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Columnas Políticas
Tinta fresca
PAG.
La alianza Todos por Chiapas (Verde-PRI-PANAL-Mover-Chiapas Unido) no tiene candidato,
lo que se quiere evitar con ese montón de partidos que cerraron filas con el Verde y el PRI,
es atajar el Efecto Peje.
Portafolios político
PAG.
Habla de los posibles candidatos a gobernador de cada coalición registrada.
Rugidos/Propuestas, ya.
PÁG.
José Antonio Meade presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley para
combatir la corrupción.
Editorial/Vuelve a correr sangre en Oxchuc
PÁG.
Los enfrentamientos en Oxchuc demuestran la falta de gobernabilidad en Chiapas, se
describe la situación de enfrentamientos con los grupos de autodefensa, donde se
reportaron heridos graves.
Sdpnoticias.com/
PÁG.
Alcaldes y Gobernadores. El otro Duarte: de Miami a la cárcel
Eleconomista.com.mx/ La rebelión de los verdes
PÁG.

Proceso electoral
El PRI definirá su candidato a gobernador de Chiapas el 16 de febrero
El PRI va a volver a ganar la gubernatura de Chiapas: Lugo Ledesma
No va solo Rutilio Escandón en Morena
El pueblo es la fuerza del movimiento: AMLO
Más de 115 mdp de financiamiento para la coalición “Todos por Chiapas”.
Aplica evaluación PRI Chiapas a sus militantes aspirantes
a candidatos a diputados federales.
Tribunal ratifica designación en Unidad Técnica de Fiscalización.
PAN, PRD y MC confirman alianza en 18 entidades.
Se abren posibilidades para otros aspirantes por rebeldía del PVEM
Resolverán en 10 días coaliciones
Al Frente por Chiapas, alternativa, afirma PRD
Empresa nacional operará el PREP
José Meade nos plagió: Morena

PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PÁG.
PÁG.
PÁG.
PÁG.
PÁG.
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Municipios
Queman viviendas, entre ellas la de la diputada Cecilia López en Oxchuc
Ayuntamiento adeuda pagos a medios de comunicación
Comparece Aguilar Bodegas ante FGJE

PAG.
PAG.
PÁG.

Gobernador
Más turismo con nuevo aeropuerto y ruta aérea: MVC

PAG.

Secretaría General de Gobierno
Enérgica condena a violencia en Oxchuc: Aranda

PÁG.

Nuevo sistema de justicia penal
Justicia restaurativa, la nueva apuesta del Código Penal mexicano.

PÁG.

Nacionales
Se rompe record en recomendaciones por violaciones a derechos humanos.

PÁG.
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Diario de Chiapas portada/Pág. 10 // El Orbe portada/Pág. 59 // El Siete Pág. 14 //
Expreso Pág. 9 // La voz Pág. 7 // Oye Chiapas Pág. 4 // Chiapas hoy Pág. 38 // Es Pág. 6
// El Sol del Soconusco Pág. 3 // cuartopoder.mx // Pendulochiapas.com.mx //
reporteciudadanochiapas.com
//
periscopiochiapas.com
//
ASICH.com
//
Trascenderonline.com // diariotribunachiapas.com.mx // osadiainformativa.com // 92.3
fm Radioprensa// 98.5 fm radionoticias // 103.5 fm Enlace Chiapas //Carlos César
Núñez (columna Cuarto Poder)

