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Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Se garantiza el abasto de medicamentos en hospitales de Chiapas
El gobernador Manuel Velasco Coello supervisó el arranque de la segunda etapa del
Programa de Abastecimiento de Medicinas a hospitales y centros médicos de la entidad,
para garantizar un servicio de calidad a las familias chiapanecas.
Acompañado del secretario de Salud, Fernando Ortega Farrera, el mandatario chiapaneco
revisó el contenido de cada una de las unidades, al tiempo de instruir a la dependencia
que documente minuciosamente cada una de las entregas para garantizar que se cumpla
el suministro de insumos. Velasco Coello puntualizó que la agenda estratégica de su
gobierno contempla tres políticas esenciales: promoción de salud, una red integrada de
servicios de calidad y el fortalecimiento de la salud pública; por lo que consideró una
responsabilidad seguir dotando de medicinas a todos los establecimientos del sector salud
en Chiapas.

Asich.com
El ánimo social en Chiapas es de tranquilidad y paz: Juan Carlos Gómez Aranda
Chiapas camina en Paz y Tranquilidad en las XV regiones que la conforman, afirmó el
secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, al tiempo de señalar que se registran
brotes de inconformidad social en algunos municipios de la entidad que tienen que ver
con asuntos intermunicipales.
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Entrevistado en el Poder Judicial a donde acudió a inaugurar una jornada de Capacitación
para servidores Públicos en materia de derechos humanos, sostuvo que en lo general en
Chiapas hay tranquilidad social.

El Siete Pág. 13/ robaplana horizontal/Comunicado
El Heraldo Pág. 6/ ½ plana
Chiapas hoy Portada ½ cintillo/ Pág. 38/ ½ plana
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TRATO DIGNO Y SEGURIDAD JURÍDICA, COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES DE
JUSTICIA
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El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda presidió e inauguró el curso
de capacitación en derechos humanos, a la luz de los casos: Ángel Díaz Cruz, Ejido Morelia
y Ananías Laparra, en el marco del cumplimiento del Estado Mexicano ante la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos. En la sede del Poder Judicial del Estado, el
secretario de Gobierno acompañado por el magistrado presidente, Rutilio Escandón
Cadenas, y el director de Atención a Casos de la Secretaría de Gobernación, Iván Carlo
Gutiérrez Zapata, refrendó la unidad con los poderes legislativo y judicial para construir
mejores instrumentos jurídicos destinados a proteger a las mujeres, a los pueblos
indígenas y a los sectores más vulnerables de la sociedad, a fin de mantener a Chiapas
como un referente en esta materia.
En su intervención, Rutilio Escandón reiteró que este curso de capacitación a los
operadores de justicia bajo estándares internacionales, abarcará criterios estrictos sobre
el cumplimiento del debido proceso legal tendiente a evitar toda violación de derechos
por parte de las autoridades que intervienen en la privación de la libertad de una persona
y en la procuración y la administración de justicia.
Expedición de constancia de antecedentes penales en Palacio de Justicia
Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y
haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. La delegación del Poder
Judicial 02 de Tapachula, abrirá un módulo de atención para la expedición de constancia
de no antecedentes no penales al interior del edificio “B”, del palacio de Justicia. Keyla
Álvarez Arzate, delegada administrativa en Tapachula, explicó que a partir de este viernes
17 de Febrero en horarios de nueve de la mañana, se estarán expidiendo estos
documentos, debido a que son un requisito indispensable para los trabajadores y
estudiantes. Desde hace varios meses los cajeros express no contaban con formatos para
expedir la constancia de no antecedentes penales, si bien el poder judicial es la
dependencia que se encarga de otorgarlos, pero la papelería depende de la Secretaría de
Hacienda del estado. Refirió que muchos de los ciudadanos, tenían que trasladarse a la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se entregaban 200 fichas diarias a veces era mayor, la
demanda algunos de los ciudadanos es que ya no alcanzaban ficha y tenían que pernoctar
en esa ciudad.
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Heraldo/pag. 3/1/2 plana
Diputados locales se quitaron 20 por ciento de salario
Los 40 diputados locales de Chiapas redujeron un 20 por ciento su salario para pasar de 66
mil pesos a 54 mil pesos mensuales. “Por bancada hemos manifestado nuestra
aprobación, tenemos que entrarle”, señaló la diputada local priísta Rosario Guadalupe
Pérez Espinosa.
Mencionó que la finalidad de esta acción es apoyar la estrategia de austeridad ante un
escenario económico nacional no tan favorable, que ocasionó que el estado vaya a dejar
de recibir este año poco más de 5 mil 200 millones de pesos de la Federación. Insistió la
legisladora de Villaflores, que el acuerdo de los grupos parlamentarios que ya surtió
efecto, es colaborar en el ahorro de recursos del erario para que sea canalizado a otros
sectores como el desarrollo social, administrados a través de la Secretaría de Hacienda.

Detienen a 103 presuntos "maras" en Chiapas
Un total de 103 integrantes de los grupos delictivos denominados Barrio 18 y Mara
Salvatrucha, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), por delitos del fuero común y faltas administrativas.
