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*Portada Heraldo/Robaplana horizontal *Interior Pág. 10/Una plana
Entrega Velasco escrituras a 167 familias damnificadas
Huehuetán.- El mandatario estatal Manuel Velasco Coello, entregó escrituras públicas
completamente gratuitas a 167 familias de Huehuetán, que hace 13 años fueron
damnificadas por el huracán “Stan”, con lo que cumple una añeja demanda y les da
certeza jurídica como legítimos propietarios de sus viviendas.
Desde las instalaciones de la Unidad Deportiva al sur de la cabecera de este municipio y
con el alcalde José Manuel Ángel Villalobos, entregó los documentos a las personas
beneficiadas de los fraccionamientos Huehuetán 1 y 2.

asich.com
Acuerdan reforzar acciones preventivas en Chalchihuitán
Al concluir reunión de trabajo, autoridades municipales y de los bienes comunales de
Chalchihuitán acordaron con el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda y funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el
reforzamiento de acciones preventivas en cuatro puntos estratégicos: Tzomoltón-Las
Limas, Patkanteal-Nutzú, Tzalatón-Balunaco y Sanajó-Pacanam. En diversas
intervenciones, el Presidente municipal, Martín Gómez Pérez, el presidente del
Comisariado de Bienes Comunales, Nicolás Pérez Girón y el Secretario Ejecutivo del
Consejo municipal de Seguridad Pública, Nicodemo Aguilar Sánchez, reiteraron la petición
de que el Gobierno del Estado interceda ante la federación, a fin de que la Policía Federal
se sume a las labores de prevención en la zona, a lo que Gómez Aranda refrendó que no
están solos y que cuentan con el apoyo del Gobernador Manuel Velasco Coello para
respaldar dicha solicitud.
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98.5fm/Radio noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
Es! Portada 2 módulos/Pág. 6/ ¼ de plana
Oye Chiapas Pág. 4/ robaplana
El Sol del Soconusco Pág. 6/ ¼ de plana
Noticias Pág. 6A/ ¼ de plana
El Siete Pág. 12/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 9/ robaplana horizontal
Expreso Pág. 9/ ½ plana
La Voz Pág. 7/ ¼ de plana
Chiapas Hoy Pág. 43/ ½ plana
Cuarto Poder/pág.B12/cuarto de plana
ASICH.com
Reporteciudadanochiapas.com
Chiapasesnoticia.com
Fuente-confiable.mx
3minutosinforma.com
osadiainformativa.com
trascenderonline.com.mx
sintesis.mx
ETR en línea
92.3 fm/ Radioprensa/ Leonel Palacios
Recorre Trinidad Palacios el Tribunal Burocrático
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios,
recorrió las instalaciones del Tribunal del Trabajo Burocrático, acompañado de los
magistrados del Tribunal Constitucional y consejeros de la Judicatura. En su encuentro con
el presidente del Tribunal Burocrático, Juan Carlos Moreno Guillén, el magistrado
presidente señaló que trabajarán coordinadamente para seguir atendiendo las demandas
de la sociedad y tener un mejor panorama.
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Señaló que asumirá con responsabilidad este deber de luchar por la mejoría del sistema
de justicia, mantener su credibilidad y la institucionalidad, conformando un tribunal
competente garantizando la legalidad y consolidando la democracia.

La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Salud de la población infantil, una prioridad: ERA
Ante el pronóstico de que continuarán las bajas temperaturas, principalmente en las
zonas altas en el estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reiteró el llamado a las autoridades
educativas, para que las clases principalmente en el nivel básico se recorran una hora del
horario de entrada habitual para evitar enfermedades en los menores de edad sobre todo
aquellos municipios vulnerables a las bajas temperaturas.

Apoyarán la reinserción social/Diario de Chiapas
Con el objetivo de apoyar la reinserción social de quienes han cumplido una condena en
las cárceles de Chiapas, así como promover una cultura de aceptación del preliberado, las
Fundaciones Justicia y Dignidad con Libertad A.C., Puertas de Justicia A.C. y la Secretaría
del Trabajo, firmaron este miércoles un convenio de colaboración.
