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Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Portada siete/1/8 plana
Interior pag. 8/1 plana
Refrenda Velasco compromiso con abuelitas y abuelitos de Chiapas
Con la entrega de apoyos económicos de los programas “Amanecer” y “65 y más”, el
gobierno de Manuel Velasco Coello refrenda su compromiso de impulsar proyectos que
beneficien a abuelitas y abuelitos, quienes han entregado su esfuerzo y experiencia por el
desarrollo de la entidad.
En gira de trabajo por los municipios de Villaflores y Villa Corzo, acompañado del delegado
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Miguel Prado de los Santos; así como de los
presidentes municipales de Villaflores, Luis Fernando Pereyra López, y de Villa Corzo,
Román Utrilla Madariaga, el mandatario benefició a 9 mil 700 adultos mayores como un
reconocimiento y un homenaje por dedicar su vida a trabajar por Chiapas.
“Ustedes son ejemplo de trabajo, lucha y dedicación, han sabido sacar adelante a sus hijas
e hijos. Los tres órdenes de gobierno estamos trabajando de manera coordinada y vendré
a constatar que les estén entregando en su propia mano los apoyos”, expresó.

Portada heraldo/1/8 plana
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Cuarto poder/pag. B6/robaplana horizontal
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Diario/pag. 9/Robaplana
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Chiapas hoy/pag. 46/1/2 plana
Diálogo entre Poderes fortalece la vida democrática de Chiapas
En reunión de trabajo con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó la instrucción del gobernador Manuel
Velasco Coello de seguir avanzando en coordinación con los Poderes del estado.
Al respecto, el responsable de la política interna señaló que a cuatro años de conjuntar
esfuerzos con el Poder Judicial, con pleno respeto a la división de poderes, los
chiapanecos ahora cuentan con procesos más eficaces y cercanos a la gente, privilegiando
la protección al inocente, que se esclarezca cualquier hecho por más complejo que sea y,
sobre todo, que no haya impunidad.
Gómez Aranda consideró que ha sido fundamental la unión de esfuerzos que encabeza el
mandatario estatal con el Poder Judicial, así como con organismos de derechos humanos y
con la sociedad civil, para llevar a cabo las adecuaciones necesarias para modernizar el
sistema de justicia en Chiapas, que ha sido reconocido por el gobierno federal como uno
de los más completos.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Rutilio
Escandón, señaló que en la presente administración y con el apoyo decidido del
gobernador Manuel Velasco Coello, en Chiapas se han liberado a mil 906 personas a
través de la Mesa de Reconciliación, reflejo de un gobierno humano y cercano a la gente.
“Se han liberado a hombres y mujeres que purgaban condenas en cárceles por delitos no
graves, mujeres migrantes que estaban con sus hijos en cárceles sólo por el hecho de
buscar un derecho de trabajo para sustentar su familia, así como personas enfermas que
como gobierno se tiene que voltear a verlos para robustecer y proteger sus derechos
fundamentales”, precisó.
Cabe destacar que dentro de sus atribuciones, el secretario general de Gobierno es el
enlace institucional con los Poderes del estado, en este caso con el Poder Judicial, con
quien se trabaja en una amplia agenda de trabajo como integrante de la Mesa de
Reconciliación, una figura de justicia única en el país, que benefició en el último año a 303
personas con el otorgamiento de boletas de libertad anticipada, de los cuales 283 eran de
origen nacional y 20 extranjeros.
Finalmente, el secretario general de Gobierno reiteró al magistrado Rutilio Escandón el
respaldo del gobernador Manuel Velasco para seguir impulsando las grandes
transformaciones que requiere la entidad para ser un estado de leyes, plural y
democrático, donde todos los ciudadanos disfruten de sus libertades y cuenten con un
sistema de justicia acorde a los grandes retos del país.
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Heraldo/Pág.6/media plana
Noticias/Pág.7/media plana
La voz/Pág.6/un cuarto de plana
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Péndulo/Pág.7/media plana
Diario/ Pág.10/roba plana horizontal
Chiapas hoy/ Pág.02/media plana
Sol del soconusco /Pág.13/un cuarto de plana
asich.com
sintesis.mx
aquinoticias.mx
notiradar.com
etrnoticias.mx
Tuxciudad.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
osadiainformativa.com
Trascenderonline.com.mx
chiapastucontacto.blogspot.com
reporteciudadanochiapas.com
agenciascronicas.com
diariokapitaldigital.com
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
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101.7 FM/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
98.5 FM/Radionoticias/ Víctor Cancino
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Conversa Rutilio Escandón con organizaciones campesinas
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se
reunió con integrantes del Frente Agrario de Organizaciones A.C, en el marco del diálogo y
del respeto para construir unidad entre el gobierno y dicha asociación.
Su presidente, EriselNáfate Vicente, señaló que son ocho organizaciones las que
conforman este grupo, quienes trabajan día con día para aportar a Chiapas, a través de la
paz y estabilidad del campo;
y el acercamiento que se da con el Tribunal Superior de Justicia es para buscar mayor
impulsa a sus peticiones.
“Quisimos venir a visitar al magistrado presidente para expresarle nuestra felicitación
porque hemos visto como ha crecido el Poder Judicial y esto no sería posible sin la
dirección correcta de Rutilio Escandón”, mencionó.
El encargado de la justicia en la entidad, reiteró que para cualquier asociación o persona,
el tribunal está abierto al diálogo y al entendimiento, con la certeza de que escuchar
diversas voces se demuestra que existe un compromiso honesto, y en este caso, la justicia
en el campo es también una prioridad de beneficio colectivo.
Les hizo saber que en su administración hay inclusión social porque todos son partícipes
del desarrollo de Chiapas y “si todos nos organizamos y trabajamos honradamente
estaremos proyectando todo lo que nuestra tierra nos regala, por eso hay que escuchar
siempre a la gente”.
Escandón Cadenas destacó la apertura que hay ahora en la casa de la justicia, que
conjuntamente con una sociedad más activa, están dando más profesionalismo al sistema,
que es lo que justamente se tiene ahora con el Nuevo Sistema de Justicia Penal; por lo que
siempre habrá Justicia para Todas y Todos.
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La Voz/pág.6/cuarto de plana
Inicia actividades el Instituto del Migrante del Estado de Chiapas
El diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) de la LXVI Legislatura del Congreso estatal, anunció el inicio de actividades del
Instituto del Migrante del Estado de Chiapas, organismo que se encargará de diseñar,
proponer, coordinar, promover, difundir y evaluar las políticas públicas sobre migración.