Proteger la integridad de la niñez y juventud en la aplicación de la ley
El magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, ratificó el compromiso institucional de proteger los derechos
de la infancia y adolescencia, y seguir implementando acciones que motiven la
reintegración social y familiar de menores en conflicto con la ley.
Ante integrantes de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes, la magistrada
Mirna Camacho Pedrero, y los magistrados Edilberto Molina Barrientos y Marco Antonio
Ruiz Guillén, el titular del Poder Judicial del Estado indicó que el gran desafío es consolidar
la justicia de corte acusatorio para este sector de la población, a fin de salvaguardar los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El Siete Pág. 3/Rugidos/Propuestas, ya.
El precandidato a la Presidencia de la República por la alianza PRI.PVEM.Panal, José
Antonio Meade Kuribeña, pasó ayer de los compromisos a los hechos, al presentar a los
coordinadores de esos partidos en el Congreso de la Unión, una iniciativa de ley en contra
del grave problema de corrupción en el país. En esta propuesta se plantea obligar a los
funcionarios acusados de corrupción, a reparar el daño y devolver los recursos para
destinarlos al Programa Nacional de Becas Escolares.
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El Siete Pág. 2/Editorial/Vuelve a correr sangre en Oxchuc
Enfrentamiento en Oxchuc, demuestra la falta de gobernabilidad en Chiapas, además que
se deja ver la carencia de experiencia, de sensibilidad y soberbia. El caso de Oxchuc y su
alcaldea repudiada, fue el centro del tema, per nadie en esta entidad hace caso. Los
únicos culpables son las autoridades del actual gobierno que al menos en dos años y
medio no han posidod resolver esta situación.
Tinta fresca/Victor Carrillo
La alianza Todos por Chiapas (Verde-PRI-PANAL-Mover-Chiapas Unido) NO TIENE
CANDIDATO; oséase que eso de que ya había un palomeado, es cosa del pasado; ya es
historia (muy reciente, pero historia al fin). DE FONDO, aunque ni siquiera los rojos lo
entiendan por su soberbia extrema, lo que se quiere evitar con ese montón de partidos
que cerraron filas con el Verde y el PRI, es atajar el Efecto Peje y su avasallante Morena.
TAN SÓLO ayer, el propio AMLO publicaba una encuesta en su cuenta personal
de Twitter donde la prestigiada FOCUS, de Andrés Robles, le daba el gane al tabasqueño
en una (des)proporción de 4 a 1.] NO SE TRATA de la rebeldía de un jaguar negro, ni la de
una mayoría de alcaldes y diputados; lo que está en juego es respetar el liderazgo estatal
para contener una tremendamente difícil fuerza opositora, la de AMLO.
Cuarto poder/Portafolios político/Carlos César Núñez
El haberse conformado la colisión “Todos por Chiapas”, abre la posibilidad no solamente
para que participen en el proceso de selección del candidato gubernamental a Eduardo
Ramírez Aguilar y a Roberto Albores Gleason, sino también a Luis Armando Melgar Bravo,
Willy Ochoa Gallegos y a Luis Fernando Castellanos Cal y Mayos, respectivamente.
Por el lado de la coalición “Chiapas al Frente”, han determinado ir juntos el PRD-PANMovimiento Ciudadano, donde los precandidatos son: José Antonio Aguilar Bodegas,
Diego Valera Fuentes, Rubén Velázquez López y María Elena Orantes López; donde es casi
un hecho que Aguilar Bodegas es el ungido porque garantiza mejores resultados a esos
institutos políticos.
Mientras que en la coalición “Juntos Haremos Historia” que conforman MORENA-PTEncuentro Social, se registraron como aspirantes a la gubernatura Rutilio Escandón
Cadenas y Alfredo Kanter Culebro, ambos muy cercanos a ya saben quién; pero es Rutilio
quien tiene más trabajo político-social en la entidad, así que no debe haber sorpresas en
cuanto a quién será el candidato.
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Sdpnoticias.com/Alcaldes y Gobernadores. El otro Duarte: de Miami a la
cárcel/Gustavo Rentería
Chiapas.- Rutilio Escandón Cadenas ya es el precandidato de Morena a la gubernatura;
desde hace unas horas inició un recorrido por gran parte de la geografía estatal de la
mano de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte Roberto Albores Gleason ya es el
abanderado tricolor, pero con un problemón: la salida masiva de militantes del Partido
Verde. ¿Podrá convencer al ex dirigente estatal ecologista, Eduardo Ramírez Aguilar que
regrese a la alianza? ¿Se irán los verdes a Morena? Dicen, los que aseguran saber de
política chiapaneca, que el gobernador Manuel Velasco aún tiene muchas posibilidades de
entregarle el poder al hijo del ex gobernador Roberto Albores Guillén.

