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*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana
Evitar los incendios forestales es tarea de toda la sociedad: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello visitó el Centro de Monitoreo de Protección Civil,
donde las 24 horas del día, mujeres y hombres trabajan monitoreando los incendios
forestales que hay en la entidad, para que sean combatidos de manera permanente.
Acompañado del secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el gobernador
destacó que a través de la Operación de la Estrategia Integral del Fuego, las acciones para
la prevención y el combate a estos siniestros se han redoblado con la finalidad de
disminuir el daño que se hace a los recursos naturales.

Siete/pág.11/media plana
Fortalecer la democracia nos convoca a todos
En reunión con Consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda reiteró que para el gobernador
Manuel Velasco Coello fortalecer la democracia en la entidad es una tarea que convoca a
todos: el Congreso, los partidos políticos, las instancias de gobierno, los órganos
electorales y la sociedad en su conjunto. En ese sentido, el responsable de la política
interna indicó que la instrucción del Gobernador es mantener una estrecha colaboración
con los órganos electorales para que en Chiapas se realicen elecciones ejemplares,
transparentes y con una amplia participación de la ciudadanía.

La voz/Pág.7/dos columnas
Anunca DIF Chiapas jorna de cirugías gratuitas de labio y/o paladar hendido
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Con el objetivo de brindar atención médica gratuita y de calidad a las personas que la
requieran, el DIF Chiapas en coordinación con la Asociación Civil Operation Smile y la
Secretaría de Salud Estatal, llevará acabo la 9a. Jornada de Cirugías Gratuitas de Labio y/o
Paladar Hendido.
Dicha campaña se llevará a cabo del 27 de abril al 5 de mayo del presente año en el
Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas.
Al respecto, la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohlé Gómez, explicó que los
días 27 y 28 de abril a partir de las 8 horas se llevarán a cabo las valoraciones por parte de
los médicos en el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, para determinar
el padrón de personas que son candidatos a una cirugía y recibir este beneficio.

Oye Chiapas Pág. 4/ ½ plana
El Heraldo Pág. 6/ ½ plana
El orbe pág. 8/ ¼ de plana plus
La Voz Pág. 7/ ¼ de plana
Expreso Pág. 25/ ¼ de plana
Péndulo Pág,. 7/ robaplana horizontal
Diario de Chiapas Pág. 10/ robaplana
El sol del soconusco Pág. 13/ ¼ de plana
Noticias Pág.
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Asich.com
3minutosinforma.com
Etrnoticias en línea
Reporteciudadanochiapas.com
Sintesis.mx
Aquinoticiasmx.com
Trascenderonline.com
Osadiainformativa.com
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Agenciaelestado.com.mx
Notiradar.com
Fuente-confiable.com
Noticieroenredes.com
Regimendechiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Muralchiapas .com
Minutochiapas.com
CLAUSURA RUTILIO ESCANDÓN ACTIVIDADES EN MATERIA MERCANTIL
El presidente del Poder Judicial del Estado, magistrado Rutilio Escandón Cadenas, les dijo a
secretarios y actuarios de los distritos judiciales de Tuxtla, Berriozábal, Cintalapa y Chiapa
de Corzo, que el estudio en juicios orales mercantiles resulta indispensable en el saber
jurídico, ya que se le dará celeridad a todos los asuntos que se atienden por la vía oral, en
donde el juez sirve de conciliador. Durante la clausura del curso Juicio y Notificaciones en
Oralidad Mercantil que se efectuó en el Tribunal Superior de Justicia, el magistrado
presidente afirmó que conocer de manera general las reformas en materia mercantil
proporcionará un mayor entendimiento en esta nueva forma de impartir justicia, en
beneficio de la población chiapaneca.

Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Gobierno brinda atención puntual a familias afectadas por incendios en Arriaga
Como parte de las instrucciones que ha dado el gobernador Manuel Velasco Coello de
atender de manera inmediata los siniestros catastróficos ocasionados por incendios en el
campo de Chiapas, la Secretaría del Campo que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas en
coordinación con Alberto Uc Hernández de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Luis Manuel García Moreno de
Protección Civil, Gustavo Castellanos Gordillo de la Secretaría de Medio Ambiente e
Historia Natural, Erwing Iturbe Orbe de Más Agro, Ariel Orozco de la Unión Ganadera de la
Costa y el Ayuntamiento municipal de Arriaga, establecieron una mesa de atención para
atender de manera urgente a las familias afectadas.

4

06 DE ABRIL

Heraldo Pág.9/ ¼ plana pluis
SS desplegará Plan Estatal para la Seguridad en Salud Vacaciones de Semana Santa
Con el objetivo de evitar intoxicaciones alimenticias, urgencias epidemiológicas,
enfermedades transmisibles y accidentes durante la próxima temporada vacacional, la
Secretaría de Salud del estado desplegó el Plan Estatal para la Seguridad en Salud
Vacaciones de Semana Santa 2017, que se ejecutará del 7 al 23 de abril a través de las diez
jurisdicciones sanitarias.
La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Rinde emotivo homenaje póstumo al poeta juan Bañuelos
El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta-Chiapas) rindió un homenaje
póstumo al poeta Juan Bañuelos, posteriormente se anunciaron diversas actividades que
se emprenderán este año en su honor.
Mediante la proyección de un vídeo, se dio a conocer parte de su trayectoria como
miembro fundador del Ateneo en Chiapas, sus estudios en las Facultades de Derecho,
Filosofía y Letras y en la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; formó parte del grupo
integrado por cinco poetas mexicanos que en 1960 publicaron el volumen colectivo La
espiga amotinada.
La voz/Pág.6/un cuarto de plana
Confirman SOPyC cierre temporal en bulevar Belisario Domínguez
La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) confirmó el cierre temporal del
crucero del bulevar Belisario Domínguez y Periférico Sur Poniente, en el crucero con Caña
Hueca, para realizar los trabajos de modernización del Corredor Metropolitano en la
capital chiapaneca.
Cabe destacar que se cerrará el tránsito local durante el periodo vacacional porque
disminuye el tránsito vehicular.
Los trabajos que se realizaran son: conexiones de tuberías de agua potable y red sanitaria,
además del cruce de infraestructura eléctrica y telefónica.
La voz/Pág.10/un cuarto de plana
informa SSyPC acciones y resultados obtenidos durante el mes de marzo
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de su titular Jorge Luis
Llaven Abarca, da a conocer los resultados obtenidos del mes de marzo 2017, en las
diferentes direcciones encargadas de garantizar la seguridad y la prevención del delito en
la entidad.
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Como parte del compromiso de informar a la ciudadanía las acciones y logros obtenidos,
elementos de las policías Fuerza Ciudadana, Estatal Preventiva, Estatal de Turismo y
Caminos, Estatal de Tránsito, Estatal Fronteriza, Policía de la Selva, Escuadrón de Rescate
y Operaciones Acuáticas y Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales (EROE),
efectuaron 153 mil 510 patrullajes preventivos pie-tierra, motorizados y con caballería en
calles, colonias, zonas rurales, caminos de extravío y carreteras de todos los municipios
del estado; así también se proporcionaron 34 mil 087 servicios de vigilancia a instituciones
de los tres niveles de gobierno, centros educativos, ferias e instituciones bancarias, donde
se instalaron 2 mil 201 puntos de identificación.