Con esta acción también se busca coadyuvar con las autoridades penitenciarias para
lograr una reinserción integral del excarcelado a través de la creación y promoción de
espacios de orientación, apoyo, desarrollo personal, laboral y de capacitación,
relacionadas con los ejes establecidos por el artículo 18 constitucional.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana/Ulises López
Plantón en Sedesol
“Exigimos que se abran ventanillas para los sectores agrícolas y no para fines del proceso
elctoral”, aseveró Carlos Humberto Luna López, dirigente estatal de la Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas (UNTA) uego de permanecer tres días en plantón frente a la
Secretaría de Desarrollo Social.

4

18 DE ENERO 2018

Palenque, endeudado por más de 17 mdp/Diario de Chiapas
Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicara los últimos
datos de obligaciones financieras del país, entidades federativas, municipios y sus
organismos públicos, Palenque mantiene una deuda de 17 millones de pesos. Así lo dio a
conocer a través de las publicaciones trimestrales de los informes Financiamientos de
Entidades Federativas y sus Entes Públicos y Financiamientos de Municipios y sus Entes
Públicos, mismos que pueden consultarse y descargarse a través de la siguiente liga
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2017,
correspondientes al tercer trimestre del año en curso.
Prestanombres de Pablo Salazar es dueña del salón donde mataron a joven/Péndulo
En redes sociales ha comenzado a tomar fuerza el rumor de que Muna Dora Bulchaín,
dueña del salón de eventos “Al Jabal”, donde ocurrió el homicidio de la joven Gloria
Castellanos Balcázar, es en realidad una prestanombres del exgobernador Pablo Salazar
Mendiguchía.
Buchaín Abulhosn es una de las personas más cercanas a Pablo Salazar, muestra de ello
son los puestos que ocupó durante su administración tales como Contralora General del
Estado; y Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de
Chiapas.
Fuentes cercanas a Muna Dora Bulchaín han señalado los lujos y el enriquecimiento
desmedido del que goza, pues cuenta con un gran número de propiedades en Tuxtla
Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, las cuales no concuerda con sus ingresos, por lo que
se espera que las investigaciones también giren en torno a esta ella y al exgobernador
Pablo Salazar.
La voz/Pág.4/media plana
Reinara Fernando Castellanos la Casa Taller de la colonia 24 de junio
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, junto a la
presidenta del Sistema DIF Tuxtla, Martha Muñoz de Castellanos, reinauguraron la Casa
Taller de la colonia 24 de Junio.
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En el marco de este evento, el mandatario capitalino señaló que en este espacio se
ejecutaron tareas de remodelación para generar mayor comodidad y calidad en el servicio
de atención a los niños y jóvenes que asisten a este lugar.
Castellanos Cal y Mayor enfatizó en el compromiso que el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez ha asumido para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones, por ello,
aseguró que a través de las Casas Taller del Sistema DIF se trabaja para mejorar la calidad
de vida de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Llama Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a no provocar incendios urbanos
El Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez llamó a la ciudadanía a evitar provocar
incendios urbanos, especialmente durante la actual temporada de invierno, pues los
fuertes
vientos
provocan
que
el
fuego
se
extienda.
A través de la Secretaría de Protección Civil, hizo este exhorto a la población pues señaló
que los ventarrones han ocasionado que los incendios se extiendan y se complique el
sofocarlos, lo que a su vez representa un riesgo para las personas que transitan o habitan
cerca
de
la
zona
de
la
quema.
En este sentido, se señaló que estas acciones de quema de pastizal provocaron un fuerte
incendió en la colonia Alianza Popular Laborante, donde a pesar de los fuertes vientos que
extendían el fuego, puedo ser controlado sin daños que lamentar.
Asimismo, la dependencia municipal dio a conocer que como parte del operativo
permanente que realiza el Sistema Municipal de Protección Civil, se logró detener a una
persona por su responsabilidad en acciones ilícitas en materia de incendios.
