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Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/1/2 plana plus
Portada siete/1 modulo
Interior pag. 8/1 plana
Con recursos y capacitación se reactivan negocios en Chiapas: Velasco
Durante la entrega de de herramientas y equipos de trabajo a empresarios turísticos para
fortalecer la calidad en sus servicios durante esta Semana Santa, el gobernador Manuel
Velasco Coello manifestó que en Chiapas se reactivan los negocios brindándoles mayores
recursos y capacitación. Acompañado del secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos;
el secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas y el delegado federal de Economía, Juan
Carlos López Fernández, el mandatario benefició a 20 hoteles de dos y tres estrellas, 20
cocinas económicas y 17 estéticas, lo que requirió una inversión cercana a los 5 millones
de pesos.

Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Lo más importante en Chiapas es su gente
Al inaugurar los trabajos del curso Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
destacó la respuesta fidedigna de más de 360 asociaciones altruistas de 28 municipios del
estado,que respondieron al llamado del Gobierno Federal para acercar y capacitar, junto
con el Gobierno de Manuel Velasco Coello, al activo más importante que es la gente.
Acompañado por el Director General de Atención de las Organizaciones Sociales de la
Secretaría de Gobernación, Rogelio Álvarez Soto, el responsable de la política interna
agradeció el respaldo a Chiapas del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong y del Subsecretario René Juárez Cisneros, ya que las organizaciones de la sociedad
civil revisten particular importancia para la vida pública, porque son factor de equilibrio
social y de gobernabilidad democrática.
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Apadrina Rutilio Escandón a egresados en Derecho
El Poder Judicial del Estado fue sede de una graduación de Licenciatura en Derecho, en
donde 30 pasantes decidieron elegir al magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas,
como su padrino de generación. Después de tomarse la fotografía del recuerdo, a pies de
la Jurisprudencia que se exhibe en el Tribunal, el magistrado presidente saludó y felicitó a
cada egresado y les deseó mucho éxito en su carrera profesional,
la cual -dijo-debe estar llena de satisfacciones y méritos transparentes que honren el
ejercicio del Derecho. Señaló que el esfuerzo que hicieron durante el tiempo de estudios
es ejemplo para sus familias, ya que dan muestra de que cuando hay deseos de
superación y realización personal nunca es tarde para lograr cualquier meta, por lo que
hoy se abren las puertas a muchas oportunidades en su vida laboral.
Rutilio Escandón exhortó a la nueva generación de licenciados a no dejar los estudios y
seguirse actualizando, porque en la rama del Derecho constantemente el sistema jurídico
se va renovando, prueba de ella, ejemplificó, es el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por
eso hay que tener constancia en la capacitación y enriquecer los conocimientos para ser
buenos abogados. Los alumnos agradecieron la atención y disposición del titular del Poder
Judicial del Estado para acompañarlos en este evento tan relevante para la vida de todos
ellos, de sus familias y en su momento de la sociedad en su conjunto.

Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Se compromete Penagos Vargas a proponer iniciativas en materia de rescate cultural
Con el propósito de sumar esfuerzos, planificar acciones y generar propuestas de políticas
pública para rescatar, preservar y acrecentar el patrimonio cultural de Tuxtla Gutiérrez, el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, diputado Carlos
Penagos Vargas, sostuvo una reunión de trabajo con cronistas, historiadores y promotores
culturales
miembros
del
“Movimiento
Ciudadano
por
la
Cultura”.
En el encuentro—realizado en la Biblioteca del Poder Legislativo—el representante
popular por el Primer Distrito Tuxtla Oriente, reiteró su disposición para escuchar y
atender a quienes se dedican al quehacer cultural; “porque gracias a ellos, las presentes y

4

04 DE ABRIL

las nuevas generaciones disponen de un legado de identidad y conciencia cívica, pero que
es necesario acrecentar con la participación decidida de todos”.

Oye Chiapas/pág.3/robaplana plus
Estalla huelga de hambre
Tal como lo habían anunciado y al no encontrar la intervención del gobernador Manuel
Velasco Coello, cinco enfermeras del sector Salud se pusieron en huelga de hambre.
Cielo Gramajo de la Cruz, Verónica Zenteno Pérez, María Isidra Orozco Cruz, Nely Ivon
Castillo y María de Jesús Espinosa de los Santos, valientemente emprendieron el desafío a
su propia salud, para exigir la reinstalación inmediata sin condición y el pago de las
quincenas suspendidas de los 15 trabajadores cesados. Asimismo, alto a la represión
implementada por el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera.
El pago total más intereses de los recursos desviados del SAR, Fovisste, ISR, seguro de vida
institucional y persona, pago a terceros, pensiones alimenticias, entre otros.
Abasto suficiente y oportuno de medicamentos, material y equipo a los hospitales, abasto
y oportuno para programas prioritarios en el primer nivel y vacunas.