Delegado de Sagarpa no atiende a campesinos
El delegado de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), Cruz Alberto Uc Hernández, no se ha dignado en recibir a los
campesinos que buscan sembrar menos de tres hectáreas.
Al manifestarse este miércoles en las entradas de la dependencia federal dijeron que ellos
de su bolsillo no pueden producir ya que los insumos agropecuarios se disparon de forma
rápida.
En este sentido, dijeron que será necesario que las instituciones del sector agropecuario
amplíen su cobertura de atención al campo con sus programas gubernamentales.
Pidieron un crecimiento del padrón de productores del programa Maíz Solidario de la
Secretaría del Campo, que el año pasado cubrió poco más de 50 mil hectáreas, para que
sea menos difícil el tránsito hacia el desarrollo.

Siete/pág.10/cuarto de plana
Podrían maestros realizar jornada de lucha de 72 horas en mayo
En ese sentido, dijo que de ratificarse estas acciones en la próxima asamblea
representativa, será el 1, 2 y 3 de mayo cuando los maestros salgan a las calles para
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protestar por la “imposición” del nuevo modelo educativo, pero también para que el
gobierno emita la convocatoria en tiempo y forma.
Escobar Pérez explicó que, debido a la fuerza que tiene la CNTE, “sería una estupidez” que
las autoridades quieran imponer a un ‘charrazo’ al frente de los profesores, porque habría
molestia de la base magisterial.
Aclaró que la conformación del nuevo Comité Seccional la integrarán las mejores
personas; sin embargo, serán las bases las que elijan a los nuevos líderes, pero Adelfo
Gómez, actual líder de la CNTE Chiapas, no repetirá en las nuevas elecciones de los
maestros.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Adeudan salarios a trabajadores del Ayuntamiento de Ixtapa
Trabajadores del Ayuntamiento de Ixtapa pidieron la intervención de los poderes
Ejecutivo y legislativo, para que el presidente municipal, Roberto Jordán Aguilar Pavón les
pague sus ssalarios retenidos desde el 2016 po un momnto de dos millones 750 mil pesos.
* Heraldo Pág.12/ ½ plana
Bloquean guatemaltecos paso fronteriozo con México
Talismán.- Un nutrido gruó de trabajadores de Ministerio de Salud de Guatemala,
bloquearon el puente fronterizo internacional Talismán-Frontera el Carmen, debido a que
la dependencia guatemalteca les quitó sus bonos; además, denunciaron que el sistema de
salud está colapsado, ya que no se entregan medicamentos a los pacientes.
La voz/Pág.4/media plana
5 de mayo, reinguración de la calzada de los hombres iluestres
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, anunció
que la reinauguración de la Calzada de los Hombres Ilustres será el próximo 6 de mayo,
cuando las familias tuxtlecas puedan disfrutar de las instalaciones remodeladas.
Una de las fortalezas de la administración municipal, que encabeza el alcalde Fernando
Castellanos Cal y Mayor, es el rescate de los espacios públicos, tal como ha sucedido con
la remodelación y mantenimiento del emblemático Joyyo Mayu, Caña Hueca, Parque del
Oriente, así como de monumentos, miradores, bulevares, jardines y parques de las
colonias de la capital.
Oye Chiapas portada 8 columnas/Pág. 3/ ½ plana plus/Enrique Gutiérrez
Al gobierno del estado le importa un pepino la salud de enfermeras
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A más de 48 horas de comenzar la huelga de hambre a las afueras del Hospital Regional
“Dr. Rafael Pascacio Gamboa” esta ciudad capital, ni el gobernador del estado, ni el
secretario de Salud y menos el líder de la Sección 50 del gremio ha atendido a las cinco
enfermeras cuya salud comienza a deteriorarse tras iniciar dicha acción. De hecho ayer
miércoles, se sumó a la protesta Sandra Lidia Arellano para acompañar a las demás
enfermeras. Reprochan la actitud represora del actual Secretario de salud, Francisco Ortega
Farrera, a quien de inmediato le demandan su renuncia.

Siete/pág.12/cuarto de plana
Preparan festejo por los 100 años del nacimiento de Miguel Álvarez del Toro
La Unach y Unicach participarán en conjunto en los festejos por el centenario del natalicio
de Miguel Álvarez del Toro. Actividades que la Unicach realizará en el mes de septiembre,
mediante foros, exposiciones y un repaso de la vida y obra del reconocido naturalista, que
ubicó en Chiapas la piedra angular de su trabajo.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Intrior Pág.7/Robaplana
Viajarán por el estado casi 900 mil personas en Semana Santa
Durante las vacaciones de Semana Santa, 850 mil personas se desplazará por el estado,
quienes en conjunto generarán un beneficio financiero de 3 mil 200 millones de pesos,
estimó ayer la docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), campus Chiapas, Irma
Olivia Pérez Cancino.

