe dar en cada una de las regiones que
componen Chiapas, pese a que nos encontramos en una “supuesta” situación de
austeridad y hasta con nuevo endeudamiento. “El Congreso del Estado podrá acordar que
el informe se lleve a cabo en diversas sesiones, en las que el Ejecutivo del Estado deberá
informar en cada Región, lo referente a los asuntos de competencia de la misma, a fin de
que su análisis sea específico a los rubros informados”, precisa textualmente. De tal
manera, que como ha sido costumbre de este gobierno hará una nueva visita a los
distritos chiapanecos pese a desgaste que arrastra al cumplir los cuatro años de gobierno
y el desencanto de los chiapanecos por la excesiva publicidad; la falta de circulante, falta
de empleo; falta de medicamentos; el despido de cinco mil empleados y la falta de
aplicación de la Ley en bloqueos carreteros que ha sido una constante desde el inicio de
esta administración que está a dos años de concluir y que le apuesta a terminar en
permanente campaña con los chiapanecos.
CON FILO
Fue por unanimidad la propuesta presentada por el diputado Williams Oswaldo Ochoa
Gallegos, donde exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría
Federal del Consumidor, Petróleos Mexicanos y al titular del Poder Ejecutivo del estado de
Chiapas a realizar acciones para la protección de la economía familiar derivada del alza de
los precios de la gasolina…///Para apoyar la economía de las y los chiapanecos, y en
concordancia con las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público, la Junta de
Coordinación Política que preside Carlos Penagos Vargas, anunció la decisión de los
diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, de reducir el 20 por ciento de la
dieta que perciben mensualmente. En conferencia de prensa, el presidente de la JUCOPO
ratificó el compromiso de los legisladores de sumarse a las acciones para hacer frente a la
crisis económica que atraviesa el estado y el país. Asimismo, indicó que al recortar gastos
médicos, de operación y administrativos, se obtendrá un ahorro de 21 millones de pesos
mismos que serán destinados al Sector Salud, para garantizar el servicio médico a quienes
más lo necesitan. Detalló que previo a la rueda de prensa donde hizo el anuncio del
recorte presupuestal, sostuvo una reunión con el personal del Congreso del Estado, donde
informó que los salarios de los trabajadores serán respetados, “somos conscientes de las
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necesidades y por esa razón siempre estaremos a favor de la estabilidad de la economía
familiar”.
De política y cosas peores/ Catón
Con premeditación, alevosía y ventaja Donald Trump propinó una nueva bofetada a
México. El hecho de haber firmado la orden ejecutiva para construir el muro en la frontera
el mismo día en que los representantes mexicanos se reunieron con sus asesores, y en
vísperas de la visita de Peña Nieto a Washington, vuelve a mostrar a Trump como un
sujeto de la peor calaña, atrabiliario y prepotente, desdeñoso de las reglas que norman el
trato entre naciones y sin intención alguna de cuidar la buena relación entre México y
Estados Unidos. Las formas diplomáticas y el interés nacional impiden que el mandatario
mexicano cancele su viaje a la nación vecina, cosa que la opinión general aplaudiría, pero
en todo caso la visita de Peña Nieto debe servir para expresar oficialmente a Trump la
absoluta negativa de nuestro país a pagar en cualquier forma la construcción de ese muro,
tan costoso como inhumano e inútil. Cada día que pasa el magnate norteamericano se
muestra más hostil y más violento contra México. A una conducta así, tan insultante y
ofensiva, el Presidente Peña debe responder con energía y firmeza, sean cuales fueren las
consecuencias de su actitud. La dignidad de México está en juego. Y esto no es cuestión de
patrioterismo sin sustancia: es cosa que toca al interés nacional: debemos conservar el
respeto de los demás países. En nuestra relación con Estados Unidos y con Trump
dejemos que se pierda cualquier cosa, menos el honor. Doña Clisteria, portaestandarte de
la Cofradía de la Reverberación, fue a confesarse con el padre Arsilio. Empezó por decirle:
“Como ve usted, señor cura, estoy un poco pasada de kilos”. “No se echa de ver, hija trató de animarla el amable sacerdote-. Lo noté hasta ahora que te sentaste en la banca y
la partiste en dos”. “Con tal motivo -prosiguió la penitente sin acusar recibo de la
animación- fui ver a un nutriólogo, que me impuso una dieta baja en calorías”.
“Interesante el tema -comentó el padre Arsilio-. Yo mismo estoy sujeto a un régimen.
Llevo la dieta de la arúgula, que me permite comer de todo, menos arúgula. Pero dime,
hija: ¿en qué se relaciona esa cuestión nutricional, que pertenece al cuerpo, con la salud
de tu alma?”. “Sucede, padre -explicó Clisteria-, que uno de los efectos de la dieta ha sido
reavivarme el deseo sexual, el cual tenía bastante adormilado, hasta el punto en que no
hacía el amor con mi marido desde la noche de Año Nuevo del año 2010”. “No me parece
mucho -acotó el confesor-. He visto casos más extremos. Tu comadre Críspula, por
ejemplo, no tiene sexo desde el 2005. La última vez que doña Tracia tuvo relaciones con
su esposo fue cuando el jubileo de San Boldo, en 2002. Y doña Brema, tu vecina, no ha
admitido en su lecho a su marido desde la firma del Tratado de Libre Comercio, y eso fue
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en 1992. Pero basta de comparaciones. Dime tu pecado”. “Un momentito, padre -pidió
doña Clisteria-. Déjeme anotar esos datos, que me parecen sumamente interesantes y
merecedores de amplia difusión”. Don Arsilio esperó a que la señora apuntara la
información citada, y en seguida le preguntó de nuevo cuál era el pecado que iba a
confesar. “Como le dije, señor cura -siguió doña Clisteria-, la dieta baja en calorías me
aumentó la líbide. Y anoche le practiqué sexo oral a mi marido. Mea culpa”. “En eso no
pecaste, hija -la tranquilizó el buen sacerdote-. La Santa Madre Iglesia permite que los
casados disfruten en su matrimonio las diversas manifestaciones de la sexualidad con tal
de que haya libre consentimiento de las partes y que no sufra daño ninguno de los
cónyuges. Y por lo que hace a tu dieta tampoco te preocupes. Eso tiene a lo mucho 40
calorías”... FIN.

1848. Nace en la ciudad de Campeche, Campeche, Justo Sierra Méndez, hijo de Justo
Sierra O´Reilly, quien se destacó como jurisconsulto, político, periodista y diplomático.
1865. Se expide la Ley Orgánica del Ejército Imperial Mexicano.
1917. El Congreso Constituyente decreta la creación del Estado de Nayarit;
1938. Muere en la Ciudad de México, Matilde Montoya Lafragua, primera médica
mexicana.
2014.- Fallece el escritor mexicano José Emilio Pacheco. Autor de "Las batallas en el
desierto", fue distinguido con galardones como el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana (2009) y el Premio Cervantes (2010).
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