ASICH.com
No somos fábrica de mexicanos y estamos colaborando con la Fedape: Registro Civil en
Chiapas
En el Registro Civil en Chiapas no somos fábrica de mexicanos, cumplimos con la ley y
estamos abiertos a colaborando con la Fepade en las investigaciones necesarias que
realiza relacionadas con delitos electorales, sostuvo la directora general del organismo
público, Flor de María Coello Trejo. Tras el escándalo de la detención y ya puesta en
libertad de la presidenta municipal de Suchiate, Matilde Espinosa, alias La Loba, por
supuestos actos de alteración del Registro Federal de Electores con personas
centroamericanas utilizando actas de nacimiento extemporáneo, al ser entrevistada
sostuvo que el GC en el estado jamás se ha prestado a nada fuera de la ley.
El siete/Pág.12/un cuarto de plana
Capacitan a personal de la Delegación de los altos Tsotsil Teltal
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La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), a través de su
Delegación Regional Altos Tsotsil Tseltal, realizó una capacitación al personal encargado
de las Procuradurías Municipales de Teopisca, Oxchuc, Zinacantán, Chenalhó, Larráinzar y
Huixtán, así como a las directoras de las Instancias Municipales de la mujer de Teopisca y
Chenalhó.
El propósito de la Sedem es fortalecer las líneas de acción para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia, por medio de la atención que ofrece el
funcionariado encargado de dar seguimiento a los casos donde existe violencia, para
brindar todo el apoyo e información necesaria a las víctimas y ayudarlas a salir adelante.
Durante la reunión, donde se comprometieron a trabajar en total coordinación y respeto
para mejorar las tareas que también realizan en promoción a la igualdad de género,
llevaron a cabo el taller “Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”.
el siete/Pág.18/media plana
Reinstalan a trabajadoresl del Hospital "Dr. Rafael Pascacio Gamboa"
La Secretaría de Salud del estado dio a conocer que este lunes fueron reinstalados en sus
actividades laborales, sin ningún tipo de condicionamiento, siete trabajadores del Hospital
Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, como resultado de la mesa de diálogo que se
mantiene con la base trabajadora.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia estatal, Francisco Ortega Farrera,
informó que este gobierno ha privilegiado la política de puertas abiertas y en ese tenor se
han llevado a cabo diversas reuniones con la Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), las cuales han sido encabezadas por la
Secretaría General de Gobierno.
Ortega Farrera destacó que como constancia de esta apertura al diálogo respetuoso, sin
ceder a chantajes ni aplicando medidas represivas, se ha logrado conciliar con
trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria I de Tuxtla Gutiérrez, quienes la semana pasada
levantaron el paro laboral que mantenían en el edificio, y ahora con compañeros del
Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”.
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ASICH.com
Instalan comité de abasto privado, para cualquier contingencia en 2017 en Chiapas
En Chiapas se llevó a cabo la instalación del Comité de Abasto Privado, misma que
encabeza el la Secretaría de Economía Federal. Esto con el propósito de coordinar
esfuerzos de dependencias y empresas para Organizar la Ministración de Productos
Primarios en situaciones de emergencia provocada por los fenómenos naturales y de esta
manera garantizar a la población el suministro de medicinas y alimentos. En ese sentido,
Juan Carlos López Fernández, delegado en Chiapas de la Secretaria de Economía, expresó
que el Comité de Abasto tiene como finalidad, coordinar los esfuerzos de los
representantes de las distintas dependencias gubernamentales y empresas privadas, para
garantizar el abasto en situaciones de emergencia de los productos primarios.

Oye Chiapas/pág.5/media plana
Ayuntamiento esconde sueldos de funcionarios
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez esconde información relacionada con la
transparencia y la rendicion de cuentas, toda vez que no publica los sueldos de los
funcionarios de la administración pública municipal que encabeza Fernando Castellanos.
Un grupo de 28 turistas alemanes fueron asaltados en Chiapas
Un grupo de 28 turistas alemanes, fueron asaltados cuando viajaban a bordo de un
autobús sobre el tramo carretero, Palenque–Ocosingo, a la altura del crucero de Misol Ha,
por siete hombres armados que se cubrían el rostro con pasamontañas. El grupo de
europeos partió de San Cristóbal de las Casas y en un primer momento se encontraron
con un bloqueo a la altura del municipio de Oxchuc, donde había protestas por asuntos
políticos, dijo la guía de turistas, María del Carmen Fernández. Ésta viajaba a bordo del
autobús con el grupo de alemanes, pero kilómetros antes fueron acompañados por
elementos de la Policía Federal, que después se apartaron del autobús y fue cuando
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llegaron al crucero de Misol Ha, donde el grupo de encapuchados exigió parar la unidad y
los asaltaron.
ASICH.com
Bloqueo boteo indefiido en la entrada a Oxchuc
Un bloqueo-boteo indefinido iniciaron este lunes personas de la Organización de
comunidades y barrios del Municipio de Oxchuc en el tramo Oxchuc-Ocosingo a la altura
de El Muro. Desde las 10:00 horas empezaron el bloqueo, dando paso a cambio de un
pago de 50 pesos por vehículo. Se trata de adeptos del presidente sustituto Oscar Gómez
López.