El titular de la SSyPC, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó que más de 150 elementos se
sumaran a los trabajos de seguridad que implementa el municipio de Tapachula.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana pus
SSyPC y PGJE realizan Operativo Mochila
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en coordinación con la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), llevaron a cabo trabajos de
prevención, destacando el “Operativo Mochila” en la escuela preparatoria número 7.
Mediante patrullajes cotidianos en la red, agentes de la Policía Cibernética pertenecientes
a la corporación Fuerza Ciudadana, detectaron en una red social popular, una presunta
amenaza en el que manifestaban que en próximas fechas se realizaría un acto donde
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peligraba la integridad física de los alumnos y personal del centro académico antes
mencionado.
Los trabajos de inteligencia de la policía de la red permitieron ubicar el origen de la
amenaza y al presunto autor intelectual, por lo que turnaron la investigación a la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Heraldo/pag. 10/1/2 plana
Chiapas cumplirá a cabalidad observaciones ante Auditoría Superior
En cumplimiento a la instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello de apretar el paso
para aclarar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el
secretario de la Contraloría, Miguel Agustín López Camacho, informó que el gobierno de
Chiapas trabaja en forma coordinada para solventar este proceso y entregar buenas
cuentas a los chiapanecos.
Explicó que el gobierno estatal efectúa reuniones de trabajo permanentes, en las que
participan los titulares de dependencias y entidades ejecutoras de la Administración
Pública Estatal, con quienes se analiza las aclaraciones procedentes y trabaja con la ASF
coordinadamente. Indicó que para el mandatario chiapaneco rendir buenas cuentas y
transparentar los recursos públicos son responsabilidades que aluden a todos los
funcionarios, de tal forma que ha asumido como propias las reglas de transparencia y de
rendición de cuentas, cumpliendo a cabalidad con la entrega de la Cuenta Pública
correspondiente a los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.
Asich.com
Realiza Secretaría de Educación diplomado para impulsar el fortalecimiento académico
La Secretaría de Educación en Chiapas, a través de la Dirección Técnica Educativa, imparte
el Diplomado “Competencias para Impulsar el Fortalecimiento Académico a través de
Tutoría”, dirigido a asesores técnicos pedagógicos de sector y de zonas escolares a nivel
primaria
estatal
y
federal,
así
como
indígena.
La dependencia estatal destacó que el diplomado se efectúa en la ciudad de San Cristóbal
de Las Casas y forma parte del proyecto local “Fortalecimiento de
Capacidades para Aprender a Aprender”, que se desprende del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa y que, a su vez, depende de la Dirección Técnica
Educativa.
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El Siete Pág. 10/ ¼ de plana/Carlos Rodríguez
Paro y bloqueo en Hospital Regional se mantienen
Como las autoridades del sector Salud no han liquidado un adeudo de casi 600 millones de
pesos a favor de 700 trabajadores del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”,
enfermeras, galenos y personal administrativo continúan su plantón a las afueras de ese
inmueble. Ayer, de hecho, cumplieron 23 días de paro y además de mantener bloqueada
una parte de la 9ª Sur de esta ciudad. De acuerdo con los inconformes, las carencias en
ese nosocomio son muchas, pero una de las que más les preocupa es la escasez de
medicamentos, e incluso aseguraron que el monto que les deben “fueron descuentos que
ya nos hicieron por temas como el SAR y el Fovissste”, entre otros bonos.

El siete portada 8 columnas/Pág. 15/Intermedios
Insuficiente recurso para conservación en reserva del volcán Tacaná
Los recursos para la conservación y protección de la biodiversidad de la Reserva de
Biosfera del Volcán Tacaná, zona más importante en la frontera sur de México son
insuficientes, debido al gran número de especies de flora y fauna endémicas que se
encuentran en riesgo o en peligro de extinción y por ende requieren de una atención
especial. El Director de la Reserva de Biosfera del Volcán Tacaná de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Francisco Javier Jiménez, dio a conocer que el
presupuesto que envía la federación para conservación es insuficiente, por ello han tenido
que buscar apoyos de financiamientos con Organizaciones No Gubernamentales tanto de
México y otras partes del mundo.
Noticias/pág.7 A/media plana plus
Transfieren la Capitanía de Puerto Chiapas a la SEMAR
La Capitanía de Puerto Chiapas, dependiente de de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, pasó a ser dependiente de la Secretaría de Marina, como “Autoridad
Marítima Nacional, Informó la Secretaría de Marina Armada de México. Se dio a conocer
que en las últimas horas el Subsecretario de Marina, el Almirante Ángel Enrique Sarmiento
Beltrán, sostuvo una reunión con personal de la Capitanía de Puerto Chiapas, donde
informó el proceso de transferencia de Capitanías de Puerto, y que pasaran a ser de la
SEDENA. Dijo que en los últimos años, los puertos mexicanos han destacado por su
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elevado crecimiento de los volúmenes de mercancías manejadas, por la diversificación de
sus actividades y como áreas de oportunidad para nuevas inversiones y generación de
empleos en terminales, instalaciones y negocios portuarios, comerciales e industriales.