Con esta iniciativa, sostuvo el presidente de la JUCOPO, se brindará atención integral y
respeto a los derechos de los migrantes, sus familias y sus comunidades de origen, con la
colaboración integral de las diferentes instituciones.

Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Devolvió gobierno de EU a 150 mil chiapanecos
Por diversos motivos, durante el año pasado la entidad registró al menos 150 mil retornos
de migrantes procedentes de Estados Unidos, de acuerdo con la Secretaría para el
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional de la entidad.
El responsable de la dependencia, Arturo Zamora Cruz, anunció que Chiapas aprovechará
la política migratoria implementada por la nueva administración de la Unión Americana
para solicitar a la Federación más recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes Repatriados.
La bolsa tiene como propósito incrementar las oportunidades ocupacionales y desarrollar
las capacidades técnicas y productivas de los paisanos que regresen. De ahí que ese
instrumento solvente los gastos de traslado a su lugar de origen. Asimismo, apoya
acciones para que puedan autoemplearse u ocuparse formalmente, o bien adquieran o
afinen competencias laborales. Además, también contribuye a la operatividad de
albergues a los que llegan a dar, detalló la Secretaría del Trabajo del estado (ST).
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Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana plus/Carlos Burguete
Despunta exportación de ganado chiapaneco a EU
Chiapas se encuentra entre los 10 principales estados del país enexportación de ganado
en pie a Estados Unidos, sostuvo el secretario del Campo (Secam), José Antonio Aguilar
Bodegas. Señaló que pese a la postura asumida por el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, respecto a la permanencia del Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), la balanza agropecuaria de Chiapas hacia ese país
del norte continúa fluyendo.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Elio Henríquez
Podrían desaparecer las lenguas indígenas mochó y cakchiquel
Las lenguas mochó y cakchiquel están en “semáforo rojo” por la amenaza y riesgo de su
permanencia, informó el director del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena
(Celali), Enrique Pérez López. En el contexto del Día Internacional de las lenguas maternas,
que se conmemora cada 21 de febrero, dijo que por el contrario, las lenguas tseltal y
tsotsil han mantenido un crecimiento del número de hablantes. Agregó que “se estima
que en 2015 había 595 mil hablantes de tsotsil a nivel nacional, la mayoría en Chiapas, y
de la tseltal más de 600 mil hablantes, lo que muestra que hay un crecimiento”.

La Voz/pág.6/robaplana
Para mediados de año, rampa de emergencia en La Pochota: SCT
Serán entre 16 y 17 millones de pesos los que se destinen para su construcción para evitar
accidentes en esa zona, señala Debido a los constantes accidentes registrados a la altura
de “La Pochota” en una de las entradas al poniente de Tuxtla Gutiérrez, Óscar Rigoberto
Coello Domínguez, residente general de Conservación de Carreteras de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte (SCT) en Chiapas, dijo que serán entre 16 y 17 millones de
pesos los que se destinen a la rampa de emergencia que se construirá para evitar
accidentes en esa zona. Dijo que se trata de una obra que tendrá 420 metros de largo,
aunque al no estar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), tendrán que
cancelarse dos proyectos de riego de sello.
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La Voz/pág.5/cuarto de plana plus
Continúan circulando taxis clonados en Tuxtla
Ciudadanos y trabajadores exigieron la intervención de autoridades, ya que ponen en
riego al usuatio y al mismo trabajador, señalan. Existen 500 uinidades de taxi y colectivo
circulando con múltiples irregulares, denuncia Jorge Omar Vázquez Martínez, líder de la
Coestrach.
Noticias/Pág.3A/media plana
Los recurson para el Carnaval son una inversión, no un gasto
Un millón 600 mil pesos “invertirá” el ayuntamiento capitalino para organizar el Carnaval
de Tuxtla Gutiérrez 2017, del 24 al 26 de febrero, informó Carlos Molano Robles, regidor,
este lunes al término del homenaje a la Bandera, en el patio de la presidencia municipal.
El programa prevé concursos de carros alegóricos, comparsas y disfraces; exposiciones
fotográficas y la elección de los reyes y reinas de la celebración, pero también los
conciertos de la Arrolladora Banda el Limón, Los Ángeles Azules, y Cristian Castro con
Aleks Syntek.
Al cuestionarlo sobre si estos conciertos rompen con la política de austeridad del gobierno
municipal, el regidor respondió que el ayuntamiento no pagará por ninguna de las
presentaciones musicales.
Noticias/Pág.5/media plana
Castellanos: Se fortalece a los comerciantes tuxtlecos
El gobierno municipal que encabeza Fernando Castellanos Cal y Mayor, y el Fondo de
Fomento Económico (Fofoe), a cargo de Oscar Ochoa Gallegos, entregaron créditos a
comerciantes y empresarios para reactivar la economía.
En este sentido, Castellanos destacó que a través de los programas “Fofoe Contigo y
Oxígeno”, se beneficia a las pequeñas y medianas empresas, con 30, 40 y 50 mil pesos, a
tasa cero y 6 por ciento anual; luego del quebranto económico que causaba el comercio
informal y las secuelas que dejó el paro magisterial.
Acompañados de Ovidio Cortazar Ramos, secretario de Economía del Estado; Fernando
Castellanos y Oscar Gallegos otorgaron créditos con una inversión de casi un millón de
pesos.
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Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana/Flor Cordero
Se levantan seis bloqueos carreteros, tras diálogo
Un total de seis bloqueos carreteros se levantaron la tarde de este lunes, tras iniciar una
mesa de diálogo en la capital del estado con el delegado de Gobernación de Chiapas,
Ignacio Antonio Villanueva Escalera, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, y el Comité Directivo de la CIOAC-José Dolores López Domínguez. Y es que
durante las primeras horas de este lunes, cientos de personas adheridas a la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-JDLD), llevaron a cabo
bloqueos de forma simultánea en diferentes tramos carreteros del estado de Chiapas,
para exigir un pliego de demandas añejas.
Cuarto Poder Pág. B12/ robaplana horizontal/Manuel Martínez
Discuten iniciativa de Ley que revalide estudios de migrantes
Luis Alfredo Arriola Vega, investigador de Ecosur, participó en el panel Diálogo con
Investigadores, impulsado por el Senado de la República para discutir una iniciativa del
Ejecutivo que pretende cambiar la normatividad encaminada a facilitar los trámites de
equivalencias y revalidación de estudios realizados en el extranjero por parte de los
migrantes que llegan a México. Se trata de una medida impulsada principalmente por el
posible retorno de personas de origen mexicano al país desde Estados Unidos de América.