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.5/Robaplana
Piden valorar viabilidad de explotar potencial geotérmico del Chichonal
Desde el punto de vista técnico es posible aprovechar la energía geotérmica del volcán
Chichonal para generar electricidad, no obstante, desde la perspectiva físico-química y
social no es así, dijo ayer la directora del Centro de Investigación, Gestión de Riesgos y
Cambio Climático, Silvia Ramos Hernández.
Heraldo Pág.3/ Una plana
Aumenta precio de las medicinas un 55 %
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Durante el último bienio a nivel nacional el costo de los medicamentos acumula un
incremento demás de 50 por ciento. El hecho fue acentuado en los remedios de patente,
egún la docente de la Escuela Bancaria y Comercial, campus Chiapas, Lorena Grajales
Velázquez.
Heraldo Pág.9/ 1/8 plana
Emite CEDH medidas precautorias a la Secretaría de Salud
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a través de la Visitaduría General
Especializada en Atención de Asuntos de la Mujer, a cargo de HJakelín Sayza Marín, radicó
el expediente de queja CEDH/214/2017 por la huelga de hambre que ha iniciado un grupo
de enfermeras de la Secretaría de Salud y emitió la medida precautpria
CEDH/GAAM/MPC/010/2014.
Heraldo Pág.15/ Robaplana
Condena Frayba encarcelamiento de la activista Silvia Juárez
San Cristóbal de Las Casas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas,
AC (Frayba), consideró que la “privación arbitraria de la lbiertada de Silvia Juárez y el
mantenerla bajo proceso” y órdenes de aprehensión en contra de otras 29 personas, “son
accines de criminalización por su defensa de derechos humanos, como cuidadoras de la
madre Tierra, en contra de los intersees generados por la industria extractiva en la región
zoque de Chiapas”.

Siete/pág.13/cuarto de plana/Carlos Luna
Valera pretende el hueso grande del PRD
Pese a no haber cumplido con una gran parte de todas las promesas realizadas a la gente
de la costa chiapaneca, el ex diputado por el PVEM, Diego Valera Fuentes, no se descarta
al frente del PRD, sí así lo deciden las bases.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.5/ ¼ horizontal
Urge fortalecer infraestructura urbana en colonias vulnerables: sen. Melgar
Huixtla.- Al caminar por este municipio, el senador Luis Armando Melgar visitó la colonia
San Vicente, donde fue testigo de un grave daño ambiental que se vive a consecuencia de
la corrupción, pues el sistema de drenaje sanitario es deficiente y pone en riesgo la salud
de los vecinos, por ello Melgar puntualizó que es necesario fortalecer la infraestructura
urbana.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.6/ ¼ plana
Propone Albores sección turística de la ZEE para crear empleos en Palenque y la región
Maya
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason planteó desde Tribuna que la Zona
Económica Especial (ZEE) de Chiapas debe tener una sección turística que impulse a
Palenque y la región Maya para hacer de Chiapas un destino de clase mundial que genere
empleos de calidad.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Ciudadanía reclama seguridad: Emilio Salazar
Al efectuar recorridos por colonias de la capital chiapaneca, el diputado federal por esta
entidad, Emilio Salazar Farías, escuchó a la población quejarse de manera reiterada de la
inseguridad que priva las calles y que ha obligado a los vecinos a organizarse y cuidarse
entre ellos, pero no deja de existir el temor de agresión a algún familiar.
Oye Chiapas Pág. 8/ robaplana/ Agencias
Piden diputados que la SCJN atraiga el caso "Porkys"
El l PRI en la Cámara de Diputados pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
que atraiga y resuelva el caso de la violación de una menor de edad veracruzana, y
determine la procedencia del amparo que se le otorgó a Diego Cruz, uno de los
integrantes del grupo conocido como “Los Porkys” y señalado por la violación de la joven.
Al inicio de la sesión de la Cámara de Diputados, el Pleno abrió un espacio para que cada
grupo parlamentario diera un posicionamiento tras el amparo que otorgó el juez Tercero
de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, a Diego Cruz.
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Portavoz en línea
AMLO y Zavala suben; Osorio baja: Encuesta
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, encabeza las preferencias
electorales a 15 meses de las elecciones presidenciales de 2018, de acuerdo con una
encuesta publicada este miércoles por el diario El Universal. De acuerdo con el ejercicio,
López Obrador obtendría 33% de los votos, seguido por la exprimera dama Margarita
Zavala, con un 27% de las preferencias. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México
obtuvo 6 puntos porcentuales más que el ejercicio previo, mientras que Zavala subió 2
puntos. En una encuesta publicada por El Financiero el martes, Margarita Zavala lleva la
delantera por encima de López Obrador. En tercer lugar, estaría el secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong con un 13% de las preferencias, 3% menos que
en la encuesta pasada, de acuerdo con el estudio. En las contiendas internas, Margarita
Zavala se mantiene a la cabeza de los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) a la
candidatura, con un 35% de las preferencias. En segundo lugar está el presidente de este
instituto político, Ricardo Anaya (25%) y en tercero, el exgobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle (14%).

