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El Siete/pág.13/media plana
En este mes, MVC debe presentar su V informe de Gobierno
Al gobernador del estado le quedan dos semanas para presentar su V informe de
Gobierno, es decir a más tardar el 24 de enero del presente año.
*Portada Chiapas Hoy /8 columnas *Interior Pág.3 ½ plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/ Una plana
*Portada Heraldo / ¼ plana *Interior Pág. 10/Robaplana plus
Aumento salarial, reconocimiento a policías: Velasco
El Gobernador Manuel Velasco expuso que el aumento salarial anunciado en beneficio de
las mujeres y hombres policías estatales, es una manera de reconocer el trabajo, la
dedicación y el esfuerzo que realizan día con día para mantener a Chiapas como uno de
los estados más seguros de la República Mexicana.
Iniciamos el 2018 con un anuncio muy importante que dignifica a nuestros policías y
fortalece la seguridad. Anunciamos un aumento salarial para las mujeres y hombres de la
Policía Estatal.

*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.8 / ¼ plana
Liberan a integrantes de Las Abejas, en Chenalhó
Luego de que el Gobierno del Estado intervino para establecer mesa de diálogo entre
autoridades tradicionales del Barrio Jordán, de la comunidad Los Chorros de Chenalhó y la
presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez, se informó que este martes –después de que se
alcanzaron acuerdos– fueron liberadas las personas que estuvieron retenidas.
Al respecto, el Coordinador de Subsecretarios Regionales de la Secretaría de Gobierno,
Gustavo Moscoso Zenteno, detalló que José Vázquez Entzín y Antonio Ramírez Pérez,
habitantes del Barrio Río Jordán e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas
de Acteal, fueron retenidos por el incumplimiento de obligaciones comunitarias.
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*Portada Chiapas hoy/1/2 cintillo
interior pag. 43/1/2 plana
*Portada Oye Chiapas/1/4 plana
interior pag. 4/1/4 plana
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
siete/pag. 10/1/4 plana
Diario de chiapas/pag. 10/1/4 plana
expreso/pag. 17/1/2 plana
El orbe/pag. 8/1/2 plana
el sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Noticias voz e imagen de Chiapas/pag. 3ª/1/2 plana
trascenderonline.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
fuente-confiable.mx
chiapasenlamira
aquinoticias.mx
noticiasdechiapas.com.mx
entiemporealmx.com
3minutosinforma.com
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
Dona Rutilio colección de pinturas al Poder Judicial
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas donó al Poder Judicial del Estado su
colección de pinturas que ha conservado por más de 20 años y lo ha acompañado por los
diferentes lugares en los que ha colaborado.
Señaló que mejor lugar no puede haber como la casa de la justicia para albergar estas
pinturas de mujeres y hombres protagonistas de la historia de México que merecen el
respeto y el reconocimiento de todas las personas.
Estas donaciones, dijo el magistrado presidente, estarán en diferentes espacios del Poder
Judicial a la vista de todos los justiciables, así como de los servidores públicos, y puedan
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admirar estas muestras artísticas de diferentes pintores.
“Es un orgullo dejar esta colección en el Poder Judicial, una institución digna que respeta
al trabajador, quienes han puesto todo el empeño para mejorar la impartición de justicia
en la entidad”, afirmó Rutilio Escandón.
Acompañado de los consejeros de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla,
Salvatore Costanzo y Octavio Macías; el titular del Tribunal Superior de Justicia entregó
alrededor de 20 piezas entre los que resaltan las imágenes de José María Morelos y
Pavón, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas,
Emiliano Zapata, Josefa Ortíz de Domínguez y Miguel Hidalgo.

Heraldo Pág.7/ ¼ horizontal
Ajustar horario por frío
Eduardo Ramírez Aguilar, legislador chiapaneco, hizo un llamado a la Secretaría de
Educación estatal para que en esta temporada invernal, las clases en el nivel básico se
recorran una hora del horario de entrada habitual, para evitar enfermedades, sobre todo
en aquellos municipios vulnerables a las bajas temperaturas..
Cuarto Poder Pág. B4/ 1 columna/Ana Laura Mondragón
Convocan a garantizar participación de mujeres en comicios
Leila Patricia Gómez Marín, integrante de la bancada del PRI en el Congreso Local, calificó
como necesario que el Poder Legislativo se sume a los trabajos que diferentes sectores
realizan para garantizar la participación de las mujeres en los comicios electorales. Agregó
que el objetivo debe ser involucrarlas también en los espacios de toma de decisiones a
nivel Ejecutivo, en donde las Secretarías de Estado muestren un nivel de equilibrio como
el que se promueve en la representatividad popular.
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El Siete/pág.13/cuarto de plana
Mega marcha realizarán trabajadores del ICHEJA
Toda esta semana el plantón en las 22 coordinaciones del Instituto Chiapaneco de
Educación para Jóvenes y Adultos se llevará de manera pacífica, pero si no obtenemos el
pago del faltante de los vales de despensas que nos corresponden como una prestación
laboral, cerraremos oficinas, inclusive la dirección estatal, sostuvo el secretario general del
SNTEA en la entidad, Martín Pérez Jiménez.
