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Cuarto poder/pag. B12/1 plana
Portada heraldo/fotonota
Interior pag. 10/1 plana
Inaugura MVC nueva Terminal de Corto Recorrido
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la Terminal de Corto Recorrido en el
municipio de Huixtla, la cual contempló una inversión superior a los 23.5 millones de
pesos, en beneficio de más de 18 mil usuarios al año. Junto al secretario del Transporte,
Mario Carlos Culebro Velasco; el presidente municipal de Huixtla, Régulo Palomeque
Sánchez, así como representantes de diferentes cooperativas transportistas de las
regiones Costa y Soconusco, el mandatario resaltó que además de beneficiar
directamente a las familias que utilizan el transporte público para realizar sus actividades
diarias, se busca ofrecer un servicio de calidad, eficaz, más ordenado y seguro. Luego de
recorrer las instalaciones, señaló que desde hace muchos años Huixtla demandaba la
construcción de una terminal como la recién inaugurada, que contribuirá a detonar su
posición estratégica al conectar a tres regiones de la entidad.

Cuarto poder/pag. B7/1/2 plana
Chiapas le apuesta al futuro de la niñez y juventud: Aranda
Durante la presentación de avances del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
ratificó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir impulsando una
estrecha coordinación con todas las instancias y con la sociedad civil, para lograr que la
niñez chiapaneca cuente con mayores beneficios para su sano desarrollo, así como la
garantía plena de respeto a sus derechos fundamentales. En el marco de la Primera Sesión
Ordinaria del SIPINNA, el responsable de la política interna reconoció la confluencia de
esfuerzos con los que Chiapas ha podido establecer una legislación de avanzada que
asegura el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la identidad y a la certeza
jurídica, a vivir en familia, a no ser discriminados, a la salud y a la seguridad social, a la
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educación, al descanso y al esparcimiento, que dignifican la existencia del sector
mayoritario de la población para un mejor futuro.

103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Rafio Noticias/Victor Cancino
96.9fm/Máxima Tuxtla/Rey Rivas
*Portada Cuarto poder/1 modulo
Interior pag. B11/1/2 plana
*Portada heraldo/1 modulo
Interior pag. 6/robaplana horizontal
*Portada Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 42/1/2 plana
*Portada Oye Chuaoas71/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
*Portada noticias/1 modulo
Interior pag. 15/1/2 plana
*Portada el sol del soconusco/1/8 plana
Interior pag. 13/1/2 plana
*Portada siete/1 modulo
Interior pag. 13/1/2 plana
Pendulo/pag. 7/robaplana horizontal
Asich.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporeal.com
Reporteciudadano.com
3minutosinforma.com
Chiapasencontacto.com
Prensalibrechiapas.com
Debatetuespacio.com.mx
Chiapasencontacto.com
Pmnoticiasmx.com
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Una sociedad unida enfrenta con éxito cualquier reto: Rutilio Escandón
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial de Chiapas, aseveró
que entre muchas otras tareas que lleva acabo día a día, destaca una: que en la institución
prevalezca la estabilidad, cordialidad, el respeto y la verdad, demostrando día con día con
hechos probables y confiables que existen servidores públicos con integridad que trabajan
porque quieren un estado con progreso. Les pidió a directores y jefes de área del Tribunal
alejarse de los rumores que atentan a la dignidad humana y valorar el término de justicia
como parte de la decencia social, la cual debe ser aplicada siempre que existan todas las
condiciones, y eso justamente es lo que se ha hecho en los últimos cuatro años: ser un
Poder Judicial comprometido con la sociedad, sin distingos ni intereses políticos o
económicos.
De manera contundente el magistrado presidente aconsejó evitar hacer apología de todo
tipo de calumnia, descalificaciones y mentiras que en nada ayudan a ser una sociedad
unida, y por el contrario los invitó a esforzarse para darle a las y los chiapanecos más
propuestas que problemas, más satisfacciones que injusticias y más tolerancia que
conflictos.
“En la casa de la justicia tenemos funcionarios competentes, garanticemos esa seguridad
jurídica, la existencia del Estado de derecho, y seamos una institución respetada y bien
señalada por la población que es a la que servimos”, puntualizó.
Haciendo alarde al Día de la Familia, que se celebró este domingo, dijo que así como se
busca la armonía, tranquilidad y la unidad en los hogares, así también se debe hacer en los
centros laborales, buscar ese punto de equilibrio en donde todo el personal coadyuve con
buenas acciones para seguir impulsando el sistema de justicia que en la entidad dio un
giro
completo,
al
ser
más
objetivo,
imparcial
y
transparente.
Finalmente, Rutilio Escandón Cadenas pidió escuchar al ciudadano que hoy más que nunca
reclama solidaridad y responsabilidad ante los momentos críticos que se viven, no
olvidando ejercer cada actividad con ética y capacidad absoluta porque Chiapas y México
lo requieren.

Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Impartirán cursos de Protección Civil a trabajadores del Congreso estatal
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Para mejorar las habilidades individuales y colectivas en materia de prevención y
reforzamiento de las actividades vinculadas al tratamiento integral de desastres y
contingencias, trabajadores del Congreso del Estado de Chiapas recibirán un Curso de
Capacitación en Materia de Protección Civil en la sede del recinto oficial del Poder
Legislativo.
En el marco de esta actividad que se llevará a cabo este martes 07 del presente, y que
será impartida por personal especializado, se formalizará la firma del convenio e inicio de
funciones del Comité Interno de Protección Civil de la Sexagésima Sexta Legislatura,
instancia que será la encargada de poner en funcionamiento diversos cursos que
mejoren de manera sustancial la prevención y atención de posibles escenarios de
desastres y atenuar sus consecuencias.
Heraldo/pág.9/media plana
Es momento de sensibilizarnos ante el tema migratorio: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, reiteró su rechazo a la
política migratoria y xenofóbica impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, y
además condenó la discriminación que sufren los migrantes centroamericanos, haitianos,
cubanos, africanos y de otras partes del mundo, que entran al país por la frontera sur, que
es Chiapas. “Es momento de sensibilizarnos ante el tema migrante, humanizar nuestros
comentarios, nuestra postura como instituciones y ser más flexibles, porque lo mismo que
sufren los migrantes en nuestro territorio, lo pueden sufrir nuestros hermanos mexicanos
en Estados Unidos”, manifestó Ramírez Aguilar.

Heraldo/pág.6/cuarto de plana/Isaí López
Instituciones deben hacer pública información institucional
La presidenta del IAIP, Ana Elisa López Coello, exhortó a las instituciones públicas a
cumplir con la legislación federal y local que obliga a proporcionar información que
soliciten los ciudadanos, porque es un derecho que debe cumplirse.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B13/1/2 plana
Avanza iniciativa para la protección de la actividad artesanal
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Derivado del interés de fomentar y proteger el desarrollo de la actividad artesanal del
estado, se dio a conocer a los artesanos y artesanas la iniciativa de ley de “Desarrollo y
Protección a la Actividad Artesanal en el Estado de Chiapas, en el municipio de San
Cristóbal de Las Casas.
En este sentido, se realizó un foro de consulta con la participación de artesanos de
diferentes zonas de la entidad, para recopilar de ellos observaciones, mediante la
elaboración de propuestas concretas que puedan contribuir a mejorar esta ley.
Donde la titular del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, María de Lourdes Ruiz
Pastrana, señaló que esta iniciativa servirá para la protección, preservación y el fomento
para el bienestar de las artesanas y artesanos, así como la difusión, promoción y
comercialización en forma sustentable de dicha actividad.
Cuarto /pag. B4/1/2 plana
En marcha, Sistema Estatal Anticorrupción
El auditor superior del estado, Alejandro Culebro Galván, aseveró que el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) actuará y “abrirá candados” para
fiscalizar cuando la denuncia pública se haga presente ante cualquier acto de corrupción.
En ese sentido, celebró que Chiapas y Nayarit sean los únicos estados que tienen un gran
avance en el ámbito jurídico para la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Me parece que esa es una buena señal de que el Ejecutivo y el Congreso Estatal están
tomando como prioridad el tema de combate a la corrupción”, señaló.
Noticias/Pág.10/media plana
Fortalece SSyPC seguridad en la región Mezcalapa
“La seguridad requiere un trabajo permanente y coordinado”, subrayó el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, durante un
encuentro de trabajo con presidentes municipales de la región Mezcalapa.
En esta sesión de trabajo con los alcaldes de Copainalá, Tecpatán, San Fernando y
Ocotepec, el comisario general de la SSyPC comentó que aunque se tiene una buena
comunicación con los municipios se requiere de mayor eficacia en la misma, ya que los
Ayuntamientos a través de sus policías tienen sus propias medidas para combatir la
delincuencia.
Por ello, el responsable de la seguridad en Chiapas y los ediles acordaron específicas
estrategias de seguridad, con base en las necesidades de la región, pero también
combatiendo ilícitos a través de estrategias enfocadas al deporte y a la prevención del
delito
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Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal
Plebiscito del MUSAC de San Cristóbal ya está en manos del IEPC
Juan Salvador Camacho Velasco refirió que gracias a la participación de la ciudadanía de
San Cristóbal de las Casas, sí habrá plebiscito para decidir el destino del ahora MUSAC, el
cual deberá realizarlo el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
El 7 de noviembre se comenzó a recabar las firmas para el Plebiscito público y legal con la
finalidad de la toma de decisión, es decir que si el pueblo de San Cristóbal de las Casas
está de acuerdo en que este lugar continúe como museo o bien que regrese a ser la
presidencia municipal como históricamente ha sido, como lo establece el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana. Lo que estipula la normatividad electoral es que
hubo que recabar aproximadamente unas 5,000 firmas para llevar a cabo el Plebiscito, sin
embargo gracias a la preocupación y a la participación de los ciudadanos
sancristobalenses se logró recabar un total de 9,200 firmas, que se destaca como un
ejercicio nunca antes visto en tan poco tiempo, que tardó dos meses.