Es! Portada 8 columnas/Pág. 4/ ½ plana/ Jairo Camacho
No más feminicidios ni ataques a mujeres
Tras el lamentable asesinato de la joven Gloria Castellanos Balcázar, reportada como
desaparecida en Tuxtla Gutiérrez, familiares, amigos y colectivos exigieron una vez más
alto a la violencia contra las mujeres. En una marcha que partió del Parque Bicentenario la
tarde-noche de éste miércoles cerca de 300 personas se sumaron a la protesta para exigir
al gobierno del estado el cese de los ataques y violencia en contra de las mujeres
chiapanecas. A la movilización se sumaron funcionarias para repudiar el hecho que lacera
una vez más la dignidad de las mujeres en la entidad, y ha causado consternación pues
manifestaron que la víctima una joven chiapaneca tenía un futuro prometedor.
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Oye Chiapas Pág. 3/ ½ plana plus/Manuel Monroy
Crece dramáticamente inseguridad en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU), realizada por el INEGI, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 la percepción
de inseguridad en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se elevaron 3.1% y 8.8%, al pasar de
74.3% a 77.4% y de 80.3% a 89.1%, respectivamente. El estudio, efectuado durante la
primera quincena del mes de diciembre de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, refiere que durante el último mes del año pasado 75.9% de la población de 18
años y más de todo el país consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Toman instalaciones de la Unich en SCLC/Diario de Chiapas
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural
de Chiapas, Edgar Federico Pérez Martínez, informó que la noche del martes fueron
tomadas las instalaciones de esta institución educativa al igual que fue emplazada a
huelga, por la violación a los contratos colectivos de trabajo y contrataciones irregulares.
En conferencia de prensa, detalló que hasta la fecha la rectoría no tiene formadas las
plantillas de los profesores de asignatura y tiempo completo agremiados al sindicato, esto
a cinco días de iniciar las clases de acuerdo al calendario oficial establecido por la
universidad.
“Con esta acción nos está indicando que no recontratarán a 90 maestros de asignatura, en
reiteradas ocasiones se ha solicitado al rector y áreas correspondientes la revisión de la
platilla y la firma correspondiente, debido a que el próximo lunes inician las clases de
acuerdo al calendario oficial”, señaló.
La voz/Pág.6/roba plana
Oferta académica de la Unach es avalada por organismos nacionales e internacionales
Se reúne el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández con la comunidad de la Facultad de
Contaduría y Administración
“Todos los servidores universitarios trabajamos para brindarles una educación y servicios
de calidad a ustedes los estudiantes”, aseveró el rector de la Universidad Autónoma de
Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, durante el evento de bienvenida a los alumnos
de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, al semestre enero – junio 2018.
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Ante la comunidad universitaria reunida en la plaza cívica de esta unidad académica,
expuso que la Unach ha avanzado de acuerdo a las políticas educativas establecidas a
nivel nacional, alcanzando el 96 por ciento de sus programas académicos reconocidos por
los organismos acreditadores, colocándose como la universidad numero 33 a nivel
nacional y este año se incorporó al UI Green Metric World University Ranking.
Portada siete/1/8 plana
Interior pag. 18/1/2 plana
Aprueba IEPC la procedencia de 13 solicitudes de registro como aspirantes a
Candidaturas Independientes
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas,
aprobó en sesión extraordinaria, la procedencia de 13 solicitudes de registro como
aspirantes a Candidaturas Independientes para la elección de Diputaciones Locales por el
principio de Mayoría relativa y miembros de Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, que subsanaron inconsistencias que les fueron observadas.
El Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas, explicó que el pasado 15 de enero, en
sesión de Consejo General, se aprobaron 54 solicitudes que cumplieron con los requisitos
legales señalados en la convocatoria, quedando 26 pendientes por revisar debido a que
fueron encontradas diversas inconsistencias, mismas que serían subsanadas por los
aspirantes. De ellas, 13 son las que hoy fueron aprobadas, dando así un resultado final de
67 solicitudes procedentes de ciudadanas y ciudadanos que adquieren la calidad de
aspirantes. Del total, 3 son aspirantes para la Gubernatura, 13 para Diputaciones Locales y
51 para miembros de Ayuntamientos.