Heraldo Pág.5/ ½ plana/Laura Embriz
Medio millón de visitantes recibe “Cañón del Sumidero”
Medio millón de visitantes por año recibe el Parque Nacional “Cañón del Sumidero”,
convirtiéndose en una de las mayores atracciones no solo de Chiapas, sino del Sureste del
país, según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Heraldo Pág.10/ ¼ horizontal
“Barco Museo Móvil” en el Planetario Cobach
Tapachula.-El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Jorge
Enrique Hernández Bielma, dio a conocer que el “Barco Museo Móvil de Tapachula”,
estará en el Planetario Bachilleres “Casa de Ciencia y Cultura Universal” del Cobach , los
días 24 y 25 de enero.
Noticias/Pág.14A/una plana
Fortalece SSyPC acervo cultural en los penales
Una de las tareas principales para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) es que a través de organismos gubernamentales, instituciones educativas y
asociaciones civiles se sumen esfuerzos para reforzar la educación y la cultura de personas
privadas de su libertad.
El titular de la SSyPC, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que, a través de la Subsecretaría
de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, se busca reducir la
reincidencia delictiva en las personas privadas de su libertad.
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Heraldo Pág.3/ ¼ horizontal
Repunta Chiapas en incendios forestales
De acuerdo con el entro Nacional de Incendios Forestales, dependiente de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) en su último reporte actualizado al 18 de diciembre de 2017,
reporta que Chiapas regresó a la lista de 10 entidades federativas donde más siniestros se
han presentado.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana/Laura Embriz
Sedatu sigue con la reconstrucción en Chiapas
Hay un gran avance respecto a la reconstrucción de viviendas y la entrega de tarjetas para
los damnificados parciales y totales del sismo del 7 de septiembre, informó Rubén Antonio
Zuarth Esquinca, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu).
Cuarto Poder Portada robalana/Pág. B1/ ½ plana plus
SEMAR lleva jornada social a Cacahoatán
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reinició las actividades de la llamada
“Jornada Social Itinerante”, que es una labor social que realiza en beneficio de los
municipios de la frontera sur del país. La institución precisó que del 8 al 12 de enero, se
realizarán actividades de trabajo comunitario por parte de los tres órdenes de gobierno,
en el municipio de Cacahoatán.
Cuarto Poder Pág. B7/ ¼ de plana/Andrea Tavera
Conafor recibe árboles de Navidad
Comenzo la recepción de árboles navideños nusados en esta temporada para su reciclaje,
informó el gerente estatal de la Conafor, Francisco Fernando Coutiño Coutiño, quien
destacó que el proyecto ayudará a evitarque los árboles secos sean quemados.
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Es/pág.4/media plana
No se harán embargos ni remates de bienes muebles e inmuebles en los primeros cuatro
meses de 2018: Silvia Arely Díaz
No se continuarán los embargos ni remates de bienes muebles e inmuebles, como predios
y viviendas, en los primeros cuatro meses de este año por no pagar el impuesto predial,
sino por el contrario se ofrecen descuentos para que los propietarios cubran esa
responsabilidad, sostuvo Silvia Arely Díaz, coordinadora de Política Fiscal del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Destacó que los meses de enero, febrero marzo y abril
son meses importantes para la recaudación fiscal del predial, ingreso que
hace fuerte a las arcas municipales para cubrir los gastos de los servicios públicos básicos
que necesita la población.
Asich.com
Manuel de Jesús Cruz Espinosa se registra como aspirante a candidato independiente a
diputado de Tuxtla poniente
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/ ½ plana/Laura Embriz
Piden ocho regidores anular sesión de Cabildo
Ocho regidores de la capital chiapaneca denunciaron una serie de irregularidades en la
sesión del Cabildo tuxtleco del paso 21 de diciembre cuando fue aprobada la Carta
Urbana.
Al respecto, Beatriz Eugenia Tovilla González confirmó que los regidores que votaron a
favor de la autorización del Programa de Desarrollo Urbano del centro de la capital
chiapaneca, no les explicaron de qué trataba este proyecto que formará parte de la ciudad
hasta el 2040.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Efectuarán 300 cirugías gratuitas de cataratas
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, anunció
que su gobierno realizará 300 cirugías gratuitas de cataratas a habitantes de escasos
recursos de la capital chiapaneca.
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Noticias/Pág.5A/media plana
Hace falta bomberos en Tuxtla: Rodulfo Gálvez
El Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez podría contratar a 90 personas más
para fortalecer los trabajos de rescate y protección de la población, destacó el presidente
del patronato de esta organización, Rodulfo Gálvez Gómez.
Actualmente, dijo, sólo cuentan con 30 bomberos y 10 voluntarios; sin embargo, la
realidad demuestra que necesitan multiplicar el recurso humano, porque la institución no
se da abasto. Un ejemplo, dijo, es el incendio suscitado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación Federalizada (SEF), el pasado 31 de octubre; que fue imposible
sofocar, a pesar de la participación de 50 elementos.
Gálvez destacó que durante el 2017 esta corporación atendió diversas emergencias; y los
más frecuentes son incendios de viviendas provocados por juegos pirotécnicos y cortos
circuitos, donde los bomberos exponen sus vidas.

La Voz/pág.7/1 columna
En 2018 se fortalece la infraestructura educativa de la Politécnica de Chiapas
Suchiapa, Chiapas.- El rector de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), Navor
Francisco Ballinas Morales acompañado de su equipo de trabajo supervisó los avances de
las construcciones de infraestructura educativa que se llevan a cabo y reiteró el
compromiso de brindar mejores espacios que contribuyan a elevar el desempeño escolar.
