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Diario de Chiapas/pág.20 y 21/2 planas
El nuevo y moderno Centro de Salud de Tuxtla tendrá más capacidad de atención: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró el nuevo Centro de Salud de Tuxtla
Gutiérrez, que además de contar con equipamiento cien por ciento nuevo y moderno,
permitirá aumentar de 75 mil a más de 200 mil beneficiarios al año.
Acompañado del senador Roberto Albores Gleason; del secretario de Salud, Francisco
Ortega Farrera y la directora de este Centro de Salud, Doris Edelmann López, el Ejecutivo
estatal subrayó que el nuevo complejo médico sustituye al antiguo Centro de Salud que
funcionó durante más de 60 años y sufrió daños por el sismo del pasado 7 de septiembre.
“Esta obra es de mayor relevancia porque se van a poder atender mínimo 75 mil personas
al año y pueden incrementar hasta más de 200 mil, es decir, casi se va aumentar la
atención al triple el número de pacientes atendidos al año. Hoy se ponen en marcha estas
instalaciones con equipamiento nuevo y lo principal, con doctoras, doctores, enfermeras y
enfermeros altamente capacitados. Mi mayor reconocimiento para quienes integran este
equipo, son ustedes que con su trabajo van a darle vida a este nuevo Centro de Salud”,
apuntó.

98.5fm/Radio noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
*Portada Noticias/1 modulo
Interior pag. 11ª/1/2 plana
*Portada El Orbe/1/8 plana
Interior pag. 57/1/4 plana
*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 43/1/2 plana
*Portada Oye Chapas/1 modulo
Interior pag. 4/1/2 plana
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Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 22/1 columna
La voz/pag. 7/1/4 plana
Expreso/pag. 9/robaplana horizontal
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Péndulo en línea
Cuarto poder en línea
Fuente-confiable.mx
entiemporealmx.com
reporteciudadanochiapas.com
3minutosinforma.com
newstral.com
trascenderonline.com
Poder Judicial tiene que capacitarse constantemente: Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, señaló
que, a través del Instituto de Formación Judicial, se ha promovido la formación,
actualización y especialización de los servidores públicos, y en su administración se superó
el número de actividades entre cursos, diplomados, talleres, seminarios, conferencias,
mesas de trabajo y presentaciones de libros.
Señaló que más de 100 acciones académicas son las que se han ejecutado procurando la
investigación metodológica para que todo el personal judicial esté mejor preparado, más
especializado y capaces de responder a las exigencias de la sociedad chiapaneca.
Entre todas las actividades cabe resaltar las presentaciones de libros, ya que en los últimos
cinco años, dijo el magistrado presidente, se dio apertura a todos los autores para que
dieran a conocer sus obras editoriales en distintas materias, en una institución tan
relevante como el Poder Judicial.
“Estamos marcando un precedente en cuanto a formación judicial, contribuyendo al
sistema de justicia y más ahora con el nuevo sistema de justicia penal”, manifestó.
Rutilio Escandón aseguró que se están cumpliendo con las expectativas y el único objetivo
para este 2018 será dar continuidad al gran programa de capacitación que no sólo se
realizó en Tuxtla Gutiérrez, sino en otros municipios a donde nunca había tenido presencia
la casa de la justicia.

3

12 DE ENERO

Es! Pág. 7/ ¼ de plana/Redacción
Castigo a quien fomente el transporte "pirata"
Representantes de transportistas concesionados de la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas sostuvieron una mesa de trabajo con directores de la Secretaría de Trasportes y el
Delegado en la región Altos, donde se analizaron y propusieron soluciones a la demanda
de continuar haciendo operativos contra el transporte irregular. En este marco, los líderes
transportistas destacaron la importancia de dar continuidad a dichos operativos
interinstitucionales, así como la cancelación de expedientes o revocación de concesiones
para quienes estén fomentando el transporte irregular en San Cristóbal de Las Casas.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.3/27/Laura Embriz
No aumenta el pasaje: ST
El ejecutivo del estado, Manuel Velasco Coello es el único con la atribución para
determinar si en Chiapas se aumentará o no la tarifa de transporte público, reveló Aquiles
Espinos García, subsecretario de Transporte del Estado.
Heraldo Pág.13/ ¼ plana/Omar Ruiz
60 reos fueron llevados a CERSS de Copainalá
Copainalá.-El operativo realizado en el Centro de Reinserción Social (CERSS) número 14,
conocido como El Amate, trajo nuevos huéspedes al reclusorio de esta localidad, en el que
fuentes extraoficiales detallaron que al menos 60 reos ya están en esta localidad.
Heraldo Pág.43/ ¼ horizontal/Isaí López
Se establecerá primera empresa en la ZEE
La Zona Económica Especial “Puerto Chiapas” (ZEE) en Tapachula, reunirá empresas de
alto impacto para generar empleos en cantidad y calidad, lo que obliga al gobierno y a la
sociedad a mejorar la educación enfocada a la mano de obra, que va a demandar la
iniciativa privada que ahí se establezca, indicó el secretario de Economía, Ovidio Cortazar
Ramos.
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Es! Pág. 4/ ½ plana/Redacción
Ejército Mexicano irrumpió en poblados de Montes Azules
Elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en la Reserva de la Biósfera de Montes
Azules, ubicada en Chiapas, el pasado martes 9 de enero, denuncian las organizaciones
Movimiento Reddeldía de los Montes Azules Otros Mundos y Amigos de la Tierra México.
La autoridad de la comunidad les preguntó el motivo por el cual estaban ahí, y ellos
respondieron que buscaban una avioneta que se había caído en la zona. La autoridad local
les explicó que no podían estar ahí, pues existe un acuerdo comunitario que prohíbe la
entrada del Ejército. Para las organizaciones, la explicación que dieron los militares no
justifica un despliegue tan importante de la milicia. “Sabemos que no es posible que
elementos del Ejército no sepan dónde se encuentran geográficamente cuando
sobrevuelan una zona. Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de
control de nuestras comunidades en el marco de la instrumentación de la Gendarmería
Ambiental anunciada en 2016.
Van más de 40 mil tarjetas entregadas a damnificados
El delegado en Chiapas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), Rubén Antonio Zuarth Esquinca, declaró que hasta el momento se han
entregado más de 40 mil tarjetas a damnificados del terremoto que sacudió a Chiapas y
otros estados el pasado 7 de septiembre, lo que representa un avance de más del 90 por
ciento del total del padrón. Recordó tras haberse hecho la declaratoria de desastre en 93
municipios de la entidad, inmediatamente entró en operaciones el recurso del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) para atender la emergencia y comenzar con la
reconstrucción.
El siete/Pág.5/media plana
Operativos simultáneos en NL y CDMX para capturar a ‘El Cochi’, confirma Sales
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que este jueves
fueron detenidos tres presuntos narcotraficantes, entre ellos, Uriel Isaac “, alias “El
Cochi”, sucesor del extinto líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Luna, alias “El Ojos”,
abatido por Fuerzas Federales el pasado 20 de julio en la demarcación.