Noticias/pág.9 A/cuarto de plana/Itzel Grajales
Se desmarca Bustamante de acciones de Bersaín Miranda
Transportistas de volteo del centro de Chiapas pidieron la devolución de un terreno que
les habría sido despojado este jueves en la colonia La Misión.
Este jueves en rueda de prensa, Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del
Autotransporte del Estado, asociación civil, explicó que, hace 10 años, el gobierno estatal
entregó este terreno en comodato a los transportistas de volteo, quienes construyeron
ahí sus oficinas y acondicionaron un área para guardar sus unidades.
Sicarios ejecutan a funcionario de hospital público en Chiapas
Jesús Zendreros Espinoza, subdirector administrativo del hospital “Dr. Gilberto Gómez
Maza de Tuxtla”, fue ejecutado a tiros a bordo de su camioneta. Vecinos de la calle Las
Palmas y 20 de Noviembre de la colonia Albania Baja, ubicada al nororiente de esta
capital, escucharon varios disparos de arma de fuego, por lo que transcurridos algunos
minutos sólo alcanzaron a observar que una camioneta blanca había chocado contra una
pared.
Marchan trabajadores sindicalizados en demanda de medicamentos
Trabajadores agremiados en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio
de Tuxtla Gutierrez (SUTSM), encabezados por el secretario General; José Manuel Ramírez
Álvarez marcharon este jueves pacíficamente, para buscar una solución definitiva ante la
falta de medicamentos y la prestación de servicios médicos. El dirigente sindical sostuvo
que esta es una protesta pacífica, porque no les han cumplido al cien por ciento en sus
demandas de salud y otras demandas gremiales.
El Siete portada 1 módulo/ Pág. 12/ ½ plana plus/Comunicado
Fernando Castellanos inaugura calles en la colonia Moctezuma
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El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró la
pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios básicos en la colonia
Moctezuma. Reunido con vecinos de la 14ª Poniente entre bulevar Belisario Domínguez y
1ª Norte, refrendó su compromiso por ejecutar más acciones en favor del progreso de las
familias capitalinas.
El Siete Pág. 13/ ½ plana plus/Redacción
Maestros de la CNTE bloquean centro de Tuxtla Gutiérrez
Maestros y maestras de secundarias técnicas agremiados a la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, se plantaron sobre la avenida Central a la
altura de la calle Central en la capital del estado, para pedir a las autoridades educativas
cumplan con los pagos del periodo septiembre-diciembre de 2015 que se les adeuda. En
este sentido, Alejandro Obando Rodríguez, secretario de trabajos y conflictos del nivel de
secundarias técnicas de la CNTE, dio a conocer que la totalidad del adeudo para
secundarias técnicas es de 150 millones de pesos. Cabe mencionar que la deuda de la
autoridad hacía con los docentes sigue corriendo, pero se les viene pagando por periodo.
El siete Pág. 11/ ½ plana/Intermedios
Activistas exigen a INM agilizar liberación de cubanos asegurados
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) Costa de Chiapas exigió al
Instituto Nacional de Migración (INM) agilice la liberación de 60 ciudadanos cubanos que
permanecen asegurados en la frontera sur y aún cuando están amparados legalmente,
familiares temen de que sean deportados a su país de origen. El Presidente de la CIDH,
Eddy Francisco Díaz afirmó que familiares de cubanos asegurados en la Estación
Migratoria Siglo XXI solicitaron del apoyo legal para exigir a las autoridades del INM los
liberen y que les extiendan su salvoconducto para regularizarse, ya han pasado meses
privados de su libertad. Dijo que los 60 cubanos por voluntad propia se entregaron a las
autoridades del INM para agilizar su trámites de solicitud de salvoconducto que les
permitiera viajar hacia los Estados Unidos desde el mes de Diciembre, pero la cancelación
del programa Pies Secos, Pies Mojados por parte del Gobierno de Donald Trump, les echó
a bajo sus planes y por eso permanecen asegurados y con el riesgo de ser deportados.
El siete Pág. 15/ ¼ de plana/Intermedios
Especialistas reconocen calidad del grano arábico del café en Soconusco
La calidad y sabor del café arábico del Soconusco es reconocido por baristas, profesionales
en preparación de bebidas a base del aromático grano, ya que a nivel nacional e
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internacional el producto tiene una gran demanda para la elaboración de diversas
mezclas. En su visita a Tapachula, el Campeón de Brew Bar en México, Florentino León,
afirmó que el café del Soconusco es muy rico, de gran calidad, equilibrado, con toques
cítricos intensos y aromas únicos, por ello los especialistas en preparación de mezclas lo
prefieren.
El Siete Pág. 14/ ½ plana/Comunicado
Obispos manifiestan su preocupación por efecto Trump
Obispos que participaron del 13 al 17 en el Encuentro Latinoamericano y Caribeño de
Comisiones Episcopales de Liturgia: “La Inculturación de la Liturgia”, que se desarrolló en
el Seminario diocesano de San Cristóbal, consideraron que el muro que pretende construir
el presidente de los Estado Unidos no es el problema, “sino lo que significa”.