Explicó que la región Sur-Sureste de México tiene ciertas especificaciones que la hacen
diferente de otras regiones del país en cuanto al tema central de la iniciativa, y que son
necesarias políticas públicas diferenciadas para resolver los problemas únicos de la región.
Cuarto Poder Pág. B16/ 1 plana/Noé Xicotencalt
Encuentran nuevos vestigios de antiguos pobladores
En las inmediaciones de la zona arqueológica de Chiapa de Corzo fueron hallados vestigios
de cerámica y utensilios domésticos de una cultura aún no “bautizada”, la cual se instaló
en la zona aproximadamente en el año 1,500 antes de Cristo (A.C), se tratarían de los
restos más antiguos encontrados en dicho municipio. Son pedazos de vasijas, recipientes
de agua y otros que pudieron haber servido para calentar alimentos; creados muy
probablemente por los primeros asentamientos humanos establecidos a las orillas del río
Grijalva.
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La Voz/pág.8/2 columnas
Celebra Unach 32 años de la Biblioteca Central Universitaria
20 de febrero de 1985 es la fecha en que fue fundada la Biblioteca Central Universitaria de
la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach); hoy a 32 años de su puesta en
funcionamiento, cuenta con una moderna infraestructura, posibilidad de consulta en más
de 30 bases de datos a través de internet y próximamente contará con un repositorio que
albergará todo el conocimiento generado por los unachenses disponible también a través
de la web. Durante el acto conmemorativo a esta importante fecha unachense, el rector
Carlos Eugenio Ruiz Hernández aseveró que el valor institucional de este edificio no es
solamente por su infraestructura, sino también por la riqueza académica contenida dentro
de estas paredes.
Tapachula y Tuxtla, los municipios con mayor incidencia delictiva en
Chiapas/Proceso/Isaín Mandujano
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula tienen las tasas más altas de incidencia delictiva en
comparación con el resto de los municipios de la entidad, de acuerdo con datos del
reporte anual de 2016 de Incidencia de Delitos de Alto Impacto en Chiapas que se
presentó la mañana de este lunes en la capital del estado. Eduardo Flores, coordinador del
Observatorio Ciudadano Chiapas; Francisco Rivas, director general del Observatorio
Nacional Ciudadano (ONC); Leonel Fernández, director de fortalecimiento a la sociedad
civil del ONC y Getsemaní Moreno Martínez, directora de proyectos del Observatorio
Ciudadano Chiapas, presentaron el reporte anual sobre 10 delitos de alto impacto que se
registran en Chiapas.

Portada La Voz/8 columnas
Interior pág.9/robaplana
Rumbo al 2018
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Para nadie es un secreto que el partido con mayor crecimiento en México es el que
encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), surgió tras una ruptura entre su líder y la cúpula perredista que optó
por alinearse a un planteamiento más moderado, menos de izquierda y hasta con
acuerdos con la derecha. Sin embargo, las últimas elecciones han demostrado que el
movimiento de López Obrador está creciendo a nivel nacional mientras el perredismo vive
un momento de crisis, en lo que a resultados se refiere. Es en ese marco donde la
candidatura para la gubernatura con las siglas de Morena es la más peleada. Políticos
viejos y jóvenes le apuestan al arrastre, al posicionamiento de la marca que ya tiene ese
grupo y al crecimiento que sigue registrándose en todo el territorio nacional. La lista de
aspirantes a ser candidatos a la gubernatura de Morena ya es muy amplia, aunque falta
todavía mucho para el momento decisivo, de ahí la importancia de ir analizando el
comportamiento de cada uno de ellos y las tendencias para determinar quién será
finalmente el abanderado de la causa de Morena, que en el pasado proceso electoral,
sufrió con una candidatura mediocre como la María Elena Orantes López.
Los que podrían llevar el membrete de Morena en el 2018
Rómulo Farrera Escudero sorprendió a propios y extraños al aparecer, el domingo pasado,
en el evento de Andrés Manuel en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez. No es
común observar a un hombre de negocios de la talla de Farrera Escudero ser parte del
templete de un evento de un partido de izquierda. La noticia fue incluso nacional y el
periódico El Universal destacó más la presencia de Rómulo Farrera que la de cualquier
otro de los asistentes a ese mitin. El empresario chiapaneco ha manifestado su deseo de
competir en el 2018, y se le ha visto por igual en eventos del PAN, PRD, así como en
informes legislativos de otros aspirantes, pero sin duda alguna se constituye como una
opción para Morena, en momentos donde la estrategia de López Obrador intenta mandar
un mensaje de confianza al electorado, después de casi dos décadas de ser víctimas de
guerra sucia de sus oponentes bajo el argumento de ser un peligro para México. No hay
mejor manera de hacerlo que a lado del sector empresarial y si hay un empresario de peso
en Chiapas, se llama Rómulo Farrera. Cumple con el perfil de ser un candidato más
ciudadano que político.
Luis Armando Melgar, aunque es Senador por el Partido Verde Ecologista de México, es
innegable que también podría ser candidato de Morena. Las dos virtudes que tendría,
para aspirar a ese puesto, es la participación activa del Grupo Salinas -uno de los más
poderosos en México- en la campaña de López Obrador. Melgar, previo a ser legislador, se
desempeñó en la iniciativa privada.
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Rutilio Escandón Cadenas, aspira a una nominación para ser candidato, luego de que en
dos ocasiones previas no lo ha logrado. Antes en el PRD, donde tuvo siempre la cercanía
con Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, en el evento de este domingo fue uno
de los abucheados por los presentes, en el marco de una competencia que seguramente
sacará chispas dentro de Morena. Sin embargo, no hay que olvidar que el grupo de
Escandón siempre ha sido pejista, en las buenas y en las malas, por lo que no se debe
descartar del todo la posibilidad de que aparezca en las boletas en el 2018, si no lo es
como candidato a gobernador, bien podría encabezar la fórmula al Senado.
Zoé Robledo Aburto, el recién “moreno” llegó a ese partido con el deseo de ser candidato,
sin embargo los astros políticos no se le están alineando. A pesar de tener una habilidad
discursiva innegable, se encuentra muy lejos de poder ser candidato de Morena, ya que al
interior de ese partido en Chiapas existe una latente molestia de que pudiera ocupar, bajo
la estrategia arribista, el lugar que le corresponde a quienes realmente han picado piedra
y recorrido todo el estado, desde siempre en apoyo a López Obrador.
