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*Portada/Heraldo/un modulo/Pág.10/una plana
La voz/Pág.3/media plana
Gobierno de Velasco fortalece red hospitalaria
En el marco del Día Mundial de la Salud, el gobernador Manuel Velasco Coello subrayó el
compromiso de su gobierno de seguir acercando los servicios de salud en beneficio de
todas las familias chiapanecas.
El mandatario precisó la importancia de ampliar la infraestructura de atención médica
para que la salud llegue a todos los rincones de nuestro estado, mejorando la calidad de
los servicios.
En ese tenor, Velasco Coello reiteró que tan solo en este año se pondrán en
funcionamiento 30 nuevos hospitales y unidades médicas en diversos municipios del
estado.
“Con el trabajo de infraestructura hospitalaria que se impulsa en Chiapas, las familias
contarán con mejores servicios de salud y no tendrán que recorrer grandes distancias para
recibir la atención médica que merecen”, apuntó.
*Portada/La voz/cuarto de plana /Pág.3/roba plana horizontal
Gestiona Manuel Velasco mayores apoyos para Chiapas
En un encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el Gobernador
Manuel Velasco gestionó mayores apoyos para el estado de Chiapas.
El gobernador Manuel Velasco comentó que el Presidente de la República está siempre
muy al pendiente de que lleguen a Chiapas mayores beneficios.
Por esta razón, indicó, que se dio seguimiento a las diferentes gestiones realizadas en la
reunión celebrada el pasado 22 de marzo y se acordó reforzar las inversiones y los apoyos.
El Gobernador de Chiapas dijo que su administración habrá de profundizar la coordinación
y el trabajo en unidad con el Gobierno que encabeza el Presidente Peña Nieto para
fortalecer rubros de infraestructura, crecimiento económico y programas sociales.
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Heraldo/Pág.5/un cuarto de plana
Secretario de Gobierno abre mesa de diálogo con enfermeras en huelga
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, visitó a las enfermeras que
se mantienen en protesta a las afueras del Hospital Regional “Rafael Pascacio Gamboa” de
Tuxtla Gutiérrez e instaló una mesa de diálogo para atender sus peticiones.
Acompañado por el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera y directivos del
nosocomio, el responsable de la política interna reiteró el compromiso de seguir
privilegiando el diálogo para encontrar soluciones a sus necesidades.
Después de que se instaló la mesa de diálogo con el grupo de enfermeras, Gómez Aranda
informó que por instrucciones del mandatario estatal serán restituidas en forma
inmediata, con la garantía de que se cubrirán las quincenas atrasadas y se mantendrán
vigentes sus derechos laborales.

El Heraldo/ Pag. 9/ ½ de plana plus
La Voz/ Pág. 7/ dos columnas
El Siete /Pág. 13/ media plana
El Sol del Soconusco/ Pág. 15/dos columnas
Diario de Chiapas /Pág. 15/ ¼ de plana
*Portada/El orbe/un modulo/Pág.61/roba plana horizontal
Osadiainformativa.com
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Regimendechiapas.com
Muralchiapas .com
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Noticieroenredes.com.mx
Etrnoticias en línea
Reporteciudadanochiapas.com
Aquinoticias.mx
Rutilio Escandón ha fomentado la participación de los jueces indígenas y municipales
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Por primera ocasión en el Poder Judicial del Estado y
con el apoyo del magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, se están
implementando diplomados y cursos de manera intensiva en todos los juzgados de Paz y
Conciliación, Paz y Conciliación Indígena y Juzgados Municipales, permitiendo que los
juzgadores adquieran mayor confianza en la realización de su función diaria.
Y es la sede del Palacio de Justicia en San Cristóbal de Las Casas, donde 120 juezas, jueces,
secretarios y oficinistas de todos estos juzgados se encuentran cursando el diplomado en
Mediación Comunitaria y Justicia Restaurativa, que incluye conferencias relacionadas con
la alerta de género y feminicidio.