ARTÍCULO ÚNICO. Por: Ángel Mario Ksheratto.
El proceso electoral en el estado de México, no es de nuestra incumbencia; allá los
mexiquenses con sus preferencias políticas… Ese razonamiento es válido, dada la distancia
entre el Edomex y Chiapas, don entidades federativas con notorias diferencias, política y
socialmente hablando. Sin embargo, encontramos similitudes en las formas de atracción
del voto, lo que nos obliga a estar pendientes del desenlace en aquel estado que, quiérase
o no, es el muestreo para la elección presidencial, empatada con los comicios
chiapanecos.
De ese resultado depende la fortaleza electoral del candidato presidencial más
competitivo y del posicionamiento de éste, surge el aspirante chiapaneco con mejores
posibilidades. En ese contexto, las apuestas domésticas van de un lado a otro,
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especialmente porque, contrario a la rancia tradición de esperar los tiempos adecuados,
hasta el día de hoy, más de una docena de personajes han intensificado precampañas,
desatendiendo
la
ley
y
violando
todas
las
normas
posibles.
La recién estrenada costumbre de cambiar de partido hasta el último momento, ha sido
factor para que prevalezca la incertidumbre. Ni los mismos aspirantes saben a ciencia
cierta
por
qué
partido
se
postularán.
Es que la demanda ha superado a la oferta. El rumor, al análisis; y el arribismo a la
autocrítica partidista. Así, MORENA, cuyo candidato presidencial encabeza las encuestas
nacionales, es el partido con más probables candidatos, aun cuando ninguno de ellos es
militante de éste. Dos de los senadores chiapanecos, coquetean con esas siglas.
Zoé Robledo, quien abandonó al PRD y Luis Armando Melgar, militante del PVEM. El
primero confía en su pretendida ideología de izquierda y en las ligas de su padre, el
exgobernador Eduardo Robledo, con Manlio Fabio Beltrones, impulsor subrepticio de la
candidatura de Manuel Andrés López Obrador. Melgar Bravo, por su parte, tiene al menos
dos escenarios: lograr una alianza PVEM-MORENA o ir solo por el PVEM. Su apuesta es
que el líder nacional de MORENA le impulse, como parte de los acuerdos entre éste la
TvAzteca, cuyos espacios promocionales son cada vez más amplios para AMLO.
Un tercer aspirante de ese partido podría ser Eduardo Ramírez, actual dirigente estatal del
PVEM, quien tendría más o menos los mismos planes electoreros que el senador Melgar;
además, tendría a su favor el cobro de dádivas políticas al partido de López, que creció
significativamente en éste sexenio. Ahí están las alcaldías, regidurías y diputaciones
locales y federales. Dícese en algunos círculos que Rutilio Escandón, actual presidente
del TSJ, también podría ser puesto en el sacrosanto dedo del presidencial tabasqueño,
aunque algunos analistas le ven más, buscando el voto bajo el auspicio del PRD.
Plácido Morales Vázquez, parece haber retirado sus aspiraciones; de pronto se le dejó de
ver en actos públicos, lo que indica que podría no estar en las boletas para gobernador,
aunque nadie le quita la posibilidad que busque una diputación local.
Otro que figura como posible aspirante por el partido de López Obrador, es Paco Rojas.
Panista de abolengo, ha caído en el menosprecio de sus antiguos correligionarios; no ha
podido permear en lo poco que queda de la izquierda en Chiapas, sector al que atacó
rabiosamente desde la derecha extrema. Esta, Rojas Toledo, a la merced de lo que ocurra
en las elecciones del Edomex. Si allá ganare Josefina Vázquez Mota, sus bonos subirían
considerablemente y podría ser el deseado de AMLO para garantizarse un buen caudal de
votos en Chiapas.
Los demás aspirantes, que tampoco tienen un partido fijo (salvo los priístas), están a la
espera de ese resultado. Solo entonces acomodarán los tableros. Previsible es una alianza
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PAN-PRD-PT y otros partiditos domesticados, cuyos dirigentes también buscan espacios
para
colarse
en
las
boletas
para
gobernador.
Fernando Castellanos Cal y Mayor, ha logrado desplazar a Paco Rojas del PAN y busca
hacer lo mismo en el reducto de perredistas donde ha encontrado refugio. De lograr
dejarlo sin partido, está en posibilidades de alcanzar la ansiada alianza, aunque ahí
podría aprovecharla Rutilio Escandón.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
“Somos”
Buenos días Chiapas… Cuando dicen que 25 organizaciones sociales de 60 municipios
cerrarán las entradas y salidas de Tuxtla Gutiérrez, quizás los comerciantes, empresarios y
vecinos de las calles por donde acostumbran sus marchas pudieran espantarse, pero
cuando vemos quiénes hacen las declaraciones, amenazas y advertencias rápidamente
entendemos que son coyotes de la misma loma.
Níber López Hernández, Hipólito Pérez Coutiño, Armando Ruiz Cruz, José Martín Farrera
Moscoso y Juan Manuel López Gómez, juntos, suman varios años de cárcel porque
algunos de estos oportunistas y vividores de las necesidades de los campesinos, han
visitado las cárceles de Chiapas por diversos delitos, particularmente el penal El Amate
que se encuentra en mi patria chica, Cintalapa de Figueroa.
Demandan atención para el campo, situación que se hace directamente con el beneficiario
después de la conformación del padrón que hizo la Secretaría del Campo, sin incluir a los
vividores que siempre se quedaban con la mitad de los beneficios; piden la instalación de
una mesa de diálogo y de trabajo, pensando que de ahí saldrán con los morrales llenos de
dinero como se acostumbraba en el pasado reciente; dicen estos “líderes” que los
funcionarios se están robando el dinero porque no llega al campo, pero desconocen que
todavía no hay presupuesto y que próximamente podría estar llegando.
Total, estos fulanos pretenden mediante la presión que se regrese al pasado en que se
inventaban sus movilizaciones y con carretadas de dinero (compartido) los callaban, pero
ahora el trato es directamente con los beneficiarios; y como ese negociazo ha sido un
fracaso para su modus vivendi, amenazan con llegar a la desestabilización social sin