El siete Pág. 18/ ¼ de plana/Jesús Rodríguez
Detienen en San Cristóbal a ex presidente de Tenejapa
Por ejercicio indebido de funciones y peculado fue detenido el expresidente de Tenejapa,
Pedro Meza Ramírez, la mañana de ayer en esta ciudad por la Policía Especializada
perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Según algunas
fuentes, a las 8:00 horas el exedil fue arrestado cerca de la colonia El Relicario en la zona
sur y conducido a Tuxtla Gutiérrez. Meza Ramírez era buscado por la PGJE desde hace
varios meses.

Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
Acuerdan aumento salarial y de prestaciones en la Unicach
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) otorgó un incremento salarial
del 3.08 por ciento al personal administrativo, previo acuerdo con el Sindicato de
Empleados Administrativos de la Universidad (SEAUNICACH). Con ello concluye el proceso
de revisión salarial de este año y se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo, el acuerdo firmado por el rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez y el
secretario general del SEAUNICACH, Carlos Farfán Martínez será depositado en la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje. El rector de la UNICACH agradeció a los integrantes del
Comité Ejecutivo del SEAUNICACH la disposición y sensibilidad para alcanzar acuerdos en
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beneficio de los trabajadores y la institución, teniendo en cuenta el panorama económico
por el que atraviesa el país y la entidad.
La voz/Pág.7/media plana
La CEDH radica queja de oficio por supuesta violación a niña en La Concordia
La Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), a cargo de
Claudia Ruiz Coutiño, radicó queja de oficio CEDH/0089/2017 tras la publicación que
realizó el periódico "Es ¡Diario Popular!", de una supuesta violación a una niña de seis
años de edad por parte de su abuelo, en el municipio de La Concordia.
La naturaleza de la queja es por "la insuficiente protección de personas, prestación
indebida de servicio público", por parte del Fiscal del Ministerio Público de ese lugar de
nombre Javier Náfate, ya que, en la denuncia hecha por la madre de la víctima, señala que
le solicitó una cantidad de dinero para agilizar las investigaciones y así girar la orden de
aprehensión en contra de quien supuestamente cometió el delito de violación.
Heraldo/pag. 11/1/2 plana
Inicia hoy en la Unach la edición 61 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca
Nacional
Por cuarto año consecutivo, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presenta del 17
al 28 de febrero, en las instalaciones del auditorio Los Constituyentes, la edición 61 de la
Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional.
Diariamente, a partir de las 19:00 horas, los amantes del séptimo arte podrán disfrutar de
películas que compitieron en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián y de
Nueva York, por destacar los cinco más importantes del mundo.
Fuocomare: Fuego en el mar, del director italiano Gianfranco Rosi, coproducción italiana y
francesa, será la cinta con la que se iniciará esta muestra, que solamente será reproducida
a nivel nacional en la Unach.
El siete Pág. 10/ ¼ de plana/Carlos Luna
Delegado del INE pide análisis, respecto a financiamiento público para partidos
José Luis Vázuqez López, delegado del INE, opinó que debe ampliarse la discusión sobre el
financiamientpo público que recien los partidos políticos, porque es una herramienta para
evitar la intromision de los poderes fácticos en el gobierno y los congresos locales.
Consideró que antes de pensar en una reducción presupuestal, de hasta un 50 por ciento,
deberìan considerar que el dinero que el Estado le otorga a estas entidades de interés
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público nació de una reforma a la Constitución Federal en 1977, y desde entonces se ha
perfilado como una medida para prevenir la intromisión de determinados grupos sociales
en el poder.

Heraldo/pag. 3/1/2 plana
Empresarios y productores expresan respaldo a Andrés M. López Obrador
Empresarios y productores se sumaron al proyecto alternativo de nación que encabeza el
excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y ratificaron su posición de
apoyar el proyecto a través del Movimiento de Regeneración Nacional, que se sustenta en
tres líneas: transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.
En conferencia, el dirigente de la Unión Campesina Totikes de Venustiano Carranza, José
Bernando Magdaleno Velasco, sostuvo que los partidos Revolucionario Institucional y
Acción Nacional han quedado a deber al país; “lo que queremos es un verdadero cambio
por la vía pacífica, no se justifica que los habitantes vivan en la pobreza cuando Chiapas es
un estado rico en biodiversidad”, consideró.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/2 plana
Urge Melgar a implementar plan para recibir a hermanos migrantes deportados por
Trump
Debido a las deportaciones de mexicanos al país por la situación que se vive en la frontera
norte, el senador de la República Luis Armando Melgar hizo un llamado para implementar
un programa de reincorporación productiva y asesoría jurídica que permita recibir a todos
aquellos chiapanecos expulsados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El legislador exhortó a las autoridades correspondientes para preparar el terreno, tanto
económico como legal para que los repatriados mexicanos se reincorporen de manera
productiva al país.