Es! Pág. 6/ ¼ de plana/Redacción
Gobierno de guatemala reconoce a la UNICACH
El gobierno de la República de Guatemala reconoció a la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas (UNICACH), que dirige el rector Rodolfo Calvo Fonseca, por el interés
demostrado para establecer un intercambio académico con instituciones educativas del
vecino país. En una misiva enviada al rector de la UNICACH por el vicepresidente de
Guatemala, Jafeth Ernesto Cabrera Franco, agradeció las atenciones recibidas durante su
visita oficial a la Universidad, realizada el 17 de noviembre pasado, en donde abordaron
temas de interés común.
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Intromisión y dinero sucio de Sabines en la sucesión estatal
Comienza a ser del dominio público que el sabiniato, está intentando entrometerse en la
sucesión estatal del 2018, al extremo de estar dispuestos a invertirle parte de las
ganancias, que es dinero de los chiapanecos. En estos momentos de definiciones
políticas, en Chiapas está impulsando con todo, coacheando para que puedan dar los
pasos indispensables Albores y su equipo, y se pueda colocar el Senador, en su momento,
como candidato a gobernador por el PRI. Incluso en la estrategia del sabiniato, está poner
contra la pared, arrinconar al Partido Verde Ecologista de México, para que se pueda dar
la candidatura en coalición pero en la persona de Albores Gleason.
Para lograr este sueño, el sabiniato está dispuesto a todo, incluso a invertirle parte del
dinero sucio del que ahora están gozando.
Indefinición del PVEM estresa el proceso en Chiapas
A una semana que venza el plazo para el registro de coaliciones electorales para
gobernador de Chiapas permanece la incertidumbre sobre si el PVEM y el PRI irán solos o
juntos en el proceso electoral en marcha, lo cual determinaría en muchos sentidos el tono
de la contienda.
El PVEM decidió que sería su comité estatal quien decidirá si van o no en alianza con el PRI
y otros partidos para la gubernatura.
Mientras continúa la indefinición, militantes de ambos partidos tratan de apuntalar
candidaturas. En el caso del PVEM el mejor posicionado es el expresidente del Congreso
del estado y exlíder del partido en la entidad, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, conocido
como el Jaguar Negro, quien es muy cercano al gobernador Manuel Velasco Coello, y es
diputado federal. Él sería el beneficiado de la estructura del PVEM en la entidad,
organizada por el gobernador desde antes de que llegara al Ejecutivo estatal y que
consolidó en los últimos cinco años.
Heraldo Pág.3/Una columna/Isaí López
José Aguilar Bodegas ya cuenta con registro: PRD
Los registros de ciudadanos efectuados del 8 al 12 de enero dentro del proceso interno del
Partido Revolución Democrática (PRD), para elegir candidatosa puestos de elección
popular son válidos; la dirigencia nacional está a favor de la legalidad, la ha defendido y
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exigido. Por ello, los miliotantes y las dirigencias tiene que apegarse a la convocatoria,
señaló Sarín Osorio Espinosa.
Heraldo Pág.5/ Dos columnas/Isaí López
Inician la recolección de firmas
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciuddana (IEPC) aprobó por
unanimidad 67 solicitudes de candidaturas a puestos de elección popular por la vía
independiente, para las elecciones lcoales del 1 de julio de este año.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana/Erick Suárez
Van cinco por la alcaldía capitalina
A partir de hoy, cinco personas inician actividades para recabar las más de cuatro mil
rúbricas que el Instituto de Elecciones Participación Ciuddana (IEPC) pide para hacerse de
una candidatura independiente para competir el 1 de julio próximo por la alcaldía de
Tuxtla.
Heraldo Pág.5/ 1/8 plana
José Aguilar, nuevo líde de Morena en Chiapas
José Antonio Aguilr Castillejos, es a partir de este 15 de enero, el “Delegado de Morena
para ejercer las funciones de Presidente del Comité Estatal de Morena en Chiapas”, luego
de que así lo estableciera un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto
político.