Heraldo/pág.5/cuarto de plana plus/Erick Suárez
Planean construir nuevo paso regulador fronterizo en Palenque
Con el propósito de agilizar el flujo migratorio, así como las importaciones y
exportaciones, el gobierno federal valora edificar un nuevo Centro de Atención Integral al
Tránsito Fronterizo (CAITF) en Palenque, anunció el Servicio de Administración Tributaria.
Señaló que un CAITF es una unidad que regula el desplazamiento de gente y mercancía.
Para acelerar los cruces emplea tecnología de punta durante las revisiones. El inmueble
posee una administración interinstitucional. La habilitación de esos pasos forman parte
del proyecto de la aduana del siglo XXI.
Cuarto poder/pag. b2/1/2 plana
Se fortalecen vínculos con federación médica
Para elevar la calidad del servicio médico en la capital chiapaneca, el presidente municipal
de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, encabezó la firma del convenio de
apoyo social para la atención médica especializada, con la Federación de Asociaciones y
Colegios de Médicos de Chiapas. Acompañado por el presidente ejecutivo nacional del
Colegio de Médicos, Francisco Basurto Casanova, el mandatario capitalino consideró a
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Tuxtla una ciudad con un nivel de crecimiento por arriba de la media nacional, esta suma
de esfuerzos y voluntades contribuyen a generar mejores resultados en la salvaguarda de
la integridad de las familias.
Noticias/Pág.7/media plana
Notarios listos para divorcios exprés
El gobierno del estado inciará una campaña para informar sobre el sercicio de divorcios
exprés, que a partir de esta año podrá tramitarse ante los juzgadores civiles destacó Bruno
Falconi Fernández presidente del congreso de notarios públicos.

EPN entregó a Arely Madrid Tovilla la Presea al Mérito por su lucha femenil y su trabajo
en proyectos sociales
El presidente Enrique Peña Nieto entregó a la priista chiapaneca Arely Madrid Tovilla la
presea al mérito por la lucha femenil y sus acciones en los proyectos sociales, otorgada
por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el marco de las celebraciones del 88 aniversario del PRI, el presidente Peña
Nieto, considerado el primer priista del país, celebró que la máxima presea de este partido
por luchar y trabajar por las mujeres priistas sea entregado a la ex presidenta del Comité
Directivo Estatal del PRI en Chiapas y ex senadora de la República, Arely Madrid Tovilla.
Noticias/Pag.19A/media plana
Busca PRI ganar a como dé lugar: AMLO
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se dijo preocupado por el
pronunciamiento emitido el sábado por el Presidente Enrique Peña Nieto en el aniversario
del PRI, pues son “balandronadas”, aunque significan que quieren “ganar a como dé lugar,
con fraude”.
Obrador advirtió que lo más preocupante de esa declaración “es que quieran ganar a
como dé lugar, con fraude”.
Pero aseguró que “no les alcanzará con la compra del voto, ni con ningún fraude, ya el PRI
está en picada y a pesar de las balandronadas de ayer”.
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También respondió al señalamiento de Peña Nieto respecto a que el PRI nunca pactará su
derrota y sostuvo que sí hay un acuerdo PRI-PRD para detener a Morena.
Lo cierto es que tienen acuerdos, por eso se reunió “casi en la madrugada” –aseguró, sin
precisar fecha– Peña con el presidente del PAN, Ricardo Anaya, y se pusieron de acuerdo
“para frenarnos, no lo van a lograr, porque la gente quiere un cambio”.
“Antes engañaban que el PAN era distinto, pero por los mismos hechos ya la gente sabe
que son iguales el PRI y el PAN”, sostuvo.
Noticias/Pág.19a/roba plana horizontal
Vázquez Mota protesta como candidata del PAN al Edomex
osefina Vázquez Mota tomó protesta como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al
Estado de México; le acompañó el presidente nacional de Acción Nacional, Ricardo Anaya.
Vázquez Mota fue la aspirante que salió mejor ubicada en la encuesta interna del PAN y
que ratificó la Comisión Electoral de esa fuerza política.
Previo al registro recibió muestras de apoyo a través de redes sociales, como Luis María
Calderón.

Cuarto poder/pag. B11/1/2 plana
Certifican competencias laborales del personal
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
y la coordinadora general de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del estado,
Magda Eugenia García Aranda, entregaron 22 Certificados de Competencia Laboral en un
acto celebrado en esta casa de estudios.