Uriel Isaac N fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y se le atribuye la
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coordinación de actividades de narcomenudeo y extorsión para un grupo delictivo en
operación en la delegación Tláhuac, tras el fallecimiento del anterior jefe de este grupo
delictivo, Uriel Isaac N quedó al mando, se movía entre la Ciudad de México y el estado de
Nuevo León, entidad federativa, esta última, desde donde giraba instrucciones y operaba
para evitar ser detectado”, indicó Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de
Seguridad. En conferencia y acompañado por representantes del gabinete de seguridad de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Procuraduría
General de la República (PGR) y Policía Federal (PF), Renato Sales precisó que durante la
detención de Uriel Isaac le fue asegurado medio kilogramo de la droga, conocida como
cristal.

Advierten de movilización en todo el país de CNPA/Diario de Chiapas
Una Jornada de Movilización en todos los estados del país del 15 al 19 de enero anuncia la
Comisión Ejecutiva Nacional de la Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala
(CNPA-MN).
La razón es por el aumento en los precios de la canasta básica dijo, “los combustibles el
gas para uso doméstico, la pérdida del poder adquisitivo y un aumento raquítico al salario
mínimo”, detalló Wilfrido Hernández Jarquín.
Detalló que esta movilización implica una marcha del Ángel de la Independencia a las
instalaciones de la Secretaría de Gobernación para solicitar, en plantón permanente, la
atención inmediata con el nuevo titular, Alfonso Navarrete Prida a fin de que sea atendida
la agenda social, política y productiva de la organización.
Exigen liberación de detenidos de Chenalhó/Diario de Chiapas
Pobladores del municipio de Chenalhó amenazaron este jueves al gobierno del estado de
“paralizar” Tuxtla Gutiérrez de no liberar inmediatamente a los 23 indígenas que fueron
detenidos el pasado 9 de enero, tras de que se manifestarán afuera del Palacio de
Gobierno.
Delia Luna Gómez, representante de los inconformes, resaltó en conferencia de prensa el
sentir de los habitantes de dicha demarcación y lamentó que las autoridades hayan hecho
uso del engaño para detener a los integrantes del movimiento pedrano.
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Se niega presidente verde a pagar a transportistas de carga/Péndulo de Chiapas
/Transportistas de carga acusaron al presidente municipal de la capital que inspira y
aspirante a suceder a Manuel Velasco Coello, el Gobernador más joven de México, Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor, de negarse a pagar lo que les debe por concepto de
servicios prestados en la emergencia cuando PROACTIVA/VEOLIA dejó se recoger la basura
hace ocho meses en la ciudad segura. A ocho meses que 25 transportistas de carga
atendieran el llamado de Castellanos para que recolectaran la basura que la empresa no
quiso recoger, solo les da evasiva eludiendo su responsabilidad, denunciaron.
la voz/pag. 4/1/2 plana
En Tuxtla apostamos a que ninguna mujer sufra violencia: Fernando Castellanos
Con el objetivo de que las mujeres de Tuxtla Gutiérrez, vivan un entorno libre de violencia
y se garanticen sus derechos, el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
refrendó su compromiso para erradicar este mal que tanto ha afectado a las familias
tuxtlecas.
En este sentido, el edil tuxtleco resaltó las acciones que se impulsan en la capital, ante la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), emitida en el estado, a través
un plan de trabajo integral y transversal para la protección de las mujeres.
Fernando Castellanos detalló que en coordinación con las dependencias estatales y
federales, su gobierno ha impulsado el fortalecimiento de los instrumentos que garantizan
la protección de las mujeres y sus derechos.
Es! Pág. 6/ ¼ de plana/Redacción
Inauguran ruta La Paz-Puebla-Chiapas
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la aerolínea mexicana Calafia Airlines y la
Secretaría de Turismo estatal, inaugurarán la nueva ruta que partirá de La Paz a la
terminal de Puebla, para luego conectar a Tuxtla Gutiérrez y Palenque, en Chiapas. El
estreno de dichos vuelos será el viernes 12 de enero, y se realizarán dos de ellos a la
semana, llegando también hasta Cancún, Quintana Roo. Las frecuencias de la nueva ruta
serán los días lunes y viernes en el sentido La Paz-Cancún, con regresos martes y sábados
Es! Pág. 5/ ¼ de plana/ASICH
Oxchuc, lleno de basura y sin agua potable
En cualquier momento, habitantes de la cabecera municipal de Oxchuc podrían venir a
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tirar la basura acumulada durante varias semanas a la entrada del Palacio de Gobierno de
Chiapas, por su tibia intervención del gobierno de Manuel Velasco Coello ante el actuar de
la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez, sostuvo Gabriel Méndez López, de la Comisión
por la Paz y Justicia de este municipio de la zona Altos de la entidad.
Aseguró que la cabecera municipal está llena de basura y sin agua potable, por estrategia
de la señora, como él llama a María Gloria, por lo que en una próxima asamblea
comunitaria, el sábado posiblemente determinen las acciones a realizar porque ya no
aguantan más esta situación.
Es! Pág. 7/ ¼ de plana/Redacción
Se podrá pagar predial sábados y domingos
Con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el pago del impuesto predial, la
Coordinación de Política Fiscal de Tuxtla Gutiérrez, implementará la atención al público los
días sábados y domingos durante los meses de enero y febrero de 2018. Así lo dio a
conocer la dependencia municipal, toda vez que, con el propósito de faicilitar el pago de
impuestos a la población, se habilitarán cajas afuera de la presidencia municipal y en las
oficinas centrales, dando asó más oportunidad a todos los contribuyentes que necesiten
ser atendidos en horarios extraordinarios.
Es! Pág. ½ plana/Rodolfo Flores
Siguen cobrándole al sordo gobierno de Manuel Velasco
Éste jueves docentes idóneos interinos y de telebachillerato se unieron para protestar en
la calles de Tuxtla, en demanda de que les sea pagado los salarios por el tiempo laborado
en diferentes niveles y escuelas de Chiapas. En el cuarto día de protestas, los docentes de
Telebachillerato Comunitario e Idóneos 2016 dieron a conocer, como en otras ocasiones,
que exigen los pagos que se les adeuda por diferentes tiempos y montos.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana/Óscar Gómez
Obstruyen entrada de Chenalhó, piden liberen a compañeros
San Pedro Chenalhó. Pobladores del municipio, iniciaron un bloqueo alrededor de las
16:15 horas de este jueves, para exigir la liberación de 23 indígenas tzotziles, detenidos
tras el operativo de desalojo en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez la noche del martes
pasado, acusados todos de los delitos de motín, daños y lesiones, que media hora más
tarde liberaron el tramo.
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Heraldo Pág.12/ ¼ plana plus/Francisco Coutiño
Investigar exedil de El Bosque
El Bosque.-Habitantes provenientes de las diferentes comunidades indígenas y de la
cabecera municipal, demandan se investigue al exalcalde, Humberto López Pérez,
porsiderar que cometió diversas anomalías.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Inició Taller Internacional de Seguridad y Periodismo
Con la participación de periodistas expertos de Estados Unidos, Argentina y México, la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través de la Facultad de Humanidades,
Campus VI, efectúa del 11 al 13 de enero el Taller Internacional de Seguridad y Periodismo
de Investigación, en las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria.
