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* Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
* Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/ ½ plana plus
Por calidad y eficacia en atención a la ciudadanía, certifican a Protección Civil en
Chiapas: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello atestiguó la entrega de la Certificación ISO 9001 a la
Secretaría de Protección Civil por brindar atención de calidad a la ciudadanía y una
respuesta eficaz en la misión de salvaguardar a la población.
En ese marco, el director de la Consultoría Villafuerte y representante de la empresa
American Trust Register, S.C. en Chiapas, José Villafuerte entregó este certificado al
secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, por 16 procesos de la
Secretaría de PC y del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del estado
de Chiapas.
*PORTADA Siete/robaplana horizontal
INTERIOR pág.8/1 plana
Visita Manuel Velasco instalaciones de la FTM 2017
Gobernador realizó un recorrido y saludó a los expositores de los stands de la Feria
Tapachula Mesoamericana.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.10/ ½ plana
Avanza estrategia de conservación de la selva Lacandona
En reunión de trabajo con funcionarios del sector ambiental federal y sus contrapartes
estatales, donde se revisaron avances en el fortalecimiento del desarrollo sustentable de
la selva Lacandona, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda destacó
la suma de esfuerzos que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello con el presidente
Enrique Peña Nieto para seguir ofreciendo propuestas innovadoras que den solución a las
necesidades sociales en esta importante región del país.
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El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Es! Diario Popular/Pág.5/un cuarto de plana
La voz/Pág.7/cuarto de plana plus
Oye Chipas/Pág.4/media plana
Péndulo/Pág.7/media plana
Diario/pág.14/un cuarto de plana
Expreso/Pág.11/roba plana horizontal
Heraldo/Pág.6/media plana
Sol del soconusco/ Pág.7/un cuarto de plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.2/media plana
asich.com
sintesis.mx
aquinoticias.mx
notiradar.com
etrnoticias.mx
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
osadiainformativa.com
Trascenderonline.com.mx
chiapastucontacto.blogspot.com
reporteciudadanochiapas.com
interfaxprensa.com
agenciascronicas.com
diariokapitaldigital.com
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/Radionoticias/ Lalo Zepeda
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
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92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Avancemos en la cultura de la resolución con la justicia alternativa: Rutilio Escandón
El Poder Judicial del Estado de Chiapas recibió en días pasados, la visita de los magistrados
del Poder Judicial Federal, Juan José Olvera López y Susana Teresa Sánchez González del
Segundo Tribunal Colegiado, quienes conocieron las instalaciones del Centro Estatal de
Justicia Alternativa (Ceja).
En entrevista, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas,
señaló que es grato recibir visitas como el de estas personalidades para que constaten el
esfuerzo y trabajo que se viene realizando en la entidad, para que el sistema penal
acusatorio se mantenga en la ruta del éxito y beneficie a la sociedad.
Informó que se tiene mucho por hacer, en lo que se refiere a seguir capacitando a todos
los operadores del sistema, sin embargo, dar a conocer a las autoridades a nivel nacional
de cómo se trabaja partiendo de la objetividad, servirá a mejorar este modelo penal que
aún con todos los altibajos que puedan existir, es mejor que el anterior sistema caduco.
Rutilio Escandón señaló que el Ceja ha dado mejores resultados de lo que se esperaban,
por eso es que hubo la necesidad de crear dos más: en San Cristóbal de Las Casas y
Tapachula, lo cual viene siendo una gran fortaleza a la justicia acusatoria.
“Hemos recibido apoyo de otras instancias nacionales e internacionales para capacitar a
nuestro personal, es esta interacción que nos ha permitido profesionalizar los medios
alternativos de solución de conflictos para la búsqueda de la paz social”, mencionó.
El titular del Poder Judicial agradeció esta visita de la magistrada federal Susana Teresa
Sánchez y del también titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal en el
país, Juan José Olvera; por considerar a Chiapas y darle seguimiento a la consolidación de
este modelo que protege al cien los derechos humanos y la presunción de inocencia, entre
otros.

Oye Chiapas/pag. 2/1/2 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,
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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.
Noticias/Pág.15/un cuarto de plana
Reconoce Penagos Vargas papel preponderante de la mujer
En el marco del acto cívico de homenaje a la bandera que realiza el Congreso del Estado el
primer lunes de cada mes, el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de
Coordinación Política, reconoció el papel de la mujer en el desarrollo que ha tenido
nuestra entidad; “con su lealtad, profesionalismo y dedicación forman parte integral de las
instituciones públicas y privadas de nuestra Patria chica”, subrayó.
Al encabezar los honores a nuestro lábaro patrio y tras entonar los himnos, nacional y a
Chiapas, junto con el personal del Poder Legislativo, el presidente de la JUCOPO mencionó
la importancia de fomentar la participación ciudadana en actos que honran a nuestros
símbolos patrios.
Heraldo Pág. 5/ ¼ plana plus
Demanda contra exconsejeros electorales debe resolverse en su justa dimensión
EL presidente de la Junta de coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Arturo
Penagos Vargas, sostuvo que es conveniente que se resuelva en su justa dimensión, el
proceso penal que se sigue en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEpade) en
contra de los exconsejeros electorales y el exsecretario ejecutivo del Instituto de
Elecciones y Participación ciudadana.

Asich.com
A cuidar el agua en la temporada de estiaje para evitar desabasto, llama PC
El sistema estatal de Protección Civil llama a cuidar el agua, para evitar escases del vital
líquido en esta temporada de estiaje severo, principalmente en las regiones
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Metropolitana,
Fronteriza,
Costa,
Soconusco
y
Frailesca.
El director de Administración de Emergencias, Isidro Hernández Cruz apuntó que en los
122 municipios en esta temporada alta de sequía se presentará desabasto de agua
en algunos municipios como el ocurrido en la capital del estado Tuxtla Gutiérrez en
últimas
fechas.
Es una temporada alta de temperaturas y en estiaje, es importante mencionar que el
desabasto de agua en algunos municipios como Tuxtla Gutiérrez se presentó por un
mantenimiento en el sistema de bombeo también se puede presentar en otros municipios
hoy en día estamos apoyando al municipio de Comitán con pipas para reabastecer a la
población.
Péndulo/Pág.