Este documento se concedió a quienes concluyeron el proceso de formación, alineación,
asesoría y evaluación con base en los estándares del Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales (Conocer) realizados por el Centro de Evaluación
de Competencias (Cercom).
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Cuarto poder/pag. A3/1 plana
Angélica Rivera da bienvenida a nueva directora del DIF
La llegada de Laura Barrera como directora del DIF nacional es una oportunidad para que
se fortalezca más esta gran institución y para que más mexicanos reciban los beneficios a
los que tienen derecho, aseveró Angélica Rivera de Peña. La presidenta del Consejo
Ciudadano Consultivo del DIF nacional destacó que, al mismo tiempo, se podrá cumplir
con la encomienda que ha instruido su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto. Resaltó
que Barrera se ha desempeñado como directora del DIF del Estado de México, donde hizo
una excelente labor. “Ha trabajado en favor de niñas, niños, mujeres, hombres, personas
de la tercera edad y personas con discapacidad, con un gran sentido humano y
profesional”.
Noticias/Pág.11/un cuarto de plana
Urge el turismo productivo en la Encrucijada: Melgar
En intensa gira de trabajo, el senador por Chiapas Luis Armando Melgar sostuvo
encuentros productivos con diversas cooperativas pesqueras de La Encrucijada, donde
escuchó y atendió diversas necesidades de este sector.
"Urge impulsar el turismo productivo que ayude al ingreso de La Encrucijada", puntualizó.
En su primera parada, el legislador visitó la comunidad de La Palma, donde platicó con los
habitantes.
Francisco Hernández, representante de la comunidad, expresó: "Estamos muy agradecidos
por su visita y creemos que esto traerá más beneficios como los que ya nos ha dado, con
diversos proyectos productivos. Hoy vino a conocer por cuenta propia nuestras
necesidades, nadie se lo contará".
Noticia/Pág.14/un plana
La unidad de las familias es fortaleza de Chiapas: Emilio Salazar
*Programas y leyes que propicien el desarrollo pleno de cada uno de sus integrantes;
sostuvo el parlamentario federal
Al conmemorarse el Día de la Familia el pasado domingo, el diputado federal por su
entidad natal, Emilio Salazar Farías sostuvo que a la par del fomento de la unión familiar,
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como representante popular impulsará además, iniciativas, programas y leyes que
propicien el desarrollo pleno de cada uno de sus integrantes.
“En cada uno de los recorridos que hemos efectuado, la preocupación más grande es el
bienestar de la familia; contar con servicios médicos para atender a los adultos mayores y
a los niños; apoyos para que los jóvenes puedan continuar sus estudios; fuentes de
empleo para salir adelante. La familia siempre está presente en nuestros pensamientos y
esfuerzos”, reflexionó el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso
de la Unión.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
A TAPACHULA le sonríe la suerte, también en un billete de lotería…
RESULTA que el antiguo Palacio Municipal, que pronto será inaugurado como museo, es la
imagen que engalana el sorteo próximo de la Lotería Nacional, a realizarse este 10 de
marzo.
EL ALCALDE Neftalí del Toro no podía ocultar su sonrisota de felicidad pues ha colocada a
su ciudad natal en los ojos del país.
TORITO se ha esmerado en romper el circulo vicioso que había padecido Tapachula con
puro alcalde mañosón y trinquetero.
[NOMÁS pa’ la (des)memoria: su último mandamás, el inefable Samuel Chacón, debería
estar en la cárcel de no ser por el fuero que goza, y su antecesor, Emanuel Bribón, sí
quedó a la sombra durante poco más de un año; y otro más, Ángel Barrios Zea, anduvo
prófugo y finalmente fueentambado en los tiempos de JSG tras la victoria
de Cheque Orduña.]
AHORA, desde allá la Perla del Soconusco, las noticias ya no son rojas ni judiciales sino de
gestiones continuas, obras concluidas tras estar en el olvido durante años.
LO DICHO: a Tapachula le sonríe la suerte…
Edomex
LA ELECCIÓN en el Estado de México es la madre de todas las batallas electorales, previo a
la presidencial del 2018.
HAY TRES escenarios que pueden presentarse:
1) ARRASA el PRI, con toda la Fuerza Mexiquense que engendró y catapultó a EPN, pese al
candidato nada idóneo Alfredo del Mazo, quien seríagóber como lo fue su abuelo y
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su apá. Una ganancia colateral para Eruviel Ávila es que se perfila
como suspirante presidencial, tronando a Miguel Ángel Osorio e incluso a los
peñanietistas Pepe Toño Meade y Huicho Videgaray.
2) GANA el PRI, por poquito (2 ó 3 puntos, no más), quedando en segundo lugar MORENA
y su candidata pejista, por lo que AMLO (obvio) alega fraude electoral y anuncia la
“Marcha por la Democracia Mexiquense”, con un conflicto poselectoral de grandes
proporciones que desgastará (más) al PRI pues al final el TRIFE le dará el gane
al bebesaurio del Grupo Atlacomulco.