Heraldo Pág.5/Dos columnas/Laura Embriz
Exigen el pago de 7 millones de pesos
Tras el cierre temporal de labores de Proactiva, hace un año, 25 transportistas efectuaron
el servicio de recolección de basura en la capital chiapaneca; sin embargo, hasta el
momento les adeudan 7 millones de pesos, mencionó Mario Bustamante Grajales,
presidente de la Alianza de Autotransportes.

MORENA empieza a dividirse en Chiapas/Péndulo
Luego de darse a conocer los nombres de los aspirantes a ocupar los cargos de elección
popular para presidencias municipales, el movimiento MORENA Mujeres Chiapas, señaló
que votarán por Andrés Manuel López Obrador pero no por nadie en la entidad.
Luego de que las dejaron fuera de los comicios, esto no se va a permitir y ellas mismas
harán campaña, para aparezcan en las boletas aunque sea en el espacio blanco, pero no
votar por quienes consideran son impuestos y que no ayuda en nada el proceso a favor de
AMLO.
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Esperanza de Jesús Cruz Zapata, originaria de Venustiano Carranza, lamentó que en el
PRD, donde ella militó por años, haya desaparecido lo que más pregonaban y se hayan
adaptado a una sucia maniobra priista, por eso cientos de ellos abandonaron esas filas.
Hoy todas las mujeres, piden a AMLO el respeto a los derechos que se han ganado con
esfuerzo, que ellas merecen tener oportunidades y desde luego son las más fieles a la
decisión del candidato presidencial, no entienden porque se ha contaminado tan rápido
en Chiapas.

Es! Portada 8 columnas/Pág. 7/ ½ plana
Josean se registrará hoy como candidato del PRD
José Antonio Aguilar Bodegas, ex secretario del Campo en Chiapas, desestimó las
declaraciones del Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE),
Horacio Reyes Pérez, quien mediante un video publicado en redes sociales lo señaló de
manejar recursos millonarios entre 2013 y 2014. Aguilar Bodegas presentará su registro
como candidato externo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a las once de
la mañana de este viernes en un salón localizado en la zona poniente de la capital del
estado, a donde se espera la presencia de militantes de su ex partido, el Revolucionario
Institucional, seguidores del Sol Azteca, miembros de la clase política del estado,
simpatizantes, amigos y familiares.
Es! Pág. 5/ ½ plana/Redacción
IEPC e IAIP buscan reforzar rendición de cuentas
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IAIP) y el Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, celebraron Convenio de Colaboración
Institucional para coordinar diversas acciones y actividades encaminadas al
fortalecimiento de la Cultura de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Teniendo como sede el Centro de
Convenciones de la UNACH, la firma de convenio estuvo encabezada por la Comisionada
Presidenta del IAIP, Ana Elisa López Coello y por el Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo
Chacón Rojas. Finalmente, la Comisionada Presidenta del IAIP, Ana Elisa López Coello, hizo
un reconocimiento público al IEPC, por cumplir al cien por ciento con las obligaciones en
materia de transparencia, y por ser el primer organismo público que cuenta con los avisos
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de privacidad.
Es! Pág. 4/ ¼ de plana/Eleazar Domínguez Torres
Frente Ciudadano aún no tiene candidato
Los Partidos Políticos que impulsan la conformación del Frente Ciudadano en Chiapas, aún
no tienen ni precandidato ni candidato alguno para la gubernatura del estado, enfatizó el
Secretario de Política de Alianzas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Chiapas, Saraín
Osorio Espinosa. La posible coalición la conforman e impulsan integrantes de los Partidos
Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano
(MC), y a decir del perredista, el que encabece al frente se definirá “conforme a los
resultados de una encuesta, la cual hasta el momento no ha concluido y no se ha hecho
pública”.
Es! Pág. 8/ 1 columna/Agencias
INE aprueba pautas para transmisión en radio y tv
El Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por
unanimidad las pautas para la transmisión en esos medios en el periodo de intercampaña
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. A través de un comunicado, precisó que a partir
del 12 de febrero y hasta el 29 de marzo los partidos políticos únicamente podrán difundir
mensajes de contenido institucional, sin promocionar el voto para alguna precandidatura
o candidatura.
Es! Pág. 8/ ¼ de plana/Agencias
López Obrador estaría recibiendo apoyo de Rusia
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puede estar trabajando para apoyar la precampaña
presidencial de Andrés Manuel López Obrador, señaló el diario estadounidense The
Washington Post. En su artículo “Un candidato presidencial mexicano está obteniendo un
impulso inesperado de Trump – y de Putin”, la periodista Frida Ghitis indica que los
observadores notaron desde hace meses que la cadena de televisión no oficial del
Kremlin, RT, disponible en México, comenzó a dar gran cobertura al principal portavoz en
inglés de López Obrador, John Ackerman. “Su esposa anunció recientemente que
Ackerman se unirá al gabinete de López Obrador si gana. Y un anfitrión de un programa de
RT incluso describió a Ackerman como “nuestro hombre en México””, refiere en la
publicación de este jueves.
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El siete/Pág.4/roba plana horizontal
Propuestas de AMLO ponen en riesgo salud de millones de mexicanos: Meade
El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, advirtió que Andrés
Manuel López Obrador pone en riesgo la salud de 53 millones de mexicanos y dijo que su
intención de cancelar el Seguro Popular rebasa los límites de la ocurrencia, ya que afecta
directamente la vida de las personas. En la capital del Estado de México, afirmó que el
Seguro Popular debe ser fortalecido, ya que se trata de uno de los servicios de atención
médica más eficientes para la población con el que se brinda atención a 53 millones de
mexicanos. En clara referencia al candidato presidencial de Morena, Meade Kuribreña
sostuvo que quien no conoce el Seguro Popular señala que no es seguro ni es popular. “La
verdad es que echar discurso sobre salud es fácil, lo que es difícil es llevar la salud a 53
millones de mexicanos, 53 millones de mexicanos que hoy tienen acceso a atención, a
médico, a medicina y a clínica; no hay manera de que vayamos a dejar que el Seguro
Popular desaparezca”, expuso.
Noticias/Pág.20A/media plana
Cambios en el gabinete son para apoyar a Meade: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Morena-PES-PT a la
Presidencia, afirmó que los movimientos en el gabinete presidencial tienen tintes
electorales para apoyar a José Antonio Meade en la contienda.
Tras un evento en Huayacocotla, Veracruz, el tabasqueño dijo a la prensa que los cambios
en el gabinete de Enrique Peña Nieto tienen el objetivo de apuntalar las aspiraciones de
Meade, ya que el precandidato del PRI-PVEM-Panal "no levanta".
"Meade está muy mal electoralmente, no levanta, está en algunas encuestas en tercer
lugar y luego en cuarto lugar; entonces para eso Alfonso Navarrete Prida y los otros que
nombraron, Roberto Campa, para ayudarle en Oaxaca, son especialistas, para no
polemizar en asuntos electorales, más que nada; entonces, a lo mejor para eso son los
cambios", afirmó.
Noticias/Pág.20A/un cuarto de plana
Margarita no declinará por Meade como lo hizo Lozano
Margarita Zavala, aspirante presidencial independiente, afirmó que no declinará a favor
de José Antonio Meade, como lo hizo el senadorJavier Lozano.
La aspirante presidencial precisó que con su renuncia al PAN, Javier Lozano sólo regresó a
sus orígenes.