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Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Menos dinero a partidos políticos y gastos del gobierno: Emilio Salazar
“Tenemos que demostrar nuestra voluntad de hacer las cosas diferentes, pero hacerlas
bien; estoy convencido de que se puede beneficiar más a nuestra gente, haciendo a un
lado privilegios y gastos innecesarios, sobre todo utilizando los recursos para generar
progreso y bienestar y no para uso privado”, manifestó Emilio Salazar Farías, diputado
federal por Chiapas.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, dijo que
por ello usó la tribuna para proponer la implementación de tres acciones urgentes:
Reducción del 50 por ciento al rubro de comunicación social a nivel federal; reducción del
50 por ciento al financiamiento de los partidos políticos a nivel nacional y reducción del
gasto operativo no estratégico de la totalidad de las dependencias del Estado mexicano.

Noticias/pág.22 A/1 plana
Ciudades en EU viven el Día sin Inmigrantes
Decenas de restaurantes, bares y otros negocios en ciudades de todo Estados
Unidos cerraron sus puertas el jueves para demostrar su respaldo a "Un Día
Sin Inmigrantes", una paralización como protesta contra las políticas del presidente
Donald Trump. Grupos de derechos de los inmigrantes manifestaron su preocupación
después de allanamientos federales la semana pasada en que fueron arrestadas más de
680 personas que se encuentran en el país en forma ilegal.

Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
El diálogo es primero
Buenos días Chiapas… A muchos alcaldes chiapanecos se les hace muy fácil pasarse las
leyes por el arco del triunfo e ignorar los derechos de los demás, pero cuando tienen el
agua hasta el cuello se hacen de la vista gorda pretendiendo que la Secretaría General de
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Gobierno los saque del atolladero, cuando se supone que ya están grandecitos y deben
asumir las consecuencias de sus propios actos.
Armando Pastrana Jiménez, alcalde por segunda ocasión del municipio de Tecpatán,
parece que no aprendió la lección de la primera vez y repite las mismas burradas del
pasado, sintiéndose dueño de bienes y vidas de aquel municipio de la región de los
mezcalapas; cuando su cacicazgo únicamente debe prevalecer de los alambrados hacía
adentro de su rancho porque hacia afuera hay otras pequeñas propiedades, tierras
ejidales, nacionales y –quizás- comunales.
Son varias las ocasiones en que ha tenido problemas con personas, grupos y
organizaciones de ciudadanos del municipio de Tecpatán, uno de los más recientes fue
con regidoras de su propio cabildo que –quiera o no- le deben firmar la cuenta pública
para que tenga validez; pero es esa actitud con que actúa como alcalde pensando que son
las vacas de su rancho, se ha ganado el repudio de la gente a la que no le ha cumplido los
compromisos de campaña.
Eso fue lo que le reclamaban los ciudadanos y lo acusaron como presunto responsable de
desviar recursos públicos, pero en lugar de dialogar con ellos o darles una respuesta
satisfactoria a los ofrecimientos electorales, intentó desalojarlos con la policía municipal y
como respuesta, los agraviados quemaron las instalaciones de la Presidencia Municipal.
En lugar de dar la cara, cumplir sus compromisos o cargar las cubetas con agua para
apagar el fuego que prendió, Armando Pastrana Jiménez le echó la bolita a las autoridades
estatales pidiéndoles que intervengan y acusó de los sucesos en la alcaldía a ocho –
presuntos- maestros bilingües; cuya demanda penal –dijo- ya se interpuso ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Sobre el tema, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dijo que
cualquier diferencia -por difícil que sea- debe resolverse con diálogo. La intervención del
Gobierno de estado ha sido en el sentido de exhortar a las partes en conflicto a resolver
sus diferencias a través del diálogo y evitar confrontaciones, porque nada justifica incurrir
en violencia y poner en riesgo la tranquilidad de las familias chiapanecas, la
gobernabilidad democrática y la paz social.
Las autoridades municipales son la primera instancia gubernamental al servicio de la
población y es a ellas, a quien corresponde atender las demandas sociales, evitando que la
indiferencia las transforme en conflictos que trascienden el ámbito municipal. Los
delegados y los subsecretarios regionales de gobierno están para atender en todo
momento las solicitudes de apoyo de los ayuntamientos, pero es a ellos, a las
dependencias y entidades involucradas en las obras y acciones, a quienes compete dar
respuesta a las peticiones de la gente.