SSyPC fortalece seguridad vial para evitar accidentes de tránsito
Acciones de atención directa a niños y jóvenes para brindarles información preventiva, es
uno de los objetivos primordiales de la visitas a centros escolares por parte del área de
Educación Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Por ello, promotores viales de la Dirección Estatal de Tránsito, acudieron al Colegio
Gilberto Velázquez del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en donde interactuaron con 100
estudiantes de nivel preescolar, además de realizar actividades con padres de familias y
personal docente.
El objetivo de estas acciones de proximidad instruidas por el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, es promover información en los infantes y
adolescentes, lo que les permitirá contar con más y mejores oportunidades para proteger
su seguridad y la de sus familias.

*Portada Heraldo / ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
Sanciona Profeco a gasolineras del estado
A causa de anomalías en la entidad en el primer bimestre del año, la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) aplicó medidas cautelares a más de 50 mangueras empleadas
en expendios de combustible, tres veces más que todo el saldo de 2016. Asimismo,
registró negativas de verificación en más de 10 establecimientos, casi el mismo número
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que acumuló en todo el ejercicio anterior. Soconusco, Centro y Fronteriza fueron las
regiones con más casos.

Asich.com
Impulsamos más políticas a favor del cuidado Cañón del Sumidero: Fernando
Castellanos
Al concluir su periodo como presidente de la Junta Intermunicipal para la Cuenca del
Cañón del Sumidero (JICCAS), el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal
y Mayor, resaltó la importancia de continuar impulsando más políticas públicas a favor del
medio ambiente y reconoció el trabajo de los 16 municipios que integran la Junta, pues
cada uno hace una tarea importante por el rescate de bosques,
ríos, flora y fauna, y toda la riqueza natural con la que cuenta el Cañón del Sumidero.
Dijo que durante su gestión se lograron retos importantes como el impulso a la cultura
ambiental en escuelas, instituciones privadas, en medios de comunicación. Asimismo, se
implementaron métodos para el manejo integral del agua, residuos sólidos, y se ejecutó la
reforestación más grande en la historia de Tuxtla, con más de 80 mil árboles.
Asich.com
Instaló Ayuntamiento de Tuxtla botes para basura en el Centro
Con el objetivo de mantener el Centro de Tuxtla Gutiérrez más limpio, el Ayuntamiento
capitalino inició la instalación de los primeros contenedores de basura de un total de 500,
los cuales estarán ubicados en las esquinas que abarcan desde la Quinta Calle Poniente
hasta la Séptima Calle Oriente y desde la Avenida Central hasta la Quinta Avenida Sur.
Este proyecto forma parte de la recuperación de las calles del Centro para los ciudadanos,
que desde el pasado diciembre fue liberado del comercio informal.
Asimismo, el gobierno capitalino apuntó que la instalación de los botes busca crear entre
los habitantes una cultura de conciencia al medio ambiente, en donde mediante el
depósito adecuado de basura en los contenedores se abone al mejoramiento de la imagen
urbana de Tuxtla.
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Portada la voz 1 módulo/Pág. 7/robaplana
Por amenazas suspenden clases en Chenalhó
Ante constantes amenazas e intimidaciones con disparos de armas de fuego de alto poder,
representantes de 60 comunidades de Chenalhó, Chiapas, iniciaron la suspensión de
clases a partir de hoy en todos los niveles educativos, hasta que existan garantías para
docentes y alumnos en la zona. La suspensión de clases será para los sectores tanto
estatal como federal, debido a la falta de seguridad en los educandos y en los propios
docentes; además de que el 28 de febrero pasado se levantó un acta de acuerdo para que
los maestros se ausentaran de las aulas.
La voz Pág. 6/ robaplana/Comunicado
Contará la Cruz Roja con servicio de Bici-Ambulancia
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez,
Oscar Corzo Tovilla, hizo entrega formal a la Cruz Roja de la “Bici-Ambulancia” que
recorrerá el primer cuadro de la ciudad para brindar primeros auxilios de forma rápida. En
el evento, que contó con la presencia del delegado estatal de la Cruz Roja, Francisco
Alvarado Nazar, Corzo Tovilla detalló las características de este proyecto piloto auspiciado
por la iniciativa privada, que permitirá atender un polígono específico del centro de la
ciudad. La Bici-Ambulancia circulará de lunes a viernes de 9 a 17 horas únicamente y
estará acompañada permanentemente de una Bici-Patrulla que auxiliará al paramédico y
velará por su seguridad. La inversión privada realizada para ambos vehículos con todo su
equipamiento es de aproximadamente 120 mil pesos.
La Voz Pág. 5/ robaplana/Redacción
Culebro Borrayas, otro mitómano: Madariaga
El supuesto abogado Culebro Borrayas se ha caracterizado por ser un contumaz
mentiroso, primero comenzó argumentando que la Notaría que detenta fue producto de
una recomendación de la CNDH, falso, al revisar el informe que ha rendido esta Comisión
no aparece ninguna recomendación a favor de este supuesto abogado, así que primera
mentira , segunda es la de presentar argumentos contra el nombramiento del
Ombudsman Florencio Madariaga por no haber nacido en Chiapas y otra vez vuelve a
perder sus intentos de hacerse famoso a costas de otras persona. Los tribunales federales
determinaron que sus argumentos eran ilegaes, tercer intento de hacerse famoso, imputa
desvío de 40 mil millones a ex funcionarios del gobierno anterior entre ellos el
exgobernador Sabines y otra vez el MP Federal determina que no procede la acusación
por arecer de pruebas por el supuesto desvío.
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La Voz Portada ¼ de plana /Pág. 8/ robaplana plus
Imparable saqueo de arena, agoniza el río Santo Domingo
Ejidatarios afectados y habitantes de la colonia Narciso Mendoza de Chiapa de Corzo,
exigieron de nueva cuenta frenar el descarado saqueo de arena del río Santo Domingo ya
que esto ha afectado sus cultivos y sus viviendas sin que las autoridades hagan algo al
respecto. En ese sentido, los ejidatarios y pobladores afectados han buscado en diversas
ocasiones la intervención de las autoridades para que suspendan definitivamente la
extracción de arena ya que cada día los devastadores de la naturaleza provocan
derrumbes en los terrenos y ha provocado deslaves de algunas casas. Señalaron que
derivado de a extracción de arena se han perdido terrenos de los bajíos, en tanto el río se
ha llevado tierras de cultivo de buena calidad y alta productividad de hortalizas, maíz
cacahuate y árboles frutales.