“Regresó de donde venía”.
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Margarita Zavala aseguró que no siente desilusionada por la decisión de Javier Lozano de
apoyar a José Antonio Meade porque nunca tuvo su apoyo.
Heraldo Pág.3/ ¼ plana plus/Isaí López
Distribuirán a partidos políticos financiamiento
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revoca la
reforma del Congreso del Estado al Artículo 52 del Código de elecciones y Participación
Ciudadana, la cual eliminaga el financiamiento a los partidos políticos este año, el Órgano
Público Local Electoral tiene hasta el 31 de enero para aprobar el acuerdo de distribución
del financiamiento público, indicó Oswaldo Chacón Rojas.
Diario de Chiapas en línea
Alista PT sus candidatos
El Partido del Trabajo dio a conocer que en Chiapas irán en coalición en los trece distritos
federales, así como en 22 distritos locales de 24 distritos que hay en la entidad chiapaneca
y en los ayuntamientos irán en 120 municipios de 123 ayuntamientos que conforman el
estado de Chiapas.

portada la voz/1/4 plana
ienterior pag. 5/1/2 plana
Urge frenar y sancionar altos precios en materiales de construcción: Albores
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, insistió en el reforzamiento de los
operativos para que no se registren actos de especulación y corrupción que afecten los
precios de los materiales de construcción.
Informó que desde el Senado de la República se ha solicitado se intensifiquen las acciones
institucionales que contribuyan a salvaguardar la economía familiar y evitar que la
población damnificada por los sismos de septiembre de 2017 sea objeto de abusos y
aumentos injustificados.
la voz/pag. 8/1/2 columna
Apoyos productivos para mujeres de Zinacantán
En un encuentro con mujeres de la región, el senador Luis Armando Melgar anunció su
gestión cumplida, y también aseguró que solo con apoyos productivos se impulsa el
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trabajo y la economía de las mujeres trabajadoras en este municipio.
“Gestionamos los apoyos que las trabajadoras necesitan, haciendo las cosas bien, de
forma honesta y sin pedir nada a cambio”, puntualizó.
Esta gestión beneficia a más de 80 familias de artesanas, comerciantes y madres solteras
de la región, además Melgar también ha impulsado el valor del trabajo y el comercio justo
para estas damas con una campaña dirigida al turismo para evitar el regateo.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Integrar Comisión de Reconstrucción
Ciudad de México.- “Un tema pendiente que tenemos en el Congreso de la Unión del año
pasado es la designación de los integrantes de la Comisión de Reconstrucción que se
aprobó por unanimidad en el pleno desde el pasado 26 de octubre”, planteó el diputado
federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías.

Bazbaz asume dirección general del Cisen/Diario de Chiapas
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, integró su equipo con
colaboradores en su anterior cargo, en la Secretaría del Trabajo, así como en anteriores
funciones en el estado de México. Igualmente ratificó, entre otros, a Renato Sales Heredia
como Comisionado Nacional de Seguridad. El nuevo Director General del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es Alberto Bazbaz Sacal, quien fue procurador
general de Justicia del Estado de México, y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de integrar los expedientes,
por ejemplo, contra ex gobernadores y la ex lideresa magisterial, Elba Eshter Gordillo.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
En renegociación del TLCAN, México mantendrá posición firme: EPN
El Presidente Peña Nieto destacó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte será un tema central de la política exterior en 2018. “México
mantendrá una posición firme, seria, constructiva y de buena fe en el proceso de
renegociación con base en los principios, objetivos y límites que hemos establecido. El
proceso se lleva a cabo de manera profesional, con el liderazgo de las Secretarías de

14

12 DE ENERO

Relaciones Exteriores y de Economía, apoyadas por representantes del sector privado,
académicos y expertos técnicos que están a la defensa de los intereses de México”,
enfatizó.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Fondo de Reserva
Buenos días Chiapas. . .Quizás para muchos la creación del Fondo de Reserva para el Pago
de Aguinaldos que constitucionalmente aprobó la Comisión Permanente del Congreso del
Estado, no signifique nada. Sin embargo, para miles de trabajadores de los ayuntamientos
y sus dependientes económicos, significa certidumbre porque ya no quedarán en el
desamparo por irresponsabilidad de los munícipes que se van, pero tampoco dejarán con
las manos cruzadas a los alcaldes que llegan por la falta de recursos para cumplir la Ley
Laboral.
La Iniciativa de decreto por el que se autoriza la Constitución del Fondo de Reserva para el
Pago de Aguinaldos de los municipios del estado de Chiapas, fue presentada por el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez
Aguilar, con el propósito de garantizar a los trabajadores el pago de aguinaldo durante el
proceso de cambio de la Administración municipal; mismo que mucha veces es afectado
por la entrega-recepción que se realizará el próximo 30 de septiembre, pero la Iniciativa
ahora permitirá que reciban ese recurso en tiempo y forma.
El propio Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que con dicha disposición también se
coadyuva a la estabilidad social en cada uno de los 122 municipios del estado, porque en
años anteriores varias protestas que se realizaron en algunos municipios, tenían que ver
con la falta de pago de los aguinaldos respectivos.
Pero no solo eso, en anteriores administraciones municipales por diferencias políticas
entre quienes llegaron y quienes se fueron, jamás se hizo la entrega-recepción del
Ayuntamiento; situación irresponsable de los salientes que no dejaron los recursos
económicos para el pago de aguinaldos de los trabajadores, así como para cubrir deudas
con proveedores, Comisión Federal de Electricidad y otros servicios.
Ese sigue siendo un grave problema en las administraciones municipales que el Congreso
del Estado bien podría resolver. Ya existe una Ley de Entrega-Recepción de los
ayuntamientos en Chiapas, pero no se aplica para aquellos alcaldes que no la cumplen al
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terminar su responsabilidad administrativa y que dejan en crisis a las comunas; al
contrario pareciera que alguien los protege y los nuevos alcaldes tienen que bailar con la
más fea al finalizar el año porque se quedan sin dinero para cubrir deudas laborales,
prestaciones y a los proveedores.
Pero también aquellos alcaldes que llegan, cometen el error de correr a los trabajadores
para meter a sus seguidores violando las leyes laborales y después con demandas pierden
los juicios, que después no pueden pagar por la falta de millonarios recursos que significan
los laudos.
Cuando menos las decenas de trabajadores de los 122 ayuntamientos chiapanecos ya
tienen garantizado el pago de sus respectivos aguinaldos al finalizar diciembre del 2018,
gracias a la Iniciativa que dio vida al Fondo de Reserva para el Pago de Aguinaldos de los
municipios del Estado de Chiapas, presentada por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar.