El Siete Pág. 11/Agencia El estado

Más de 115 mdp de financiamiento para la coalición “Todos por Chiapas”
Derivado de la aprobación de los montos para el financiamiento público de los partidos
políticos en el estado de Chiapas, los integrantes de la coalición “Todos por Chiapas”
contarán en este año de manera global con poco más de 115 millones de pesos.
El Siete Pág. 12/ASICH

Aplica PRI, evaluación a aspirantes para candidatos a diputados federales
Una evaluación de conocimientos a sus documentos básicos, aplicó el PRI en Chiapas a sus
militantes aspirantes a las candidaturas a diputados federales, a través del Instituto de
Capacitación Jesús Reyes Heroles, en el auditorio Plutarco Elías Calles del edificio, en
pleno centro de Tuxtla Gutiérrez; como requisito para poder registrarse como aspirante a
precandidato.
El Siete Pág. 4/Agencias

Tribunal ratifica designación en Unidad Técnica de Fiscalización
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó, por unanimidad, la
designación de Lizandro Núñez Picazo como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral (INE). Así resolvió el Pleno de la Sala Superior los recursos
de apelación 790 y 791 interpuestos por los partidos Morena y Acción Nacional (PAN).
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El Siete Pág. 5/Agencias

PAN, PRD y MC confirman alianza en 18 entidades
Los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acordaron ir en alianza en 18 entidades
para las elecciones del 1 de julio, aseguró el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda
Vidales. En un comunicado, señaló que la víspera se concretó oficialmente la alianza de su
instituto político con PRD y Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Chiapas.

Asich.com
El PRI definirá su candidato a gobernador de Chiapas el 16 de febrero
El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas cumplió en
tiempo y forma el registro de la precandidatura al gobierno del estado, sostuvo Tony
Aguilar Pérez, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos de este instituto
político.
Asimismo, sostuvo que la elección del candidato del tricolor a la gubernatura será
mediante una convención de delegadas y delegados el 16 de febrero.
Diario de Chiapas en línea

Diputados “chapulines” solicitan licencia
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la solicitud de licencia de nueve
diputados federales y cinco senadores que dejaron sus curules para competir por otros
cargos de elección popular. Entre ellos destacan el senador Roberto Albores, del PRI, y la
diputada María Elena Orantes, de Movimiento Ciudadano, precandidatos al gobierno de
Chiapas.
La lista de solicitantes incluye a los senadores priistas Marcela Guerra, de Nuevo León;
Óscar Román Rosas, de Campeche, y Graciela Ortiz, de Chihuahua, así como la verde
María Elena Barrera Tapia, del Estado México.
Diario de Chiapas en línea

Revés a la imposición en Chiapas, que la ciudadanía elija
Eduardo Ramírez Aguilar celebró que se haya dado marcha atrás la intención de imponer,
desde el centro del país, la coalición a la gubernatura del estado con un candidato externo
a las filas del Verde, sin tomar en cuenta el voto de la militancia de la primera fuerza
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política de Chiapas y en cambio se haya optado por el proceso interno de partidos.
Luego de llevarse a cabo la Asamblea por la Dignidad, Eduardo Ramírez reconoció que las
dirigencias nacionales hayan recapacitado y llegado al acuerdo de llevar a cabo un proceso
interno, en donde através de una consulta abierta a la ciudadanía, se elija al candidato
que represente la coalición Todos Somos Chiapas en la contienda electoral por la
gubernatura el próximo 1 de julio.
Diario de Chiapas en línea