Noticias/Pág.20/media plana
Urgen PAN, PRI y Morena a revisar ley de salarios de los funcionarios
Sería preferible que no existieran. Que fuera solo un salario real del que se dedujeran los
impuestos y nos reflejará lo que efectivamente el Estado le ofrece al funcionario como
compensación por sus servicios", asentó.
Ramírez Marín añadió que los apoyos, bonos o compensaciones se convierten a la larga, pese a su intención de hacer equilibrios o solucionar situaciones que pueden presentarse
en el ejercicio del cargo-, en parte del salario lo que complica la transparencia de las
compensaciones.
El cordinador del PAN, Marko Cortés, indicó que desde el Legislativo se debe hacer que se
cumpla la Ley y que ningún funcionario público gane más que el Presidente.
Péndulo/Pág.7/media plana
Gurría, aspirante a la gubernatura por Morena
Después de una gira por colonias de Tuxtla Gutiérrez, entrevistamos a Willy Ochoa para
saber entre otros temas de la agenda nacional y sus impresiones sobre la reciente visita a
Chiapas de López Obrador el pasado domingo.
“Pienso que la visita de Andrés Manuel deja ver claramente dos cosas: el liderazgo
indiscutible del dirigente estatal, el Dr. Gurría, pues el domingo quedó de manifiesto el
reconocimiento que la militancia morenista hizo de manera pública a la lealtad y a la
congruencia que su dirigente ha mostrado al movimiento en los últimos años”.
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Sobre los aspirantes a la candidatura de Morena para el gobierno del estado, Willy Ochoa
dijo que veía varios prospectos, incluso, que el mismo dirigente estatal debía considerarse
como un aspirante de Morena para encabezar a ese partido en la competencia por la
gubernatura del estado en el 2018.
Ochoa Gallegos abordó también el escenario que enfrentará el Revolucionario
Institucional este año en los estados que tendrán elecciones, y dijo que, el primer gran
reto es mantener al priismo unido en torno a un proyecto estatal, y ante la pregunta
expresa sobre lo que podría pasar en el Estado de México, respondió que era muy pronto
para adelantar vísperas, pero que confía que la militancia priista mexiquense dará lo
mejor de sí.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/4 plana horizontal
Chiapas Productivo sólo con un nuevo pacto federal: Senador Melgar
Desde el Senado de la República, Luis Armando Melgar, pidió replantear la forma de cómo
aplicar el gasto a la Federación; “un Chiapas productivo sólo se logra con un nuevo pacto
federal”, dijo
“Urge generar productividad para Chiapas, por ello es fundamental un pacto federal que
permita el crecimiento económico de la entidad, acompañado de una visión empresarial y
social, erradicando el centralismo del gasto y que demande transparencia y cero
corrupción”, puntualizó.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Ayuda social no debe tener miras electorales: Emilio Salazar
Durante su gira por los municipios del estado, el diputado federal Emilio Salazar Farías se
comprometió a gestionar y brindar ayuda social responsable, destinada exclusivamente al
combate de las desigualdades y no pensando en rentabilidad política-electoral.
“El objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una sociedad gocen de
los mismos derechos y oportunidades. Las enormes desigualdades en las que viven los
chiapanecos obligan a brindar ayuda especial a los más desfavorecidos para que puedan
satisfacer sus necesidades básicas. Es irresponsable y ruin hacerlo con otra intención”,
subrayó el vicecoordinador de la bancada Verde en la LXIII Legislatura.
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Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/ElUniversal
Diputados avalan convocatoria
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados avaló la convocatoria para la
elección de los tres consejeros electorales que ejercerán el cargo por nueve años, de 2017
al 2026. Los seleccionados deberán quedar antes del próximo 5 de abril, para poder
ocupar los espacios que dejan los consejeros Javier Santiago, Beatriz Galindo y Arturo
Sánchez. El documento señala que los interesados a ocupar los cargos podrán acudir al
recinto legislativo a registrarse del 1 al 3 de marzo, de las 10:00 a las 18:00 horas, a fin de
entregar al Comité Técnico de Evaluación la documentación solicitada, siempre y cuando
haya cumplido con los requisitos de la convocatoria.

Cuarto Poder Pág. A3/ robaplana plus/Notimex
Estrategia para prevenir violencia en escuelas
Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer, destacaron la importancia de la unidad para que haya seguridad en
las escuelas del país. Al encabezar la firma del Plan de Acción para la Prevención Social de
la Violencia y la Convivencia Escolar, en la Escuela Primaria Benito Juárez de la Ciudad de
México, coincidieron en la necesidad de que los padres de familia participen, desde sus
hogares, para que en colaboración con los maestros revisen las mochilas de sus hijos, y les
enseñen los valores de convivencia. En un comunicado conjunto, Osorio Chong y Nuño
Mayer precisaron que por instrucciones del presidente de la República, se trabaja ya con
diversas acciones para prevenir la violencia y mejorar la convivencia escolar.
Cuarto Poder Pág. A5/ robaplana columna/El Universal
Aseguran bodega presuntamente de Javier Duarte
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que su administración
aseguró una bodega presuntamente propiedad del exmandatario prófugo de la justicia,
Javier Duarte de Ochoa. En conferencia de prensa, el mandatario panista dijo que fue en la
ciudad de Córdoba donde catearon la bodega que contenía en su interior cajas de
documentos, así como diarios, agendas supuestamente de la ex primera dama, Karime
Macías de Duarte. Acompañado por el Fiscal General de Estado, Yunes dijo que las
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autoridades ministeriales analizan todo lo encontrado para luego ponerlo a disposición de
la Procuraduría General de la República (PGR).
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana/ElUniversal
Entrada a juicio político contra Cué
La Comisión Permanente Instructora de la 63 Legislatura estatal aprobó el acuerdo de
radicación del juicio político promovido en contra del exgobernador de Oaxaca, Gabino
Cué Monteagudo, y estableció un plazo de 3 días hábiles para la ratificación
correspondiente, a partir de la notificación. La solicitud de juicio bajo el expediente
número 34 es promovido por Amira Cruz, Benjamín Robles, senador por el Partido del
Trabajo (PT), y Alejandro Cruz Pimentel, quienes fundamentan su petición en violaciones
graves a la Constitución local, además de probable desvío de recursos del erario. Como lo
marca la ley, quienes promovieron el juicio político contra Cué Monteagudo tienen tres
días hábiles contados a partir de que les sea notificado el acuerdo para presentarse a
ratificar su escrito, recalcó la diputada Melgar Vásquez

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Poder rosa
LA ALCALDESA de Jiquipilas, Ana Laura Romero Basurto, no se hace bolas y cumple a
cabalidad con el cumplimiento de su cuenta pública.