En este encuentro con ellos, el magistrado presidente Rutilio Escandón aseveró que la
labor que realizan los jueces de Paz y de Paz y Conciliación Indígena es fundamental,
porque aparte de respetar la norma se están preparando para conciliar en sus municipios
o comunidades y aplicar lo que tanto hace falta para vivir en paz: el diálogo y la
mediación.
Y es que con esta nueva forma de impartir justicia, dijo Escandón Cadenas, no pierde
nadie y todos salen ganando, porque se le inyecta a todas las comunidades y regiones de
Chiapas lo necesario para evitar conflictos y fricciones y abonar a su desarrollo y progreso;
por lo que exhortó a todos los servidores públicos a seguir en la búsqueda de soluciones
amigables que contribuyan a la paz social.
En su intervención, la jueza de Paz y Conciliación de Ángel Albino Corzo, BalncaYanet
Galindo Díaz, reconoció que con Rutilio Escandón el Poder Judicial se ha distinguido a nivel
nacional con su trabajo óptimo y eficaz con la sociedad, y en el terreno local se ha
convertido en un fuerte impulsor de abogados y servidores públicos con más
oportunidades de capacitación profesional.
“A nombre de mis compañeros agradecemos su confianza, apoyo constante,
determinación y el compromiso que tiene con la justicia, lo que nos obliga a seguir sus
pasos y actuar con las virtudes que lo caracterizan”, finalizó.
Finalmente, el director de los juzgados de Paz y Conciliación, Paz y Conciliación Indígena y
Juzgados Municipales, Walter Monzón Pardo, dijo que el trabajo hecho hasta ahora se
disfruta con orgullo y más si existe el respaldo de un magistrado presidente que sabe
valorar a los pueblos y comunidades indígenas, como lo es Rutilio Escandón.
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Heraldo/Pág.8/media plana
En estas vacaciones consumamos y promovamos lo nuestro
Eduardo Ramírez Aguilar, exhortó a las y los chiapanecos a que en esta temporada
vacacional, nos demos la oportunidad para conocer el vasto patrimonio natural, histórico
y cultural con que cuenta Chiapas.
Víspera a las vacaciones de Semana Santa 2017, Eduardo Ramírez destacó que Chiapas es
un estado cien por ciento turístico, dado a los múltiples atractivos con que cuenta, por ello
el turismo es uno de los principales motores de desarrollo económico en el estado. En este
sentido, como chiapanecos y chiapanecas, debemos primeramente conocer y consumir en
lo nuestro; nuestros lugares, nuestras tradiciones, nuestros servicios, nuestra
gastronomía, nuestros productos, etcétera, comentó Ramírez Aguilar.
Así también -dijo- ser grandes promotores de nuestro estado y de todo lo referente a
nuestra identidad chiapaneca, ello con la finalidad de ganar mayores visitantes cada
temporada vacacional.

Heraldo/Pág.3/media plana
Más de 7 mil elementos velarán por la seguridad de los turistas
Al menos 7 mil integrantes de las diversas fuerzas de seguridad que operan en el estado
protegerán a las personas que estarán movilizándose por la entidad en los próximos días,
como parte del operativo “Semana Santa Segura 2017”, informaron los titulares de esas
corporaciones quienes ayer por la mañana dieron el banderazo de salida de esa estrategia
en un acto protocolario efectuado en la entrada y salida principal de esta localidad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca,
dijo que continuarán con el plan “antibloqueos” que implementan desde hace días. Como
parte de él, apostaron permanentemente un equipo antimotines en la caseta de la
supercarretera Tuxtla-San Cristóbal. Asimismo, enviaron 200 uniformados para resguardar
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los destinos de Palenque, Ocosingo, San Cristóbal y Comitán, además del tramo carretero
Ocosingo-Palenque, habitual escenario de hechos delictivos.
Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Imparte Mario Uvence pláticas turísticas en la Universidad Autónoma de Chiapas
Durante la semana de conferencias magistrales realizadas en la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el secretario de Turismo
en la entidad, Mario Uvence Rojas, impartió la ponencia “Turismo en Chiapas”.