3) GANA el PAN con una candidata que aprovechó su imagen como antigua
presidenciable, pactando con uno que otro rojo en lo oscurito, para no permitir
que MORENA se infle. Por lo tanto, para Los Pinos quedará sepultado el PRI y el PAN con
muchas posibilidades de tener a su tercer presidente azul.
4) GANA Morena y el Peje es inalcanzable de aquí al 2018, pos le habrá arrebatado un
bastión simbólico y estratégico al PRI, dilapidándolo de paso, y sobre todo, moralmente.
[EL PRD se cuece aparte porque, además de aún no tener candidato, entre ellos (clásico)
se están dando hasta con la cubeta con tal de no empoderar a los chuchos o a los
manceristas.]
EN CUALQUIERA de estos cuatro escenarios, al PRI no le va bien porque, aunque gane, lo
habrá hecho con un candidato que representa al PRI deEPN que ni los mismos priístas
quieren ya cobijar pues saben que un 6 por ciento de popularidad no les alcanza pa’ nada
en el 2018.
YA VEREMOS cuál es la terca realidad que impera allá en el Estado de México, donde se
dará la madre de todas las batallas electorales, previo a la jornada electoral del 2018.
‘Sed’ cositía
EN COMITÁN empiezan a tener sed… también de venganza contra los rojos.
RESULTA que en muchos barrios, que votaron sin chistar a favor de Mario Fox pa’ oxigenar
el ayuntamiento, siguen sin agua desde hace varios meses.
Y ESO, sumado a una que otra imagen donde el alcalde baña a su caballo
consentido, pos ha generado el odio cositía a todo lo que da.
AL PARECER, a Míster Fox se le está acabando el bono democrático que lo blindaba de
todo lo que hacía, pues ya nadie quería saber de los arrogantes chamacos verdes.
LA SED cositía ya no sólo es de agua sino de, primero, cómo le hacen para vengarse
de tío Mayito y, después, la manera en que varios líderes de colonias abren los brazos y
oídos para escuchar a liderazgos nuevos.
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[EN REALIDAD, esos “nuevos” andan reciclándose, reinventándose a sí mismos, pos la
mayoría surgieron del tucán pero ahora andan caminando solitos ellos, sin
más bendición que la propia.]
A MARIO Fox le convendría una reinvención política, y sobre todo resolutiva en lo
administrativo, lo cual se logra con buenos colaboradores y no sólo con bultos que ocupan
espacios donde antes había técnicos.
POR LO PRONTO, allá en Comitán empiezan a tener sed… y también de venganza contra
todo lo que huela a rojo.
CACHIVACHES: EL ALCALDE conejo Fernando Castellanos sigue enfocado en la seguridad y
ayer agarró una banda de malandros que se dedicaban a robar casas-habitación;
fueron pepenados en el fraccionamiento Arboledas… LA NEGRITA Arely Madrid recibió
una condecoración por dizque lucha femenil; quizá se referían a “su” lucha personalísima
pues ha sido cinco veces diputada federal y una Senadora…
Portafolíos político / Carlos Cesar Núñez Martínez
El PRI no pacta: Peña Nieto
Buenos días Chiapas… A Chiapas le fue muy mal en las dos últimas administraciones
gubernamentales con candidatos que traicionaron al PRI, y rentaron las siglas del PRD
para satisfacer intereses políticos y económicos de grupúsculos. Incluso, en ambas
administraciones “perredistas” jugaron papeles principales militantes priístas que
demostraron no tener amor a la playera y sí al dinero, porque se llenaron las bolsas de
recursos provenientes del erario público a través de múltiples actos de corrupción.
Con miras a los procesos electorales gubernamentales del 2018, creemos que ya es
tiempo de que los auténticos priístas chiapanecos hagan un recuento de los daños y
comenzar la reorganización del instituto político para llegar fortalecido a esos importantes
comicios, más cuando las posibles coaliciones están en veremos y podría haber sorpresas
en la conformación de las mismas; aunque podríamos adelantar que el PRI iría con el
PVEM, Nueva Alianza y los partiditos locales; pero también está la posibilidad de que el
tricolor vaya solo y el Partido Verde con Mover a Chiapas y Chiapas Unido.
Mientras que el PRD, en caso de no llegar a un acuerdo con MORENA, podría hacer
coalición con el PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo; MORENA quedaría
solo y con los tres aspirantes a la gubernatura que hasta ahora han sacado la cabeza
pasando listas de presentes, no la gana ni de Comisariado Ejidal.
El presidente Enrique Peña Nieto, durante la celebración de los 88 años del PRI, dejó en
claro que en el 2017 y 2018 el instituto político fundado por Plutarco Elías Calles va por
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triunfos claros, contundentes e inobjetables; primeramente en las elecciones del Estado
de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila.