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Chilmol político
Manuel Martínez, que dirige el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio
de Tuxtla Gutiérrez, como que pretende medirle el agua a los camotes para sacar
prebendas para él, familiares y allegados; luego de que ayer integrantes del citado gremio
tomaron la Presidencia Municipal afectando la normalidad del Jueves de Audiencia
Ciudadana, bajo el argumento de que no se abastece de medicamentos la farmacia del
Ayuntamiento, cuando está llena y trabaja con normalidad desde que llegó al cargo
Fernando Castellanos Cal y Mayor. Los líderes encabezados por Manuel Martínez –
presuntamente- recibieron beneficios en la pasada administración, consistente en apoyos
económicos, recategorizaciones y basificaciones para familiares, compadres y amigos;
pero en esta ocasión podrían toparse con pared y hasta ir a parar a la cárcel por
desestabilizadores. Fernando Castellanos Cal y Mayor no es de los que tan fácil se dejan
sorprender o intimidar, así que los “lidercillos” del SUTSM no deben rascarle la panza al
tigre porque se puede despertar* * *Lalo Campos Martínez, subsecretario de Educación
Federalizada de Chiapas, dio a conocer que el gobierno estatal ha ido sufragando poco a
poco adeudos a profesores chiapanecos cuyos pagos se fueron rezagando debido a que la
Federación no reconoció algunos conceptos cuando concentró, por indicaciones de la
nueva ley, las nóminas educativas a oficinas centrales de la Ciudad de México. Explicó que
la federación desconoció algunos conceptos de pagos a maestros chiapanecos, excluyó
algunas plazas e incluso congeló algunas otras cuyos pagos y demás responsabilidades
tuvieron que ser absorbidos por el gobierno del Estado para conservarlas debido a que
son necesarias para el funcionamiento del sistema educativo estatal. En el último mes del
año pasado, el Gobierno del estado destinó cerca de 30 millones de pesos como un abono
a esos adeudos y que en próximas semanas podría estar haciendo otro abono de 20
millones de pesos más a efecto de ir saldando esos compromisos, hasta que se pague la
totalidad del adeudo* * *El C.P. Miguel Agustín López Camacho es el nuevo secretario de
la Contraloría General del Estado, luego de las reformas correspondientes que llevaron a
la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, únicamente se cambia el nombre
porque las tareas seguirán siendo las mismas; y mire usted que la institución tiene mucha
chamba que hacer, aunque esos son los retos que le gustan a López Camacho. En hora
buena* * *
LA PREGUNTA DEL DíA
¿Investigarán las autoridades correspondientes al alcalde de Tecpatán, Armando
Pastrana?
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Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Por Carlos Z. Cadena
Pablo Salazar, Está Enfermo de sus Facultades Mentales: Dirigente Social de Damnificados
de Stan.
El presidente de la Sociedad civil del Soconusco, Carlos Tapia Ramírez, fue contundente
cuando señaló “que en su video que aparece en las redes sociales Pablo Salazar, no tiene
vergüenza, mucho menos dignidad, porque pretende mesiánicamente erigirse en el mejor
gobernador en la historia de Chiapas, como él se autodenominó “gobierno de la
esperanza”, cuando fue todo lo contrario, un gobierno de muerte, por todos los asesinatos
cometidos durante su gobierno, en contra de los damnificados del huracán Stan, o la
muerte de los niños del hospital de Comitán, por omisión y negligencia de su gobierno, o
la persecución política de líderes sociales, y reconocidos periodistas, donde algunos
fueron encarcelados, otros murieron en el destierro y otros más fueron perseguidos
endemoniadamente por un gobernador que se dice cristiano, pero que está enfermo de
sus
facultades
mentales”.
Y
Agregó:
“Es un ser humano, rencoroso, resentido y bilioso, que está enfermo de mesianismo, pero
que después de salir de la cárcel, salió más enfermo mentalmente. Los siquiatras conocen
este trastorno como la presencia de dos o más identidades en la persona que lo sufre, se
llama ‘El trastorno de identidad disociativo’, conocido popularmente como “Trastorno de
personalidad múltiple”, que es una de las psicopatologías más frecuentemente
representadas en la ficción y el engaño, y es acompañada con Esquizofrenia y
Bipolaridad”.
Tapia Ramírez, que tiene un libro de su autoría de la historia del fenómeno del Huracán
Stan, dijo que “El primer saqueador de Chiapas fue el señor Salazar Mendiguchía, y hasta
ahora la PGR lo investiga por más de 11 mil millones de pesos, producto de las
aportaciones del gobierno federal y de organismos no gubernamentales, otorgados al
gobierno de Chiapas, para atender las necesidades de 41 municipios en la entidad que
sufrieron daños en aquel Octubre del 2005, causado por el meteoro. No se puede negar
que Pablo Salazar fue un exterminador y ángel del demonio, fue una pesadilla la que se
vivió con su gobierno. Muchos evangélicos en Chiapas lo protegen, pero tiene la misma
enfermedad
mental
de
Donald
Trump”.
Ramírez, entrevistado en Tuxtla Gutiérrez, advirtió que Pablo Salazar pretende
nuevamente en erigirse en un “Mesías Salvador”, para volver al poder, como hace 18
años, que los chiapanecos padecimos un Gobierno persecutorio de estudiantes, dirigentes
sociales y medios de comunicación. Como podemos dejar en el olvido, que haya dejado en
la orfandad económica y social a miles de familias damnificadas devastadas por el huracán
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‘Stan’ en 41 municipios de la entidad, producto de la aplicación fraudulenta de los fondos
para
la
reconstrucción.
“Aún tiene cuentas pendientes con la justicia por la demanda interpuesta por los
damnificados de Stan, cuya averiguación previa AP/PGR/UEIDSPAJ/M-XX133/2009), se
encuentra en trámite en poder de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos, y Contra la Administración de Justicia de la PGR, así
también la demanda de juicio político en su contra por abuso de poder y autoridad de los
damnificados de Stan, interpuesta el 9 de Julio de 2007, ante el Congreso de la Unión y
que se encontraba para su desahogo en las Comisiones de Justicia. Gobernación y Puntos
Constitucionales”, sostuvo el dirigente.