Explicó que en este año 2018, se tiene previsto la conclusión de la granja solar en el
estacionamiento de esta casa de estudios que constará de 500 paneles solares
fotovoltaicos de 225 watts, la cual producirá alrededor de 200 MW/año y con ello, se
eficientará el consumo de energía eléctrica hasta en un 50 por ciento.
La Voz/pág.9/cuarto de plana
23 detenidos por acciones violentas en Tuxtla: FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que esta tarde elementos del grupo
interinstitucional detuvieron a 23 personas, entre ellos seis líderes de un grupo de
habitantes de Chenalhó que provocaron lesiones graves a dos efectivos de seguridad y
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diversos daños a las instalaciones del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo
a los reportes de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, los manifestantes arribaron a la
plaza central la mañana de este martes y causaron daños con piedras y palos al inmueble
que alberga al poder Ejecutivo.
Asimismo, evitaron el libre tránsito de trabajadores y ciudadanos, quienes se encontraban
atemorizados ante las acciones violentas de los manifestantes.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana/Ulises López
Habitantes de Chenalhó protestan en la capital
Unos 300 habitantes del municipio de Chanlhó arribaron durante la mañana de ayer al
Palacio de Gobierno y causaron destrozos en el acceso principal, para exigir que la
alcaldesa cumpla con diversos pagos atrasados y una indemnización por la muerte de dos
personas.
Heraldo Pág.11/ ¼ plana/Óscar Gómez
Una de las 14 familias podrían ser desplazadas
SCLC.-El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. cuenta con
información que ante las amenazas a la vida, a la integridad y seguridad personal, 14
familias integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de
Acteal) de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros del municipio de Chenalhó, se
encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, por las acciones de hostigamiento por
parte de autoridades comunitarias.
Heraldo Pág.9/ ½ plana
Amplía Unach su plantilla de docentes
Como parte del convenio entre el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Universidad
Autónoma de Chiapas, que encabeza el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, se continúa
con la ampliación de la plantilla de docentes de la Licenciatura en Danza.

Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana horizontal/Notimex
Javier Lozano deja Acción Nacional
El senador Javier Lozano renunció al Partido Acción Nacional (PAN) tras 13 años de
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militancia por diferencias con el exdirigente nacional, Ricardo Anaya, y considerar que el
partido “ha perdido el rumbo”. Sin embargo, aclaró: “me voy del PAN pero no de la
política”. "Estamos ante la imposición de un joven dictador que imitando las peores
prácticas que tanto criticamos en otros partidos se replican en el PAN con absoluta
candidez e impunidad", dijo en un video que compartió en redes sociales.

Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Inicia PRD proceso de registro de aspirantes
El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, César Espinosa
Morales dio a conocer que tal y como se estipula en la Convocatoria aprobada en el IX
Consejo Estatal del pasado 4 de noviembre y validada ante el Organismo Público Local
Electoral, para elegir candidatas y candidatos a ocupar los cargos de elección popular, el 8
de enero se comienza con el periodio de registros de aspirantes de 10:00 a 18:00 horas,
salvo el últim||o dpa que es el 12 de enero que será hasta las 24:00 horas.
Heraldo Pág.40/ ¼ plana plus
Arma INE blindaje contra ciberataque
El Instituto Nacional de Electoral (INE) implementó tres sistemas de seguridad cibernética
para evitar que el Prorama de Resultados Electorales Preliminar (PREP) o el Conteo Rápido
sean hackeados, durante las próximas elecciones.
Heraldo Pág.40/ 1/8 plana
Meade es tercer en las encuestas: AMLO
El precandidato de la alianza “Juntos haremos historia” (Morena, Partido del Trabajo y
Partido Encuentro Social) a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador,
señaló que el precandidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade Kuribeña, se
encuentra nervioso porque cayó al tercer tsitio en las encuestas.
Noticias/Pág.20A/media plana
“Por primera vez en la historia un gobernador tortura y miente”
José Antonio Meade Kuribreña, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
a la Presidencia de la República, afirmó que por primera vez en la historia de México se
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tiene un gobernador que tortura y que miente, en supuesta alusión a Javier Corral, de
Chihuahua.
"A quienes mienten, a quienes traicionan, les decimos desde Querétaro ¡vamos a ganar!
(...) por primera vez en la historia tenemos un gobernador que miente, un gobernador que
tortura, un gobernador que cuadruplicó la inseguridad", dijo el ex secretario de Hacienda.
"Está comprobado que se le entregaron mil millones de pesos adicionales a su
presupuesto. Desde Querétaro les decimos que vamos por la revancha".

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.8/ ½ plana
Chiapas productivo es la respuesta: Melgar
Comitán de Domínguez.- En gira de trabajo por la región, Luis Armando Melgar
intercambió ideas con integrantes de sectores productivos y sociales, donde coincidieron
en que la respuesta al desarrollo productivo de la entidad está en hacer menos política y
generar más oportunidades.

La Voz/pág.II/robaplana
Pronto habrá noticias: Osorio Chong sobre su posible renuncia
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que pronto habrá
noticias, lo anterior al ser cuestionado sobre su renuncia al cargo para contender por una
Senaduría. En el marco del evento de la revelación del busto de Benito Juárez en el patio
central de la Segob, hizo un reconocimiento a los trabajadores de cada una de las áreas, a
quienes les pidió continuar con los principios juaristas de equidad, respeto y aplicando la
política que crea, la que propone, la que construye y les pidió “sentirse orgullosos, porque
ustedes han sido parte fundamental de estos logros y de este camino y han contribuido a
crear un México con futuro y con mejor destino”.