ASICH.com
Acuerdan tomar varias dependencias en Chiapas, este martes
La organizacion de la Alianza ciudadana para el Desarrollo Social y Sustentable en el
Estado de Chiapas, Acidessech, AC, que preside Ricardo Girón Girón, despues de una larga
discucion y análisis de sus demandas que han hecho ante Sedatu, Sedesol, Sagarpa,
Secam, CDI, Inaes, acordaron tomar este martes estas dependencias.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Entregan Fernando Castellanos y Martha Muñoz apoyos del programa Un Futuro
Diferente
Para fortalecer el combate al rezago alimenticio entre los sectores vulnerables de la
capital chiapaneca, el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor y la titular
del sistema DIF Tuxtla, Martha Muñoz de Castellanos entregaron apoyos del programa Un
Futuro Diferente, en la colonia Yukis. El mandatario capitalino reiteró el compromiso del
gobierno de la ciudad para garantizar una atención integral a las familias que más lo
necesitan.
"Esta tarde va todo mi reconocimiento, cariño y aplauso para cada uno de ustedes. Esta
tarde estamos aquí reunidos para entregar apoyos de dos programas de gran ayuda para
las mamás y sus hijos, el primero de pañales y el segundo, alimentario, los cuales buscan
mejorar las condiciones de vida en los hogares con mayor carencia", indicó.
Ante mujeres y niños de esta demarcación, Castellanos Cal y Mayor aseguró a las mujeres
de Yukis, que el Ayuntamiento que preside reforzará el trabajo en todas las colonias de la
ciudad, a fin de garantizar protección y salvaguarda a sus garantías individuales, así como
para fortalecer la inclusión y la equidad.
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ASICH.com
Participa Controlaría General del IEPC en Foro Nacional Anticorrupción
La Contraloría General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana participó en el
“6to Foro Nacional de Órganos de Control Interno de Institutos Electorales”, que se realizó
en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en las instalaciones del Instituto Electoral de
Coahuila. Este foro se desarrolló bajo la temática “El Sistema Nacional Anticorrupción”, en
el que participó Francisco M. Bedwell Jiménez, Contralor General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y en el que también estuvo presente
Gregorio Guerrero Pozas, Contralor General del INE.
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Imparten taller de gastonomía Zoque
Como parte de las acciones de preservación y rescate gastronómico emprendidas por la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y el Colectivo Tequio Mequé se
impartió el taller de cocina zoque, en la cocina de humo y laboratorios de la licenciatura
en Gastronomía de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos.
Docentes y alumnos de la licenciatura en Gastronomía de la UNICACH y de otras
universidades de Tuxtla Gutiérrez y Comitán; una estudiante peruana, Ana Noemí Mamani
Usacani; Williams Morales Pimentel, vicepresidente de la Asociación de Empresarios
Restauranteros de Chiapas y público en general, fueron instruidos por la comidera
tradicional, Flor de María Rodríguez Arias sobre las técnicas e ingredientes de la cocina
zoque.
Expreso/pág.5/un cuarto de plana
Se gradúan jóvenes de los programas de educación a distancia de la UNACH
Un total de 35 personas se graduaron de siete licenciaturas en la modalidad a distancia
que oferta la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), mismos que desde su espacio,
incidirán con responsabilidad social en el desarrollo del Estado y de México, poniendo en
alto el lema de su alma marte “Por la conciencia de la necesidad de servir”.
Reunidos en el Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco-Suárez”, el director General
de Planeación, Lisandro Montesinos Salazar, con la representación del Rector Carlos
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Eugenio Ruiz Hernández, destacó el egreso de la primera generación de la Licenciatura en
Seguridad Alimentaria,
Luego de la participación de la escolta y banda de guerra de la Facultad de Contaduría y
Administración Campus I en los honores a nuestro lábaro patrio por parte, el funcionario
universitario recordó en el año de 2007, la Universidad Autónoma de Chiapas creó el
Sistema de Educación a Distancia, con la finalidad de acercar la educación superior a un
mayor número de chiapanecos.

ASICH.com
Continúa el PT en Chiapas fortaleciendo sus sectores, con visita de Noroña
Como resultados del Consejo Político Estatal, el PT aprobó que en los meses de abril y
mayo sean validados los congresos municipales, donde se eligirán a los delegados que irán
al Congreso Estatal, programado para la primera semana de junio de este año. El Congreso
Estatal tendría facultades para reestructuras la Comisión Ejecutiva Estatal y nombrar a los
delegados y delegadas que irían al Congreso Nacional del 24 de junio, donde se podrá
modificar inclusive los estatutos del partido. Asimismo, se acordó ir fortaleciendo los
sectores, por lo que este mismo lunes se arrancó con este tipo de actividades en San
Cristóbal de Las Casas, donde se contó con la presencia de Gerardo Noroña, y este martes
por la mañana en Villaflores y por la tarde en el auditorio del PT estatal.