Finalmente, dijo que Salazar Mendiguchía, pretende que el pueblo de Chiapas se
equivoque dos veces, pero que no se confunda, porque sus agravios y ofensas cometidas
en su sexenio aún persisten”.
En
Tapachula,
Duro
Contra
el
Combate
de
Pandillas.
El Procurador del Estado subrayó que en Chiapas no se permitirá que ningún grupo de
delincuentes afecte el desarrollo de la ciudad, por lo que se ha puesto en marcha un
operativo interinstitucional antipandillas. Al encabezar una reunión de seguimiento en
materia de seguridad en Tapachula, el titular de la dependencia exhortó a las
corporaciones ahí reunidas redoblar esfuerzos y hacer un frente común en Tapachula. Se
mantiene una estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Migración, Procuraduría
General de la República, Policía Federal, Ejército Mexicano y Marina Armada de México.
Advirtió: “Estamos trabajando en coordinación los tres niveles de Gobierno para detener a
todo aquel que cometa algún delito y garantizar a las víctimas el acceso a una justicia
integral”, y agregó: “El grupo antipandillas implementa operativos permanentes, puntos
de control y vigilancia en entradas y salidas, y trabajos de prevención”. Así las cosas.
Cabalidad ante Auditoría Superior Federal.- En cumplimiento a la instrucción del
gobernador Manuel Velasco Coello de apretar el paso para aclarar las observaciones de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), el secretario de la Contraloría, Miguel Agustín
López Camacho, informó que el Gobierno de Chiapas está trabajando en forma
coordinada para solventar este proceso y entregar buenas cuentas a los chiapanecos. Para
ello, explicó que el Gobierno del Estado realiza reuniones de trabajo permanentes, en las
que participan los titulares de dependencias y entidades ejecutoras de la Administración
Pública Estatal, con quienes se analiza las aclaraciones procedentes y trabaja con la ASF
coordinadamente. Indicó que para el Gobernador rendir buenas cuentas y transparentar
los recursos públicos son responsabilidad que alude a todos los funcionarios, de tal forma
que ha asumido como propias las reglas de transparencia y de rendición de cuentas,
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cumpliendo a cabalidad con la entrega de la Cuenta Pública correspondiente a los
ejercicios
fiscales
del
2013
al
2016.
En
fin.
Rapiditas.- Le están creciendo los enanos al coordinador de la bancada del PRD en el
Senado de la República, Miguel Barbosa, porque se le están saliendo los Senadores
amarillos en busca de nuevas oportunidades. Las más sonadas, la de su ahijado Zoé
Robledo y la de Armando Ríos Piter. Vaya manera de hacerle “fuchi” al PRD
nacional…Ahora Chiapas está mejor iluminada y a menor costo, porque ese fue el objetivo
que se planteó desde hace cuatro años la administración de Manuel Velasco Coello. El
alumbrado público ahora tiene mayor luminosidad y el pago es mucho más bajo. A través
de las más de 80 mil luminarias de tecnología LED, que reduce el consumo de energía
eléctrica, ahora más calles están mejor iluminados en las ciudades, pueblos y barrios, lo
cual se traduce en mayor seguridad para las familias. Este es un gran esfuerzo que
ilumina…Productores del Soconusco al iniciar el periodo de cosecha del mango Ataulfo del
ciclo 2017, esperan que la producción sea buena para cubrir la demanda de los mercados
internacionales y nacionales, ya que debido a su sabor y calidad la fruta tiene una gran
aceptación en diversas partes del mundo. El Presidente del Consejo Regulador del Mango
Ataulfo, Alfredo Cerdio Sánchez, afirmó que para este ciclo de producción esperan superar
las 40 mil toneladas de exportación para los mercados de Estados Unidos, Canadá y
algunos países de Europa, además de abastecer el mercado nacional. Dijo que ya inició la
cosecha en volúmenes bajos para cubrir la demanda local y muy poca cantidad para el
mercado de Canadá. Dixe
El País de las Maravillas /Oscar D. Ballinas Lezama
Si bien es cierto que los problemas de nuestros connacionales, que llegaron como
migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica, siguen recrudeciéndose ante la
xenofobia del rey del norte Donald Trump; también es cierto que la raíz del infortunio de
los aztecas ‘mojados’, está en la falta de fuentes de trabajo en México.
Para nadie es secreto que el hambre y la necesidad de tener una vida decente, los obliga a
brincar ‘el charco’ en busca de mejorar sus condiciones de vida; al grado que las zonas
rurales de este país se han quedado llenas de hombres viejos y tierras estériles que nadie
puede
trabajar.
Ayer, en la celebración de los 40 años del Consejo Coordinador Empresarial, Peña Nieto
habló de que en México se han creado miles de fuentes de trabajo, insistió en que el
aumento a las gasolinas tuvo que hacerse para evitar comprometer la estabilidad de las
finanzas públicas y con ello, se beneficiarán los que menos tienen; finalmente, afirmó que
en lo que va de su Gobierno la economía mexicana ha crecido.