importar las consecuencias que sus actos, claro, están acostumbrados a pisar la cárcel.
Hipólito Pérez Coutiño ha sido huésped permanente de la cárcel porque
permanentemente ha encabezado desestabilizaciones en el municipio de Ixtapa. Níber
López Hernández es el mismo que cayó de la alcaldía de Jiquipilas cuando su hijo Daniel
López Camacho, quien con arma de fuego le disparó en el interior de la cárcel municipal al
preso Humberto Vera Orozco, con la complicidad del personal de la Comandancia
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municipal; acción que obligó a la Procuraduría General de Justicia a buscarlo e investigar a
10 personas más, entre los que se encontraba el propio Níber.
Cínicamente, el exalcalde de Jiquipilas y actual dirigente de la denominada Unión de Ejidos
Emiliano Zapata, quiso salvar a su cachorro comprando en 400 mil pesos a la familia del
herido, pero dignamente lo mandaron a freír espárragos. Surgido del establo de Julián
Nazar Morales, López Hernández quiso hacer un último esfuerzo de poder tratando de
imponer a su mujer como candidata del PAN a la alcaldía de Jiquipilas, pero políticamente
ya estaba cadáver.
Hoy, seguramente ya se acabó el negocito de andar esquilmando campesinos con los
programas y proyectos productivos que la Secretaría del Campo entrega directamente a
los beneficiarios, así que hace “alianza” con “líderes” “campesinos” de “izquierda” para
tratar de desestabilizar y alcanzar sus objetivos personales; así que volver a El Amate de
poco les importa porque finalmente ya lo conocen, únicamente falta que les echen el
guante y listo.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco acompañado por el secretario del Campo, José Antonio
Aguilar Bodegas, estuvo en Motozintla para entregar cinco mil 400 paquetes de
fertilizantes y atender con ello a más de cinco mil 400 hectáreas sembradas con maíz,
cuyo rendimiento promedio es de 1.52 toneladas por hectárea y un valor aproximado de
27 millones de pesos anuales. Además entregó dos mil árboles de aguacate hass y mil
árboles de limón persa para el establecimiento de 25 hectáreas; mientras que en el barrio
“San Lucas” inauguró vialidades como parte del programa “Rescatando tus calles”; en el
barrio La Tejería inauguró la rehabilitación del campo de futbol municipal, cuya inversión
supera los 5 millones de pesos* * *Mientras la alcaldesa de Oxchúc, María Gloria Sánchez
Gómez, se tomaba la foto con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
en el encuentro nacional de presidentes municipales organizado por la Federación
Nacional de Municipios de México, en la Curia diocesana de San Cristóbal de Las Casas, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, sostenía una reunión con la
autollamada Comisión Permanente por la Paz y Justicia, encabezada por Juan Encinos
Gómez y Oscar Gómez López. El propósito fue hacerles entender la importancia que tiene
para el Gobierno el libre tránsito de las personas y el respeto al fallo del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación* * *Roberto Vázquez Velázquez, quien se dice presidir
la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados del Gobierno del Estado, A.C., fue denunciado
de cobrar cuotas a los agremiados y otras cantidades económicas por efectuar los tramites
que le estarían dejando más de 13 millones de pesos anuales, un poco más de un millón
de pesos al mes que ya quisiera ganar cualquier político; así que las autoridades del SAT
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deberían investigar si está registrada la organización y las razones del por qué este
esquilmador de los burócratas jubilados no paga impuestos. Pero no solo eso, también
debiera ser investigado judicialmente para que no le esté quitando jubilaciones y
pensiones a los extrabajadores del Gobierno del Estado, es muy chucho y mire usted nada
más la cantidad que se estaría llevando anualmente; ojalá que los afectados ya hayan
interpuesto una demanda penal en su contra para que lo investiguen*
Heraldo Pág.76/Café Avenida/Gabriela Figueroa
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda ha reiterado una y otra vez
que “No existe conflicto alguno que no se pueda resolver mediante el diálogo y en el
marco de la Ley, por lo que elogió que los integrantes de la Comisión Permanente por la
Paz y Justicia siga privilegiando esta vía para encontrar soluciones a sus demandas” por lo
que con la mediación de la Diócesis coleta, se han reunido con los diversos grupos,
propiciando el diálogo en un ambiente de respeto y civilidad.
DIÁLOGO PARA LA PAZ
A pesar de la buena voluntad que ha habido por parte del gobierno estatal, los conflictos
en San Pedro Chenalhó, por la presidencia municipal ha desplazado de su comunidad de
origen a 92 familias de diversas comunidades, debido a que ellos fueron quienes obligaron
a pedir licencia a Rosa Pérez Pérez y ahora no son bienvenidos, no les está permitido
regresar y han sufrido persecuciones, todo por una cuestión política y de género al no
permitirse que la edil sea mujer aunque haya ganado por una diferencia mínima de votos
y haya sido reinstalada por un tribunal federal.
Hay que recordar que hay diversos grupos de desplazados, principalmente en San Pedro
Chenalhó, a los que se suman los del municipio de Oxchuc, quienes tienen más
vulnerabilidad por cuestiones políticas y religiosas, que provienen de antaño y que ahora
se han endurecido, sin embargo hay voluntad política para que a través del diálogo se
solucionen las diferencias y estas personas puedan retornar a sus hogares, en un futuro no
muy lejano y restablecer la paz y la tranquilidad en su municipio.
INTERMEDIACIÓN ECLESIÁSTICA
Este fin de semana el obispo de la diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel hizo un
“urgente” llamado a las comunidades de Chenalhó y a sus dirigentes, así como a las
autoridades estatales a buscar una salida pacífica al conflicto en ese municipio, donde dos
grupos se disputan la alcaldía, ya que sus catequistas “expresaron su gran preocupación
porque ven mucha división en el municipio, comunidades contra comunidades,