Oye Chiapas/pág.7/cuarto de plana plus
Condena diputado de Morena represión de gobierno contra trabajadores de Salud
Guillermo Rafael Santiago, diputado federal por Morena, lamentó la huelga de las 5
enfermeras y evidenció al secretario de Salud, Rafael Ortega Farrera y el gobernador
Velasco porque pregonan que todo está bien, pero hasta el momento es claro que no.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
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6ta. Jornada de mastografías de Red Melgar sin pedir nada a cambio: senador Melgar
Con más de 100 municipios visitados y 15 mil mujeres beneficiadas, la 6ta Jornada estatal
de detección oportuna contra el cáncer de mama, dio inicio en la ciudad de Tapachula,
con el objetivo de alcanzar la meta de 20 mil chiapanecas beneficiadas, sin pedir nada a
cambio.
Las mujeres que más lo necesitan, hoy tienen la oportunidad de ser evaluadas de forma
profesional, pero sobre todo de tener un seguimiento en caso de salir afectadas, así lo
afirmó, don Antonio Melgar, presidente de la Fundación Red Melgar A.C.
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Los tuxtlecos están hartos de promesas: Emilio Salazar
Visitar a los chiapanecos en sus hogares, escuchar la historia particular de cada familia,
platicar sobre sus aspiraciones y preocupaciones, es un ejercicio de retroalimentación que
acerca a los ciudadanos con sus representantes, sostuvo el diputado federal Emilio Salazar
Farías, al recorrer colonias de la capital chiapaneca.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la Cámara Baja, dio a conocer que
“esta clase de visitas es muy apreciada por los tuxtlecos, porque el representante popular
debe acudir a buscarlos y no al revés, qué bueno, también, que están las puertas abiertas
de estas casas, de gente trabajadora que quiere salir adelante y espera mucho de sus
autoridades”.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Sólo el pueblo organizado puede salvar a Chiapas: Zoé Robledo
Toma protesta el doctor Oscar Gurría Penagos, presidente estatal de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), al Comité de Protagonistas del Cambio Verdadero de la
sección 1638, en el ejido Plan de Ayala, del cual forman parte vecinos y simpatizantes de
Morena, entre ellos el senador por Chiapas, Zoé Robledo.
“La política significa ser capaz de hacer posible lo necesario. Hoy más que nunca Chiapas
necesita de una profunda transformación. Sin embargo, el cambio será con todos, o no
será. Hombres y mujeres de buena voluntad se han sumado a esta gran causa y lo han
hecho con dedicación y disciplina”, expresó Zoé Robledo al instalarse el Comité de Morena
en la sección 1638 en el lugar mencionado.
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Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 3/1/2 plana
Invertirá Pemex en el estado más de 450 mdp
Este año Petróleos Mexicanos (Pemex) estableció para Chiapas una cartera de programas
y proyectos tasados en 468.7 millones de pesos. Representa un alza de 50 por ciento en
comparación con 2016.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este ejercicio, el
portafolio consta de aproximadamente 21 acciones a cargo de la subsidiaria Pemex
Transformación Industrial.
Destacan por su monto el mantenimiento integral de plantas endulzadoras de gas (131.5
millones de pesos), la rehabilitación de torres de enfriamiento (85.9 millones de pesos) y
la conservación mayor de una planta criogénica (67.2 millones de pesos), todo en el
complejo “Cactus” ubicado en Reforma.

El siete/Pág.5/media plana
México y Dinamarca van por libre comercio de forma decidida
México y Dinamarca acordaron impulsar el comercio y la inversión de forma decidida en el
marco de la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, destacó
el presidente Enrique Peña Nieto.
Indicó que Dinamarca ha sido uno de los países que más ha apoyado y respaldado el
proceso de actualización al marco del acuerdo de libre comercio suscrito entre el bloque
europeo y México.
En un mensaje a medios de comunicación luego de la ceremonia de bienvenida al primer
ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, el mandatario indicó que esta visita oficial reafirma
"el interés que hay por invertir en México, y para que empresas de origen danés sigan
invirtiendo y creciendo en nuestro país”.
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En la mira/Héctor Estrada
Y todo está listo para que el Congreso de Chiapas elija en breve al nuevo Fiscal General del
Estado dentro de un quinteto de candidatos en el que las fichas parecen estar ya muy
cargadas en favor del actual Procurador General de Justicia, Raciel López Salazar; que, en
caso de no haber ninguna sorpresa, se estaría asegurando siete años más al frente de la
misma dependencia estatal, lista para cambiar de nombre.
Junto a López Salazar, la propuesta de candidatos, aprobada por el pleno de la Sexagésima
Sexta Legislatura y turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, está
integrada por personalidades como: la actual Fiscal Especializada en Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Alma Rosa Cariño Pozo; el Fiscal
Especializado Jurídico, Consultivo y de Legislación, Guillermo Domínguez Espinosa; la
Subprocuradora General del Estado de Chiapas, María Susana Palacios García; y la Notaria
Pública No. 107, Carolina Vázquez Esquinca. A excepción de la última, todos son
subordinados del procurador chiapaneco.