ES TAN PUNTILLOSA la mera mera de ese rancho amado que su municipio se ubicó en
el top tende los más cumplidores.
LA VOCACIÓN de transparencia no tiene que ver con el género, me parece, sino con la
preparación de Ana Laura, lo técnica que es.
VENTAJA es que, allá en el Congreso, los diputados de la Comisión de Vigilancia, no muy
brillantes que digamos, le reconozcan ese mérito.
LA ALCALDESA jiquipilteca es el orgullo de un poder rosa que ya quisieran otras
presidentas que, más bien, siguen siendo unas consumadas Juanitas.
Tuxtla
SI EL RELEVO en el gobierno estatal es todavía un albur electoral, Tuxtla se cuece aparte
por lo temperamental que es el conejo.
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YA HAY algunos apuntados, soterrados sobre todo, que creen en que la tienen “segura”
cuando lo único seguro en la capirucha es la incertidumbre.
VÉASE nomás la convulsa elección pasada, la de 2015, cuando los resultados terminaron
en final de fotografía mientras todas las encuestas le daban un holgado “triunfo” al
candidato “ganador”.
LA FERNANDOMANÍA de los sondeos topó con la realidad del No Sabe/No Contestó, esa
barrita gris que se definió a última hora.
LA BALANZA fue inclinada por ese voto antigobierno que, de última hora, siempre sí
acudió a las urnas para ser contreras.
LA CHAMBA del actual alcalde no es mala –incluso enarboló las banderas del
movimiento Tuxtla no se rinde–, pero la conejada no aceptará, por orgullo, que el
gobernante en funciones le está dando resultados.
TUXTLA, recuérdese, es una plaza “opositora” por pura historia: panista cuando el PRI
reinaba; priísta cuando el PAN se entronizó en Los Pinos; y recién, apenas en 2015, casi
casi de Morena.
QUIZÁ por eso, Bayardo Robles, un candidato que debió ganar al sabinista Jaime Valls en
2007, le apuesta a (re)surgir de sus cenizas políticas.
PROBABLEMENTE por eso un orate y corrupto confeso, sin importarle haber sido exhibido
con la billetiza en la mano, le dé por “volver” al escenario político.
QUIZÁ FER Castellanos, a la mitad del camino de su gestión, le dé para repetir como
alcalde pos ya puede, como Torito en Tapachula y Cancino enSancris, echar mano de la
reelección inmediata.
TUXTLA siempre ha sido un volado político y electoral, y el año entrante, en 2018, lo será
todavía más por los inéditos escenarios que se vivirán, con independientes, neomorenos y
otros especímenes de la fauna política.
EN FIN, una certeza hay en esta plaza tan reñida que es Tuxtla: la incertidumbre…
Memito
YA ES TODO un rock star de la izquierda aldeana: Guillermo Santiago.
MEMITO, como le dicen sus meros cuncas, salió del anonimato con un par de
pronunciamientos públicos sobre salud.
SU INOCENCIA política le hizo grande el caldo gordo al Sindicato de Salud, una burocracia
que es insaciable en eso de succionar la(s) ubre(s) al gobierno, el cual se cotizó más alto
con esas notas de prensa.
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MAL INFORMADO o no, con dolo o no, lo cierto es que Memito brilló tanto que, en el más
reciente evento de AMLO, quien lo benefició con una diputación federal en una tómbola
política, muchos le pedían una selfie.
ESTE CHAVITO, estudiante de la UNACH, representa la emergencia ciudadana de la política
y los políticos: no es heredero de ninguna estirpe y, sobre todo, es raza, ciudadano de a
pie.
SU JUVENTUD lo hace ser osado, su desconocimiento de la administración pública lo hace
parecer más valiente todavía.
SI MEMITO continúa por ese camino, puede tener un futuro político que ni él mismo
imaginó.
EN ESTE CHIAPAS donde la clase política todo lo erosiona, ventaja es que un chavito brille
con luz propia, sin necesidad de pertenecer a una estirpe ni sentirse Príncipe heredero de
nada.
Guillermo Santiago es, sin duda, un chavito que a lo mejor nos da una sorpresota en el
2018.
YA VEREMOS si ese moreno agarra color…
CACHIVACHES: CON SORPRESA, más de uno vio resucitar al perredista Jorge Antonio
Morales Messner en el evento de los amlovers en el Parque Morelos, quien no asomaba
la cabeza desde que los cuicos le pegaron un buen susto cuando fue secre de Transporte
sabinista y, antes, fueratodopoderoso diputado local y mandamás amarillo con PSM… SIN
ESTRIDENCIAS, el chapito Ovidio Cortazar, secre de Economía, anda movidito aquí y allá,
lo mismo en Tapachula con empresarios de la Marca Chiapas que ayer en Tuxtla con los
constructores; al menos, se preocupa de que la poquita economía del estado se mueva
aunque sea un poquito…
Alfil Negro/Oscar D. Ballinas Lezama
En los avatares de la política mexicana, el partido Movimiento de Regeneración Nacional,
continúa posicionándose en el sentir popular; su gurú mayor estuvo machacando durante
años que la mafia del poder llevaría al país al ‘despeñadero’, y la profecía se está
cumpliendo
al
pie
de
la
letra.
Quizás ese sea el gran mérito de Andrés Manuel López Obrador, que si bien es cierto ha
destacado como un político de izquierda aferrado a sus ideales, también lo es que cuando
ha tenido su oportunidad de representar al pueblo o administrar el erario, no ha salido tan
limpio y guarda en su pasado ‘lodos de viejos polvos’; sin embargo, sus pecados
comparados con los que han llegado a Los Pinos, son ‘pecata minuta’, sobre todo porque
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los que más salieron embarrados de corrupción fueron sus funcionarios más cercanos.
Han pasado muchos años desde que, el ahora hijo pródigo de Macuspana, fuera calado
como Jefe del Gobierno de la Ciudad de México; donde su administración y su imagen
conservadora e incorruptible se vio manchada con el escándalo de su secretario particular
Andrés Bejarano, conocido después como ‘El Señor de las ligas’, con un video que levantó
ámpulas porque aparecía recibiendo decenas de fajos de billetes que le entregó el
empresario
Carlos
Ahumada.