Es! Pág. 5/ robaplana/Redacción
PRI Chiapas, abierto a alianzas con todos: Nazar
La candidatura del PRI a Gobernador de Chiapas se definirá mediante un proceso
democrático, legítimo, apegado estrictamente a los principios básicos de este partido, por
lo que pueden inscribirse todos los que tengan esa aspiración, sostuvo Julián Nazar
Morales, presidente del Comité Directivo Estatal. Ante reporteros de distintos medios de
comunicación dejó en claro que la candidatura que se definirá el 16 de febrero mediante
convención de delegadas y delegados, no está dada en estos momentos como algunos
creen verlo venir, se definirá democráticamente.
Es! Pág. 3/ ¼ de plana/Redacción
Evaluará INE a aspirantes a supervisores electorales
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El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Chiapas entregó 218 paquetes
conteniendo 10, 900 exámenes a Consejeros Presidentes de los 13 Consejos Distritales en
la entidad, mediante los cuales se realizará una de las etapas de evaluación de las y los
aspirantes a Supervisores y Capacitadores Electorales. El examen se aplicará de manera
simultánea en todo el país el próximo sábado 20 de enero a las 11 horas, en el caso de
Chiapas se utilizarán 31 sedes distribuidas por todo el territorio estatal.

La voz/Pág.5/roba plana horizontal
PRI Chiapas legitimará el proceso interno para definir su candidato a Gobernador del
estado
La candidatura del PRI a Gobernador de Chiapas se definirá mediante un proceso
democrático, legítimo, apegado estrictamente a los principios básicos de este partido, por
lo que pueden inscribirse todos los que tengan esa aspiración, sostuvo Julián Nazar
Morales, presidente del Comité Directivo Estatal.
Ante reporteros de distintos medios de comunicación dejó en claro que la candidatura
que se definirá el 16 de febrero mediante convención de delegadas y delegados, no está
dada en estos momentos como algunos creen verlo venir, se definirá democráticamente.
No se dará por amagues ni chantajes de poder convertirse en chapulines, la ruta a seguir
para alcanzar esta candidatura es clara, los interesados tienen que cumplir ciertos
requisitos y lineamientos, por lo que ningún improvisado tendría alternativas de ser
postulado.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/Robaplana
Con gestiones honestas, devolvemos el sentido productivo de Tapachula: Melgar
Tapachula.- En gira de trabajo por el Soconusco, el senador Luis Armando Melgar sostuvo
un encuentro con sectores productivos de la región donde escuchó el sentir de esta gente,
y expresó la importancia de impulsar gestiones honestas para devolver el sentido
productivo de Tapachula.
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Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Pide Emilio a la SHCP informes
Ciudad de México.- “En la Comisión Permanente avalamos exhortar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que presente un informe pormenorizado, en un plazo
no mayor a 15 días, respecto a las acciones económicas y fiscales para enfrentar las
repercusiones inflacionarias, así como los alcances en la economía real por el incremento
de la tasa de referencia del Banco de México y de la Reserva Federal sobre las actividades
productivas del país”, sostuvo Emilio Salazar Farías.
Heraldo en línea
Exhortan al Ejecutivo federal a normar propaganda oficial
A través de un punto de acuerdo, el senador Zoé Robledo (PT-Morena) exhortó al
Ejecutivo federal a presentar al Senado de la República una iniciativa preferente de la Ley
Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en materia de Propaganda Gubernamental
o a adoptar con algunas de las iniciativas en la materia presentadas en la Cámara Alta.
asich.com
Seis días de gira hará AMLO en Chiapas
Andrés Manuel López Obrador realizará una gira por el estado de Chiapas a partir del 23
de este mes, recorrerá 18 municipios en las distintas regiones del estado, dio a conocer el
Senador Zoé Robledo Aburto.
Dijo que empezará en el municipio de Salto de Agua, Teopisca, Chenalhó, Chamula,
Cintalapa, Pijijiapan, Frontera Comalapa, Acala, Villacorzo y Cintalapa.
Seis días estará en Chiapas, con las condiciones que se presentan favorables para morena,
como son unidos y listos. Y la presencia de AMLO siempre ayuda a resolver problemas.