Aunque en contextos distintos, no es la primera vez que la entidad chiapaneca tendrá una
Fiscalía General. La figura fue instaurada en 2004, durante el gobierno de Pablo Salazar
Mendiguchía, y eliminada durante el primer año de gobierno de Juan Sabines Guerrero, en
septiembre de 2007. Tres breves años en que se mantuvo bajo el mando absoluto del
controversial fiscal Mariano Herrán Salvatti.
Entre 2007 y 2009 el organismo de procuración de justicia estuvo operando bajo la figura
de Ministerio de Justicia, hasta la designación de Raciel López Salazar cuando recuperó el
nombre de Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Desde entonces, pese
a los cambios de administración estatal y las presiones políticas, nadie ha logrado
desbancar en el cargo a López Salazar. Ni los escándalos personales o los fuertes rumores
que aseguran lealtad vigente a quien lo colocó en el cargo han hecho mella.
Y la “terna” (que realmente es un quinteto) apunta nuevamente para beneficiar al aún
procurador. La mesa perece estar puesta y servida, con los platos muy cargados hacia uno
de los extremos. Las propuestas de contendientes por la silla de López Salazar
francamente carecen de real peso político, no son figuras que representen verdadera
competencia antagónica a las aspiraciones del procurador vigente. Se trata a todas luces
de una contienda desequilibrada o de plano muy “a modo”.
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Por eso no deberá extrañar que la designación no represente sorpresa alguna. No ha sido
gratuita la permanencia de Raciel López durante lo que va del gobierno de Manuel Velasco
Coello, y tampoco lo sería su muy probable repetición en el cargo. Sería deshonesto no
admitir que López Salazar pesa en las negociaciones de seguridad interna; y en la terna,
definitivamente, no se incluyó a alguien que tenga el mismo peso político que él. Para mal
o para bien es una realidad.
Sin embargo, el asunto de verdadera relevancia para mejorar los sistemas de procuración
e impartición de justicia va más allá del simple cambio de nombres o titulares. El cambio
real tiene que ver con la eliminación de prácticas corruptas añejas que mientras se
mantengan harán inútiles todas las intenciones gubernamentales para maquillar por fuera
a un sistema tan podrido que no requiere de nuevas cirugías superficiales, cuando tiene ya
las entrañas podridas.
Mientras las cosas no se modifiquen de fondo, la elección de un nuevo fiscal resultará tan
intrascendente como la creación de la fiscalía misma. Y es que se requiere de un
procedimiento de limpieza estructural que, sin duda, necesitaría de más tiempo, dureza y
determinación que, en este caso, evidentemente no sucederá.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
EL TAPACHULTECO Luis Armando Melgar es el “gallo” de otro ex góber, el también
costeño Julio César Ruiz Ferro.
HIJO DEL EX SENADOR Tono Melgar, Luis Armando salió de Chiapas al entonces DF para
estudiar la universidad.
AHÍ CONOCIÓ a Ruiz Ferro, quien en 1995 tomó las riendas del primer tramo del
interrumpido sexenio de Eduardo Robledo.
EL ENTONCES INTERINO catapultó a Luis Armando Melgar en el primer plano de la política
local, nombrándolo secretario de Desarrollo Económico.
CUANDO ese grupo político se consolidaba, vino el caso Acteal y en 1998, con la llegada
deRoberto Albores Guillén a Palacio –quien cubriría la segunda mitad de ese sexenio–
, LAM optó por la retirada y regresó al DF.
ENTONCES, el tapachulteco conoció al prominente empresario Ricardo Salinas Pliego,
dueño de Tv Azteca, con quien trabajó en diferentes proyectos hasta alcanzar la dirección
de Canal 40, éste un canal de televisión abierta que da voz y difusión a un grupo de
analistas del círculo rojonacional.
AHÍ SE MANTIENE hasta que, en la coyuntura electoral del 2010, su jefe don Rica lo perfila
al Senado para el 2012, con la resistencia de Juan Sabines, quien finalmente no puede
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frenar a LAM por un acuerdo directo entre el propio Salinas Pliego y el entonces
candidato Enrique Peña Nieto.
AHORA, gracias a las buenas migas de AMLO con Ricardo Salinas Pliego, quien recién
mandó de avanzada a Chiapas a su brazo derecho Esteban Moctezuma, no es descartable
un posible acuerdo entre López Obrador-Ricardo Salinas para que LAM tenga la
candidatura de Morena.
LO DICHO: así como ERA es su ficha de PSM, Zoé y Rocko son los alfiles de Juan Sabines, el
tapachulteco Luis Armando Melgar es el “gallo” de oootro ex góber, Julio César Ruiz
Ferro.
Jósean
JÓSEAN, a quien más de uno ve como (des)tapado otra vez, tiene un padrino
político: Patrocinio González Garrido.
CON PATRO como góber, Aguilar Bodegas fue Presidente Municipal y diputado federal
hasta que en 1994, a la caída del chiapaneco, ya para entonces en la Secretaría de
Gobernación, se va directo a la congeladora durante cuatro años.