Ante estudiantes de la carrera de Gestión Turística, Uvence Rojas detalló la situación
actual del turismo en Chiapas, haciendo hincapié en las fortalezas y debilidades, así como
los beneficios que trae al destino, siendo la principal fuente de ingresos y generando de
este modo una derrama económica significativa y trabajos directos e indirectos.
“Ustedes viven en uno de los destinos turísticos más completos de México. Chiapas ocupa
el 20 por ciento de la biodiversidad del país, hay recursos naturales extraordinarios”, dijo.
La voz/Pág.4/media plana
Ejecución estratégica de obras en el Belisario Domínguez: SOPyC
El secretario de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt
confirmó la operatividad estratégica del cruce de obras que se realizará durante el periodo
vacacional en el bulevar Belisario Domínguez de la capital chiapaneca, con la finalidad de
reducir molestias a la ciudadanía.
Explicó que los trabajos a realizarse en el crucero del bulevar Belisario Domínguez y
Periférico Sur-Norte, están enmarcados en el Plan de Modernización del Corredor
Metropolitano y conectarán el sistema hidráulico hacia la zona de obras, viabilizando
tuberías sanitarias, potables, el dren pluvial e introduciendo la red de cableado de CFE,
Telmex y empresas cableras.
La voz/Pág.5/un cuarto de plana plus
Clausura Secretario del Trabajo actividades de la Conasetra 2017
El Secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, clausuró los trabajos de la
Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo
(Conasetra) 2017, efectuada en Tuxtla Gutiérrez.
En representación del gobernador, Manuel Velasco Coello, Zorrilla Rabelo agradeció la
asistencia de los Secretarios del Trabajo del país, a quienes les reafirmó su compromiso
con la Federación para seguir fortaleciendo las acciones a favor de la capacitación, el
empleo y autoempleo.
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Por su parte, la subsecretaria de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Patricia
Martínez Cranns, en representación del titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, hizo
entrega de un reconocimiento al Secretario del Trabajo de Chiapas por su buena
anfitrionía para desarrollar las actividades inherentes a la Conasetra.

Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Todo nuestro respaldo para potencializar a microempresas: Fernado Castellanos
A fin de potencializar las microempresas y lograr la certificación de sus productos, el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (ICACH),
llevaron a cabo una firma de convenio con lo se mantendrá una relación más estrecha y
permanente para fortalecer la economía local.
En este sentido, el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, reconoció al
ICACH, a cargo de María de Lourdes Ruiz Pastrana, como el instrumento mejor planeado y
ejercido para potencializar los productos que en nuestros pueblos y comunidades se
elaboran.
“Con este convenio vamos a apoyar a todas las microempresas que se han creado en
nuestra administración, para que puedan obtener la certificación con el sello México,
Chiapas, Original, y se les apoye con nuevos y mejores canales de comercialización”,
expresó el mandatario capitalino.

La voz/Pág.6/dos columnas
Reconocen beneficios de programas que impulsa Chiapas Comunidad Segura
El Procurador Raciel López Salazar recibió a una comitiva integrada representantes de la
sociedad civil y autoridades de Cozumel y Los Cabos, quienes arribaron a Chiapas para
conocer la experiencia del movimiento de Comunidades Seguras.
Durante el encuentro, los representantes de ambos destinos turísticos se dijeron
sorprendidos de la eficacia de los programas que impulsa la entidad en materia de
prevención del delitos, prevención de accidentes y prevención de lesiones.
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Durante su intervención, el Procurador General de Justicia del Estado señaló que el
gobernador Manuel Velasco Coello se encuentra comprometido con el desarrollo de
Chiapas, por lo que promueve acciones y programas con visión de futuro.
“Hay programas efectivos, con grandes resultados, algunos que la propia sociedad
desconoce, entonces el reto es impulsar modelos que generen bienestar y que sean
replicados en otras entidades del país”, apuntó.
Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana
Ecosur integra diplomado en alimentación, comunidad y aprendizaje
El colegio de la Frontera Sur (Ecosur) sede San Cristóbal de Las Casas abrió el diplomado
en Alimentación, comunicación y aprendizaje, el cual se enfoca en los sistemas
agroalimentarios.