La Voz/pág.II/cuarto de plana
INAI ordena a Segob dar a conocer dictámenes sobre sismos
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) dar a conocer
los dictámenes estructurales posteriores a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017,
correspondientes a los inmuebles ocupados por sus unidades administrativas, órganos
administrativos desconcentrados, fondos, fideicomisos y oficinas en la Ciudad de México.
Cuarto Poder Pág. A5/ 1 cintillo/ Notimex
Inicia temporada de incendios forestales
La temporada de incendios forestales comienza en los primeros meses en las zonas
centro, norte, noreste, sur y sureste del país, y se extiende hasta la mitad del año, por lo
que la Secretaría de Medio Ambiente exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier
eventualidad. Un incendio de ese tipo arrasa con grandes volúmenes de madera y daña la
economía de los propietarios, aniquila el hábitat de la fauna silvestre, propicia la erosión
del suelo y en consecuencia su pérdida.
Cuarto Poder Pág. A6/ ¼ de plana/El Universal
Juez concede amparo a Beltrones
Manlio Fabio Beltrones, ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), no podrá ser aprehendido por las acusaciones del gobernador de Coahuila, Javier
Corral, por supuestos desvíos de recursos estatales para financiar campañas electorales
del tricolor, debido a que un juez le concedió una suspensión. El juez Cuarto de Distrito de
Amparo en materia Penal en la Ciudad de México recibió la solicitud de suspensión
provisional promovida por Beltrones, misma que concedió y fijó como garantía el pago de
64 mil pesos para hacerla efectiva.
Cuarto Poder Päg. A9/ 1 cintillo/ El Universal
Van más de 17 mil viviendas reconstruidas
A cuatro meses de los sismos de septiembre pasado, 17 mil 317 viviendas, de las 60 mil
que reportan daño total, se han reconstruido en siete estado afectados, informó Rosario
Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu). Afirmó que será en cuestión de meses y no de años que las casas afectadas
estarán nuevamente reconstruidas.
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El Siete/pág.6/1 plana
Sismo de 7.8 grados sacude a Honduras
Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió el área del Caribe,
entre Honduras y Cuba, y provocó una alerta por tsunami que podría afectar a México,
Puerto Rico y otros territorios, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por
sus siglas en inglés).
De acuerdo con el centro estadounidense, el temblor tuvo lugar sobre las 03.00 GMT del
miércoles y su origen se situó a 44 kilómetros al este del archipiélago de las Islas del Cisne,
que pertenecen a Honduras y se sitúan en el noroeste del mar Caribe.

Chismorreo Político/Armando Chacón
Comenzamos…..La resolución de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación
(SCJN),
enoja
a
unos
y
regocija
a
muchos.
El máximo órgano judicial de nuestro país, anuló la Reforma Electoral propuesta y
aprobada por los legisladores locales donde se cancelaba el financiamiento público a los
partidos políticos en nuestra entidad, el objetivo era el de destinar los dineros de las
prerrogativas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el mega sismo del pasado
7 de Septiembre, donde miles de familias de toda la entidad resultaron afectadas. Algunos
dirigentes estatales y representantes de los partidos políticos ante la autoridad local
electoral, entre ellos el Partido del Trabajo (PT) y el PRD, se inconformaron por la decisión
de la mayoría de los diputados del Congreso del Estado, ahora la SCJN ha determinado
revocar la modificación al artículo 52 del Código de Elecciones local, con lo cual
cancelaban las prerrogativas a los partidos. A unos días de que se registren los
precandidatos y comiencen las precampañas, los representantes de los diferentes
institutos políticos exigirán al IEPC se les otorgue el total de las prerrogativas que les
corresponden, incluyendo los que les adeudan del año pasado. Habrán los recursos
millonarios para cumplir el mandato de la SCJN?, tendrá el gobierno dinero suficiente para
apoyar a las miles de familias que resultaron damnificadas y se quedaron sin sus viviendas
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por el terremoto?.....Continuamos……Estas elecciones serán las más caras de toda la
historia. El TEPJF determinó que los candidatos y los partidos políticos podrán regalar a
sus militantes y simpatizantes, tarjetas, efectivo y otro tipo de obsequios durante la
campaña electoral de este año. El INE que había prohibido esa práctica, ahora acata esa
orden del TEPJF. Es más,los partidos políticos y sus candidatos podrán considerar esos
gastos dentro de la comprobación que presenten al INE, como gastos de propaganda..