Conducirse con civilidad durante precampañas
En el marco del inicio del periodo de Precampañas para el Proceso Electoral 2017-2018, el
Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de
Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, hizo un exhorto a los partidos políticos, precandidatos y
precandidatas para que se conduzcan con civilidad y en estricto apego a la Ley.
Manifestó que la elección del 01 de julio en la cual, más de 3 millones 400 mil chiapanecos
y chiapanecas podrán ejercer su voto convoca a todos, autoridades, partidos y aspirantes
a trabajar con respeto, transparencia y legalidad.
Oye Chiapas en línea/Manuel Monroy
Albores no tiene asegurada la candidatura: Díaz Ochoa
Luego de que a las cero horas de este miércoles se oficializará la alianza partidista entre
PRI-Verde-Nueva Alianza-Mover a Chiapas-Chiapas Unido, el Senador Roberto Albores
Gleason no tiene segura la candidatura a la gubernatura del estado, consideró el Diputado
local Mariano Díaz Ochoa. En entrevista, el legislador del destacó que con la citada unión
los organismos políticos definirán por medio de una encuesta o mediante consulta a las
bases quién desean sea su único candidato para contender por la Jefatura del Ejecutivo
estatal, “es decir Albores no es el único aspirante”. Reveló que al cambiar el panorama,
otros personajes podrán “alzar la mano” en busca de ser el “bueno”, entre ellos el
Senador Luis Armando Melgar y Eduardo Ramírez Aguilar. “La resolución creo beneficia a
la ciudadanía, pues así podrán votar por el mejor posicionado”, destacó.
Ultimatum /Pág.5

El PRI va a volver a ganar la gubernatura de Chiapas: Lugo Ledesma
“El PRI va a volver a ganar la gubernatura de Chiapas con la alianza que se forjó ayer, es
una muestra de que los chiapanecos pueden dialogar aun en momentos de crisis”,
aseveró Alberto Lugo Ledesma, secretario de organización del Instituto Reyes Herodes del
PRI Nacional.
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Es! Diario Popular/Pág.7

No va solo Rutilio Escandón en Morena
La Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena dio a conocer que hay dos
solicitudes de registro aprobadas para la candidatura a la Gubernatura del Estado de
Chiapas.
Noticias/Pág.15A

El pueblo es la fuerza del movimiento: AMLO
La cabecera municipal de Frontera Comalapa fue el escenario que congregó a miles de
seguidores y simpatizantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que se desplazaron
desde distintas comunidades rurales y ejidos cercanos para manifestar su respaldo al
precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.3/ ½ plana plus/Pepe Gallegos

Se abren posibilidades para otros aspirantes por rebeldía del PVEM Chiapas
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Ramírez Aguilar, celebra que se haya dado
marcha atrás a las “imposiciones”, esto por la supuesta candidatura de unidad que se
había otorgado al Senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason.
Heraldo Pág.3/Pepe Gallegos

Cancha pareja piden alcaldes
Y en la parte final del texto, los alcaldes y los diputados advierten que no se prestarán a
ningún tipo de “engaño o simulación que se pudiera dar en este proceso y pretenda
imponer un candidato carente de legitimidad, porque seguramente irá a la derrota el 1 de
julio”.
Heraldo Pág.7/ Isaí López

Partidos aún sin recursos, señala el PT
No obstante la parobación de las prerrogativas para tareas ordinarias a los partidos
políticos y para el proceso electoral de 170 millones 398 mil 960 persos con 83 centavos,
las fuerzas políticas aun no tenemos recursos públicos, dijo el representante del Partido
del Trabajo ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Mario Cruz
Velázquez.
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Heraldo Pág.8/ Pepe Gallegos

Resolverán en 10 días coaliciones
Tras vencer el plazo para registro de convenio de coalición para la gubernatura del estado,
el Instituto de Elecciones y Participación Ciuddana (IOEPC) informó que tres alianzas se
registraron.
Heraldo Pág.9/Isaí López

Al Frente por Chiapas, alternativa, afirma PRD
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, César Espinosa Morales, enfatizó que
tras el registro de la coalición al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC),
será mediante una encuesta de opinión entre la militancia y la sociedad en general como
se valores el posicionamiento de los aspirantes de cada partido político para la
designación del candidato a la gubernatura.
Portada Heraldo Pág.9/ Isaí López