Iniciará en junio; los interesados debe visitar la página redhuertos.org/labvida aun que el
curso tiene un costo, en este mes se efectuará una reunión informativa para conocer sus
enfoques.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana plus
En marcha el V Congreso Internacional sobre Pobreza, Migración y Desarrollo
La UNACH siempre se ha caracterizado por generar encuentros para fomentar el
intercambio de experiencias entre especialistas.
“Desde el año 2009, el tema de la migración y el desarrollo ha sido abordado en esta
ciudad, por académicos expertos de México y de otros países, como España, Brasil, Japón,
Guatemala y además, por un buen número de especialistas de diferentes estados de
nuestra República”, afirmó el Contralor Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de
Las Casas Carlos Avendaño Nagaya.
Al dar la bienvenida, en representación del Alcalde de la Ciudad Marco Antonio Cancino
González, al V Congreso Internacional sobre Pobreza, Migración y Desarrollo, Avendaño
Nagaya precisó que es importante este tipo de encuentros donde se reúnen
investigadores que pueden compartir sus experiencias en temas actuales que vive la
sociedad y en los que todas y todos deben de participar.
Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Realiza Salud visita de vigilancia sanitaria en el ZOOMAT
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En atención a la denuncia ciudadana con fecha 31 de marzo de
2017, respecto a la existencia de deficientes condiciones sanitarias en el zoológico “Miguel
Álvarez del Toro” (ZOOOMAT), por instrucciones del secretario de Salud del estado,
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Francisco Ortega Farrera, personal experto en la materia se trasladó al lugar a fin de
realizar una revisión de las instalaciones.
Un grupo de ingenieros, biólogos y peritos ambientales especializados de la Dirección de
Protección contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS) efectuó una exhaustiva verificación de las
condiciones físico-sanitarias en las áreas de rastro, necropsia, cámara fría, incinerador e
incluso en el área destinada específicamente para preparar la dieta de los animales.
Julio César Aguilar Conde, jefe del Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgos de la
DIPRIS, refirió que en cuanto a la documentación oficial, se constató que la administración
cuenta con los registros que amparan las actividades realizadas en el área natural
protegida y que cumplen con los protocolos que marcan sus manuales operativos.

La voz/Pág. II/un cuarto de plana
UNAM y Museo Memoria Tolerancia impulsan
El reciente ataque químico a Siria y el avance de la cultura populista, autocrática y de
intransigencia en Estados Unidos y Europa, hacen necesario educar en la tolerancia, el
respeto a los derechos humanos y la diversidad, señaló el rector de la UNAM, Enrique
Graue Wiechers.
Estas acciones requieren respuestas, dijo el rector de la UNAM al acordar con el Museo
Memoria y Tolerancia, la promoción de actividades académicas y promover el respeto,
protección y garantía de los derechos humanos.
“La educación en tolerancia es, hoy más que nunca, importante. A la UNAM le interesa
que los estudiantes sean tolerantes, entiendan la diversidad y la hagan suya”, aseveró.
“Hicimos una investigación y el 96 por ciento de las personas responden que están a favor
de la paz, del bien, de la igualdad. ¿Por qué no se refleja en los hechos? Porque nada más
lo deseamos, no actuamos", expresó Sharon Zaga Mograbi, presidenta del Museo -que
recibe medio millón de visitantes al año-.
La voz/Pág.III/roba plana horizontal
Cuba y México evalúan flujo migratorio entre ambas naciones
Cuba y México evaluaron el comportamiento del flujo migratorio entre ambas naciones
durante la XI Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares, con
sede en La Habana, informó este viernes la Cancillería de la isla.
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El encuentro, presidido por la viceministra cubana de Exteriores, Ana Teresita González, y
el comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, Ardelio Vargas, tuvo lugar
este jueves en “un ambiente cordial y de respeto mutuo, acorde al buen nivel de las
relaciones bilaterales existentes”.

PORTAFOLIOS POLÍTICOS / CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Caballero de la política
Buenos días Chiapas. . .El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, no
se ganó de gratis el reconocimiento como el “caballero de la política”, esa sensibilidad lo
trae desde chico y creció con ese don; más cuando trabajó al lado de dos reconocidos
políticos nacionales: Jorge de la Vega Domínguez y Carlos Hank González.