Peña Nieto dijo textualmente: “No somos el partido que patea el bote o nada de a
muertito; tampoco somos el partido que engaña con ilusiones y promueve la división”.
Pero además aseguró que a diferencia de los últimos gobiernos de la oposición, “nosotros
sí nos atrevimos a asumir los costos y a tener la audacia para impulsar las grandes
transformaciones del país. Entendimos que la popularidad es efímera, mientras que el
ejercicio de la responsabilidad trasciende en el tiempo”, apuntó.
Para los críticos de café, cantinas y restaurantes creo que en su discurso priísta del
sábado, el presidente les dejó muy claro el destino y futuro próximo del instituto político
al manifestar que el PRI es un partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para
transformar, “pero que quede bien claro: nunca, pero nunca pactará para dejarse
derrotar. Nosotros los priistas, y está en nuestra genética, siempre salimos a ganar”,
afirmó.
Mientras tanto, el michoacano con sangre cintalapaneca Enrique Ochoa Reza, líder
nacional del PRI, manifestó que no hay peor error que subestimar al tricolor, porque es el
partido más ganador de México, y “esto es un hecho, no una opinión; la historia no
miente”.
Durante el evento celebrado en el auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede nacional del
PRI, en Insurgentes Norte de la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto
entregó preseas a distinguidos priistas, entre los distinguidos está Arely Madrid Tovilla;
donde también debutó como secretaria General del CEN tricolor, Claudia Ruiz Massieu a la
renuncia de Carolina Monroy, puesto que desempeñaba su padre José Francisco Ruiz
Massieu al momento de ser asesinado.
Chilmol político
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, encabezó en Yajalón el XXIX
Aniversario Luctuoso del doctor José Manuel Velasco Siles, donde el político comiteco
destacó el humanismo y vocación de servicio que lo distinguió a lo largo de su vida y que
fue motor para imprimir una visión moderna en la atención de la salud de los chiapanecos,
que ahora impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello. El presidente de la Fundación
Doctor Manuel Velasco Suárez y hermano del recordado galeno, Jesús Agustín Velasco
Siles, dijo que “a pesar de su corta vida, logró trascender por la bondad, entrega y
dedicación, pero sobre todo por la responsabilidad con la que cumplió su deber,
enriquecida por el cariño y humanismo con la que atendió a sus pacientes”. Entre otros,
estuvieron presente en el acto el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas; el
Consejero Jurídico del Gobernador, Vicente Pérez Cruz; el fiscal Especializado en Justicia
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Indígena de la PGJE, Cristóbal Hernández López y la diputada local María Mayo Mendoza*
* *El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó dos
iniciativas. Una para brindarle atribuciones al Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) para presentar iniciativas en materia de su competencia, lo
que convertiría al OPLE de Chiapas en el primero del país con estas atribuciones; y la otra
iniciativa para reducir el requisito que tienen los ciudadanos chiapanecos para presentar
iniciativas de leyes y decretos. Si bien es cierto esta facultad ya estaba establecida
técnicamente, resultaba casi imposible de ejercerla, ya que se pedía un gran número de
firmas para sostener un proyecto, por lo que la ciudadanía chiapaneca no participaba en
estos procesos, explicó Eduardo Ramírez* * *El alcalde capitalino Fernando Castellanos
Cal y Mayor recibe el respaldo del Consejo Consultivo Ciudadano por las acciones del
Ayuntamiento para recuperar las áreas invadidas del Parque Nacional Cañón del
Sumidero; fortalecimiento que debe servir para seguir aplicando la ley en contra de
quienes están afectando el entorno ecológico de áreas protegidas de la capital* * *Done
su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere
con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder
de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Cerrará las puertas el PRI para el 2018 a las ratas que abandonaron el barco en los dos
sexenios anteriores?