ES HASTA 1998 cuando, gracias a su mero cunca Manuel de la Torre, quien lo recomienda
con Roberto Albores Guillén, y la tácita bendición dePatrocinio, Jósean es Secretario
Técnico, Presidente del PRI en Chiapas, diputado y líder del Congreso.
PERFILADO como el más fuerte aspirante a la gubernatura para ese entonces, la decisión
del centro favoreció a Sami David, aunque logró la nominación al Senado que le permitió
mantenerse vigente.
YA EN 2006, en una disputada jornada electoral, en donde Jósean alegó que le robaron la
elección el candidato Juan Sabines y el góber Pablo Salazar, pues los votos quedaron a
menos de medio punto porcentual, el punto final fue una resolución del TRIFE.
DURANTE más de un sexenio, de 2006 a 2014, el tapachulteco trabajó para el
despacho Álvarez Puga y asociados, hasta que a mediados de 2015, es nombrado
Secretario del Campo, cargo en el que se mantiene vigente.
AUNQUE el origen y activismo político actual de Jósean, en cuya posición más de uno lo ve
como (des)tapado otra vez, tiene un único padrino político: Patrocinio González Garrido.
Santo
HAY UN ANTRITO en Tuxtla que, por su estridente (e inoportuna) operación comercial,
parece tener una influyente bendición a pesar de estar causando recordatorios maternales
variopintos: Mi Santa.
LOS VECINOS que padecen los altos decibeles del lugar, con desmanes etílicos incluidos, se
preguntan por qué carambas el alcalde Fernando Castellanos otorgó la licencia.

15

04 DE ABRIL

Y ES QUE, en ese lugarcito cuyo dueño es un junior de estirpe caciquil, y quien se presume
muuuy influyente, confluyen lo mismo un bar que otros servicios sospechosistas.
EL NEGOCITO contrasta con otros comercios enclavados en esa zona dorada: el hotel de
más estrellas de la capirucha y un restaurante de comida italiana con altísimo prestigio
internacional en franquicias.
NADA MAL estaría que hasta la propia Secretaría de Salud que lleva el
movidito Paco Ortega le echara la lupa a ese negocio para verificar si todo está en orden
con esa licencia sanitaria.
Y OJALÁ que Verificaciones y Clausuras del ayuntamiento tuxtleco aclare o desmienta si el
presunto dueño, Roberto Jordán Aguilar Pavón, El Junior, tiene algún tipo
de bendición para operar su santo lugar.
YA VEREMOS, dijo el choroco.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
MOCRI
Buenos días Chiapas… Integrantes del MOCRI-CNPA-EZ encabezados por su líder estatal
Ismael Jiménez Pablo, así como de Juan Méndez, líder de la colonia Emiliano Zapata, una
vez más marcharon para exigir justicia por el asesinato de sus compañeros Jesús Gómez
López y Saúl López López; suscitados el 16 de marzo en el predio denominado Emiliano
Zapata de la comunidad San Miguel, municipio de Jiquipilas.
Pero no solo eso, también demandaron la regularización de los predios en posesión de la
propia MOCRI. Es decir, invaden pequeñas propiedades y como en el caso de Jiquipilas en
donde –presuntamente- los dueños defendieron con armas de fuego sus tierras, quieren
justicia y que les asignen los predios que tienen invadidos; en pocas palabras buscan que
la justicia se haga en los bueyes de mi compadre.
Las manifestaciones también se extendieron a otros municipios chiapanecos.
Precisamente, en aquellos en donde tienen invadidas pequeñas propiedades, las mismas
que quieren que se les asignen en lugar de meterlos a la cárcel; debido a que están
dañando propiedad ajena y afectando la producción en ese sector de la pequeña
propiedad, porque las invasiones para los líderes es un negocio redondo.
Ya poníamos de ejemplo la invasión de un predio de 37 hectáreas en Ocozocoautla, donde
pactaron con la propietaria del terreno un pago total de 11 millones de pesos en
parcialidades, estando presentes en el acuerdo un Notario Público y representantes del
Gobierno del Estado como testigos; cuyos pagos son de 500 mil pesos cada dos meses y
llevan algo así como cinco pagos de 5 millones de pesos.
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Si usted, amigo lector, pensaba que el Gobierno del Estado paga la adquisición de esos
terrenos invadidos, está usted muy equivocado. Eso sucedía en administraciones pasadas
porque era negocio redondo de líderes y ex funcionarios gubernamentales para sacar raja
millonaria, sin ganadores ni perdedores.
Los 1200 invasores del MOCRI que alcanzaron lotecitos en esas 37 hectáreas, están
pagando 500 pesos mensuales a los líderes para que a su vez le paguen a la ex dueña,
pero sumados los 500 pesos por 1200 beneficiarios la cantidad asciende a un millón 200
mil pesos por mes, por lo que le estarían quedando 700 mil pesos mensuales a los
dirigentes del MOCRI.