Chilmol político
Miguel Ángel Osorio Chong dejó la Secretaría de Gobernación porque buscará ser senador
plurinominal por el PRI, su lugar lo toma el mexiquense Alfonso Navarrete Prida, quien se
venía desempeñando como secretario del Trabajo y Previsión Social, espacio a donde llega
Roberto Campa Cifrián, quien era subsecretario de Gobernación; mientras que Luis
Miranda Nava, renunció a la Secretaría de Desarrollo Social porque buscará una
diputación federal, cuyo espacio fue asumido por Eviel Pérez Magaña, quien era
subsecretario en la misma dependencia* * *El gobernador Manuel Velasco Coello en
compañía del secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, inauguró el Centro de Salud
en Tuxtla Gutiérrez al lado del Hospital Gilberto Gómez Maza, que funcionaba desde 1952
al lado del Hospital Regional y que fuera afectado por el sismo del 7 de septiembre; el que
cuenta con suficiente espacio, equipo médico de alta tecnología, 192 empleados y que
brindará atención médica a 100 mil tuxtlecos, incluyendo a los afiliados al Seguro Popular.
Como invitados del gobernador Velasco también estuvieron el senador Roberto Albores
Gleason, así como el diputado tuxtleco, Carlos Penagos Vargas* * *En el centro del país los
analistas como Jorge Fernández Menéndez, señalan que con el senador Luis Armando
Melgar Bravo podría ganar la elección gubernamental una coalición conformada por el
PRI-PVEM-Nueva Alianza; mientras tanto el legislador tapachulteco continúa recorriendo
la entidad mientras llega el momento de las decisiones* * *Durante la presentación del
programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez, el alcalde
Fernando Castellanos Cal y Mayor manifestó que busca aclarar, despejar dudas y
fortalecer la sociabilización de este proyecto para combatir la invasión de predios en la
Meseta de Copoya; mientras el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge
Alberto Betancourt Esponda, dijo que la iniciativa abonará a la construcción de una capital
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con un desarrollo más ordenado y planificado* * *No se trataba de una ferretería en
oferta sino el penal El Amate, donde después del operativo en los cuatro módulos fueron
decomisados 200 litros de chicha, 30 machetes, 100 puntas, 5 picos, 11 palas, 50 cuchillos,
1 resortera, 3 serruchos, 60 tubos, 4 celulares, 50 ganchos, 1 planta de marihuana, 1
segueta, 1 báscula de medición de gramos, 1 televisor y semillas de marihuana; de
acuerdo al informe proporcionado por el secretario de Seguridad y protección Ciudadana
(SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca* * * La pregunta del día
¿Cumplirán los alcaldes salientes con la nueva Ley o se expondrán a cuestiones jurídicas?
ÍNDICE/RUPERTO PÓRTELA ALVARADO
+ ¿Y si Carlos Morales es candidato?…
+ ¿La intimidación a JOSEAN se investiga?…
+ Comentarios al Margen…
PACO ROJAS Y ARTURO PENAGOS POR TUXTLA…
Si los amarres que veo en la disputa por la alcaldía de la capital del Estado de Chiapas me
salen cierto, según voy atando cabos, entonces ya pudiera decirse que hay tres posibles
candidatos para gobernar las miserias y desastres en que se ha convertido la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez y el ayuntamiento en una caterva de gente con muchos intereses
personales.
Tuxtla Gutiérrez es la Ciudad del Caos que se fue construyendo a partir de la presidencia
de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y sus “descendientes” gobernantes municipales como
MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA PARIENTE GAVITO, mejor conocida como CHACHITA
PARIENTE. En esa pendiente de tobogán participó JAIME VALLS ESPONDA, que siendo
alcalde fue criticado por un gasto inoficioso de más de cien millones de pesos que estaban
destinado al programa de bacheo…y no se hizo nada.
En esas circunstancias Tuxtla padeció la ocurrencia del entonces gobernador JUAN JOSÉ
SABINES GUERRERO de impulsar a su “hermano putativo”, SETH YASSIR VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ que fracasó en todos los intentos de remozar y embellecer a Tuxtla Gutiérrez
con el proyecto “Viva el Centro” y el presupuesto de casi cien millones de pesos para
pavimentación de calles y bacheo, resultando con tufo de corrupción. Luego fue el
“consentido” de SABINES, el llamado “Alcalde Espurio”, SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA
TOLEDO, quien rebasó todos los límites de corrupción al interior del Ayuntamiento, a
partir de su elección fraudulenta. También el “Boquitas” contribuyó al estado deprimente
que se observa en la capital de Tuxtla.
Ante todo eso, yo le pregunto a CARLOS ORZOÉ MARALES VÁZQUEZ, ¿para qué quiere ser
presidente municipal de Tuxtla, si no es para administrar miserias?. Me dijo que tiene la
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intención de llevar un programa de ordenamiento administrativo, de transparencia y
proyectos viables; sin mentiras ni engaños. A partir de ahí, le doy el beneficio de la duda
pues hasta ahora, tiene la más alta calificación para ser candidato a la alcaldía de Tuxtla
con las siglas del Movimiento Regeneración Nacional, MORENA. Bueno, solo falta que se
cancele el acuerdo de que para Tuxtla, ese partido del PEJE, llevaría una mujer como se
decidió en agosto del año pasado.
CARLOS MORALES tiene la seguridad de que será el candidato, que tiene la capacidad no
solo para serlo, sino también para ganar la elección de Alcalde de Tuxtla, en esta tercera
vez que aspira a ese cargo de elección popular. Por eso digo: ¿y si CARLOS ORZOÉ
MORALES VÁZQUEZ es el candidato, que van a hacer sus potenciales contrincantes?. Sí,
porque yo veo que a CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, le están dando cuerda para que
lleve la bandera del PVEM, con el acompañamiento de alguno de los dos partidos
parásitos del erario público como lo son “Podemos Mover a Chiapas” y “Chiapas Unido”.
Lo cierto es que el diputado PENAGOS VARGAS ya tiene un largo camino recorrido por
colonias y comunidades tuxtlecas con diversos programas y pretextos que le dan alguna
ventaja en estos momentos. “Un Foco Más, Un Delincuente Menos”, le ha servido para
visitar colonias y hacer presencia con los colonos. El otro caso es FRANCISCO ROJAS
TOLEDO, el popular “PACO ROJAS”, quien sin duda alguna, ya conoce la vereda y en su
haber tiene muchos activos en los ciudadanos tuxtlecos que en un momento dado
votarían por él.
PACO ROJAS, en caso de ser el candidato de una alianza como la del PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano, sería un serio problema para los otros que compitan por la
presidencia de la capital chiapaneca; aunque visto desde otras perspectiva, el voto sería
dividido y en una de esas, con su peculiar forma de hacer campaña y dejar ver una
conducta personal y política de limpia trayectoria, CARLOS MORALES VÁZQUEZ les podría
dar un susto; máxime que el partido MORENA y el abanderado nacional ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, inciden en el voto ciudadano en Tuxtla y muchos municipios de Chiapas
y el centro y sur sureste de México.
Entonces, si no me equivoco, ya ha tres pre-candidatos vistos desde mi perspectiva:
CARLOS PENAGOS VARGAS por el PVEM y sus corifeos; PACO ROJAS, por el PAN y posible
alianza “Por Chiapas de Frente” y CARLOS ORZOÉ MORALES VÁQUEZ por MORENA con la
posible inclusión del PT y Encuentro Social. Se la dejamos para su análisis y conciencia de
voto…
LA DELINCUENCIA ELECTORAL EN ACTIVO…
Quedó claro que la política, después de la actividad periodística, es la más peligrosa en
Chiapas y quizá en muchas partes del país. La guerra sucia está en todo su apogeo y no se
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puede decir que es privativa de un solo personaje, porque desde el senador ROBERTO
ALBORES GLEASON; el dirigente del PRI, JULIÁN NAZAR MORALES; el diputado presidente
de la Junta de Coordinación Política y dirigente del Verde Ecologista en el Estado, OSCAR
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR; el alcalde de Tuxtla, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y
MAYOR y JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, han sido víctimas de esa violencia mediática
y también física.