Gómez Aranda a pesar de sus muchos años en la política no ha perdido piso, así que ante
la huelga de hambre que realizan algunas enfermeras en las afueras del hospital Rafael
Pascasio Gamboa, acudió personalmente a visitarlas acompañado por el secretario de
Salud, Francisco Ortega Farrera; así como de la Subsecretaría de Gobierno y Derechos
Humanos, Jorge Baldemar Utrilla Robles.
Inmediatamente Gómez Aranda y las enfermeras en huelga de hambre, instalaron una
mesa de diálogo para atender sus peticiones. El cuidado de la salud es prioridad para el
Gobierno del Estado, al igual que el diálogo permanente para solucionar las demandas
ciudadanas; al tiempo de informarles que por instrucciones del gobernador Manuel
Velasco Coello, las enfermeras serían reinstaladas inmediatamente con la garantía de que
se cubrirán las quincenas atrasadas, además de que se mantendrán vigentes sus derechos
laborales.
Desconocemos cuáles hayan sido las razones que llevaron a las autoridades de salud a
despedir a varias enfermeras del hospital Rafael Pascasio Gamboa, pero Chiapas es el
estado más pobre del país, donde el Gobierno del Estado es el principal empleador; así
que muchos chiapanecos nacidos aquí y los radicados desde siempre en la entidad,
aunque hayan nacido en otras entidades, dependen económicamente de un empleo en
alguna de las dependencias estatales.
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Tampoco sabemos quién de las partes tenía la razón en este conflicto, si la Secretaría de
Salud o las enfermeras que se pusieron en huelga de hambre para salvar su empleo. Pero
lo más importante en el asunto es la sensibilidad del gobernador Manuel Velasco Coello,
quien desde siempre ha apoyado a las mujeres, así como la sensibilidad de su secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien cómodamente desde sus oficinas
en el segundo piso de Palacio pudo haberlos invitado a dialogar por no dejar.
Pero personalmente caminó hasta el campamento que tienen instalado las enfermeras en
las afueras del hospital Rafael Pascasio Gamboa para invitarlos a platicar y buscar
alternativas de solución a sus demandas, una de las cuales y la más importante para ellas,
es que les regresarán su empleo para seguir sirviendo a la ciudadanía que acude en busca
de atención en el citado nosocomio; eso era lo que tenían que hacer desde un principio
los responsables de atender las demandas de las señoras, no era necesario que el
encargado de la política interna les enmendara la plana.
Por cierto, ahí mismo el titular de Salud, Francisco Ortega Farrera, dio a conocer la
implementación de un programa integral de abasto de medicamentos y materiales de
curación en la entidad, particularmente en el Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa;
aquí es donde uno no entiende por qué se tiene que llegar hasta los extremos de una
huelga de hambre para que se cumpla con la obligación de surtir a los hospitales y clínicas
del material que sirve a los médicos y enfermeras para hacer su trabajo, pero bueno.
Chilmol político
Apenas ayer dábamos cuenta de los problemas en que se podría meter Horacio Culebro
Borrayas en caso de no contar con las pruebas fehacientes que hace en contra del
exgobernador Sabines, exfuncionarios y funcionarios públicos estatales; cuando ya podría
estar metido en otra broncota de la que seguramente no podrá salir bien librado porque
se trata de la revista Proceso, un medio de comunicación muy serio que no se presta a
jaladas. Culebro Borrayas habría plagiado y falsificado la portada de la revista Proceso que
subió a su fanpage Radio Bonampak, una estación pirata que cambia de domicilio a cada
rato para que las autoridades de la PGR no lo desmantelen; en dicha portada aparece la
fotografía de Culebro Borrayas con la leyenda: “EL ABOGADO QUE HACE TEMPLAR AL
GOBIERNO DE CHIAPAS”. El mitómano que busca reflectores, podría obtener los
reflectores del penal El Amate porque plagiarse la portada de la citada revista nacional y
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violar los derechos de actor es un delito de carácter federal; así que habrá que esperar la
reacción y las acciones que podrían emprender en su contra los directivos del citado
medio de comunicación* * *En el monumento al Parachico en la entrada principal a la
colonial Chiapa de Corzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis
Llaven Abarca, dio el banderazo de salida al Plan Operativo Preventivo de Vacaciones de
Semana Santa 2017, cuyo objetivo será vigilar más de 150 puntos turísticos, patrullaje al
interior de los municipios, reforzar la presencia policial en tierra, aire y agua; así como
coordinar la reacción de denuncias y auxilios realizados a través del 911, donde
participarán más de cinco mil elementos y más de dos mil unidades entre patrullas,
vehículos de ataque rápido, helicópteros, moto patrullas, lanchas, ambulancias y grúas.