Lo anterior, indica que ser líder invasor de predios urbanos o rurales es un negocio
redondo ¿No cree usted? Con justificada razón los del MOCRI con palos, piedras y
machetes enfrentan a la policía que recibe órdenes para contenerlos aún a riesgo de su
propia vida si que pueda defenderse porque ahí están los derechos humanos; no sirve
para nada, pero como hace escándalo en contra de las autoridades que tiene la
responsabilidad de resguardar la seguridad de la ciudadanía.
El MOCRI tiene 25 mil agremiados en 15 municipios chiapanecos, en varios de ellos hubo
movilizaciones ayer, hasta tomaron las alcaldías de Berriozábal y Mezcalapa. Son
municipios en los que también alegan la entrega de los predios invadidos, sin que se les
aplique la ley porque están perjudicando a los propietarios; y como en el caso del predio
de Ocozocoautla, quizás los líderes ya se frotan las manos porque tienen esperanzas de
seguir esquilmando a los ignorantes y necesitados que les hacen caso.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, una vez más estuvo en el municipio de Tapachula,
donde acompañado por el secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, así
como del rector de la Unach, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, inauguró el nuevo edificio de
Lenguas de la máxima Casa de Estudios en el Soconusco. La escuela de Lenguas, Campus
IV de la Unach, cuenta con 10 aulas y siete módulos para docentes que beneficiará a más
de 3 mil estudiantes de la región, cuya inversión asciende a los 14 millones de pesos;
cantidad que se suma a los 900 millones de pesos que se han destinado a la
modernización y ampliación de los diversos planteles de la Unach en los últimos cuatro
años de la presente administración gubernamental, como lo dijo el propio Manuel Velasco
Coello. En los dos últimos años, la matrícula ha crecido 12.5 por ciento y actualmente
suman 22 mil 547 alumnos, el 89 por ciento de los programas de Licenciatura son de
calidad y el postgrado con reconocimiento del Conacyt es del 50 por ciento. El rector
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, dijo que la Unach forma parte del consorcio de las 30
universidades mexicanas de mayor reconocimiento en el ámbito nacional e internacional*
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* *Miguel Prado de Los Santos, delegado de la Sedesol en Chiapas, podría estar bailando
en la cuerda floja si se llegara a comprobar los presuntos desvíos millonarios de los
programas destinados para la entidad, como lo ha hecho saber la Auditoría Superior de la
Federación en la auditoría nacional al presupuesto 2015; aunque en ese entonces no era
titular de dicha dependencia sino Ezequiel Orduña Morga, pero la omisión también es
delito* * *El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, encabezó una
reunión de trabajo con presidentes municipales para acordar acciones de reforzamiento a
la seguridad en beneficio del turismo estatal, nacional e internacional; donde anunció que
por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, se instalaron nueve puntos de
control adicionales a los 54 existentes. Mientras tanto, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, explicó que los nueve módulos de control
estarán integrados por elementos de las instituciones federales, estatales y municipales
que estarán en las principales rutas turísticas del estado y en los puentes fronterizos con
Guatemala* * *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
¿Por qué todavía no tienen tronchando palitos a los líderes del MOCRI o en la cárcel?
Indicador Político/Carlos Ramírez
La verdadera batalla por el Estado de México que comenzó el domingo, se dará entre
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador en tres puntos clave: estructura
electoral,
recursos
económicos
y
victoria
mediática.
De ahí la existencia de una alianza discreta entre el PRI y el PAN. La filtración de datos
sobre una investigación penal de la PGR contra la familia Vázquez Mota por negocios
irregulares ha sido neutralizada por el Gobierno Federal; descartar desde ahora al PAN
implicaría una lucha bipartidista PRI-Morena que Los Pinos no desea.
La elección mexiquense será un laboratorio político de las presidenciales del 2018 por
razones
concretas:
1.- La ruptura hasta ahora en el Grupo Atlacomulco; el priista Alfredo del Mazo Maza
representa a esa familia del poder -su padre y su abuelo fueron gobernadores
mexiquenses-, pero el exgobernador Arturo Montiel -tío del presidente Peña Nieto- metió
como independiente al polémico y folclórico exlíder priista Isidro Pastor. Si bien no va a
dividir el voto ni el poder del Grupo Atlacomulco, sí mandará mensajes extraños a las
élites locales. Montiel quiere un pacto con Peña.
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2.- Lo que verdaderamente está en juego en la elección mexiquense, antes que el 2018, es
el presupuesto estatal de más de 220 mil millones de pesos; este gasto estatal cubre las
necesidades de programas locales y deja bastante disponible para otros menesteres. Ahí
radica el dinero electoral que maneja desde siempre el Gobierno de Edomex en campañas
en otros Estados y en las presidenciales. Dejarle el Gobierno Estatal y esos recursos a
López Obrador sería tanto como fortalecerlo financieramente para su campaña
presidencial. Al final de cuentas, la candidata morenista Delfina Gómez es una botarga o
Juanita, de López Obrador; el tabasqueño no va por los votos sino por el dinero
presupuestal,
siempre
el
vulgar
dinero.