De Política y cosas peores / Catón
Cierto político de nota -de mala nota- era buscado por la policía, pues al término de su
gestión se llevó a su casa los fondos públicos, más otras diversas prendas. Un agente fue a
su domicilio y llamó a la puerta. Salió una criadita. Le preguntó el oficial: “¿Está tu
patrón?”. Respondió la muchacha: “No se encuentra”. Inquirió el visitante: “¿Conoces su
paradero?”. “Claro que no -se ruborizó la chica-. Eso nada más su esposa”. En la más
rancia tradición del viejo PRI -nunca ha habido uno nuevo- el Presidente de la República
anunció que su partido obtendrá carro completo tanto en las elecciones locales de este
año como en la presidencial del próximo. Pienso que el optimismo de Peña Nieto es
excesivo. Las circunstancias económicas del país, el bajo índice de popularidad del
Presidente y el hartazgo de la ciudadanía por los males de corrupción e impunidad que en
estos últimos años se han multiplicado harán que sea difícil para el PRI el triunfo en los
estados donde este año habrá elección de gobernador -México, Coahuila , Nayarit-, y casi
imposible su victoria en el 2018. Desde luego en política no hay nada escrito (y si lo
hubiera serían pocos los políticos que podrían leerlo), pero lo cierto es que el prigobierno
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está pasando por uno de sus peores momentos, con un liderazgo que se mira débil y un
rechazo creciente. Aun así no aventuro vaticinios. Los últimos 40 que hice resultaron
fallidos, y eso me quitó para siempre la insana tentación de calzar los coturnos del
profeta. Ahí queda lo escrito, sin embargo, ya sea para esconderlo pudorosamente en
caso de equivocación o, si acierto, gritar a voz en cuello: “¡Se los dije!”. A fin de que mis
lectores en el extranjero puedan entender cabalmente el cuento que ahora sigue les diré
que en México un coleador es un utensilio de limpieza para lustrar los pisos. Está formado
por un palo como de escoba que lleva en la parte baja un atado de hilos largos y ásperos.
Sir Mortimer Highrump, audaz explorador inglés, pasó cinco años en el Continente Negro
buscando al doctor Dyingstone por encargo de The London Times. Finalmente encontró al
famoso misionero. Vivía en una aldea paradisíaca donde reinaban la paz y la felicidad;
tenía a su lado a una bellísima nativa de esculturales formas que le cumplía todos sus
deseos -algunos, debo decirlo, impropios de un misionero, y que lo hacían olvidar su
posición-, y se pasaba casi todo el tiempo en su hamaca en un estado de beatitud
derivado de cierta bebida que los lugareños elaboraban a base de agua de coco
fermentado y hierbas odoríferas. Sir Mortimer conocía a la esposa inglesa del doctor
Dyingstone, una arpía cuya principal ocupación era enviar cartas al Times en contra de los
señores Wilde y Shaw. Por eso, después de disfrutar algunos días venturosos bebiendo
con su anfitrión y gozando el amable trato de las complacientes aborígenes, Highrump
regresó a Inglaterra y declaró a la prensa que no había encontrado al misionero. (Solía
decir que eso fue lo mejor que hizo en su vida). A su llegada a Londres sir Mortimer se
dirigió a su club. Lo hizo incluso antes de ir a su casa. Los socios brindaron con él en tal
manera que el audaz explorador agarró una pítima que le habría envidiado Enrique VIII.
Cuando llegó a su domicilio iba poseído por ignívomas ansias amatorias. Así, en estado de
absoluta beodez, tendió los brazos para sentir el cuerpo de su esposa. Manifestó después
de palpar cumplidamente: “Por abajo eres la misma, pero por arriba estás muy flaca”.
Desde la escalera que conducía al segundo piso le dijo la mujer con tono áspero: “Ven a
dormir la borrachera y deja ahí ese coleador”. FIN.
Mirador
Iba la lechera al mercado con su cántaro.
El fabulista la vio y dijo con malévola sonrisa a los aldeanos:
-La muy tonta viene pensando que venderá la leche; que con el dinero comprará huevos
que le darán pollas que serán luego gallinas que cambiará por una vaca que le dará
terneros que venderá para comprar una casa, y ya dueña de una casa no le será difícil
conseguir marido. Pero el cántaro se le caerá; perderá la leche, y así sus sueños no se
cumplirán.
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Oyó eso la lechera. Alzó el cántaro y lo quebró en la cabeza del fabulista, que quedó
tundido y enlechado entre las carcajadas de la gente.
Dijo la lechera:
-No tendré nada de lo que he soñado, pero si lo tuviera no me sentiría tan feliz como
ahora que rompí mi cántaro en la cabeza de este hombre malo, mezquino y envidioso.
¡Hasta mañana!...
Manganitas
“. Carro completo para el PRI, anuncia el Presidente.”.
Quizás esté equivocado,
y creo que lo veré,
pues ese carro se ve
bastante desvencijado.
Acá entre nos/ Alejandro Moguel
Exhiben a maestros en TV
Unas maestras no supieron decir quién fue el presidente de México, cuál es la capital del
Estado de México ni la de Chiapas, no pudieron hacer manualmente una división,
exhibieron múltiples errores de ortografía al escribir un solo párrafo y tampoco pudieron
conjugar el verbo amar en tiempo pretérito.
Una nota difundida por televisión nacional en Imagen TV está volviéndose viral en redes
sociales porque exhibe la ignorancia de algunas maestras en temas elementales de
educación básica.
Una reportera entrevista, por separado, a tres profesoras que imparten clases en escuelas
de nivel básico de la Ciudad de México y a quienes pregunta aspectos muy sencillos de
historia de México, de geografía nacional también, de ortografía y de aspectos
fundamentales de matemáticas, y las maestras no supieron responder a ninguna de las
interrogantes hechas por la comunicadora.