Lobo de viejos mares, López Obrador supo guardar distancia en este bochornoso caso y
otros que enlodaron su Gobierno; a duras penas pudo salvar su imagen, sobre todo
porque había una lucha política feroz contra él y eso al final, le salvó el pellejo porque sus
enemigos lo victimizaron, aprovechando la ambición y espíritu de corrupción de tres o
cuatro de sus entonces funcionarios de primer nivel, quienes al menos tuvieron la
decencia y el coraje para no salpicar de lodo al tabasqueño, quien se proclamó dueño de
su
silencio
y
rey
de
sus
palabras.
Y no es que tengamos algo en contra del hoy dirigente de Morena, quien hasta ahora,
resulta el menos malo de los nombres que ya se barajean para la Presidencia de la
República en el 2018; que finalmente son también jugadores del mismo tablero, sin que
ninguno sea santo ni rompedor de escapularios, simplemente debemos entender que son
seres humanos y como tales, nadie está libre de pecado para tirar la primera piedra, sin
embargo, existen de pecados a pecados y ahí es donde el que sale menos raspado es
López
Obrador.
El caso es que, mientras los representantes de partidos opositores continúen en la misma
línea de fomentar la corrupción y seguir sangrando la precaria economía popular, la
oportunidad para que continúen pegados a la ubre presupuestal se verá más lejana; el
repudio de la sociedad mexicana es general y así se reflejará en las próximas elecciones; a
menos que suceda un milagro y la gente salga nuevamente a votar por los menos
indicados.
Hasta ahora las cebollas siguen sin acomodarse completamente, los aspirantes que
suenan en la lista de los posibles agraciados aún no tienen el boleto para la ‘rifa del tigre’;
por lo que todos siguen en el pandero que no deja de sonar, incluyendo el de Morena,
cuyas señales de su ‘Gurú no fueron muy claras, apenas hubo una discreta inclinación
hacia el ‘Centinela de la Casa de la Justicia en Chiapas’, quien tampoco puede echar las
campanas al vuelo, hasta no tener los ‘pelos de la mula en la mano’, porque muchas veces
de
la
cuchara
a
la
boca
se
cae
la
sopa.
Hoy rendirá su informe de labores el delegado del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar Bravo,
quien ha hecho un buen trabajo en esa dependencia, sin embargo, sigue el gran pendiente
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que es la construcción del nuevo hospital y mejorar aún más las condiciones del actual,
porque al parecer la espera ‘va para largo’.
Portafolios políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Generación de empleos
Buenos días Chiapas… Grupo UUMBAL construye una Planta Extractora de Palma de
Aceite en el municipio de Palenque, donde se generarán más de cinco mil empleos
directos e indirectos para los habitantes de la región; obra que fue supervisada por el
gobernador Manuel Velasco Coello en compañía del representante de la empresa Jorge
Esteve Recolons, cuya inversión asciende a mil 200 millones de pesos.
Dicha planta está considerada como la más grande de México y Centroamérica, misma
que beneficiará a los pequeños productores de palma de aceite de Chiapas y Tabasco
porque tendrá capacidad para procesar 90 toneladas de fruto fresco por hora, además
reciclará el 100 por ciento de aguas residuales; empresa que a decir del propio Jorge
Esteve Recolons, busca la transformación del campo mexicano con un modelo de negocio
sustentable, de alto impacto social, económico y ambiental.
Por lo pronto, la planta extractora de palma de aceite comenzará sus actividades
aprovechando la producción que genera la plantación de 10 mil hectáreas de palma
africana en Tabasco y Chiapas. Aprovechando que Chiapas es el principal productor de
palma de aceite en 22 municipios, con el 67 por ciento del total nacional.
Acompañaron al mandatario los secretarios del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas; de
Economía, Ovidio Cortázar Ramos, y de Planeación, Gestión Pública y Programa de
Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez.
Dicha inversión económica y las otras que llegarán a las regiones de Chiapas, son
resultado de la seguridad pública existente y que genera confianza en los empresarios
para traer su dinero a la entidad generando los empleos que requiere la ciudadanía; al
igual que las inversiones en obras públicas que efectúa el gobierno de Manuel Velasco
Coello, dando trabajo a la gente.
En los cuatro años de la presente administración, se destinaron 29 mil 640 millones de
pesos en ese sector, 8 mil 280 millones tan solo el año recién terminado a través de la
Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones; destacando los programas de vivienda
digna, servicios básicos, energía eléctrica, conservación de caminos rurales y carreteras;
así como la construcción de centros de salud y hospitales con servicios ampliados en
diversos municipios, por mencionar algunos.
El titular de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (Sopyc), Jorge Alberto
Betancourt Esponda, ha manifestado en diversas ocasiones que la inversión para el sector
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será mucho más para el presente año porque se llevan a cabo obras de suma importancia
para la ciudadanía, pero más serán los aportes en materia laboral para la gente; pero por
la vía de mientras Betancourt supervisa permanentemente la modernización de la
carretera Ocozocoautla-Villaflores que lleva un avance del 45 por ciento, misma que
reducirá el tiempo y dará mayor seguridad a los usuarios.
Dicha obra, al igual que el libramiento que se construye en Tuxtla Gutiérrez-SuchiapaAeropuerto Ángel Albino Corzo, generan importantes empleos temporales para la gente
que sumados a las inversiones que realizan empresas como la que representa el español
Jorge Esteve Recolons, permiten la generación de economía que redunda en estabilidad y
gobernabilidad.