Anteriormente esta costumbre de entregar tarjetas, despensas y otros objetos para atraer
a la gente a los mítines de campaña, era motivo de reclamos, de pleitos, de
impugnaciones entre los partidos y candidatos, ahora eso se acabó, la entrega de dadivas
a la ciudadanía será legal y lo podrán hacer a la vista de propios y extraños. La democracia
en México en cada proceso electoral, se encarece….Seguimos….. Rutilio Escandón
Cadenas dejará el próximo 15 de enero la titularidad del Poder Judicial del Estado para
sumarse de lleno a su campaña como precandidato al Gobierno de Chiapas, bajo las
siglas de Morena. Rutilio mandará un mensaje a las y los chiapanecos el próximo 23 de
enero, desde Raudales Malpaso, lugar donde arrancará, junto a su amigo Andrés
Manuel López Obrador, su precandidatura a la gubernatura, mientras AMLO hará lo
propio como precandidato a la presidencia de la República. López Obrador acompañará
a Rutilio durante toda una semana que iniciará en Malpaso y concluirá el 28 de este mes
en Salto de Agua. Serán 18 eventos los que encabecen ambos precandidatos en varios
puntos de la geografía estatal.(Raudales Malpaso, Berriozábal, Ocozocoautla, Simojovel,
Chenalhó, Chamula, Villacorzo, Acala, Cintalapa, Pijijiapan, Tuzantan, Tuxtla Chico,
Frontera Comalapa, La Trinitaria, Teopisca, Chilón, Yajalón y Salto de
Agua)……Terminamos…….La caldera política a nivel nacional sube de presión, Miguel
Ángel Osorio Chong deja la Secretaria de Gobernación y va en busca de una Curul en el
Senado de la República, se comenta que Alfonso Navarrete Prida titular de la Secretaria
del Trabajo, ocupará la dependencia que deja Osorio Chong. En el PAN las cosas se ponen
tirantes, el actual Senador Javier Lozano Alarcón (hombre muy cercano al ex Presidente de
la República, Felipe Calderón Hinojosa), abandona las filas de Acción Nacional debido a las
diferencias que ha tenido con el precandidato a la Presidencia de la República por la
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Se rumora que el poblano Lozano
Alarcón se unirá a la precampaña de Pepe Meade y próximamente hará lo mismo
Margarita Zavala de Calderón, aspirante independiente a candidata a la Presidencia. Los
expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón también han demostrado su aprecio
por el precandidato del PRI-PVEM y Movimiento Ciudadano, José Antonio Meade
Kuribreña….Nos seguiremos leyendo aquí
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Portafolios Político/Carlos César Núñez
Aumento salarial
Buenos días Chiapas. . .Excelente determinación del gobernador Manuel Velasco Coello al
autorizar un aumento salarial a los elementos de las diversas corporaciones policiacas del
estado, porque es a ellos a quienes la ciudadanía de los 122 municipios debemos la
seguridad que hoy existe; además de que su trabajo coordinado por el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, coloca a Chiapas
como uno de los estados más seguros del país.
Desde la explanada de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana y con motivo al Día del Policía, el mandatario para beneplácito de los policías y
sus familiares explicó que el incremento es una compensación que ya es parte de su
sueldo, situación que a decir del propio mandatario, redundará en mayores beneficios
para los cuerpos policiacos, entre los que destaca el incremento en el aguinaldo y en otras
prestaciones que marca la ley laboral que se verán reflejadas en el 2018 y que ya nadie les
puede quitar.
Incluso el gobernador instruyó a quien corresponda que los apoyos alimentarios de los
policías ya vayan incluidos en sus respectivos salarios, una situación de la que varios azules
venían quejándose; ahora dependerá de ellos qué querrán comer o si prefieren que sus
familiares les pongan su alimento al salir rumbo a la chamba, no así los elementos que se
encuentran de partida.
En el acto, Manuel Velasco entregó cinco mil kits de uniformes y otorgó certificados a la
primera generación de licenciatura en Derecho con Terminal en Proceso Penal Adversarial,
mientras que más de nueve mil 600 elementos operativos y administrativos de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son el factor de seguridad de los
chiapanecos; número de personas que resultan beneficiadas con el aumento salarial que
se han ganado a pulso por los resultados proporcionados.
Tan solo el año pasado los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, efectuaron un millón 891 mil 448 patrullajes preventivos pie-tierra,
motorizados y con caballería en todos los municipios del estado, donde fueron detenidas
diez mil 276 personas; ocho mil 469 se pusieron a disposición del Juez Calificador por
faltas administrativas, mil 783 por delitos del fuero común y 20 por delitos del Fuero
Federal.
Además fueron desmanteladas 95 bandas delictivas, integradas por 432 personas
involucradas en delito de robo con violencia, de vehículos, a transeúntes, contra la salud,
entre otros. Se recuperaron 146 vehículos con reporte de robo, los cuales se pusieron a
disposición del Ministerio Público y dos mil 383 unidades más, se aseguraron por diversos
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delitos; se decomisó 64 semovientes, 20 bultos de carbón, 855 envoltorios, 491 bolsas, 80
carrujos y 196 paquetes de marihuana, además de 335 bolsitas, 133 envoltorios y 11
kilogramos de cocaína y 42 paquetes de opio, respectivamente.
Eso y más ha sido el resultado positivo que ha logrado la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), cuyo titular Jorge Luis Llaven Abarca se ha preocupado por
la preparación profesional de los elementos de las diversas corporaciones con los diversos
programas de capacitación en Chiapas, México y el extranjero; así que el aumento salarial
que ha autorizado el gobernador Manuel Velasco Coello, se lo tienen bien ganado.