autoridades contra autoridades y sobre todo intereses contra intereses”.
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Por lo que desde su homilía dominical, invitó a los pobladores de Chenalhó “a que no se
llegue a acciones violentas sino que puedan discutan, hablen, dialoguen y que cada quien
sepa ceder sus posturas porque está por encima de todo el bien el bien y la paz social”.
A FAVOR DE GRUPOS VULNERABLES
Sobre este tema en días pasados el diputado Hugo Pérez Moreno, recorrió su distrito y
atendió oportunamente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, a diversos pobladores
de San Pedro Chenalhó quienes solicitaron su mediación para encontrar vivienda ya que
fueron desplazados por autoridades de su municipio, por lo que se comprometió
firmemente a encontrar una solución a su problema, descartando en todo momento haya
promovido el cierre de la autopista Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas que hicieron
recientemente grupos de indígenas, quedando sólo en rumores, ya que está promoviendo
un punto de acuerdo a favor de los desplazados, como parte de su trabajo legislativo en
pro de estos grupos vulnerables.
LA NACIONAL
El día de ayer se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción donde
se instó a fortalecer acuerdos que dejen fuera de la construcción del sistema las
‘revanchas y venganzas’, ya que ello acentuaría la desconfianza, aseguró la presidente de
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline
Peschard ya que argumentó que de no hacerlo se erosionará la institucionalidad pública y
acentuará la desconfianza ciudadana.
Peschard Mariscal reclamó que el Sistema haya empezado sin fiscal ni magistrados que
castiguen la corrupción, donde la fecha límite para contar con el secretario técnico del
Sistema es el próximo 9 de junio. Puntualizó que es necesario dar seguimiento a las 745
irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación pues la Unidad
Especializada de Investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la
Procuraduría General de la República no ha dado resultados concretos.
Oficio Político.- Al efectuar una gira de trabajo por el municipio de Motozintla, el
gobernador Manuel Velasco Coello refrendó el compromiso de su gobierno de seguir
apoyando con más insumos agrícolas a las familias que viven del campo en Chiapas, por lo
que se hizo acompañar del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas; donde el
mandatario entregó 5 mil 400 paquetes de fertilizante, con valor aproximado de
producción de 27 millones de pesos anuales… Eduardo Ramírez respaldó la propuesta del
diputado Carlos Penagos de exhortar a las autoridades correspondientes para constituir y
actualizar como patrimonio de la capital de Chiapas, los lugares, monumentos, edificios y
tradiciones más representativos y emblemáticos de Tuxtla… La plataforma móvil
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Chiapasiónate fue reconocida con el galardón Global Quality Gold como el Mejor Proyecto
del año a nivel internacional, por ser una de las mejores aplicaciones turísticas, dicho
premio en la categoría Elite reconoce la importancia de este sitio como herramienta para
dar a conocer los atractivos del estado, desde sus sitios arqueológicos, playas, selva,
cascadas, así como los restaurantes etcétera… El secretario de Salud de Chiapas, Francisco
Ortega Farrera, entregó equipos de tamiz auditivo neonatal a diferentes hospitales de la
entidad, con el objetivo de ejecutar con oportunidad la identificación, el diagnóstico y la
intervención temprana de la discapacidad auditiva en recién nacidos… El coordinador de la
Comisión de Cambios de la Sección 40, Vicente Hernández Pavián, mintió al dar a conocer
que maestros de la Sección 40 se beneficiaron con cambios de adscripción en los niveles
educativos, toda vez que la Subsecretaría de Educación Estatal, informó, a los maestros de
Telebachillerato en todo el estado, de la suspensión del proceso de cambios de
adscripción correspondiente al ciclo escolar 2016-2017… Autoridades de Protección Civil
hacen un llamado a la población para extremar medidas preventivas para evitar golpes de
calor, ante el pronóstico de altas temperaturas que podrían superar los 40 grados…
Autoridades de los tres niveles de gobierno y el Consejo Regional de Protección Civil,
efectuaron la Segunda Sesión Ordinaria de Protección Civil, donde presentaron el
Operativo Vacaciones Seguras Semana Santa 2017, donde dio a conocer que en este tipo
de programas se establecen mecanismos y acciones de preparación para la presentación
de un plan debidamente especificado… El Colegio de Bachilleres de Chiapas llevó a cabo la
inauguración de la “1ra Liga Estudiantil Cobachense de Basquetbol”, en el Centro Cultural
y Deportivo “Jaime Sabines”… Puerto Chiapas recibió el sábado, al crucero MS Veemdam
de la línea naviera Holland America, con un mil 870 personas a bordo entre pasajeros y
tripulantes, generando una derrama económica superior al millón de pesos (70 mil 592
dólares)… En reunión extraordinaria, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García
Moreno, informó que en coordinación interinstitucional con dependencias de los tres
niveles de gobierno, se apoyó a las y los productores y ganaderos afectados, en Arriaga
por lo que se emitirá la Declaratoria de Emergencia Estatal… El Consejo Estatal para las
Culturas y las Artes rindió un homenaje póstumo al poeta Juan Bañuelos, posteriormente
se anunciaron diversas actividades que se emprenderán este año en su honor… Durante la
inauguración del programa de conferencias “Conviviendo con el Volcán”, con motivo de
los 35 años de erupción del Chichón, el rector Adolfo Antonio Guerra Pérez señaló que la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas genera conocimiento científico en beneficio de
la sociedad, ya que se monitorea y estudia su actividad, además de que forma recursos
humanos con habilidades para generar conocimiento para la gestión de riesgos, mediante
la Licenciatura en Ciencias de la Tierra… El regidor ciudadano de la capital chiapaneca,