Llaven Abarca dijo que habrá prioridad en los 21 balnearios, 21 cascadas y ríos, 12 centros
eco-turísticos, 2 haciendas y exconventos, 11 lagos y lagunas, playas, ciudades, colonias,
plazas comerciales de las principales ciudades y terminales de transporte público. Todas
estas actividades de seguridad pública, protección civil, orientación y auxilio tendrán
efecto a partir de hoy 8 y hasta el 23 de abril* * *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.com.mx.
La pregunta del día
¿Habrá algún funcionario que quiera aprender a hacer política como lo hace el encargado
de la política interna de Chiapas?
CAFÉ PARA TODOS /ALBERTO CARBOT
* EMILIO LOZOYA Y JAVIER DUARTE EN LA MIRA POR EL CASO “ODEBRECHT”; EN JUNIO
LOS NOMBRES DE LOS IMPLICADOS CON LA EMPRESA BRASILEÑA
* MARGARITA ZAVALA YA REBASA POR 3 PUNTOS A LÓPEZ OBRADOR; MIGUEL ÁNGEL
OSORIO CHONG, A SÓLO 2 DEL LÍDER DE MORENA, DE ACUERDO A UNA ENCUESTA DE “EL
FINANCIERO”
Cuando se compara al aparato de justicia de México con el de naciones avanzadas, suele
hablarse de diferencias abismales, a pesar de los grandes progresos que ha habido en los
últimos tiempos, como la instauración reciente de los juicios orales.
Sin embargo, aún en los casos que se compara a la justicia mexicana con la de otros países
de similar desarrollo como Perú y Brasil, parece que en nuestro país todavía se avanza a
destiempo.
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Un ejemplo muy claro es el del escándalo conocido como “Odebrecht”, en el cual hay
funcionarios del más alto nivel de 12 países -la mayoría latinoamericanos-, involucrados
en la entrega de millonarios sobornos por parte del consorcio brasileño de la
construcción.
A diferencia de naciones como Perú y Brasil -donde ya se ha señalado como responsables
a los ex presidentes Alejandro Toledo, sobre el cual inclusive ya pesa una orden de
captura, y Luiz Inazio “Lula” da Silva, a punto de ser encausado-, en México las cosas van
con tal lentitud, que ni siquiera se han dado a conocer los nombres de los funcionarios
involucrados.
Apenas se ha informado que la Procuraduría General de la República (PGR) citará a
declarar al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Thalmann,
sobre quien pesan las principales sospechas del caso, según fuentes cercanas a la
investigación.
Lozoya fue quien presentó a Marcelo Odebrecht, dueño del consorcio brasileño con
Enrique Peña Nieto, aunque los primeros contactos con el gobierno ocurrieron desde la
gestión de su antecesor.
También se comenta que serán interrogados otros 17 funcionarios de Pemex que
participaron en la asignación de contratos a “Odebrecht” o sus subsidiarias, sin que
tampoco hasta el momento se hayan divulgado sus nombres.