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Peña Nieto, les pintó a los empresarios un México moderno, bonito y en Jauja; un país de
maravillas que al parecer ha creado en su mente, muy diferente a la realidad en que viven
más de 60 mexicanos en extrema pobreza; problema que no solamente se trata de
minimizar creando cortinas de humo, como la difusión de este tipo de eventos o las
marchas prefabricadas contra los abusos y pifias del Virrey ‘Pelos de elote’; un mandatario
‘totoreco’ al que 35 prestigiados psicólogos de la Universidad de Harvard en Estados
Unidos, lo han catalogado de tener una grave estabilidad emocional que lo hace incapaz
para gobernar.
Los expertos en salud, afirmaron en una carta enviada al Congreso de los ‘gringos’, que
Trump es un líder poderoso que sufre ataques de rabia que lo ponen al borde de la locura;
por lo que temen pudiera ser punta de lanza en la tercera guerra mundial;
independientemente de su terquedad de construir un muro de la ignominia que costará
poco más de 21 mil 600 millones de dólares; según él para tener más seguridad fronteriza
en ‘Gringolandia’.
Añadieron los sicólogos norteamericanos, que su actual Presidente toma medicamentos o
drogas para que le crezca el cabello, añadiendo que esa droga le provoca grave afectación
psíquica y en el momento menos pensado se le ‘bota la canica’, poniendo en riesgo la
seguridad nacional de ese país.
Más allá de los problemas de nuestros vecinos en el país del norte, los mexicanos
seguimos entrampados en las reformas Peñistas que hasta ahora, en nada han
beneficiado a la mayoría de los habitantes de esta nación; al provocar que subiera el costo
de las gasolinas desestabilizó la economía, porque con ello aumentaron los precios de
todos los productos y servicios, incluyendo el de la luz eléctrica.
Lo bueno del escándalo del ‘rey loco’ en gringolandia, es que ha logrado desviar la
atención de la mayoría de los mexicanos, que ahora están más interesados en el muro y la
corretiza de nuestros paisanos que aquí no encontraban trabajo y se fueron de mojados;
dejando en segundo plano los problemas creados por las reformas educativa, hacendaria y
energética, porque después de todo, ¿’qué tanto es tantito’?; a la mejor con la llegada del
nuevo Tlatoani en el 2018 los vientos cambian un poco y con tanta miseria y pobreza,
hasta lleguemos agradecer a los miserables que gobernaron nuestra tierra.
En cuanto al tema del sátrapa de Soyaló, el dictadorzuelo de huarache que reprimió al
pueblo de Chiapas durante seis años, sintiéndose un iluminado por Dios, persiguió y
encarceló a todos aquellos que no comulgaban con su tiranía y denunciaban públicamente
sus sinvergüenzadas, como sucedió con nuestro Director General de EL ORBE en
Tapachula y los propietarios del Cuarto Poder en Tuxtla Gutiérrez, quienes nunca se
arrodillaron
ante
el
tirano
enfermo
de
poder
y
de
dinero.
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Hay una gran historia negra que contar de este exgobernante, que en su locura senil
pretende nuevamente engañar a quienes sojuzgó mediante la mentira, y el abuso de
poder que ejerció con odio inusitado, mientras clamaba en los templos evangélicos que
era el Mesías; que había llegado montado sobre la esperanza para salvar a Chiapas.
Con lo que no contó el ‘amo y señor de horca y cuchillo, ’Pablo I’; es que en Chiapas había
voces valientes y protestatarias como la de los hermanos Enrique y Adolfo Zamora Cruz y
Conrado de la Torre, entre algunos pocos valientes que se enfrentaron a su locura,
señalando y denunciando sus actos en los que presuntamente prevaleció la corrupción, el
robo, la mentira, el engaño, por lo que no se quedaron callados, sabiendo que el silencio
en esos casos no es signo de prosperidad ni de calidad de vida, sino de decadencia de
todos los valores universales . Ya salió el peine en la Feria Mesoamericana, al parecer una
empresa cervecera está ‘pujando fuerte’ por tener la concesión de los espacios y convertir
en una enorme cantina la feria cuyo objetivo es promover el turismo, nuestra cultura,
gastronomía y nuestro comercio y ganadería, pero de ninguna manera fomentar el
alcoholismo. Eso sería una lástima, ojalá que el buen amigo Antonio Damiano no vaya a
caer
en
el
juego
en
que
cayeron
sus
antecesores.
Un saludo para nuestro amigo Christian Sozaya Meza, en su cumpleaños, un abrazo, Dios
te cuide siempre.

1907. Inauguración de la Ocina Central de Correos, en la Ciudad de México.
1915. Pacto de la Casa del Obrero Mundial con los constitucionalistas por el cual se
forman los Batallones Rojos para combatir a los ejércitos villistas y zapatistas.
1917. Nace el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color
2004. En la Ciudad de México muere el licenciado José López Portillo, quien fuera
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de 1976 a 1982.
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