Cada uno de los arriba mencionados han tenido un señalamiento y acusaciones que
pueden ser ciertas o no, pero que atañen a su vida privada, a su carrera política, a sus
familiares e incluso reviven el pasado para vituperar y denostar a su persona y su
conducta. Las redes sociales se han encargado de esa sucia maniobra seguramente con la
gracia de “pago por evento” y “emisiones por encargo”. O como diría el clásico: “Usted
pone los nombre y yo las difamaciones”.
De lo que se trata es bajar a cada uno de sus posibilidades de llegar a cumplir sus objetivos
políticos electorales en estos tiempos de elección para senadores, diputados federales,
locales, alcaldes e inclusive, síndicos y regidores, que “ya visto bien, es un buen negocio”.
Viene el tema de la “guerra sucia” por la denuncia mediática que hizo a través de un video
el ex senador, ex diputado federal, local, alcalde de Tapachula; dirigente estatal de la CNC
y del PRI, JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, a quien sus posibles enemigos electorales
tienen en la mira desde que decidió participar en la contienda para obtener la candidatura
al gobierno de Chiapas.
Hasta donde se observó en el video, JOSEAN enseña una carpeta donde se registra a él, su
esposa y su hija, con todos los antecedentes políticos y familiares que supuestamente el
“mensajero” debía entregar al Fiscal General del Estado, RACIEL LÓPEZ SALAZAR y
“coincidentemente se equivocó” y lo llevó al domicilio del aspirante a la gubernatura.
No entendí el por qué, JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS le regresó el paquete al
“mensajero” que se identificó como empleado de la Fiscalía General de Justicia del Estado
en vez de guardarlo y posteriormente llevarlo personalmente al Fiscal para que le
explicara cuál era el motivo o razón de ese expediente, o si la Fiscalía o el propio Fiscal
RACIEL LÓPEZ SALAZAR tenía algo que ver con el remitente. Ahora que también me parece
un error –el levar un paquete a la casa de un aspirante a la gubernatura cuando el
destinatario era el Fiscal General– que lleva a la sospecha, como ya algunos “suspicaces”
lo han manifestado en redes sociales, indicando que fue para victimarse, más que un acto
de intimidación.
Por esa sola duda, JOSEAN debió denunciar el acto que él considera “guerra sucia” y de
intimidación porque ya antes lo habían hecho con su esposa AYDA CORZO al seguirla unos
desconocidos por buen tiempo. Y por el otro lado, considero que es conveniente que el
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Fiscal General, RACIEL LÓPEZ SALAZAR inicie una investigación, “porque todo está muy
raro”. Bueno, pues esto apenas empieza y “no termina hasta que termina”, como dijo
YOGUI BERRA…
COMENTARIOS AL MARGEN…
GARANTIZAN PAGO DE AGUINALDOS EN MUNICIPIOS…
Con la finalidad de garantizar el pago de aguinaldos a los trabajadores de los
Ayuntamientos al término de la Administración Municipal, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
presentó la “Iniciativa para constituir del Fondo de Reserva para el Pago de Aguinaldos de
los municipios del estado de Chiapas”. Misma que fue aprobada por obvia y urgente
resolución durante la primera sesión de la Comisión Permanente presidida por el diputado
WILLY OCHOA GALLEGOS.
Con la presente iniciativa, a decir de EDUARDO RAMÍREZ, se garantiza al trabajador recibir
y poder gozar del pago de aguinaldo durante el proceso de cambio de la Administración
municipal. Y es que uno de los derechos del trabajador es recibir una retribución salarial
por el trabajo personal subordinado, así como prestaciones económicas, dentro de las
cuales se encuentra el pago de aguinaldo.
Por lo tanto tomando en consideración que el trienio municipal concluye el 30 de
septiembre y con la finalidad de que los derechos de los trabajadores municipales no
resulten afectados por el cambio de Administración, se propuso un mecanismo que
permita que éstos reciban en tiempo y forma el pago de su aguinaldo conforme a las
disposiciones legales aplicables, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política
de la LXVI Legislatura del Estado de Chiapas.
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR puntualizó que con esta disposición también se estaría
coadyuvando a la estabilidad social en cada uno de los municipios del estado, pues basta
recordar que en años anteriores diversas protestas sociales, al interior del estado, fueron
a causa de la falta del pago de aguinaldos a trabajadores de diversos Ayuntamientos…
VÍCTOR CARRILLO CALOCA / TINTA FRESCA
 Hoy, el ombudsman de la transparencia
 Razzia en El Amate; un exitoso operativo
 Un cashlán entre nuestros pueblos indígenas
HOY estará por primera vez en Chiapas el ombudsman de la transparencia, Francisco Javier
Acuña.
EL COMISIONADO presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) firmará un convenio con su par local,
que lleva Ana Elisa López Coello, y el Instituto de Elecciones que encabeza Oswaldo Chacón.
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LA VISITA de este compita no tiene desperdicio alguno porque, en este 2018, pasará de ser
un observador a un sancionador hacia aquellas entidades que se resisten a ser
transparentes, a vivir en la opacidad.
VENTAJA es que Chiapas se ha esmerado en darle lustre a esa materia y sus finanzas son
una caja de cristal.
Y MIRE que acá el rancho amado se ubicaba como uno de los últimos lugares en eso de ser
transparente, lo cual hundió al estado en números rojos que, hasta ahora, se siguen
padeciendo.
LA VISITA del comisionado del INAI servirá también para recordarle a los aldeanos la
cruzada por la transparencia que deberán emprender, ya sea en el estado pero sobre todo
entre municipios.
SIN DUDA, del ombdusman de la transparencia nacional habrá muchísimo qué aprender.
Razzia
SIN DECIR agua va, hubo razzia en El Amate y un resultado exitoso: trasladó a 115 reos a
diferentes cárceles estatales y federales, además de lograr un decomiso de objetos
peligrosos.
UNA FUERZA policiaca interinstitucional, de mil agentes, se apersonó desde tempra en el
famoso penal de Cintalapa, como no se hacía desde 2010, en el sexenio pasado.
A DIFERENCIA de entonces, donde afloró el desgobierno pues hasta hubo 3 petateados, el
operativo de ahora resultó sin incidentes pese al decomiso de machetes, puntas, ganchos,
una planta de marihuana y hasta trago casero.
[FÍJESE nomás lo que es la inventiva: decomisaron 200 litros de chicha, una bebida
alcohólica que se obtiene gracias a la fermentación de fruta con azúcar.]
LA FUERZA multitarea que realizó tan exitoso operativo estuvo comandada por Jorge
Llaven, mero jefazo de la Secretaría de Seguridad, los muchachos del fiscal Raciel López
Salazar, así como la PGR, el Ejército y la Marina.
NO CABE duda que, cuando hay verdaderas ganas de hacer las cosas bien, y no hacerle al
cuento, como decía mi abuelita, sí que se pueden enderezar las cosas.