Asich.com
Sección 40 conmemora a sus agremiadas por el Día Internacional de la Mujer
En el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo de cada año, la
Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chiapas,
realizó un evento para reconocer a todas y cada una de sus agremiadas, por su
desempeño tanto al frente de un aula de clases, en la política sindical, así como aquellas
que se desempeñan en otras funciones importantes para la vida educativa no sólo del
estado, sino del país.
En entrevista, el Delegado Especial del CEN del SNTE en la Sección 40 Chiapas, Profr. Ángel
Paulino Canul Pacab, celebró que en este año, la sección sindical que representa haya
contado con la presencia de mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas, pues reiteró
que el ejército y los maestros simbolizan al México que lucha y se defiende para seguir
siendo un país libre y soberano.
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Asich.com
PGJE imparte curso sobre la Prevención del Delito
La Procuraduría General de Justicia del Estado impartió el Curso-Taller “Prevención del
Delito”, dirigido al Comité Intersecretarial para la Prevención del Delito del Ayuntamiento
de Cintalapa. El curso fue impartido por el Jefe del Programa Regional de Prevención del
Delito de la (PGJE), Yonni Caballero Solar quien dijo que este programa de capacitación
concluirá este martes. El objetivo de estas pláticas, en coordinación con el Consejo
Municipal de Seguridad Pública, es el crear e instrumentar mecanismos y estrategias para
el desarrollo de líneas de acciones en este rubro, que estén enfocadas a brindar atención
integral a los principales retos en materia de seguridad de forma conjunta para la
prevención del Delito a través de la capacitación.
Chiapas hoy/Pág.47/un cuarto de plana
Cobach prepara alumnos rumbo a prueba Planea
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) realiza una serie
de actividades con el objetivo de mejorar los resultados en la prueba “Planea Media
Superior”, que corresponde al Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(Planea), implementada por la Secretaría de Educación Pública.
Al respecto, el director general del Cobach, Jorge Enrrique Hernández Bielma, informó que
como parte de las acciones llevadas a cabo para directores y academias, se encuentran
cursos de matemáticas, análisis de textos, resolución de cuadernillos anteriores de
pruebas ENLACE Media Superior y Planea, pláticas informativas sobre la importancia de la
prueba, así como actividades que favorezcan la autoestima y habilidades
socioemocionales del estudiante, entre otras.
Heraldo Pág.5/ 1/8 de plana
Piden mejores condiciones de vida, no criminalización de la lucha social
EL Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) ayer un recorrido por varios estados
del país para demandar la liberación de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes
Amaya, detenidos el 25 de mayo del 2007, en Oaxaca y Fidencio Gómez Sántiz, detenido
el 5 de marzo del año pasado, en Ocosingo.
Heraldo Pág. 9/ ¼ plana
Inician expendientes de orientaciòn jurìdica por el erecho a la identidad a favor de
mujeres transexuales
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A petición de la Asociación Civil “diana Sacayàn”, la Comisiòn Estatal de los Derecho
Humanos, a travès de la Visitadurìa General Especializada en Atenciòn de Asuntos de la
Mujer, a crgo de Jakelin Sauza Marín, dio inicio al expediente (CEDH)OJ/0724/2017 con el
fin de brindar orientaciòn jurìdica con perspectiva de género y acompañamiento legal
especializado en derecho shumanos a dos mujeres transexuales.
Heraldo Pág. 17/ ½ plana
Anuncian FNLS jornada de movilizaciones
Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) iniciaron la Jornada
Nacional de Lucha “Las víctimas del terrorismo de Estado, son del pueblo”, el cual
contempla diferentes movilizaciones como bloqueos carreteros, mítines en plazas
públicas, volanteo, conferencias, marchas y foros; el arranque fue ayer lunes y concluirá el
30 de mayo, al cumplirse el pasado 5, un año de la desaparición de Fidencio Gómez Sántiz.
Heraldo Pág.17/ 1/8 plana
Demandan libertad de varios presos
En exigencia para la liberación de los “presos injustamente”, Esteban Gómez Jiménez, en
el Centro Estatal de Reinserciòn Social para Sentenciados (CERSS) número 5; Santiago
Moreno Pérez y Emilio Jiménez Gómez en Playas de Catazajá, en el CERSS 17 y adherentes
a la Sexta Ejido San Sebastiá, Bachajón realizaron un bloqueo carretero en el tramo
carretero Palenque-Ocosingo, a la altura de la comunidad, Nahilte.
la Voz Pág. 6/ ¼ de plana/Comunicado
Inicia CEDH expediente de Orientación Jurídica por el derecho a la identidad a favor de
mujeres trans
A petición de la Asociación Civil “Diana Sacayán”, la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, a través de la Visitaduría General Especializada en Atención de Asuntos de la
Mujer, a cargo de Jakelin Sauza Marín, dio inicio al expediente CEDH/OJ/0740/2017 con el
fin de brindar orientación jurídica con perspectiva de género y acompañamiento legal
especializado en Derechos Humanos a dos mujeres trans. El motivo por el cual dicha
Organización de la Sociedad Civil, a través de su presidenta Fanny Argüello Romero,
acudió al Organismo Protector de los Derechos Humanos es debido a que promoverán el
primer juicio en Chiapas para la modificación del Acta de nacimiento para la concordancia
sexo genérica de dos mujeres trans.
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*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.5/ ½ plana
Revientan sesión del Consejo Estatal del PAN
La reunión del Consejo Estatal del Partido de Acción Nacional (PAN) fue interrumpida el
sábado por los mismos consejeros. Los integrantes del blanquiazul externaron su
desacuerdo ante la ausencia de rendición de cuentas por parte de su presidenta, Janeth
Ovando.
Debido a los pocos asistentes, la reunión se suspendió y se dialogará hasta nuevo aviso.
Luis Ruiz Nolasco, uno de los militantes del partido, expresó que esperan que para la
próxima junta Ovando esté fuera del partido.