Chilmol político
En solidaridad con los miles de chiapanecos afectados por los muchos daños causados por
el terremoto del pasado 7 de septiembre del 2017, el diputado Eduardo Ramírez Aguilar
propuso al Congreso del Estado reformas a la constitución local en materia electoral para
suprimir los recursos económicos que otorga el Gobierno chiapaneco a los partidos
políticos, pero no hubo sensibilidad ni solidaridad de los propios institutos políticos,
particularmente del PRD y el PT, quienes recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para “lloriquear” por dinero. Sin embargo, “el Jaguar Negro” cumplió su parte y no
está derrotado como algunos imberbes creen después de la determinación de la Corte, al
contrario, lo fortalece y demuestra su sensibilidad para con la gente que menos tiene en
esta entidad considerada la más pobre del país* * *Los integrantes de la Confederación de
Procuración de Justicia fueron a respirar smog a la Ciudad de México, donde se celebró la
Asamblea Extraordinaria 2018, donde el fiscal general de Chiapas, Raciel López Salazar,
expuso que sin descuidar la responsabilidad de investigar los delitos, la Fiscalía se da a la
tarea de trabajar en la prevención del delito* * *“La equidad económica y social, y el
respeto de los derechos humanos, se alcanzará únicamente con la participación activa de
las mujeres en áreas vitales como la educación, la salud y la política”, dijo José Antonio
Aguilar Bodegas* * *La dirección general del Isstech bajo la titularidad de Eduardo
Thomas Ulloa anunció que el próximo 16 de enero se pagará a los jubilados y pensionados
del magisterio, burocracia y del propio Isstech el complemento de los 20 días de
aguinaldo* * *Jovani Salazar canceló su registro de aspirante independiente a un cargo de
elección popular que tenía programado para el viernes, dicen que le hicieron ojito en el
frente del PRD-PAN y Movimiento Ciudadano* * *Corazón Gómez Consuegra, líder de la
CIOAC en la región de Venustiano Carranza, sigue ligado a Chus Orantes porque le había
profesado su amor político hace algunas semanas y ahora se registra como aspirante a la
presidencia municipal de aquel municipio; así que Chus y Corazón serán independientes
del PRI y el PRD en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura y la alcaldía* * * La
pregunta del día
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¿Será tanto el miedo que le tienen a Eduardo Ramírez para inventar que se va al Frente?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Radio y TV de Chiapas
Despiadados e infundados ataques fueron hechos desde distintas cuentas de redes
sociales en contra de la licenciada Dulce Gallegos Mijangos por el solo hecho de haber
sido ella nombrada recientemente directora general del Sistema Chiapaneco de Radio,
Televisión y Cinematografía (SCHRTYC).
Las palabras y frases usadas en la mayoría de esos ataques contienen una fuerte dosis de
odio contra su persona. Muchos de esos ataques llegaron provenientes incluso de muchas
mujeres quienes deberían ser solidarias, al menos, con una persona de su mismo sexo.
Incumplieron esa regla no escrita y fueron incongruentes con el tema del momento que
ellas mismas impulsan: empoderar a las mujeres o darles la oportunidad, al menos, de
ocupar espacios donde ellas puedan desempeñar sus capacidades laborales.
Esos ataques han de quedarse al aire por su intrascendencia, por carecer de fundamentos
sólidos y porque a todas luces están hechos con dolo y mala fe, algo que las reglas del
periodismo prohíben en forma tajante.
Las críticas verdaderamente importantes son aquellas provenientes de auténticos
periodistas –definidos como profesionales de la información y la comunicación- quienes
tenemos reglas de oro muy claras que nos rigen, y una de ellas es precisamente evitar
entrometernos en la vida privada de las personas y evitar ofender a la dignidad humana.
Nosotros, los periodistas, emitimos críticas con argumentos fundados en la realidad y en
hechos comprobados, y también en presunciones que puedan estar sustentadas en esos
elementos.
Por eso, sobre el particular, vale la pena hacer varios apuntes. En primer lugar el
gobernador Manuel Velasco Coello tiene facultades legales para hacer esos
nombramientos dentro de su gabinete y en segundo ella no está impedida legalmente
para ocupar el puesto. Luego entonces ¿cuál es el problema?
En tercer lugar, el funcionamiento del SCHRTYC no depende sólo de una persona, como
han tratado de difundir los críticos en este caso.
Hay un amplio equipo de profesionales de la información, técnicos, ingenieros y
administrativos que hacen posible estén al aire en forma continua, los 365 días del año,
diez estaciones de radio en distintas partes del Estado y el Canal Diez de Televisión,
también con importante cobertura en el interior de la entidad.
Los contenidos de sus transmisiones son definidos por un equipo de profesionales de la
información los cuales deben cumplir siempre con las reglas prestablecidas por el Instituto
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Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que norma el funcionamiento de todos los medios
electrónicos de comunicación del país, y también por las reglas generales de la
Constitución y por las políticas públicas de pluralidad aplicadas por el gobierno de Manuel
Velasco Coello, buscando siempre el interés de los chiapanecos.
Dulce Gallegos ha expresado su compromiso por fomentar los criterios de pluralidad, de
diversidad y de interés general de la audiencia chiapaneca. Dejémosle que haga su
trabajo.
Habríamos de recordar también que el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía es un cascarón que carece de recursos económicos para renovar equipo
necesario para que funcione en forma óptima.
Entre panistas te veas
O, entre políticos mexicanos te veas. Me refiero a que casi todos son iguales, sin importar
a qué siglas pertenezcan.
Resulta que ayer martes, el senador panista Javier Lozano renunció al Partido Acción
Nacional (PAN) tras argumentar que ese partido ha perdido su identidad y porque está
dominado por un “pequeño dictador” en clara referencia al ex líder nacional de ese
partido y ahora precandidato único de “México al Frente”, Ricardo Anaya.
Sin embargo, todo mundo sabe en las cúpulas panistas y entre los senadores panistas que
Lozano ha renunciado como berrinche porque no pudo ser candidato del PAN a la
gubernatura de Puebla.