3.- La batalla real en el Estado de México será de estructuras electorales y no de debates
mediáticos; el uso de los medios para filtrar escándalos, escalar acusaciones y convertirlos
en templetes de mítines sólo servirá para crear un ambiente político. La maquinaria
electoral del PRI es muy fuerte, López Obrador sólo confía en su imagen y el acarreo
pagado y el PAN se está ahogando en pugnas en las élites por el 2018 y una candidata sin
rumbo.
4.- El factor presidencial 2018 en el Estado de México está como telón de fondo: Peña
Nieto quiere mantener Edomex para llegar fuerte dentro del PRI a la hora de designar al
candidato presidencial, López Obrador quiere avanzar en la elección mexiquense por el
efecto mediático que ya tuvo en Veracruz y Felipe Calderón busca en su presencia
mexiquense fortalecer su opción de reelección a través de su esposa Margarita Zavala de
Calderón. Son tres figuras presidenciales detrás de una elección local.
5.- El PRD se juega su futuro en la elección mexiquense porque puede ser aplastado por
Morena. Y los primeros datos revelan que su bastión en Neza no le alcanzará para un
saldo electoral superior al 10%. En este sentido, el PRI también podría estar operando algo
a favor del PRD para limitar las posibilidades de López Obrador.
6.- Y el Estado de México sería un adelanto del 2018 en materia de pluralidad y efectos
finales de la fragmentación del voto: ocho candidatos a Gobernador, cuatro estatales
bajan el saldo necesario para ganar, igual para PRI que para López Obrador.
De ahí que la elección mexiquense sea la madre de la batalla presidencial 2018.
Política para dummies: La política es el arte de usar el poder para… mantener el poder.
Sólo Para sus Ojos:
*La elección de Gobernador en Nayarit se contaminó por el arresto del Fiscal Estatal y la
responsabilidad del gobernador priista saliente, Roberto Sandoval, en esa crisis, igual si lo
sabía o si no lo sabía. La elección en Coahuila entró en zona de riesgo judicial por la
candidatura plurinominal a diputado local del exgobernador Humberto Moreira y sus
expedientes abiertos en deuda local y los Zetas. Y la elección en el Estado de México sigue
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sin aclarar la razón exacta de la acusación contra la familia de la candidata panista Josefina
Vázquez Mota por lavado de dinero.
Al son del texto/ Tina Rodríguez
Aun los incidentes que se han presentado en las carreteras del estado, que comprenden
ya varios asaltos a turistas, no es Chiapas aquella entidad en que las vías terrestres eran
de alto riesgo en temporada vacacional, y ahora se implementan operativos constantes
que incluyen los caminos secundarios, para inhibir el tráfico de armas en despoblado.
Obvio: los asaltos por lo general son en tramos carreteros no poblados, en los que
atraviesan troncos o colocan piedras para obligar al conductor de la unidad a detenerse.
Lo cierto es que si bien los incidentes son ya menores a los de hace años en que se
llevaban los camiones completos para vaciarlos, y robarle todo a sus ocupantes, el
problema es que algunos eventos son hoy muy difundidos en las redes sociales, y dan la
idea de que la entidad vive en la total inseguridad, cuando no es así. El reporte de un
asalto a un camión de turistas, suena alarmante y así lo magnifican, y hay los que en la
pobre idea de lo que ello significa para el ramo, hasta piden que no vengan a un Chiapas
violento y hasta armado. En redes y algunas páginas informativas se difundió el asalto que
sufrieron 25 turistas alemanes en la carretera San Cristóbal-Palenque. La verdad se
durmieron; esos operativos anunciados por el secretario de gobierno para proteger
carreteras, solo sirvió para la foto, porque se les adelantó un hecho: el asunto lo van a
registrar en Europa, aunque desde luego Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, han visto
reducido la afluencia de europeos, cosa que no sería nada buena para el estado que por el
contrario, busca acreditarse como un destino turístico seguro. Lamentablemente, repito,
éste tipo de eventos brincan en la opinión pública local que lo replica más por exhibir a las
autoridades del nivel que se trate, que en ubicar el verdadero impacto económico y social
de ello, al difundir que Chiapas es inseguro. Desde luego que hay delincuencia organizada,
pero nada que ver con Sonora, Chihuahua o Coahuila, las Bajas Californias. Hay que
denunciar pero no comentando excesos, pues aun éstos lamentables eventos, es bueno
que Chiapas siga permaneciendo entre los estados más seguros del país.
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Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las
actividades relativas a las minas
1861. El Presidente Benito Juárez reduce a cuatro las secretarías de Estado: Relaciones
Exteriores y Gobernación, Justicia, Fomento e Instrucción Pública, Hacienda y Crédito
Público, y Guerra y Marina.
1915. El general Álvaro Obregón, al frente del ejército de operaciones constitucionalista,
ocupa Celaya, Guanajuato, para enfrentar a Francisco Villa, comandante
de las fuerzas convencionistas.
1915. Nace Mathias Goeritz, escultor, arquitecto, pintor y diseñador de arte abstracto.
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