El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Trump firma nuevo veto migratorio contra seis países
El presidente Donald Trump, firmó este lunes un nuevo decreto que determina el bloqueo
temporario al ingreso a Estados Unidos para inmigrantes y refugiados de seis países de
mayoría musulmana, informó la Casa Blanca.
El decreto mantiene el bloqueo a personas provenientes de Irán, Libia, Somalia, Sudán,
Siria y Yemen. No obstante, aquellas personas que posean visas válidas y permisos de
residencia podrán ingresar al país, informó el gobierno.
Este lunes, al presentar la medida, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que el
decreto es "vital" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/Dos columnas
Gestión honesta y productiva para más de 60 familias en Catazajá: Melgar
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El senador Luis Armando Melgar hizo entrega de dos estanques totalmente equipados
para la cría y engorda de mojarra tilapia, en dos ejidos ubicados a la orilla de la laguna de
Catazajá, para generar empleo productivo para más de 60 familias de la región.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Mujeres son el eje central de Chiapas: Emilio Salazar
Desde que me dio la vida hasta el día el hoy, mi madre siempre ha sido un ejemplo: de
vida, de formación, educación, solidaridad, lealtad, organización, impulso, apoyo, y sobre
todo, y ante todo respeto; respeto que se ha vuelto invaluable para mi padre para darnos
formación y futuro sólido a los miembros de la familia, manifestó el diputado federal por
esta entidad, Emilio Salazar Farías

*En Sedatu, todo comprobé: Lobato
*UNACH, el hígado de Carlos Eugenio
*El PRD, un ‘fantasma’ que deambula
Por: VÍCTOR CARRILLO CALOCA
EL EX DELEGADO de la SEDATU, Sergio Lobato, envió una carta a esta Tinta para decir que
a su paso por esa dependencia todo comprobó.
LA SEMANA pasada, publiqué “SEDATU, una trama sospechosista”, donde refiero de
anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los ejercicios
2015 y parte de 2016.
EN UNA EXTENSA carta, señala que hubo “comprobación adjunta” de todos los recursos
que manejó a través del Programa de Infraestructura.
PRECISA que los recursos de 2015 “fueron ejercidos en su totalidad, mismos que en su
oportunidad fueron debidamente ejercidos y comprobados”, en tanto que, de 2016,
algunos recursos se ejercieron y otros no.
ACERCA de la “cuenta concentradora” que maneja la SEDATU, argumenta que “esta es
aperturada y supervisada por Oficinas Centrales de la Secretaría”.
AL FINAL de su misiva, que le anexo completita como imagen, Lobato asegura que su
encargo como delegado de SEDATU “lo desempeñé siempre dando mi mejor esfuerzo
tanto profesional como institucional y de transparencia, comprometido con Chiapas y con
México”.
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LE CREEREMOS, pues, a don Checo; ya nomás falta que la ASF haga lo propio.
Rector
EL DOC Carlos Eugenio Ruiz Hernández es candidato natural a un trasplante de hígado,
por todo lo que ha aguantado al frente de la UNACH.
Y ES QUE, como Rector, le ha tocado sortear de todo: fuego amigo en la secretaría
general, desorden administrativo heredado y, quizá lo más grave, una inquietante sequía
presupuestal.
SU NOMBRAMIENTO en la colina universitaria, hace más de dos años, ha honrado al
mismísimo fundador de la UNACH, el doc Manuel Velasco Suárez, pues Ruiz
Hernández fue su discípulo y es egresado de la Facu de Medicina de nuestra alma mater.
AHORA, sin andar de quejitas, se la ha pasado tocando puertas en la SEP para que la
paguita que le hace falta la UNACH se complete, sobre todo, en lo referente a programas
académicos ya consolidados.
SIEMPRE con golpes bajos orquestados desde el despacho contiguo al suyo, se ha
enfocado en la chamba de todos los días que requiere una universidad viva como la
nuestra: dialogar, dialogar y dialogar.
LA UNACH está ahora muy lejos de los conflictos que antaño ensombrecieron la colina
universitaria.
LAS BRONCAS administrativas que heredó, como por ejemplo el rezago en el pago de
cuotas al ISSSTE, las sorteó con nuevas gestiones que permitan a trabajadores y docentes
ser atendidos sin problemas.
SU RELACIÓN con los sindicatos ha sido de profundo respeto, lejos del contubernio que
antes se daba, por debajo (y por encima) del agua.
LA UNACH avanza pese a los muchos problemas que se le presentan a diario, por un
totalmente unachense Carlos Eugenio, convencido como está por hacer de nuestra alma
mater una de las mejores universidades del sureste.
POR ESO y muchas cosas más –como dice la canción–, el doc Carlos Eugenio Ruiz
Hernández es candidato natural a un trasplante de hígado, por todo lo que ha aguantado
–hasta ahora– al frente de la UNACH.
Fantasma
EL PRD en Chiapas es un fantasma que deambula por Chiapas pero que no espanta a
nadie.
SI QUIERE volver a tener cierto protagonismo, el sol azteca tendrá que importar un
candidato externo que le haga el favor.
FÍJESE: en 2015, en aquella férrea elección llena de sorpresas, machucó apenas los 118 mil
votos, quedando en un vergonzoso sexto lugar.
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OSÉASE que ni cenizas quedaron luego de ser (dizque) gobierno con dos sexenios al hilo,
encabezados por un par de compitas que aún tenían fresco el tricolor en su credencial y
sus venas.
CHÉQUESE otro dato: los amarillos quedaron abajo, en una relación de 7 a 1, con respecto
al puntero, el Partido Verde, que sacó 705 mil votos en ese año 2015.
BUENO, con decirle que su lugar en el sótano se debió a que fue superado hasta por los
partidos aldeanos, los emergentes Chiapas Unido y Mover a Chiapas.
QUIÉN SABE qué deban hacer en el PRD, pero de que algo tienen que hacer, eso que ni
qué, si es que no desean perder el registro a nivel estatal.
A MENOS que al PRD le haya gustado ser fantasma que no espante a nadie...
CACHIVACHES: LA JUSTICIA alternativa en el actual sexenio seguramente se hubiera
concretado pero el que se consumara de manera tan expedita y eficaz, es porque el
magistrado Rutilio Escandón honra, precisamente, el diálogo y el acuerdo por encima de
cualquier pleito…
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
Promover la información para orientar las acciones de la participación ciudadana y que
cada persona asuma su responsabilidad con respecto al crecimiento demográfico,
requiere de sensibilidad y nadie mejor que la gente del mismo entorno. Por ello en
Chiapas se están constituyendo los primero 70 Consejos Municipales de Población.