Es! Pág. 5/ ¼ de plana/Redacción
Rescatemos la economía de Tapachula: Melgar
En gira de trabajo por el Soconusco, el senador Luis Armando Melgar Bravo sostuvo un
encuentro con sectores productivos de la región donde escuchó el sentir de esta gente de
trabajo, a lo cual expresó la importancia de impulsar gestiones honestas para devolver el
sentido productivo de Tapachula.
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Heraldo en línea
IP exige a INE evitar desvío de dinero durante campañas electorales
El sector productivo pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) garantizar la fiscalización de
las campañas para evitar que más adelante se detecten redes para desviar recursos
públicos en beneficio de los candidatos, como la que el gobierno de Chihuahua ha
denunciado y que presuntamente encabezó el exgobernador César Duarte.
Heraldo Pág.41/Una plana
Carencias sociales, en mínimo histórico: EPN
BENITO JUÁREZ.- El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para México, a pobreza es
uno de los mayores retos, ya que es “ la división más profunda que se tiene en el país y es
el origen de muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad”, pero en la
actualidad las carencias sociales están en su mínimo histórico.

Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
*Rutilio aventaja con 33%
*Morena ganaría 2 a 1
*¿Y las otras elecciones?
¿Prozac?
ORA que muchos seguirán la prescripción del Doc Andrés Manuel, de
tomar Amlodipino para controlar su presión, lo que viene para más de un aldeano es
chutarse unos Prozac.
EL ANTIDEPRESIVO no le calmará las contenidas ganas que tienen por lanzarse de
candidatos, pero sí al menos le relajará un poquito la depresión que les genera esa
incertidumbre.
BUENO fuera que, para las broncas políticas, todo se redujera a unas cuantas medicinas,
pues toditos se pusieran inyecciones o hasta supositorios.
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POR AHORA, y aunque la angustia es cada vez mayor, se la llevan con Mejoralitos para
quitar la febrícula y aguantar los dolores de cuerpo.
Ganón
EL VIRTUAL abanderado de MORENA en Chiapas, Rutilio Escandón, aventaja las
preferencias electorales al día de hoy.
UNA ENCUESTA telefónica revela que el 33.8 por ciento de los chiapanecos le daría el
gane, en una proporción de 2 a 1, pues dejaría a su más cercano perseguidor muy atrás (el
candidato del Frente), con apenas el 15.7 por ciento.
EN ESA MEDICIÓN, el PRI y su (aferrado) candidato se iría al tercer lugar de las
preferencias, alcanzado el 13.1 por ciento del total de la votación.
UN DATO llama poderosamente la atención: un 8 por ciento que declara votaría por un
candidato independiente, si es que lo hubiera (oséase que ése sería un buen truco para
cualquiera de los segundos lugares).
EL ÍNDICE de indecisos, los que respondieron “no sé/no contestó”, fue registrado en un
(todavía) altísimo 24.8 por ciento.
EL SONDEO es realizado por la empresa “Massive Caller”, del analista Carlos Campos
Riojas, quien en 2016 atinó en 12 de las 12 elecciones del país y el año pasado en Estado
de México, Nayarit y Coahuila.
SI ESTOS números resultan verdaderos con el paso del tiempo, es absolutamente
comprensible por qué hartos compitas, otrora muy combativos, le alzaron la mano
a Ruti ayer, en el registro de convenio de coalición MORENA-PT-PES.
YA VEREMOS qué más pasa con ese fenómenos llamado MORENA y su (casi) abanderado
acá, Rutilio Escandón.
Otros estados
LA ENCUESTA en mención, que reposa en dos influyentes escritorios, mide también las
preferencias de otras ocho entidades: Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
LOS SONDEOS de “Massive Caller”, autopromocionada como “la encuestadora más
acertada”, le da el gane a MORENA también en Ciudad de México (Claudia Sheinbaum),
Morelos (Cuauhtémoc Blanco), Puebla (Miguel Barbosa, apenas un punto arriba
de Martha Erika Alonso), Tabasco (Adán Augusto López) y Veracruz (Cuitláhuac García, un
punto y medio arriba de Miguel Ángel Yunes).