¿Por qué? Porque el propio Anaya negoció esa candidatura y la cedió a la esposa de Rafael
Moreno Valle quien, gracias a esa concesión, anunció el domingo pasado su adhesión a
Ricardo Anaya rumbo a la presidencia de México.
Moreno Valle anduvo recorriendo distintas ciudades de México desde el año pasado con
la pretensión de buscar después la candidatura de su partido a la presidencia del país y se
veía muy decidido a insistir en esas pretensiones. Sin embargo, prefirió la negociación de
la candidatura al gobierno de Pueblo en manos de su esposa, que sus propias
aspiraciones.
Así que, “entre panistas te veas”. Sin embargo, la misma foto hemos visto con políticos de
otros partidos. Así que tendríamos que generalizar más y decir “entre políticos mexicanos
te veas”.
Prefieren ceder espacios en razón a sus intereses personales que a los intereses de la
colectividad.
AMLO, en aprietos en TGZ
Morena, su dirigencia nacional y su precandidato a la presidencia Andrés Manuel López
Obrador están en un brete.
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Integrantes del Consejo Político Estatal de ese partido acordaron, en una sesión del 8 de
agosto pasado, que serían para mujeres las candidaturas a las presidencias municipales de
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, en el proceso electoral en curso.
Sin embargo, se ha corrido el rumor de que AMLO estaría intentando imponer a Carlos
Morales Vázquez como su candidato a la alcaldía tuxtleca y por eso el movimiento
denominado Morena Mujeres Chiapas han exigido que sean cumplidos esos acuerdos.
Están en un brete, decía yo, porque ese partido y su líder moral López Obrador traen
como un discurso trillado las prácticas antidemocráticas de otros partidos políticos en sus
decisiones internas.
Si el tabasqueño desconoce esos acuerdos, estaría cayendo en los mismos vicios que él ha
estado criticando mañana, tarde y noche. Estaría pisoteando la bandera de honestidad
que él enarbola como estandarte de su campaña en busca de la presidencia de México.
EL Orbe en línea
Escándalos Priistas
Oscar D. Ballinas Lezama/Alfil Negro
En la Ciudad de México los partidos políticos, candidatos a la Presidencia de la República y
el Gobierno Federal andan de la ‘greña’, se están dando con todo y los escándalos se han
convertido en el pan de cada día; ahora fue el pleito del Gobernador de Chihuahua contra
el
presidente
Enrique
Peña
Nieto.
Los presuntos 250 millones de Pesos que al parecer fueron desviados en esa entidad
federativa para beneficiar las campañas políticas de los candidatos priistas, han provocado
ya la detención de un pez mediano y buscan ir por los más grandes, entre los que se
cuentan ‘El padrino’ Manlio Fabio Beltrones, quien ni tarde ni perezoso se amparó contra
cualquier orden de aprehensión, ya que los chihuahuenses juran y perjuran que también
está
metido
en
el
ajo.
Por otro lado, en Chiapas los tiempos para formar alianzas y nombrar abanderados se
están terminando; para el próximo 13 de Enero del año en curso, los diversos partidos
políticos deberán decidir si van en alianzas o se ‘avientan el tiro’ de ir solos; todo
dependerá de los acuerdos que tomen este día en el cónclave que habrá en la urbe de
hierro.
No obstante que los candidatos del PRI en el país traen sobre la espalda una pesada losa,
el hombre que viene de Orlando Florida intentará hoy imponer en el tricolor a su
candidato Roberto Albores Gleason, quien al parecer se registrará ésta misma fecha como
precandidato
de
‘los
rojos’
a
la
gubernatura
chiapaneca.
Se intensificaron los rumores ayer en el Estado, sobre que supuestamente habían
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‘reventado’ el Frente que conforman el PAN-PRD y MC; de igual manera corrieron la
versión de que Eduardo Ramírez Aguilar podría ser el candidato de esa alianza, si el PRI
‘agandalla’ con el ‘visto bueno de la dirigencia nacional del verde’, la candidatura en
coalición
con
el
PVEM
y
Nueva
Alianza
en
Chiapas.
Sin embargo, mientras los rumores cabalgan sin ton ni son en Chiapas, el diputado
Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo un encuentro con diversas familias en varios municipios
del
Estado,
aprovechando
los
festejos
del
‘día
de
reyes’.
Reafirmó que los niños y niñas no son el futuro de Chiapas, sino el presente, de ahí la
importancia de brindarles el apoyo para su formación como hombres y mujeres de bien;
”Si educamos a los menores de hoy no tendremos necesidad de castigar a los adultos del
mañana”,
manifestó
el
‘Jaguar
negro’.
Por otro lado, Luis Armando Melgar, senador de la República, sigue trabajando en equipo
con las diversas organizaciones sociales y productivas de Chiapas, quienes le han
manifestado su apoyo para construir ciudadanía con acciones concretas.
“Hay que hacer las cosas bien, reuniendo los esfuerzos y el trabajo honesto para
extenderlo por todos los sectores de nuestra sociedad, con la idea de brindar ayuda a
quien más lo necesita y lo seguiremos haciendo sin pedir nada a cambio”, afirmó el
Senador.
Bien iniciaron el año en la Casa de la Justicia de Chiapas, donde el magistrado presidente
Rutilio Escandón Cadenas pidió al personal de esa institución que sigan siendo los mejores
lÍderes en el trabajo, y como buenas personas saquen adelante al Poder Judicial.