POR LO PRONTO, los malandrines que siguen delinquiendo desde su reclusión ya saben a lo
que se atienen; y ayer, se llevaron tremendo coscorrón.
Cashlán
EL SECRE de Pueblos Indígenas, Roberto Aquiles Aguilar, ha demostrado ser
un cashlán solidario con los compas del color de la tierra.
PESE a que no muchos tenían confianza en el ex diputado local y tres veces alcalde de su
natal Ixtapa, sorprendió en serio.
LOS HERMANOS indígenas vieron cómo se acercó con humildad, aunque no articulaba una
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frase en lengua salvo Kolabal.
ROBERTO AQUILES se vistió como ellos, platicó largas jornadas con ellos, convivió entre
ellos, hablándoles con franqueza de lo que sí podía hacer y de lo que no.
O SEA, de a poco, se fue ganando el respeto de los indígenas por su palabra, valor
fundamental que los del color de la tierra honran de verdad.
EN EL CONFLICTO de Chenalhó-Chalchihuitán, por ejemplo, ahí ha estado, cerrando filas,
detrás de los flashazos.
VEREMOS si esa chamba le da para catapultarse políticamente y, al fin, cumplir su sueño de
ser diputado federal; o si no, simplemente, tener la satisfacción de haberle servido a su
tierra con sinceridad.
EL TIEMPO, y cierta decisión suprema, tendrán la última palabra sobre el futuro político
de Roberto Aquiles Aguilar.
CACHIVACHES: HOY, tempra, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Raciel López Salazar,
subirá un mensaje en Facebook, de tal manera que habrá de estar muy atentos… LOS
TENISTAS de Chiapas al fin le pusieron nombre y apellidos a su pesadilla: Luis Alfonso
Valadez Coria, un aprendiz de tirano que ha sembrado el terror con entrenadores que
dependen de su contratación; sin duda, de toditas las turbiedades que comete este ex
burócrata de quinta que comanda la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas (ATECH), en
tremenda carta abierta hecha pública ayer, ya de haber tomado nota Toño Flores, éste
presidente de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), quien apenas estuvo acá en
Chiapas… VER para creer: Luis Armando Melgar se promueve en SDP Noticias (oséase que
transita en sentido contrario a la empresa para la cual trabaja)…
ARMANDO CHACÓN / CHISMORREO POLÍTICO
En la mesa de negociaciones las alianzas
Comenzamos……Será hasta el próximo lunes cuando se definan las alianzas partidistas
para las elecciones locales. Muchos rumores corren a la velocidad del viento de las
intenciones de los partidos políticos de ir unidos en la aventura electoral, donde el
primero de
Julio los ciudadanos chiapanecos elegirán al que será el próximo gobernador, 24 diputados
locales de mayoría relativa y 17 plurinominales (41 en total) y 122 Ayuntamientos, ese
mismo día también serán la votaciones para Presidente de la República, tres senadores y
13 diputaciones federales por Chiapas. La mesa de negociaciones aún continua donde
están sentados los grupos que representan a cada uno de los partidos políticos con
registro nacional o estatal. Los más nerviosos son la y los aspirantes a ser candidatos a la
gubernatura del Estado, son parte importante de la negociación. La liga está tan estirada
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que podría reventarse. “Por Chiapas al Frente” conformado por el PRD-PAN-Movimiento
Ciudadano; La Alianza “Juntos Haremos Historia” de MORENA, PT y PES; la coalición “
Meade Ciudadano por México” (que le tendrán que cambiar de nombre), formada por el
PRI-PVEM y PANAL, a nivel local están en riesgo de fracturarse y con eso se arriesgan a
perder la elección, si algún partido decidiera ir solo, de antemano su candidato estaría
perdido. Actualmente son indispensables las alianzas para obtener un mayor número de
votos y poder ganar una elección. Este fin de semana será decisivo, el calendario electoral
marca como fecha límite el 15 de Enero para que los partidos políticos presenten carta de
intención para registrar alianzas……Continuamos…..Deconcretarse la coalición Morena-PT
y PES en Chiapas, la actual delegada federal de PROSPERA y diputada federal con licencia
por el PVEM, Sasil de León Villard será candidata a un escaño en el Senado de la
República.. El dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Kalinamaya (mejor conocido
en el medio político como Maya) de León Villard, se encuentra en la Ciudad de México en
espera de recibir indicaciones del líder nacional del PES, Hugo Eric Flores Cervantes, de
que se respetará en nuestra entidad la alianzanacional de ese partido con MORENA y el
PT, todo parece indicar que sí. La propuesta de Maya de León Villard de que Sasil sea
candidata al Senado, se basa en la equidad de género, asunto que ya se da como un
hecho. Las bases del Partido Encuentro Social (PES), la forman en su gran mayoría mujeres
y hombres que profesan la religión evangélica, son militantes leales y que comprometen
su voto a favor de sus candidatos. Maya es actualmente el cerebro de la poderosa familia
De León Villard y desde la dirigencia del PES impulsa a Sasil para que sea senadora por
Chiapas, mientras que su hermano Yumaltik de León Villard ex regidor del Ayuntamiento
de Tapachula, se registró como precandidato del Partido Verde, a la diputación local por el
XVIII distrito electoral con sede en la zona Alta de Tapachula…..Terminamos…..Ayer
presentó su renuncia con carácter de irrevocable (ni que fuera tan indispensable) como
subsecretario de Transporte, el ex dirigente del PRI-Chiapas, Aquiles Espinosa García. Va
en busca de una precandidatura a una diputación federal, aún no sabe qué partido lo
apoyará ya que durante el tiempo que Roberto Albores Gleason fue líder del CDE del
tricolor, mostró un descarado desprecio al jovenazo Albores. Veremos qué destino le
depara la vida al oportunista ex diputado local Aquiles Espinosa, quizás quiera dará la
sorpresa al registrarse como candidato independiente a la gubernatura del Estado, ya que
hoy se vence el plazo para manifestar por escrito ante el IEPC, su intención de participar.
El que no pierde ninguna oportunidad es el necio del Potro de Chiapas, que ya presentó su
registro como aspirante a una candidatura Independiente a la gubernatura. Jorge Padilla
Valdivia, maneja una organización política denominada “Fundación Fuerza Humanitaria
Chiapas”, la cual ha utilizado de plataforma para hacer proselitismo desde hace muchos
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años, sí que ninguna autoridad electoral lo sancionará. El recorrido por todo el estado lo
realizó en varias ocasiones, no dejo ninguna comunidad por visitar entregando apoyos
después de los mítines que le organizaban, los recursos que gastó es incalculable, ahora va
de nueva cuenta a recorrer la geografía chiapaneca en calidad de precandidato
independiente a la gubernatura. Alguien cuerdo daría su voto al jamelgo?...Nos
seguiremos leyendo aquí
Heraldo Pág.44/ Austral/Ricardo del muro
Definir la elección chiapaneca
Viernes 12 de enero de 2018
La sucesión presidencial arrancó en Chiapas, concretamente en San Juan Chamula, en
donde José Antonio Meade, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
inició su precampaña la madrugada del jueves, 14 de diciembre. Y aquí, en la entidad,
aunque las piezas comenzaron a moverse desde al año pasado, el horizonte empezará a
vislumbrase a partir del 23 de enero al registrarse las coaliciones partidistas e inicien las
precampañas de aspirantes para ocupar el cargo de gobernador.