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LOS PANISTAS ganarían en Guanajuato (con Diego Rodríguez, por encima del priista José
Luis Romero Hicks), además de Yucatán (con Mauricio Vila, que derrotaría al
priísta Mauricio Sahui).
LOS RESULTADOS parecen polémicos, sobre todo porque analistas expertos discreparían
de estos escenarios.
ES EVIDENTE que, lo que está en juego, no sólo es la elección presidencial sino también
gran parte del país, con estratégicas regiones que, este año, también jugarán a la ruleta
rusa.
CHAN, chan, chaaaannnn…
CACHIVACHES: UNA PAREJA de malandrines, novio y novia, fueron los feminicidas
de Gloria, quienes podrían alcanzar hasta 60 años de cárcel por el homicidio de la joven de
24 años de edad...
COMENTARIO ZETA/CARLOS Z. CADENA
GOBERNADOR CONDENA FEMINICIDIO DE GLORIA CASTELLANOS. EXIGE DAR CON LOS
ASESINOS.
Ante el escenario de la tragedia donde una jovencita fue asesinada cruelmente en Tuxtla
Gutiérrez, el gobernador Manuel Velasco pidió a la Fiscalía General del Estado concentrar
esfuerzos para dar con todos los responsables del asesinato de Gloria Castellanos
Balcázar, un crimen que levantó ámpula en Chiapas a través de las redes sociales, y que
originó una consternación social por la forma tan brutal e inhumano en que ocurrió este
asesinato feminista.
Desde el municipio de Mazatán en la Costa de Chiapas, luego de sostener un encuentro
con jefas de familia, Velasco Coello exigió al juzgador que llevará el caso aplicar la mayor
condena posible a los culpables para que este crimen no quede impune y se haga justicia,
una condena que podría ser arriba de los 60 años de cárcel. Velasco dijo que como
gobierno vamos a exigir que se aplique todo el peso de la Ley, a este o estos criminales
feminicidas, así como a agresores de mujeres.
Presunto implicado es detenido por feminicidio de Gloria Castellanos.
Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) después de las primeras investigaciones
relacionadas con este crimen, y acorde al protocolo al desahogo de las diligencias informó
que en las últimas horas fue detenido un sujeto como probable responsable del
feminicidio de la joven Gloria Castellanos Balcázar, cuyo cuerpo fue localizado la
madrugada de este martes en Tuxtla Gutiérrez. Tras llevar a cabo las investigaciones,
elementos de la FGE, lograron la recuperación de diversas imágenes de circuitos de video
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vigilancia y entrevistaron a familiares, compañeros y amigos, quienes permitieron conocer
la última ubicación de la joven. La indagatoria señala que el imputado habría ayudado al
autor material a desaparecer el cuerpo. Por su parte, Carlos “N” afirmó que la tarde del
viernes ayudó al vigilante del salón de fiestas a trasladar un bote de basura hasta un
terreno baldío, aunque refirió no saber el contenido del mismo. Ante ello, el grupo
interinstitucional ya realiza operativos de búsqueda del probable responsable material de
este asesinato. Así las cosas.
De Ombudsman a titular del poder judicial.- Tal como se mencionó infinidad de veces el
ahora ex-ombudsman, Juan Trinidad Palacios, fue nombrado magistrado para después
elevarlo a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado. Fue una propuesta
del gobernador Manuel Velasco, y aprobada por unanimidad por la Comisión de Justicia
del poder legislativo. Un personaje cuya figura de Ombudsman, le dio un valor agregado a
su figura política-administrativa a lo largo de muchos años que lleva en el servicio público
de Chiapas. Trinidad Palacios es un político que conoce las cúspides y catacumbas del
quehacer político de Chiapas, y su designación obliga a poner orden en el poder judicial de
Chiapas, porque hay toda una leyenda de putrefacción que lastima y ofende al pueblo.
Hay infinidad de personas de segundo nivel que engañaron al “Jefe Ruti” y que cayeron en
graves y supuestos delitos. Un caso que definitivamente se debe de investigar ante la
burla electoral que privó en uno de los poderes constitucionales de Chiapas que merecían
mejor honestidad pública. Veremos y diremos.