COMUPOS EN MARCHA.
Desde hace cuatro años, Manuel Velasco Coello viene dialogando con la gente sobre el
crecimiento poblacional durante su infinidad de giras de trabajo – en las zonas indígenas,
el campo, los barrios y las ciudades- que realiza por la entidad. Por ello constantemente
señala “Tenemos la oportunidad de que entre todos, sociedad y gobierno, Chiapas crezca
con orden y con una visión integral”. Cada uno debe asumir su responsabilidad para poder
alcanzar el desarrollo y el asunto poblacional, aún más.
Los Consejos Municipales de Población son una forma de organización municipal,
integrada por funcionarios públicos del ayuntamiento, se encargan de orientar, desarrollar
y promover acciones con base en las condiciones sociodemográficas del entorno local,
para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes del municipio.
TOMA DE PROTESTA.
Por ello este fin de semana en COMPAÑÍA de Roberto Domínguez Castellanos, secretario
de Educación, y de Adolfo Antonio Guerra Pérez, rector de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas (Unicach), el Gobernador Manuel Velasco Coello, tomó protesta a los
integrantes de 70 Consejos Municipales de Población (Comupos) y atestiguó la
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presentación de la revista digital Poblaciones, que lleva como tema central “Pueblos
Indígenas de Chiapas”, todo ello a fin de contar con instrumentos para materializar las
políticas en materia de población, aunque previno que uno de los primeros retos de los
Consejos, será acercar información útil a todos: madres y padres de familia y estudiantes;
otro reto, explicó, será abrir espacios que promuevan el desarrollo, la crítica y autocrítica,
y que generen conciencia entre la población.
Debemos recordar que a partir del 2015, con la entrada de nuevas autoridades
municipales, se impulsó la descentralización de la política poblacional mediante el
establecimiento de los Comupos y que actualmente se han instalado los primeros 70 de
ellos con el propósito de continuar con este proceso en el 2018, con lo que permite al
ayuntamiento tener una instancia que, con base en información sociodemográfica, apoya
y orienta a éste en los procesos de planeación del desarrollo municipal, así como en la
regulación de los fenómenos poblacionales.
Al término del evento Velasco Coello consideró que Chiapas es un estado con regiones y
municipios que se concentran en geografías complejas, por lo que celebró la creación de
estos nuevos Consejos, para cumplir con los objetivos establecidos en materia
demográfica.
LA NACIONAL.
Este lunes falleció el priista Jesús Silva-Herzog Flores, a los 81 años de edad, en la ciudad
de México. Nacido en 1935, Silva-Herzog Flores, fue priista egresó de la facultad de
economía de la UNAM y obtuvo una maestría en la Universidad de Yale. Fue investigador
de la máxima casa de estudios y de El Colegio de México. En mayo de 1972 se convirtió en
director fundador del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit).También se desempeñó como titular de las secretarías de Hacienda y Crédito
Público, de marzo de 1982 a junio de 1986, y de Turismo, del 14 de noviembre de 1993 al
30 de noviembre de 1994.
Se le recuerda como fundador del Infonavit, del Banco de México, subsecretario de
Hacienda, como algunos de sus primeros encargos. En los gobiernos de los presidentes
José López Portillo y Miguel de la Madrid, fue Secretario de Hacienda. Ocupó cargos
diplomáticos en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, al
desempeñarse como embajador de México ante España, y Estados Unidos. En el año 2000,
Silva-Herzog Flores compitió por la Jefatura del Distrito Federal por el PRI, quedando
detrás del segundo lugar, Santiago Creel del PAN, en la misma elección en la que Andrés
Manuel López Obrador ganó la jefatura.
El presidente Enrique Peña Nieto a través de Twitter, el Presidente externó sus
condolencias a la familia del político mexicano, al señalar: “Lamento el fallecimiento del
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destacado economista, académico, político y servidor público, Don Jesús Silva-Herzog
Flores”, en su cuenta @EPN en Twitter.
Oficio Político.- Junto al secretario del Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, el
gobernador Manuel Velasco Coello destacó que la nueva Terminal de Corto Recorrido en
el municipio de Huixtla, contribuirá a detonar su posición estratégica al conectar a tres
regiones de la entidad, además de ofrecer un servicio de calidad, eficaz, más ordenado y
seguro…Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno, 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, esto durante la
presentación de avances del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes… El Senador Luis Armando Melgar, hizo entrega de 2 estanques totalmente
equipados para la cría y engorda de mojarra tilapia, en dos ejidos ubicado a las orillas de la
laguna de Catazajá, generando empleo productivo para más de 60 familias de la región…
Las observaciones que realizará la Auditoría Superior de la Federación a la Primera Etapa
de la construcción del Museo del Niño y del Agua con ejecución de recursos 2015 fueron
solventadas y actualmente concluida en volumetría y metas específicas, señalo Jorge
Alberto Betancourt Esponda, titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
(SOPyC)… Al concluir su periodo como presidente de la Junta Intermunicipal para la
Cuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS), el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, resaltó la importancia de continuar impulsando más políticas
públicas a favor del medio ambiente y reconoció el trabajo de los 16 municipios que
integran la Junta, pues cada uno hace una tarea importante por el rescate de bosques,
ríos, flora y fauna, y toda la riqueza natural con la que cuenta el Cañón del Sumidero… El
Alcalde de Tapachula, Neftalí del Toro, se reunió con El Foro de Periodistas de la Frontera
Sur, quien está estrenando nueva mesa directiva: Presidente Carlos Z. Cadena.