17

06 DE ABRIL

Carlos Molano Robles, constató el uso y efectividad del reciente programa municipal de
colocación de botes de basura en la zona… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, anunció que la reinauguración de la Calzada de los
Hombres Ilustres será el próximo 6 de mayo, cuando las familias tuxtlecas puedan
disfrutar de las instalaciones remodeladas… Con la presencia del rector de la Máxima Casa
de Estudios del estado, Carlos Eugenio Ruiz Hernández y el secretario general del Sindicato
de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas, Pedro Jiménez
Pérez, celebró a los trabajadores administrativos en su día… Al hacer recorridos por
colonias de la capital chiapaneca, el diputado federal por esta entidad, Emilio Salazar
Farías, escuchó a la población quejarse reiteradamente de la inseguridad que priva en las
calles y que ha obligado a los vecinos a organizarse y cuidarse entre ellos, pero no deja de
existir el temor de agresión a algún familiar… El senador Luis Armando Melgar visitó la
colonia San Vicente, donde fue testigo de un grave daño ambiental que se vive a
consecuencia de la corrupción, pues el sistema de drenaje sanitario es deficiente y pone
en riesgo la salud de los vecinos… El coordinador Ejecutivo del Fondo de Fomento
Económico, Oscar Ochoa Gallegos sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de
Turismo, Mario Uvence Rojas y los creadores del sitio Llénate de Chiapas para unir
esfuerzos y detonar el turismo a través de plataformas y aplicaciones.
Finalmente: “En el Partido de la Revolución Democrática vamos a construir con los que
quieran construir y están los que quieren estar, los que creen que el partido necesita una
visión progresista” lo dijo Beatriz Mojica Morga, secretaria general del Partido de la
Revolución Democrática. Recuerde No es Nada Personal.
JAQUE CON DAMA // IRMA RAMÍREZ MOLINA
**Alcaldes o candidatos
Pareciera que la mayoría de los alcaldes de Chiapas no están haciendo su trabajo en sus
respectivos municipios, porque ya no es raro ver la información de que fue tomada la
alcaldía, o en el peor de los casos incendiada.
El motivo es lo de menos, unos por falta de gua, por falta de apoyos económicos, por
minutas incumplidas, el punto es que se manifiestan.
En tanto las autoridades estatales buscan desahogar todos los temas que no son
arreglados en los municipios, pero parece que están siendo rebasados porque son más los
lugares donde están inconformes con su presidente, que los que puedan atender.
Es necesario que se les obligue a los presidentes municipales a asumir sus funciones y
buscar soluciones en sus lugares de origen, para así evitar las marchas, las
manifestaciones, los bloqueos carreteros, entre otros.
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Lamentablemente más de un alcalde está más ocupado en buscar su reelección que
atender al pueblo que dice desea con el alma gobernar para ayudarlo a salir de la
marginación donde se encuentra.
Sin embargo en los hechos la realidad es otra, porque muchos municipios están sumidos
en el rezago, otros más no tienen siquiera la oportunidad de ver a su alcalde, porque estos
están gobernando o desde San Cristóbal de las Casas o desde esta ciudad capital.
Nos burlamos de los funcionarios chilangos que sólo vienen uno o dos días a la entidad
para “trabajar” y muchos alcaldes hacen exactamente lo mismo en sus municipios.
Desafortunadamente el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, no hace
absolutamente nada por sancionar a los alcaldes que no están al corriente con sus
cuentas, porque además, dicen los enterados que Alejandro Culebro Galván, es de los que
no está todos los días en Chiapas, sino que es funcionario a control remoto.
Así que la misión del Órgano de Fiscalización de “Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas
del Estado y Municipios, sobre el origen y aplicación de los recursos públicos, así como el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, con el fin de lograr la transparencia
en la rendición de cuentas e informar con veracidad, imparcialidad y oportunidad al H.
Congreso del Estado y a la sociedad, en los términos de la legislación vigente”, seguirá
durmiendo el sueño de los justos.
BASE DE DATOS…Ojalá todos sigamos la campaña que inició el presidente del Congreso del Estado, Eduardo
Ramírez, de impulsar la riqueza cultural, histórica y artística de Chiapas, sobre todo de la
capital.
Seguimos insistiendo que en la medida que consumamos lo local, la economía de los
chiapanecos cambiará, además aquí hay productos de muy buena calidad.***
Por fin quedo aprobado el permiso de paternidad, el cual beneficia con cinco días de
permiso a los empleados hombres, para que puedan estar con sus hijos recién nacidos o
cuando acaban de recibir hijos en adopción.***
COMENTARIO ZETA // CARLOS Z. CADENA
Velasco Brinda y Ofrece Atención a Familias Afectadas por Incendios en Arriaga
Ante el escenario de incendios en el municipio de Arriaga, el gobernador Manuel Velasco,
giró instrucciones de atender de manera inmediata los siniestros catastróficos
ocasionados por incendios en el campo de Chiapas. Durante la temporada de estiaje, las
temperaturas de hasta 40 grados, acompañados de fuertes rachas de viento y baja
humedad, generan condiciones propicias para los incendios en este municipio y otras
partes de la entidad.
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Ante esta postal del campo chiapaneco, la Secretaría del Campo, que encabeza José
Antonio Aguilar Bodegas, en coordinación con Alberto Hernández de SAGARPA, Luis
Manuel García Moreno de Protección Civil, Ariel Orozco de la Unión Ganadera de la Costa
y el Ayuntamiento municipal de Arriaga, establecieron una mesa de atención para atender
de manera urgente a las familias afectadas.
El gobernador Velasco, ha instruido realizar y difundir campañas de concientización en la
sociedad, en específico a los productores, para que eviten el fuego como método de
limpieza de pastizales, especialmente en momentos de sequía, ya que afectan los recursos
naturales y provocan la destrucción de reservas y superficies agrícolas y ganaderas. Se
procederá penalmente contra quienes afecten los recursos naturales, para que sean
sancionados con todo el peso de la ley. De esta manera, el Gobierno de Chiapas en
coordinación con otras instituciones atiende de manera puntual la sequía y siniestros por
incendios que afectan al campo de Chiapas. Así las cosas.
Metapa, un Municipio de Usurpaciones, Ilegalidad y Simulaciones
El significado etimológico de Metapa de Domínguez, es “Río de los magueyes”, fue una
aldea de la antigua provincia del Soconusco, y hoy es el municipio geográficamente más
pequeño del estado de Chiapas, pero más grande en ilegalidades, simulaciones y lo peor
es que se desconoce el movimiento de disfraces administrativos municipales. Un caso de
Ripley en Chiapas es la transgresión, usurpación, y la ilegalidad de un municipio, y lo grave,
es tolerado por las autoridades de Chiapas.
Es una historia de violaciones y burlas a la propia democracia chiapaneca y evidentemente
al manejo de los recursos público. Como todo mundo sabe, en la contienda electoral
pasada, el candidato del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Metapa, era
precisamente Carlos López Tapia, pero de acuerdo al resolutivo del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, se determinó cambiar a los candidatos por
“candidatas” para cumplir la paridad de género que ordenó el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, es ahí cuando López Tapia, propuso a su madre, María Sonia
Tapia Pineda, como candidata, que finalmente resultó electa. (Sic).
En varios municipios de Chiapas, este tipo de resolutivos, hizo que al entrar en funciones
la ley electoral sobre “equidad de género” se aprovechara para que muchos candidatos
hombres metieran sobre todo a las esposas y hermanas a estas contiendas . Chiapas no
cumplió con “la paridad de género”, pero el caso de Metapa fue excepcional, el hijo
colocó a la madre como candidata a Presidenta Municipal, la cual ganó electoralmente ,
pero el que gobierna y manda, es el segundo regidor municipal, Carlos López Tapia.
Es un caso abominable y “alcahueteado” por los funcionarios de Chiapas, ya que se han
inventado asaltos y robos al patrimonio de la familia, pero en el fondo es la enfermedad