Chilmol político
Durante su visita al municipio de palenque, el gobernador Manuel Velasco Coello
acompañado por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, entregó más de
tres millones de pesos en apoyos a ganaderos y productores para incrementar la
producción y respaldar a este sector; además entregó dos mil paquetes de fertilizante y
dos mil árboles de naranja Valencia para el establecimiento de 10 hectáreas de cítricos en
áreas afectadas por la deforestación. Los integrantes de la Unión Ganadera Regional,
recibieron siete corrales de manejo, siete galeras, cinco básculas, dos cobertizos, dos
remolques y recursos económicos para la construcción de seis bodegas;
independientemente de inaugurar una cancha de pasto sintético con una inversión de un
millón 197 mil pesos* * *La gente en el medio rural señala que es mejor prevenir que
remediar. Justamente esto ha venido realizando Chiapas en la preservación de su riqueza
natural en los últimos cuatro años de la administración de Manuel Velasco Coello. Se han
adoptado programas y estrategias para desterrar la tumba, roza y quema de nuestro
estado, de forma paulatina, cambiando la mentalidad de los agricultores e incluso de
algunos grupos étnicos. Una muestra de ello es la “Declaratoria Estatal Preventiva de Roza
y Quema para la Temporada de Estiaje”, única en todo el país. Ahora, ya no estamos
dentro de los 10 estados más afectados por incendios forestales en México. Para ello se
necesita de trabajo y compromiso* * *Sin duda alguna, las tareas del Ejército Mexicano
son fundamentales y en Chiapas ha coadyuvado en los desastres naturales y en cuestiones
de seguridad, razón por la que es justo el reconocimiento que en su día le hicieron el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca; así como el presidente del Congreso del
Estado, Eduardo Ramírez Aguilar* * *El alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y
Mayor junto al director general del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, inauguraron el domo
de la escuela secundaria “Valentín Gómez Farías”, luego de las gestiones realizadas por el
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munícipe ante el funcionario estatal; institución a la que desde hace muchos años no se le
hacía justicia en esa particular demanda. Castellanos Cal y Mayor anunció que seguirá
haciendo gestiones en materia educativa para el desarrollo de la niñez tuxtleca* * *Done
su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * * La
pregunta del día
¿Aprovecharán otros empresarios nacionales y extranjeros la seguridad que ofrece
Chiapas para la inversión?
Desafío/ Rafael Loret de Mola
Mirando al futuro
Ganará la minoría
El gran termómetro
Viendo hacia el futuro puede creerse que México tiene ante sí dos caminos: la
dependencia total bajo el flagelo de las rectorías de Norteamérica y el perverso Trump; o
un cambio sustantivo del “sistema” con la fuerza de una juventud que no tolera la
partidocracia, aborrece la corrupción y quieren el rescate de su patria. Así lo percibo cada
que dialogo con los universitarios y me dan alientos. Les digo lo amargo de saber sobre la
imposibilidad de ver una transformación real del país a corto plazo y más si nos gobiernan
los continuistas a quienes sólo asustan los reclamos de la Casa Blanca y los posibles
escándalos por sus riquezas mal habidas; pero los temporales pasan y los sinvergüenzas
mantienen dominio, territorial y mental, sobre millones de mexicanos agazapados. Y esto
me revienta por dentro.
A los jóvenes comento que mi generación y varias de cuantas vienen detrás han fracasado
rotundamente; quizá el parteaguas de 1968 nos condujo a la derrota interior y al
ostracismo que pende de la impotencia. Creo, sinceramente, en la postración de muchos
de quienes fueron protagonistas de aquellos hechos, fueron encarcelados y saben la
verdad sobre los crematorios militares ahora ocultos bajo las siete llaves de las mentiras
castrenses. No pudieron, de verdad, continuar el camino y ahora, como este columnista,
nos agobia el presente por el cual jamás apostamos. ¿Cayó la hegemonía del PRI? ¿Y para
qué? De cualquier manera retornaron las mismas mafias luego de doce años de tremenda
simulación con una derecha sin capacidad para gobernar y muy propensa a las
amoralidades y a los desvaríos, egocéntricos y alcohólicos. Punto cero.
Me temo que ser optimista, en estos tiempos y como tanto hemos repetido, es caer en la
demagogia más recalcitrante, la misma que se da cuando se considera ofensivo cuestionar
al presidente porque –se alega- con ello se falta al respeto a la sagrada institución, esto es
como si la suprema voluntad fuese la cúspide del poder contrariando la tesis democrática
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del gobierno de todos y para todos; por ello, claro, se confunden los términos mandatario
–quien obedece- y mandante –aquel que ordena-, siendo la figura del segundo la
acreditación toral de la soberanía popular.
En España, por ejemplo, se insiste en la supremacía de una monarquía sin más sustento
que las ceremonias denominadas de representación; aun así, los Borbones –con sangre
mexicana más bien como explicamos en “El Alma También Enferma”-, cobran al año
bastante menos que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de México, el
presidente de la República, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por
supuesto, el diligente consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. A Felipe VI le
entregarán este año estipendios por 234 mil 204 euros –tres millones 900 mil pesos en
promedio, variables de acuerdo al tipo de cambio- mientras el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, en México, se lleva más de siete millones de pesos en el mismo plazo
aun cuando alegue que trabaja bastante más que la testa coronada. Allá, siquiera, el
monarca se redujo el sueldo en más de cincuenta mil euros y aquí hasta el alcalde de la
población más depauperada se fija honorarios muy por encima de la realidad.
Cuando menos, es interesante constatar que a los universitarios –salvo los herederos de
grandes fortunas que pululan por los centros privados de educación o son enviados con
los “muy ricos” a Harvard e instituciones similares en Estados Unidos e Inglaterra; ahora
Madrid está de moda con todo y sus protestas callejeras que amenazan seriamente la
estabilidad general-, no están educándose por alcanzar grandes estatus financieros ni
mucho menos. Buscan otra cosa, de verdad: un país con menos desigualdades sociales
porque entienden que sólo así será posible abatir los espectros de la violencia, la
corrupción y el ostracismo.
Y lo anterior es lo que establece la diferencia con el presente en el cual, por desgracia, la
pérdida sustantiva de los valores esenciales produce una parvada de políticos cuyos
intereses están puesto en asegurar patrimonios, inmuebles sobre todo, para ellos y su
larga descendencia hasta por tres generaciones lo menos. Son éstos quienes integran,
como lo hemos comentado, la moderna aristocracia mexicana cada vez más inclinada por
el nepotismo que fue terriblemente sancionado en la década de los ochenta cuando josé
lópez portillo habló de su “orgullo”, José Ramón, su primogénito, tratando de colocarle
muy cerca de quien ya sabía sería su sucesor; y lo mismo respecto a su amante de lujo,
Rosa Luz Alegría, primera secretaria de Estado –lo fue de Turismo un feudo que, desde
entonces, dominan las mujeres acaso por cuanto les gusta pasear; me refiero a cuantas
tienen vida pública, lo especifico para evitar los duros calificativos tales como misógino-,
quien ha optado por encerrarse, resguardándose de las cámaras, para ser recordada en su
esplendor. Espejos de vanidades.