Vicepresidente Arturo Campos. Secretario René Rodríguez Coca. Tesorero Ramón García
Cardona y Concejales… El diputado Carlos Penagos Vargas presidio la Ceremonia de
Honores a la Bandera del Congreso del Estado este lunes, a fin de seguir fomentando los
valores cívicos y el respeto a nuestros símbolos, exhortamos a la sociedad a cumplir con
todas las medidas y alertas que recomiendan las instancias de Protección Civil para
proteger nuestra integridad y la de todas las familias chiapanecas… A través de sus
programas de estudios de vanguardia y de calidad, la Universidad Politécnica de Chiapas
(UPChiapas) ofrece para este año ocho ingenierías: Mecatrónica, Energía, Agroindustrial,
Desarrollo de Software, Biomédica, Tecnología Ambiental, Tecnologías de Manufactura y
Petrolera, para ingresar los interesados en formar parte de la Familia UP Chiapas deberán

17

07 DE MARZO

consultar las bases así como realizar los trámites de ficha en el sitio de internet, hasta el
24 de mayo del presente año… Trabajadores de la jurisdicción sanitaria número VIII,
pertenecientes a la sección 72 iniciaron un paro de labores por incumplimiento de pagos
por parte del Instituto de salud en Chiapas. Diecisiete trabajadores de este programa de
Paludismo en la región istmo Costa, manifestaron su inconformidad con pancartas y las
exhibieron en el inmueble frente al parque central Esperanza… El presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH) Juan Óscar Trinidad Palacios
ha señalado la importancia de la difusión y divulgación de los derechos humanos entre la
población y servidores públicos, por tal motivo, desde el pasado dos de marzo que fue
inaugurada la Feria Tapachula Mesoamericana 2017 se colocó un stand informativo… 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 la nueva ley, derivado del interés de fomentar
y proteger el desarrollo de la actividad artesanal del estado. Por lo que 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, 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…El rector Adolfo Antonio Guerra Pérez informo
que la Unicach ofrece la licenciatura en Ciencias y Tecnologías de Alimentos, programa
educativo a través del cual aporta profesionistas altamente calificados para proponer
procesos de transformación usando las nuevas tecnologías y apegados a la tendencias del
consumo.
Finalmente: “Es una prioridad para nosotros, desde el Congreso, poder fomentar el
desarrollo de lo que está hecho en Chiapas, apoyando a las y los artesanos, quienes
contribuyen grandemente a difundir la imagen de Chiapas y de México ante el mundo”, lo
dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Recuerde No es Nada Personal.
Portafolios político/Carlos César Núñez
Producción pesquera
Buenos días Chiapas… 29 mil toneladas de mojarra tilapia produce Chiapas anualmente y
se exportan 25 mil con una generación de tres mil empleos directos y una cantidad similar
de empleos indirectos, debido a los insumos y servicios que se contratan en las zonas de
Ostuacán y Malpaso, de acuerdo con el secretario de Planeación del Gobierno del estado,
Juan José Zepeda Bermúdez.
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Cuando Acuagranjas Dos Lagos, S.A. de C.V., se establece en el municipio de Ostuacán,
pescadores rivereños pidieron protección al Gobierno del estado para que la empresa no
les afectara en la comercialización de sus productos; así que ambas partes firmaron un
Convenio para que Acuagranjas exportara su producción fuera de Chiapas para traer
divisas de fuera y no competirle a los productores locales, quienes continúan surtiendo al
mercado chiapaneco.
Se le preguntó a Zepeda Bermúdez si no sería mejor que los pescadores ribereños le
vendieran su producción a Acuagranjas Dos Lagos, pero respondió acertadamente que no
les conviene porque les pagarían muy barato; cuando a ellos les conviene más vender
directamente al consumidor debido a que ya tienen sus clientes fijos en los mercados y
negociaciones chiapanecas.
Cerca de 25 mil toneladas anuales exporta únicamente Acuagranjas, empresa que le vino
a hacer un bien a Chiapas porque genera economía con su producción y genera los
empleos que se requieren en la región.
Sin embargo, la empresa en algunas ocasiones ha sufrido manifestaciones o cierre de vías
de comunicación por cuestiones que nada tienen que ver con Chiapas, como la queja de
los ejidatarios en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quienes le reclaman
el no haberles indemnizado las tierras cuando construyó la carretera; asunto que
determinará procedente o improcedente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde
los quejosos están ventilando el asunto.
La Secretaría General de Gobierno estuvo interviniendo como intermediaria entre los
pobladores y la Comisión Federal de Electricidad, quien había ofrecido algunos beneficios
para la comunidad que no fueron aceptados por los quejosos; así que la demanda sigue su
curso ante la Suprema Corte de Justicia que en su momento, le dará la razón a quien la
tenga de las partes conflictuadas.
Incluso, recientemente hubo una manifestación de transportistas en las instalaciones de
Acuagranjas Dos Lagos, porque dicha empresa con sus propias unidades o rentadas con
alguna empresa de transporte público hacía el traslado de sus propios trabajadores de la
comunidad Vicente Guerrero y de la cabecera municipal de Ostuacán hacia planta o
viceversa; pero los concesionados buscaban transportarlos ellos, situación que ya fue
superada luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo.
Lamentablemente, como lo dijo el titular de la Secretaría de Planeación Gestión Pública y
Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, los cierres de vías de comunicación
únicamente sirven para sacar dinero y afectar los derechos de terceros que no tienen la
culpa de los reclamos y peticiones; mismos que se pueden hacer por las vías
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institucionales porque esas acciones los ubica fuera de la ley, y es cuando tienen que
intervenir las instancias de justicia.
Chilmol político
Las terminales de corto recorrido están siendo una solución para la reorganización del
transporte público y evitar la dispersión de las mismas en diversos puntos de las cabeceras
municipales que perjudican la circulación vehicular de los particulares, una de estas
terminales fue inaugurada en Huixtla por el gobernador Manuel Velasco Coello,
acompañado por el Secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco; misma que
beneficiará a 18 mil usuarios de Huixtla, Motozintla, Cacahoatán, Tuzantán y Huehuetán,
entre otros, cuyo costo asciende a los 23.5 millones de pesos* * *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, reiteró 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* * *El secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge
Alberto Betancourt Esponda, dio a conocer que las observaciones realizadas por la
Auditoría Superior de la Federación a la Primera Etapa de la construcción del Museo del
Niño y del Agua con recursos 2015, fue solventada y concluida en volumetría y metas
específicas; la que estaba programada realizarse en tres etapas con recursos 2015, 2016 y
2017. En su primer etapa tiene una inversión de 30 millones de pesos, la que se encuentra
concluida al monto contratado, las observaciones que emite la ASF corresponden a
aspectos documentales y se encuentran sustentadas para la solventación; pero dijo que la
falta de proyecto ejecutivo de dicha obra es responsabilidad directa de la dependencia
ejecutora, en este caso la entonces Secretaria de Infraestructura y no del titular del
ejecutivo que de buena fe acude al evento protocolario de inauguración* * *El Contralor
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Francisco Bedwell Jiménez,
participó en el “Foro Empresarial Anticorrupción 2017”, junto al Auditor Superior del
Estado, Alejandro Culero Galván, y Horacio Reyes Pérez, encargado del despacho de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Chiapas, y organizado por el
presidente de la Coparmex, Enoch Gutiérrez Cruz* * *Done su sangre. Hoy por ellos,
mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún
día lo ayudará* * *Nos venos 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
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¿Se aplicará la ley a quienes por intereses económicos afectan la inversión, como la de
Acuagranjas Dos Lagos?