Empresa nacional operará el PREP
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) contratará
una empresa para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que
funcionará el 1 de julio al término de la jornada electoral y por un lapso de 24 horas
posteriores, para dar a conocer los resultados de las elecciones de gobernador, miembros
de los 123 ayuntamientos y 24 diputados locales de mayoría relativa.
Heraldo Pág. 43/ Gabriel Xantomilla

José Meade nos plagió: Morena
La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, afirmó que en 2017 su
partido presentó una iniciativa de combate a la corrupción, semejante a la que anunció
ayer el precandidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA), José
Antonio Meade Kuribeña, y pidió que se dictamine la de Morena.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.10/Una plana

Más turismo con nuevo aeropuerto y ruta aérea: MVC

10

25 DE ENERO 2018

Tras entregar el programa Bienestar “Apoyo a Jefas de Familia”, el mandatario estatal
subrayó que la ruta aérea que viene de Puebla – Tuxtla Gutiérrez – Palenque – Cancún y
viceversa, permitirá una mayor afluencia turística y derrama económica para los negocios
locales, ampliando la oferta de servicios y productos para el turismo nacional y extranjero.

*Portada Heraldo/ Pág.14

Enérgica condena a violencia en Oxchuc
Luego de ser informado de los hechos ocurridos en el municipio de Oxchuc, el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, condenó enérgicamente los hechos
violentos en los que resultaron heridas cinco personas, ya que la confrontación no puede
ser recurso de la política para dirimir diferencias.

El Siete Pág. 3/Agencias

Justicia restaurativa, la nueva apuesta del Código Penal mexicano
El proyecto de Código Penal Nacional que sustituiría a los 32 códigos estatales apuesta por
métodos de castigos alternativos, abriendo la puerta a penas en las que se combina, por
ejemplo, que el sentenciado duerma en prisión y salga a trabajar y hacer una vida normal
durante el día. El proyecto a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y
del que debe participar la Procuraduría General de la República, está en su etapa de
perfeccionamiento, aún es un borrador, pero claramente apuesta por una justicia
restaurativa que propicia la reparación del daño en aquellos casos en los que sea posible.

Ultimatum /Pág.6/Patricia Sánchez

Ayuntamiento adeuda pagos a medios de comunicación
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Representantes de distintos medios de comunicación se manifestaron al interior del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para exigir los pagos atrasados desde hace ocho meses
por concepto de publicidad oficial.
Asich.com

Queman viviendas, entre ellas la de la diputada Cecilia López en Oxchuc
La violencia estalló una vez más en este municipio indígena de la zona Altos de Chiapas,
con la quema de varias viviendas, entre ellas la de la diputada Cecilia López Sánchez, y con
disparos de armas de fuego en distintos puntos de la geografía por grupos, por un lado, de
María Gloria Sánchez Gómez y, por otro, de Oscar Gómez.
Heraldo Pág.8/Ulises López

Comparece Aguilar Bodegas ante FGJE
Aguilar Bodegas indicó la FGE la ha tratado con corrección y le mostró la carpeta de
investigación, aunque se ha reservado el derecho a declarar, hasta qu esté con el
conocimiento pleno del hecho.

El Siete portada/Agencias

Se rompe record en recomendaciones por violaciones a derechos humanos
El 2017 fue un año atípico, pues la CNDH rompió el récord de recomendaciones emitidas
por violaciones graves a los derechos humanos, aunque bajaron las quejas contra las
fuerzas armadas; además, hay evidencia que las autoridades han fallado en su obligación
de proporcionar seguridad a la población, afirmó el ombudsman nacional, Luis Raúl
González.
González Pérez indicó que la acción de inconstitucionalidad contra la “polémica” Ley de
Seguridad Interior que promovió la CNDH no se presentó para atacar a las instituciones ni
debilitar el Estado de Derecho, sino que la simple lectura de la ley permite advertir que no
hay beneficios directos para la población ni para los militares que arriesgan su vida en el
combate al crimen organizado.
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