Reconoció que todo lo que han conseguido en el STJE, ha sido porque existe un trabajo
responsable de cada persona, que en sus funciones ha logrado que se cumplan los
diferentes proyectos, impartiendo la justicia sin discriminación y con eficiencia.
En el PRI estatal cambian a Carlos Pano Becerra, quien se venía desempeñando como
Secretario de Organización, en su lugar nombraron a Héctor Aurelio Rovelo.
Tinta fresca/Victor Carrillo
*Los conspiradores, otra vez
*Guerra sucia a un suspirante
*El ‘fault’ en el que vive el CNT
ESTOS profesionales de la conspiración, los mismos que hace 20 años llegaron al Poder
tras provocar Acteal, buscan de nuevo la desestabilización.
LA GRAN diferencia ahora es que ayer, cuando sus compinches hicieron sus destrozos en
Palacio, fueron contenidos y pepenados 23 rijosos.
ESTOS osados fueron los mismos que secuestraron al Presidente del Congreso, lo
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golpearon y vejaron en plena plaza pública de Chenalhó.
SUS AUTORES intelectuales, sin embargo, esta vez no pudieron llevar a nadie a su zona
gris, mucho menos a chantajearlo.
ES EVIDENTE que estos fallidos ejecutores de un virtual golpe de estado técnico le
apuestan a la zozobra violenta pues pareciera que en lo político se saben perdidos.
ESTE par infernal, todo indica, está resuelto a incendiar para brillar, apostándole a esa
fórmula de desestabilizar para alcanzar el Poder.
AYER se aplicó la ley, en flagrancia y sin que se temblara la mano, la única manera de
contener a los conspiradores de siempre.
Y NO DUDE usted que sus operadores, líderes indígenas, ya hayan “cantado” y delatado a
sus patrones, los autores intelectuales de tal bajeza.
EL TIEMPO, ese implacable juez, pondrá en su lugar a esos rijosos que quieren lograr con
sangre lo que no han logrado con acuerdos y pactos.
SU LUGAR en la historia está apartado: el basurero.
Sucio(s)
LA FOTO (vieja) de Eduardo Ramírez con el panista Santiago Creel, éste tata político del
presidenciable frentista Ricardo Anaya, desató la especulación y el golpeteo
al suspirante más avezado.
TAL NOTA falsa –bienvenidos al mundo del fake news– tenía el propósito de desmarcar
a Lalo de su cuna política y (re)orientar la balanza hacia su principal adversario.
ESTE sucio proceder, ganar en el ámbito de medios lo que no pueden con política, fue
puesto por el amanuense de quien a todas luces se consuma como el sucio golpeador del
cachorro infernal.
Y COMO en política no hay coincidencias, está clara la tácita complicidad de este
“demócrata” con el tristemente célebre #Lord Prospera, a quien nunca ha cuestionado ni
con el pétalo de una crítica.
ESTE compañero de curul delató sus oscuros acuerdos al propagar esa fake news con una
vieja foto de Lalo con el constituyente Santiago Creel, cuyas reuniones sostuvo en el
marco de la revisión de la Constitución de Chiapas.
EL PACTO oscuro intentó presentarla como una foto reciente para colocar a Eduardo
Ramírez en otra trinchera política, tildándolo tácitamente de traidor a la causa política
sexenal.
BURDA estrategia de quienes se saben en desventaja política, pues uno ya tiene rato que
quedó fuera del hándicap lopezobradorista y el otro recién fue tachado de la lista para
navegar juntitos arriba del barco sexenal.
YA VEREMOS qué otras fake news se les ocurre a este par de cómplices cuyo amasiato

21

10 DE ENERO

quedó jurado en el sabinismo, donde fueron gestados y nacidos a la política aldeana.
Fault
UNA DIRIGENCIA rebasada, sin el menor de los consensos, quedó ayer evidenciada en la
junta informativa “de academia” realizada en el Centro Nacional de Tenis de Tuxtla.
LA MESA directiva fue severamente cuestionada acerca de sus decisiones por parte de
unos activos padres de familia que respaldaron a su aún director deportivo, el habilidoso
entrenador Alejandro.
LO MEJOR de todo es que Toño Flores, el mismísimo presidente de la Federación
Mexicana de Tenis (FMT), atestiguó el innegable divisionismo en este semillero de
tenistas, provocado por la nula atención al cliente.
Y SE CONFIRMÓ no sólo el inexistente respaldo que tiene el ex burócrata de quinta que
decide sobre el CNT de Tuxtla sino los muy cuestionables procederes que hace fuera de la
cancha.
LA BONHOMIA con que quiso conducir la reunión “informativa” contrasta con su
despótico y discrecional trato del día a día.
Y OTRO de los pendientotes que quedó fue el tema de la transparencia y rendición de
cuentas pues, como nunca, el CNT tiene un titipuchal de clientes y, por ende, recibe muy
buena lana.
YA VEREMOS si los apás y jugadores en general permiten que el CNT siga viviendo
en fault.

1876. El general Porrio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec, en oposición a la reelección de
Sebastián Lerdo de Tejada como Presidente de México y logra con él derrocarlo y asumir
el poder.
1914. Batalla de Ojinaga, con ese triunfo, la División del Norte villista aseguró el control de
la frontera norte y pudo dominar todo el estado de Chihuahua.
1936. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la vigente Ley de Amparo, con el
nombre de Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.
2008. Muere Andrés Henestrosa, poeta y literato oaxaqueño, autor de Los caminos de
Juárez y Cuatro siglos de literatura mexicana.
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