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No es casualidad que los destinos de los hijos de los mandatarios, de distintas filiaciones
partidistas, se entremezclen entre sí cual si se tratase de un reacomodo de la corte
monárquica con sello de simulación clandestina. Poco faltó, por señalar un caso, para que
fueran pareja Ernesto Zedillo Velasco y Ana Cristina Fox de la Concha, hija adoptiva de
vicente y su primera mujer, Lilián, una mujer que cayó en desgracia atrapada por las
secuelas del poder absoluto. Dos familias, una priísta y otra panista, vinculadas por el
supremo cobijo de la impunidad; y lo mismo podría decirse cuando el hijo de raúl salinas,
a quien los jueces tramposos le hicieron “justicia” olvidándose de sus afrentas a los
mexicanos, y la hija de Paulina Castañón, esposa del segundo que había sido mujer de
Alfredo Díaz Ordaz, hijo de gustavo, quienes vivieron bajo el mismo techo cuando sus
respectivos progenitores visitaban las crujías. Dos descendencias derivadas de sendas
“primeras familias” aunque carecieran de títulos nobiliarios específicos.
Contra esta aristocracia debe lucharse. Es inadmisible que el hijo de marta sahagún, quien
fue la directora del proyecto desconocido de su marido, el señor fox, ostente una
candidatura por el PANAL de elba esther, el alma chocarrera de Tepepan, apoyado por los
verdes destructores de los circos -¡vaya aportación civilizada en contra de quienes alguna
vez soñamos con llevar a nuestros nietos a esas carpas mágicas!-, y ¡el PRI! Con ello, claro,
se cierra la línea de la traición en el cual los señores fox cayeron por propia voluntad luego
de dejarnos a los periodistas disidentes en su “círculo rojo”.
Y por allí surgió y fracasó la candidatura del nefasto Zeferino Torreblanca, identificado con
el PRD durante su gestión deficitaria como gobernador, a la alcaldía de Acapulco...
apoyado ¡por el PAN! Una proeza digna de una antología de lo absurdo, que se agrega a
las otras citadas ya en esta columna. Cero ideologías, cien ambiciones. El descaro no tiene
igual salvo por las inclinaciones de los jerarcas de todos los partidos por impulsar a sus
hijitos, Juniors de cepa, para que transiten con comodidad entre las tremendas
maledicencias de los críticos a quienes, claro, desearían desaparecer como los tantos
periodistas perseguidos, torturados y muertos a quienes, además, ni siquiera se les
reconoce su profesión con tal de no ampliar indagatorias en la PGR. ¡Estamos en la mira y
allí seguiremos mientras algunos mercenarios le hacen el juego a la satrapía sin detenerse
a pensar cuanta sangre se ha derramado sobre sus manos!
Desde luego, las dirigencias partidistas niegan culpa alguna en sus discípulos. El
decepcionante Carlos Navarrete Ruiz, a la cabeza del desfondado PRD, ha llegado a decir,
sobre el rastro terrible de Ayotzinapa y no pocas alcaldías de Guerrero y Michoacán
contaminadas por elementos amafiados pertenecientes a este instituto, que ¡están libres
de polvo y paja! Además, por tanto, aduce no tener temor a indagatoria alguna sobre los
políticos corruptos. De hecho, parece integrado ya a la aristocracia, antónimo de la
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democracia postulada por la antigua izquierda, como premio a su deleznable actuación
cuya desembocadura puede ser el desastre, sobre todo en el Distrito Federal en donde el
PAN y el PRI esperan beneficiarse de la ruptura frontal entre el PRD y la MORENA de
Andrés Manuel, tan codiciada por personajes tan limpios como manuel bartlett, pablo
salazar y otros chapuceros de órdago.
En fin, es esta aristocracia la que repelen los jóvenes universitarios en su mayoría, esto es
quienes no son herederos de los acomodados ni visualizan el futuro como un paraíso para
quienes acaparen fortunas. Les he visto a los ojos y percibo indignación y fuerza. Quizá no
los vea realizar sus propósitos pero estoy cierto que, en unos años más, México recobrará
el camino gracias a ellos. Lo que no pudimos hacer nosotros. Muero de pena.
Debate
A México lo gobiernan las minorías. El señor peña nieto, por ejemplo, obtuvo la
presidencia con el 38 por ciento de los sufragios emitidos y el aval de uno de cada cuatro
empadronados considerando una abstención oficial del 30 por ciento. Su legitimidad deja
mucho que desear, además, por cuanto se relaciona con el ilícito reparto de despensas y
monederos electrónicos, un asunto que trata el INE a dos años y medio de los comicios de
2012, esto es con los hechos consumados. ¿Y si la gravedad fuera tanto para desconocer –
una hipótesis utópica-, al mandatario tramposo? No habría lugar a sanciones terminales
sino a meros regaños de pasadita.
De hecho, el abstencionismo compitió con los líderes de la justa comicial de 2012, enrique
peña impulsado por Soriana y Monex, y Andrés Manuel quien se levantó de sus cenizas
modificando tonos y discursos si bien acabó infartado a finales de 2013 y rodeado de la
antigua mafia salinista
y delamadridiana. Es, por tanto, un factor a tomarse en cuenta de cara a las elecciones de
junio venidero.
Es curioso que, entre los auditorios juveniles con los que he dialogado a últimas fechas,
sólo entre el 30 y el 40 por ciento de los asistentes asuma que desea acudir a las urnas
pero, entre ellos, sólo unos cuantos –dos o tres entre cada cien-, tienen definidos sus
votos; los demás tienden más hacia la anulación de sus boletas porque están convencidos
que ni en el PRI, ni bajo López Obrador, muchos menos el PAN, obtendrán sus propósitos
renovadores. ¿Quién los convence de lo contrario?
La Anécdota
Se tenía como regla infalible el hecho de que si durante las jornadas electorales había una
masiva afluencia ello significaba una derrota segura del partido en el poder y viceversa.
Me temo que las cosas han cambiado:
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--En junio se verá: son muy pocos quienes van a ir a votar y entre éstos me parecen más
los que optarán por anular sus papeletas.
Y algo de esto saben los maestros universitarios que le toman el pulso no sólo a sus
escolapios sino a la sociedad hastiada.

Día internacional de la lengua materna
1794. Nace en Jalapa, Veracruz, Antonio López de Santa Anna.
1861. El Presidente Benito Juárez expulsa al embajador español, Joaquín Pacheco, por
interferir en la política de México.
1910. Fundación de la Cruz Roja Mexicana.
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