Pregunta cuáles son las capitales de los Estados de México y de Chiapas, y no supieron
responder.
Pregunta quién fue el primer presidente de México y tampoco supieron precisar ese dato.
Una de las profesoras acepta escribir en el pizarrón a dictado de la comunicadora y, al
revisar, hay múltiples errores de ortografía en un párrafo.
Una de esas profesoras tampoco supo cómo desarrollar en forma manual una sencilla
operación matemática de división.
La reportera le pidió a una de ellas que conjugara el verbo amar en pretérito y ¡ohhh,
sorpresa de nuevo!, tampoco lo supo hacer.
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No todos son iguales
A mí me queda claro que en México hay maestros ejemplares quienes se han esforzado
para ir a cursos de actualización, han leído obras literarias importantes u obras didácticas
por cuenta propia en sus hogares o en alguna biblioteca.
No nos debe quedar duda de que hay maestros brillantes en México. A ellos les habremos
de agradecer eternamente por eso y expresarles nuestro reconocimiento siempre.
Pero debemos ser honestos con nosotros mismos y aceptar que también hay muchísimos
docentes mediocres, grises y triviales a lo largo y ancho del país, como las profesoras
exhibidas en las pantallas de televisión nacional en la nota referida al principio de este
texto.
Eso está trayendo de nuevo al debate público la resistencia a evaluarse de secciones bien
identificadas y radicales de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas cuyas dirigencias
andan amenazando con salir a protestar a las calles de nuevo en fechas próximas.
No es posible que haya alguien que aspire a ser maestro y peor aún que lo sea, que ya
esté frente a grupo, si no conoce siquiera aspectos de las cuatro operaciones básicas de
matemáticas, de redacción elemental, de geografía simple como los nombres de las
capitales de los estados de México o pasajes elementales de la historia mexicana, que
debieron haber aprendido bien en tercero o en cuarto años de primaria.
Si no saben quién fue el primer presidente de México -de 1824 a1829- tampoco van a
saber desde luego que él se hizo nombrar Guadalupe Victoria en honor a la virgen de
Guadalupe e hizo ponerse Victoria como primer apellido por la victoria de la
Independencia de México cuya consumación total estuvo marcada por la entrada a la
ciudad de México del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821.
Tampoco saben que su verdadero nombre era José Miguel Ramón Fernández Félix o de
que, aunque los historiadores aceptan ese nombre completo, hay dudas de que también
pudieron haber estado invertidos sus apellidos.
Cómo pueden ignorar maestros que el primer presidente de México fue militar y una de
las figuras más destacadas en la Guerra de Independencia de México frente al Imperio
español y que fue diputado por Durango, su estado natal.
Cómo no pueden saber que durante su gestión fue derrotado el último bastión español en
el castillo de San Juan de Ulúa, que abolió la esclavitud y fundó el Museo Nacional. Que
fue un incansable promotor de la educación, decretó la ley de expulsión de los españoles y
ratificó la frontera con los Estados Unidos de América y de que está considerado como
benemérito de la patria.
Que murió joven a los 56 años de edad, víctima de epilepsia, y que sus restos se
encuentran en el Monumento a la Independencia al lado de los de Miguel Hidalgo, José
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María Morelos y Nicolás Bravo, y así podría uno citar muchos, muchos aspectos de su vida
etcétera, etcétera etcétera.
No les podemos exigir que sean unas lumbreras del conocimiento –que de hecho lo
deberían ser- pero sí estamos obligados a exigir que quienes tengan la responsabilidad de
ilustrar a las futuras generaciones de mexicanos posean los conocimientos elementales de
México y el mundo entero.
Tenemos derecho a exigírselos porque su actividad no es gratuita ni filantrópica ni mucho
menos. Está pagada, está bien pagada y con los impuestos del pueblo mexicano.
De boca en boca
El secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, me platicó muchas acciones
realizadas por el actual gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello en favor del sector
primario de la entidad. En una charla informal y después en una entrevista periodística me
informó que Chiapas sigue siendo a nivel nacional importante productor y exportador de
maíz, mango ataulfo, café, papaya, miel de abeja, entre otros, y de que antes del Tratado
de Libre Comercio con Norteamérica el campo mexicano comercializaba algo así como dos
mil millones de dólares anuales y que hoy esa cifra se ha aumentado a unos 30 mil
millones de dólares en ese mismo periodo. De ese tamaño está la importancia de este
tema hoy que está en boga una posible renegociación del TLC con EU. También se refirió a
sus aspiraciones políticas para el 2018, pero de eso ya habrá oportunidad de tratarlo aquí
porque todos sabemos que es un actor político vigente en todo Chiapas y de que también
se mueve en altas esferas donde conviven quienes toman grandes decisiones a nivel
nacional.
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