El 22 definiré mi participación política. – El Diputado Presidente del Congreso Willy Ochoa,
reconoció que está analizando la convocatoria emitida el fin de semana por el CEN del
PRI, y que hay motivación en su equipo ante las muestras de apoyo que se han recibido
tanto de priistas de todo el estado como de personas que simpatizan con su forma de
hacer política, y estamos valorando participar en el proceso, pero será hasta el 22 de
enero cuando habremos de dar a conocer nuestra decisión. La competencia política debe
servir a Chiapas, los partidos y sus dirigencias tienen que promover competencias políticas
justas, propositivas y transparentes para lograr unidad en todos los sentidos, en las
contiendas electorales no hay triunfos en solitario volvió a remarcar el ex Secretario de
Organización del CEN del PRI después de señalar que desde la Presidencia de la Mesa
Directiva se impulsa un legislativo dinámico, propositivo y responsable
Conmoción social por asesinato de jovencita en la capital de Chiapas.- El Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez condenó el asesinato de la joven Gloria Castellanos Balcázar de 24 años
de edad, y pidió que se aplique todo el peso de la ley a quien o quienes resulten
responsables. La joven que desapareció por días, hasta encontrarla muerta, en la
profundidad de un pozo, ha levantado una irritación social de pronósticos reservados en la
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vida social de Chiapas. El gobierno capitalino dentro de la función pública femenil, dijo que
es completamente inaceptable que ocurra esto, por lo tanto, no se puede tolerar un solo
ataque contra las mujeres y no debe haber impunidad en este caso, y se debe castigar a
los culpables. Otra de las servidoras públicas municipales manifestó que las autoridades
analizan emprender acciones legales en contra del salón de eventos Al Jabal, lugar donde
se cometió el asesinato, presuntamente a manos de empleados de dicho establecimiento,
y advirtió que se va actuar conforme a derecho y que se está revisando qué medidas se
van a tomar en contra del salón de eventos. Por último, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos, envió el pésame a los familiares de Gloria y solicitó
aplicar todo el peso de la ley contra los asesinos.
En Chiapas si cumplieron los “Independientes”.- Aunque no es “ciencia ficción”, pero el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas,
aprobó la procedencia de 54 solicitudes de registro como aspirantes a Candidaturas
Independientes para la elección de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y
miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Para el
Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, manifestó que, estas 54 solicitudes
cumplieron con los requisitos legales señalados, y subsanaron las inconsistencias
requeridas para la obtención de calidad de aspirante a Candidato Independiente. Una vez
terminado el plazo señalado, el IEPC tendrá como fecha límite el 17 de enero, para hacer
oficial la lista de las solicitudes procedentes. Al menos en Chiapas en los locales
cumplieron, según el IEPC, pero los chiapanecos en el rubro federal fallaron
estrepitosamente cometiendo pillerías electorales y de la que se deben de saber los
nombres de estos perversos “Candidatos Ciudadanos” a diputados federales.
Postal de lujo con los Cafetaleros. – Siempre es alegre ver en la cúspide del deporte a
Chiapas. Este martes el cotejo futbolístico entre Cafetaleros de Tapachula y el Club León,
mostró la fuerza profesional del equipo local, al triunfar con marcador de 2 a 1 en contra
de su peligroso rival. Ante un lleno casi total, el encuentro de futbol vibró ante una afición
futbolera que ha respondido con creces a esta postal profesional de un equipo de Chiapas.
Cafetaleros mostró que cuenta con un excelente grupo de jóvenes futbolistas que
responde ante la exigencia de la afición y que se entregan futbolísticamente a esta gente
considerada una de las mejores aficiones del país. Es un ambiente de diversión
extraordinaria la que se vive en el Estadio “Manuel Velasco Coello” de Tapachula.
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1955. Muere en la Ciudad de Mé- xico, Luis Enrique Erro; ingeniero y astrónomo, quien
fundó el Observatorio Nacional de Tonantzintla, Puebla, en 1941.
1982. Muere Juan O’Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la escuela muralista
mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM.
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