No hay que olvidar que la única gubernatura que actualmente tiene el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) es la de Chiapas, ganada en 2012 en coalición con Nueva
Alianza (Panal) y PRI. Aunque Meade fue recibido por priistas y verdes en San Juan
Chamula, el evento realizado en el Polifórum de Tuxtla se convirtió en un “aplausometro”,
al competir en militantes, aplausos y porras los rojos con los verdes.
Una semana después, el 21 de diciembre, el PVEM informó que participaría en las
elecciones de Chiapas solo o en coalición con uno o más partidos políticos afines. Aunque
no se externó la ruptura con los priistas, se dejó claro que el único convenio con PRI y
Panal es para la elección federal de presidente de la República, senadores y legisladores.
Hasta el momento, nada se ha definido (al menos públicamente) sobre esta alianza y
mientras no se resuelva el presunto divorcio entre los viejos aliados, la clase política
chiapaneca permanece en el limbo.
Las elecciones en Chiapas se realizarán el domingo 1 de julio, simultáneamente con las
elecciones federales, situación inédita en la entidad. Ese día acudiremos a la casilla, que
corresponde a nuestro domicilio, en donde nos entregarán seis boletas para elegir:
Presidente de la República, senadores, diputados federales y también gobernador,
diputados locales y presidentes municipales.
Participarán once partidos políticos: PVEM, PRI, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo, Movimiento
Ciudadano, Encuentro Social, Panal, además de los locales: Mover a Chiapas y Chiapas
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Unido. El gran reto, al igual que en el resto del país, será infundir confianza en los
ciudadanos para que acudan a las urnas. En otras palabras, garantizar una jornada cívica
pacífica y resultados inobjetables.
Aunque el padrón electoral de Chiapas es de tres millones 539 mil 839 ciudadanos, los que
tienen credencial para votar son tres millones 464 mil 689, pero el promedio de
participación, según el Instituto Nacional Electoral, es 46 por ciento.
El artículo 38 de la Constitución de Chiapas señala, entre otros requisitos, que para ser
gobernador solo se requiere ser ciudadano chiapaneco –por nacimiento o con residencia
mínima de ocho años –y tener 30 años cumplidos el día de la elección. Es decir, que
cualquier chiapaneco tiene el derecho de aspirar a gobernar su entidad. Y, en
consecuencia, en estos tiempos previos a las precampañas, hay muchísimos aspirantes
para ocupar el cargo.
Todos los días crece la lista: En un principio, los nombres que se manejaban en las charlas
de café eran los tres senadores: Luis Armando Melgar, Roberto Albores Gleason y Zoé
Robledo. Además, el presidente del Congreso local Eduardo Ramírez Aguilar y el
presidente del poder Judicial, Rutilio Escandón. Son los principales aspirantes, salvo el
caso de Robledo que al parecer optó por dejarle el camino libre a Escandón en la
precandidatura de Morena.
Después, la lista creció con otros aspirantes como Willy Ochoa, José Antonio Aguilar
Bodegas y Jesús Alejo Orantes Ruiz; incluso, se ha mencionado al panista Francisco Rojas
Toledo, al empresario Rómulo Farrera y más recientemente han surgido el alcalde tuxtleco
Fernando Castellanos, Jorge Padilla Valdivia y María Elena Orantes. Más los que se
apunten. Porque –como dice la Constitución– todos tenemos derecho a ser aspirantes. Y
esto, en última instancia, es lo más atractivo de la democracia.
Heraldo Pág.45/Café Avenida/ Gabriela Figueroa
Parece que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anda reciclando todos los
candidatos que puede, ante la falta de cuadros en la política aldeana.
CAJA RECICLADORA
Muchos aseguraban que al no tener más opciones regresarían a las labores del hogar,
pero sus sueños son más grandes ya que para unos ya es su última oportunidad y otros se
hacen necesarios y se venden al mejor postor, ya que no es lo mismo ir de independiente
que tener financiamiento y el cobijo de algún partido.
Es así como este fin de semana al menos se definen dos. Uno es Jovani Salazar, quien
también escuchó al cantar de las Sirenas, quienes le ofrecieron su cobijo, tomando en
cuenta que el apoyo es certero y afianza más su candidatura a la alcaldía de esta ciudad
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capital, por lo que se someterá a las reglas del juego de la Coalición al Frente por Chiapas
(PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano) y en breve será designado su candidato a
la presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, por lo que descartó esta semana su
inscripción ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por la vía
independiente.
EL ENEMIGO A VENCER
Otro es el que ha luchado más de 40 años con total militancia priista, pudiera decirse de
excelencia y que la dirigencia priista lo echó a un lado, no tuvo más que retirarse y
escuchando otras opciones no se conformó con una senaduría como ya le habían
propuesto las altas esferas del tricolor, mientras divago, éste reafirmó que sus sueños son
más importantes, se sabía de su cercanía con las altas cúpulas estatales, pero una vez más
fue relegado, por lo que esta vez no dejará pasar la oportunidad, así que esta semana
viajó a Ciudad de México donde fue entrevistado por la Dirigencia Perredista, quien le dio
el visto bueno para ser su candidato a la gubernatura chiapaneca.
Los juegos del hambre aun comienzan y se están más que intensos. No hay que hacerse la
victima ni jugar al victimario; no es bueno apostar a uno o ir solamente en comparsa,
ahora saben quién es el rival más fuerte y eso hace temblar a muchos.
CONVENIO IEPC-IAIP
Este jueves el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IAIP) y el IEPC de
Chiapas, celebraron Convenio de Colaboración Institucional para coordinar diversas
acciones y actividades encaminadas al fortalecimiento de la Cultura de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas,
en el Centro de Convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Dicho convenio fue signado por la Comisionada presidenta del IAIP, Ana Elisa López Coello
y por el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, teniendo como testigo de
honor, al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, el Auditor
Superior del Estado de Chiapas, Alejandro Culebro Galván; el presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado, José Ramón Cancino Ibarra; el secretario de la
Contraloría General del Estado de Chiapas, Humberto Blanco Pedrero, debido a que la
transparencia y la máxima publicidad en el Proceso Electoral Local, son un principio rector
vigente, por lo cual es necesario que los partidos políticos y las instituciones estén a la
altura de la normatividad que se ha elaborado para hacerlo prevalecer.
Finalmente: “En Zinacantán estamos gestionando los apoyos que las mujeres trabajadoras
necesitan, haciendo las cosas bien, de forma honesta y sin pedir nada a cambio”, lo dijo el
senador Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal.
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1843. Nace José Peón Contreras, médico, político, poeta, dramaturgo y novelista
romántico yucateco.
1879. Entra en vigor el reglamento para las Escuelas Nacionales primarias para niños en el
cual se establece la enseñanza de historia y civismo –que no se impartía en las escuelas de
niñas
1924. Muere Rafael Buelna, destacado general revolucionario sinaloense, que defendió
los ideales maderistas y villistas y luego formó parte de la rebelión delahuertista, en la que
murió.
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