Otros de los ex directores de Pemex a quienes se señala en las indagatorias como
involucrados, son Juan José Suárez Coppel -director General con Felipe Calderón Hinojosa,
desde septiembre de 2009 hasta el diciembre de 2012- y Alejandro Martínez Sibaja, ex
titular de Pemex Gas.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Pemex otorgó a “Odebrecht”, sin
licitación, contratos para la modernización de 3 refinerías por 2 mil 500 millones de
dólares a costos que se elevaron 66 por ciento por encima de los originales, según
denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
La investigación de la PGR prevé tomar declaraciones a directivos de “Odebrecht”,
incluido su presidente, quien actualmente se encuentra detenido en una prisión brasileña,
luego que el escándalo se destapó en un tribunal de Nueva York, el pasado 21 de
diciembre.
De acuerdo con el diario “El Financiero”, en las últimas semanas, Carlos Requena,
representante de esa compañía en México y directivo de la conocida firma de abogados
que lleva ese apellido, propuso un acuerdo reparatorio que incluía la devolución de hasta
20 millones de dólares a cambio de no abrir la indagatoria.
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Sin embargo, la ridícula oferta fue rechazada por la PGR, y el 25 de enero Pemex presentó
una denuncia formal en la procuraduría “contra quien resulte responsable”. El voluminoso
expediente del caso señala que la empresa brasileña hizo 3 pagos por un total de 10.5
millones de dólares a funcionarios de la paraestatal.
Para esta misma semana está previsto que sean entregados los primeros citatorios para
comparecer ante la PGR sobre este caso por los delitos de cohecho y enriquecimiento
ilícito, al que se podría agregar daño patrimonial si se comprueba que hubo sobreprecio
en las obras ejecutadas por el conglomerado sudamericano, algo de lo que muy pocos
dudan.
México ha mostrado su disposición a colaborar con las autoridades brasileñas, por lo que
el pasado 16 de febrero, el procurador Raúl Cervantes Andrade viajó a Brasil a un cónclave
de fiscales de todas las naciones que se han visto implicadas en este bochornoso tema.
EN JUNIO SE DARÁN A CONOCER LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS MEXICANOS
INVOLUCRADOS
Se espera que el próximo 3 de junio los nombres los funcionarios mexicanos que se
beneficiaron con estas jugosas compensaciones serán revelados por el gobierno brasileño
a las fiscalías de los países en los que “Odebrecht”, pagó sobornos, entre ellos México,
Argentina, Dominicana, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Guatemala, lo que no es
buena noticia porque eso ocurrirá justo un día antes de las elecciones en el Estado de
México.
“Odebrecht” y sus filiales Braskem, Mina-Trico y Ebramex -que además opera el complejo
petroquímico Etileno XXI, en el que se invirtieron a partir del 2011 unos 5 mil 200 millones
de dólares-, cooptaron a los funcionarios de Pemex y a otros integrantes de la clase
política.
Uno de los posibles implicados en el caso sería el ex gobernador de Veracruz, Javier
Duarte, quien de acuerdo a algunas versiones, entre 2010 y 2015 firmó diversos contratos
con la empresa brasileña.
Según el portal “Animal Político”, en agosto de 2011 Marcelo Odebrecht, entonces
dirigente de la firma involucrada, se reunió en Sao Paulo con el ex mandatario
veracruzano, para cerrar una inversión por 3 mil 500 millones de dólares en el estado,
para el proyecto Etileno XXI, la mayor planta petroquímica de América Latina.
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El representante brasileño dijo que la mayor inversión foránea de su empresa estaba en
Veracruz porque era un estado “que tiene gobernabilidad y un mandatario con gran
sentido social”.
¿Quién iba a decirlo? Hoy Marcelo Odebrecht está en prisión y Duarte es perseguido por
la Interpol en más de 180 países por corrupción y enriquecimiento ilícito.
El proyecto de “Odebrecht” en la entidad se extendió prácticamente toda la
administración de Javier Duarte, de quien por supuesto no se ha dicho nada sobre su
participación en este caso.
Odebrecht al parecer encontró en Veracruz una suerte de paraíso de la corrupción, lo que
le permitió también participar en otro proyecto en 2011, para la construcción de una
hidroeléctrica en la zona de Jalcomulco, en los cauces del río La Antigua, con una inversión
inicial de 450 millones de dólares.