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de poder del hijo de la “Señora Presidenta”, que desea asumir el papel de auténtico
alcalde del municipio, por lo que mandó hacer lonas publicitarias con su figura, alentando
que él es el bueno, aunque sea un regidor. Pero todo mundo se pregunta, ¿ y el Órgano de
Fiscalización del Congreso del Estado, qué papel juega en todo este acto de simulaciones
administrativas?, ¿quién está firmando los papeles oficiales del Ayuntamiento Municipal?,
porque nos podemos meter en un aprieto, que lo esté firmando un regidor, y no la
Presidenta municipal.
Hoy Metapa de Domínguez, sumido en el olvido y abandono, debido a este tipo de
simulaciones que trascenderán en la historia de Chiapas. Las pocas obras ha sido gestión
de un Diputado federal. Increíble lo de este municipio, chico, pero grande en sospechas.
Peña Nieto Anuncia Arranque de las Cuatro Zonas Económicas
Este martes en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el presidente Enrique Peña
Nieto, reconoció ante el Primer Ministro de Dinamarca, Lokke Rausmusseen, que en
nuestro país existe un diseño de cuatro Zonas Económicas Especiales (ZEE) para impulsar
la industrialización y el desarrollo económico, y dijo que en los próximos días habrá de dar
el banderazo de inicio de salida de las ZEE.
Dijo que México viene generando mayor y mejor infraestructura para el desarrollo del
país, “lo estamos haciendo en los Puertos, en la red ferroviaria, lo estamos haciendo en las
carreteras y autopistas, y lo estamos generando para que las futuras generaciones
encuentren un espacio de realización”, sentenció el Presidente mexicano.
Alerta: No Beban Sangre de Cocodrilo, Lagarto o Pululo
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Chiapas informó que lograron hace días la
recuperación de 34 ejemplares de reptiles (cocodrilo ) que estaban siendo sacrificados y
ordeñados con el objetivo de aprovechar su sangre, para supuestos usos medicinales y de
consumo humano, además dieron la alerta porque en la zona de la costa de Chiapas se ha
popularizado el mito y la ciencia ficción de que la sangre de cocodrilo cura enfermedades
como la diabetes, el cáncer, el SIDA, o que a los hombres le da más virilidad, y lo
espectacular que se rumora es que la gente que toma la sangre de estos animales se
vuelven más inteligentes.
Tan fuerte ha sido el mito y la fábula, que en toda la entidad chiapaneca hace meses hubo
gente que anduvo con su morral promocionando y vendiendo la “sangre de cocodrilo” en
Tuxtla Gutiérrez, para tres cosas, “diabetes, virilidad y volverse más inteligentes”.
Hasta ahora todo es solo un mito, porque no hay un dato fidedigno de una autoridad
calificada en el rubro de salud que diga que en efecto es afrodisiaco, cura la azúcar y los
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hace más vivarachos. El problema es que están comprometiendo la cacería de cocodrilos y
la gente los está acabando.
Aspirante de Huixtla que no se le Entiende. El director del Consejo de Ciencia y Tecnología
de Chiapas (COCYTECH), que lidera una Asociación Civil denominada “Por Amor a Huixtla”,
Mario González Puon, anda desatado en su municipio en busca de la Presidencia
Municipal. El libertino funcionario público, quien es un estuche de monerías para el disfraz
y la careta, primero fue panista, después de Chiapas Unido, y ahora del PVEM. En su fe
religiosa, la ha hecho de Guadalupano, Luterano, Bautista, Pentecostés y hasta Mormón.
Hoy es del América, mañana del Guadalajara, y pasado mañana del Jaguares o de los
Pumas. O sea ni el mismo se entiende en lo que profesa y cree. Algún tornillo le falta.
PD: Hoy habían anunciado “Las Mañanitas” en la Quinta de La Almolonga, se pospone
para el lunes, en San Cristóbal de las Casas.
Tinta Fresca/Víctor Carrillo Caloca
¿QUIÉN anda desesperado pues sabe que no tiene nada qué perder y todo por ganar en el
2018?
SI QUIERE saber el nombre, y toditito su ridículum político, córrale por su Tintota impresa
que le da santo y seña del aludido.
LE DOY UN TIP: ha cambiado de partidos como de trusa y últimamente ha andado muy
inquieto pos sabe que no tiene asegurado ningún espacio.
ESO SÍ, es todo un Twittstar porque lo suyo es la bulla 2.0, aunque carezca de una base
social que, de menos, le eche una que otra porra.
YA LEERÁ la nueva Tinta y, créame, se va a sorprender gratamente de la diversidad de
contenido, reflejo de la juventud de nuestros colaboradores.
ÉCHELE su hojeada a la sangre nueva del periodismo, con la excepción del arribafirmante
que ya está un poco tío en estas lides de tundir tecla.
(Ex) consejeros
QUITADOS de la pena he visto a un par de ex consejeros electorales que trae entre ceja y
oreja la PGR.
UNA DE DOS: o en efecto no tienen nada qué temer esos compas con la alteración del
padrón electoral para elegir al diputado migrante; o bien, la FEPADE que lleva el
protagónico Santiago Nieto es muuuy chafa al integrar sus carpetas de investigación.
TODOS, sin excepción, están llevando su proceso en libertad (bajo fianza, pero libres), por
lo que Chanti parece un poco (pre)ocupado por mantener vivo el asunto en medios aun
torciendo la ley y alterando la información.
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[ACÁ, mientras tanto, el tema les cae rebién a los inutilazos bateadores emergentes,
comandados por el totalmente pablista Oswaldo Chacón, pues nadie repara en estos
(dizque) árbitros (dizque) imparciales que lo mismo quemaron incienso a Dios y al Diablo
para llegar al IEyPC.]
BUENO, con decirle que hasta el poli electoral, el tío Chanti, sostiene en su boletín de la
PGR que ya tiene un proceso contra la “consejera presidenta”, cuando en realidad señala
a la consejera que fue presidenta de la Comisión del Voto Migrante, la ingenua Margarita
López, y no a Lulú López Morales, la ex mandamasa del Instituto de Elecciones.
YA VEREMOS en qué para esta obsesiva atención de la FEPADE sobre Chiapas, pues en su
intentona por desprestigiar al estado y al timonel del barco, ya violó el fuero y un amparo
federal de una alcaldesa.
A VER si no le sale el tiro por la culata.
No más bloqueos
ME LATE el uso legítimo de la fuerza pública para atajar a saltimbanquis, chantajistas y
extorsionadores disfrazados de “luchadores sociales”.
LA (NUEVA) política del Güero-Lek, de agarrar a cualquier peludo que le den ganas de
tomar las casetas de las vías federales, es oxígeno puro.
DE PASADA, los empresarios, sobre todo prestadores de servicios turísticos, respiran
tranquilos porque nuestros visitantes se regresan tranquilitos de que aquí no es la Ley de
la Selva.
IGUALITO a como esa costumbre de tapar carretera y tomar casetas se hizo “ley”, lo
mismo sucederá, con el paso del tiempo, para que se haga ley que, si alguien viola la ley,
le esperará –directito y sin escalas– el tambo.
EL GÜERO-LEK ya se habrá dado cuenta que esa medida, de usar polis para aplacar todo
tipo de toma ilegal de caminos, es muy sana que, casi estoy seguro, llegó para quedarse y
no sólo se implemento por la víspera de Semana Santa.
EL CIUDADANO de a pie no sólo NO rechazó la medida, sino que la aplaudió pues ya
estamos hartos de que unos cuantos nos afecten a muchos, que unos poquititos afecten el
derecho de terceros de transitar libremente.
NO DUDO, ni tantito, que esa política de gobierno le haya subido un par de simpatías al
inquilino de Palacio, aunque esa no haya sido su intención política original.
POR LO PRONTO, ya es un hecho, y absolutamente plausible, el uso legítimo de la fuerza
pública para atajar a saltimbanquis, chantajistas y extorsionadores disfrazados de
“luchadores sociales”.
CACHIVACHES: QUESQUE el humildito Mario Guillén, candidato perdedor a la alcaldía de
Comitán, se integra a labores electorales (gulp) y de operación política (requete-gulp) a
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favor de cierto suspirante que lo sigue apadrinando… LOS JAGUARES ya empezaron con
“recortes de personal”, escenario previo del gud bai que le están diciendo de a poquito a
esta plaza Chiapas que tan bien los acogió pero cuyo equipo nunca estuvo a la altura de su
comprometida afición…

1813. José María Morelos inicia el ataque a Acapulco.
1902. Juan Sarabia, Camilo Arriaga y Librado Rivera, liberales opositores al régimen de
Por- rio Díaz, fundan el periódico El Demólo.
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