Heraldo Pág.75/ Cafetómano /Bernardo Figueroa
Ayer comentamos que los excandidatos a gobernador del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Sami David y José Antonio Aguilar Bodegas son mencionados por los
propios priístas para dirigir al PRI de Chiapas, y de querer, tienen muchas probabilidades
de serlo. No es una ocurrencia de los cefetómanos, y se equivocan quienes los
descalifican, ambos están en el ánimo estatal y nacional, además sí hoy algo necesita el
PRI de Chiapas es precisamente de la experiencia y no más de las ocurrencias con las que
han tropezado los nuevos “cuadros” del tricolor. Sami y Josean, tras una larga y destacable
carrera política, legislativa, administrativa y partidista, tienen saciados sus apetitos
personales, son profesionales de la política que siempre han estado donde han sido útiles,
ambos son creación de la escuela priista clásica, aquella de la disciplina y no de los
arrebatos, sus astucias y sus sagacidades políticas lo demuestran, cada vez que los han
querido matar políticamente hablando, han resurgido con nuevos bríos. Son hombres que
se mueven en las sombras de las certezas, por algo las canas, por ello su presencia ronda
constantemente en la conversación pública. En los reflectores mediáticos son prudentes
hombres de estado, son esa clase de priístas que entendieron el mensaje ciudadano de la
alternancia y supieron reconvertirse, muy en contraste a los nuevos priístas que tienen
una vida pública y privada llena de excesos, esa clase de vida que tanto tiene cansada a la
sociedad. Por ello Sami y Josean vuelven a ser indispensables ante el nuevo debacle del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como lo fueron después del 2000 y 2006. Sí
algo necesita el PRI y la clase política, es de experiencia ante las incertidumbres que han
generado los iniciados.
OBRAS SOLVENTADAS
Las observaciones que realizará la Auditoría Superior de la Federación a la Primera Etapa
de la construcción del Museo del Niño y del Agua con ejecución de recursos 2015 fueron
solventadas y actualmente concluida en volumetría y metas específicas. Apaciguando
especulaciones Betancourt Esponda, titular de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC), dijo que la construcción del Museo del Niño y el Agua se
programa para llevarse a cabo en tres etapas con recursos 2015, 2016 y 2017, en su
primer etapa tiene una inversión de 30 millones de pesos, que se encuentra concluida al
monto contratado, las observaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación
corresponden a aspectos documentales y se encuentran sustentadas para la solventación.
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Betancourt Esponda reiteró que la falta de proyecto ejecutivo de dicha obra es
responsabilidad directa de la dependencia ejecutora, en este caso de la entonces
Secretaría de Infraestructura y no del titular del ejecutivo que de buena fe acude al evento
protocolario para iniciar esa obra. No obstante que esta primera etapa se ejerció por una
administración anterior, la observación de la Auditoria Superior de la Federación está
debidamente atendida y con los elementos suficientes para su solventación por la
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones.
LAS MUJERES SON MAYORÍA
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del
mundo y refiere a la participación histórica de las mujeres como artífices del desarrollo de
la sociedad. Este día más que celebrar se reafirma la demanda para que todas las mujeres
tengan plena participación en la vida política, civil, económica, social y cultural en
condiciones de igualdad. El ‘mujeraje’ es mayoría en México, y a propósito de esta fecha,
le compartimos algunas cifras sobre la situación de las mujeres en México: De acuerdo con
la Encuesta Intercensal 2015 realizada en México hay 61.4 millones de mujeres y
representan más de la mitad de la población nacional (51.4 por ciento). En términos
proporcionales, la relación por sexo es de 94.4 hombres por cada 100 mujeres. Los
estados que cuentan con una mayor presencia relativa de mujeres son la Ciudad de
México, con una relación de 90.3 hombres por cada 100 mujeres, Oaxaca de 90.8 y
Puebla, con una relación de 91.3. En tanto los estados de Baja California Sur (101.8 por
ciento) Quintana Roo (100.2 por ciento) y Baja California (99.1 por ciento), son las
entidades donde la presencia relativa de mujeres y hombres es casi igual dentro de su
estructura poblacional. Las mexicanas, las más chambeadoras, pero con menos
oportunidades laborales La participación de las mujeres mexicanas en el mercado laboral
en las últimas décadas significó la transformación política, social y económica del país.
Actualmente, la participación de las mujeres es reconocida en todos los ámbitos de la vida
pública, más allá del trabajo doméstico.
LAS MEXICANAS YA NO QUIEREN CASARSE
En México, los cambios en los patrones sociales han provocado un decremento en los
matrimonios como práctica. Prueba de esto es que para el año 2015, la tasa bruta de
nupcialidad es de 4.6 matrimonios por cada mil habitantes en nuestro país, que implica
una disminución del 34.3 por ciento con respecto al año 2000 donde este indicador fue de
7.0 matrimonios por cada mil habitantes. En lo que respecta a las mujeres en edad fértil,
la edad promedio en relación a la primera unión ha presentado un incremento en las
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últimas décadas, de pasar de 18.8 años en 1976 a 20.2 años en 2014 (ENADID). De
acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, de la población total, el 31.5 por
ciento de las mujeres son solteras, en contraste con el 37.0 por ciento de los hombres que
comparten esta característica; de la misma manera esta diferencia también se presenta en
las mujeres que son casadas (38.1 por ciento) con respecto de los hombres que se
encuentran en esta misma situación conyugal (40.6 por ciento). Mientras que las mujeres
tienden a permanecer sin pareja una vez que se disolvió su vínculo conyugal, los hombres
vuelven a unirse.