Se trataba de una sociedad empresarial entre el gobierno de Veracruz y el grupo brasileño
para captar y almacenar agua del río La Antigua y una de sus ramificaciones, el río
Pescados.
El portal “Animal Político” recordó que en 2013, el gobierno de Javier Duarte firmó un
contrato de prestación de servicios para abastecimiento de energía eléctrica por 25 años
con la empresa brasileña.
Pero aparentemente pronto se descubrieron anormalidades en este caso, pues un año
más tarde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que
no conocía del proyecto impulsado por autoridades estatales, mientras la Comisión
Nacional del Agua reconoció que el grupo brasileño no contó con documentos en regla
para iniciar con la obra.
Lo peor del caso es que mientras “Odebrecht” enfrentaba un proceso en Brasil por
corrupción, en Veracruz ganó en agosto de 2015 un concurso para realizar obras del
Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano y una concesión de operación de 30 años
para abastecimiento de agua en la región Veracruz-Boca del Río-Medellín.
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Fue en marzo de este año cuando Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de cárcel
en Brasil, pero eso no le importó a Duarte porque la concesión se mantuvo sin cambios.
Sin embargo, muy pronto se sabrá quiénes fueron los funcionarios mexicanos implicados
en este escándalo de sobornos, que ha involucrado a la mayor empresa de construcción
de América Latina, con figuras de primera fila de la escena política de la región y
obviamente de México.
GRANOS DE CAFÉ
A casi un año de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Orador parecía que
marchaba en solitario y su triunfalismo se reflejaba en los amplios apoyos que comenzó a
cosechar en varias zonas del país, no sólo de simpatizantes de Morena o del Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo, la terca realidad siempre se impone y a estas alturas -cuando va por la
tercera y la vencida-, el político de Macuspana ya debería haber aprendido ese sabio
apotegma deportivo que dice que “esto no se acaba hasta que se acaba”, inmortalizada
por Yogi Berra, el legendario cátcher de los Yankees de Nueva York.
La más reciente encuesta del diario “El Financiero”, publicada este lunes, arrojó un
resultado inquietante para López Obrador, quien parecía que ahora si se despegaría del
pelotón principal para iniciar su sprint final.
Empero, resulta que Margarita Zavala, la ex primera dama panista, lo rebasó con un 32
por ciento de las preferencias del voto, contra 29 por ciento de Andrés Manuel y 27 de
Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación.
A estas alturas, la elección se perfila a tercios, pues entre los 3 punteros se concentra el 88
por ciento de las preferencias.
En un lejano cuarto lugar -con apenas 8 por ciento de los votos-, aparece Miguel Ángel
Mancera, el jefe de gobierno de la capital. En tanto, el gobernador de Nuevo León, Jaime
Rodríguez “El Bronco”, apenas acapara un 4 por ciento.
López Obrador fue rebasado por la derecha por Margarita Zavala, la esposa del
expresidente Felipe Calderón, al subir 5 puntos respeto a la anterior medición realizada
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hace 2 meses. Por su parte Osorio escaló 7 puntos, mientras López retrocedió 4. Parece
que para el jefe máximo de Morena no resultó muy rentable su reciente gira por el país y
varias ciudades de Estados Unidos.
El enemigo de la “mafia del poder” se vio muy mal cuando acusó de “provocador” al padre
de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante un evento en Nueva York con
migrantes, y tampoco le benefició mucho sus ataques al Ejército mexicano, al que acusó
de violar los derechos humanos y de ser responsable de la desaparición de los
normalistas.
A tal grado se le vino el mundo encima que tuvo que salir a decir que los soldados eran “el
pueblo en uniforme”, pero el daño ya estaba hecho.
A Osorio Chong ya le dejó de perjudicar el incremento de la gasolina y a Margarita le
beneficia haber actuado con cierta prudencia durante las últimas semanas…

1904. Muere Enrique Rébsamen en Jalapa, Veracruz, pedagogo que ejerció gran in-uencia
en la educación nacional.
1914. Nace María Félix en Álamos, Sonora, una de las grandes - guras de la época de oro
del cine mexicano.
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