IN MEMORIAM
Leemos en calidad de aprendizaje lo publicado por el maestro José Figueroa en su tema
“Asuntos del sindicato”: “Respecto a la expedición de la convocatoria para renovar el
liderazgo en la sección Vll del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
es un asunto estrictamente interno de ese sindicato, que deben resolver los maestros
mediante el ejercicio de sus derechos y conforme lo establecen los propios cánones
sindicales que los rigen. Porque pedirlo en las calles, sólo demuestran un grado de tozudez
e ignorancia descabelladas, sin fundamentos. ¿Qué?; ¿Quieren acaso los maestros que
desde las oficinas gubernamentales se expida la convocatoria que exigen? ¿Desean que
sea el gobierno, en los niveles que sea, el que se entrometa e inmiscuya en sus asuntos?;
en todo caso que así lo hiciesen las autoridades, jure usted que también saldrían a las
calles a protestar airadamente. El accionar de los maestros raya en el vandalismo, por lo
que se hace necesario a la voz de ya, aplicarles la ley, caiga quien caiga. Ese es el clamor
generalizado”
Desde el Café: Será cierto eso de que en el despacho principal de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) se reescribe una de las obras celebres de José Rubén
Romero, titulado “La vida inútil de Pito Pérez”, cómico personaje a quien le quedaba
grandes sus zapatos, amigo del alcohol y que poseía dotes de poeta. Es que el flamante
notario metido de académico, por ocurrencias y recomendaciones del Ojo de Gargajo,
pasa sus horas contemplando el paisaje de la mano de una botella, por ello no ha podido
integrarse a la sociedad académica que lo rechazó desde su llegada… Por cierto, el Ojo de
Gargajo sin pudor alguno, sigue nadando de muertito en la Secretaría de Educación… El
que dijera ser la revelación de Comitán, el diputado local Mauricio Cordero, ha resultado
ser un completo fracaso. Más allá de que no está haciendo nada por su distrito, lo que sí
hace y muy bien son buenos negocios en la Comisión de Hacienda que preside, donde no
llegó la austeridad. No hay tesorero y presidente municipal que no se queje de esa carita
de matalascallando que siempre tiene el sable en la mano… Brincó a la escena pública el
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Indiana Jones en San Cristóbal de Las Casas, nada más y nada menos que encabezando la
puesta en marcha de trabajos de pavimentación de calles en colonias, barrios y
fraccionamientos de esta gélida localidad. Restándole cualquier ápice de seriedad al acto,
con sombrero, pantalón mostaza y un collar de flores colgando, remontando una versión,
región cuatro, del actor de aquella película’ joligudense’ se presentó el alcalde coleto, que
busca reelegirse, al corte de listón, que más bien parecía la adaptación cómica de una
película barata. Lejos de demostrar presencia ante los habitantes que se encontraban
presentes en este evento, una vez más el pastor metido a alcalde hizo el ridículo y dejó
nuevamente expuesta su improvisación para gobernar. No da una el ridículo presidente
municipal y eso que está vez ni abrió la boca, sólo bastó verlo… El senador del Partido
Verde, Luis Armando Melgar realizó encuentros productivos con diversas cooperativas
pesqueras de la Encrucijada, donde urgió a impulsar el turismo productivo que ayude al
ingreso de esa comunidad, ahí se comprometió a gestionar proyectos que permitan dar
una pronta solución a este tema, así como el pesquero… El Voluntariado de la Secretaría
de Salud del estado, en coordinación con el DIF Chiapas llevó atención médica y
actividades recreativas a la Casa Hogar para Adultos Mayores del Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Chiapas. Ahí, la directora general del DIF Chiapas, Carolina Elizabeth Sohle
Gómez, agradeció que las damas voluntarias de la Secretaría de Salud del estado se sumen
al trabajo a favor de los grupos vulnerables de la entidad… Se rumora que el padre de
Benjamín Hernández Pérez, edil de Chicoasén tiene consigo el liderato de los
transportistas de ese municipio, prohíbe a su competencia directa participar en
actividades dignas y honradas de transporte pues supuestamente los amenaza con tomar
medidas más drásticas si siguen circulando y levantando pasaje en el perímetro de ese
municipio. Hasta subió el pasaje de manera autócrata, comenta la ciudadanía que habita
en esa comunidad que ya se encuentra hasta el copete de las fechorías que realiza en
nombre de la autoridad… Hablando de transporte en el estado con el apoyo del
gobernador en el municipio de Huixtla se inauguró una terminal de recorrido corto, lo cual
dará una conexión más rápida a tres regiones cercanas dando agilidad a los pobladores y
usuarios que deseen abordar estas modernas y nuevas instalaciones… En la politécnica de
Chiapas están lanzando para este año ocho ingenierías: Mecatrónica, Energía,
Agroindustrial, Desarrollo de Software, Biomédica, Tecnología Ambiental, Tecnologías de
Manufactura y Petrolera, ofrece “prestigiados docentes e investigadores, titulación
automática, planes de estudio cuatrimestral, modelo innovador basado en competencias,
centrado en el aprendizaje significativo, con programas curriculares flexibles que vinculan
a sus alumnos con el sector productivo”…
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Para Terminar: “Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin
brazos” lo dijo el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz.
Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.

1815. José María Morelos y Pavón instaura el Supremo Tribunal de Justicia de la América
Mexicana, en Ario, hoy de Rosales, Michoacán, primer antecedente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en el México independiente.
1913. Abraham González, revolucionario maderista que con Luis Moya formó el Comité
Estatal del Partido Antirreeleccionista, del que fue presidente, es asesinado por el
huertismo en Mapula, Chihuahua.
1943. Se funda el Centro Cultural Universitario (CCU), antecesor de la Universidad
Iberoamericana (UIA).
2009. Se celebra por primera ocasión en la República Mexicana el Día del Juez Mexicano,
a raíz de la propuesta efectuada durante la Segunda Asamblea Ordinaria de la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), celebrada en 2007. Esta fecha conmemora la
instauración en 1815, del Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, en Ario
de Rosales, Michoacán.
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