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En Chiapas impulsamos acciones para mejorar la conectividad: Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello puso en marcha la modernización y ampliación de
seis kilómetros de la carretera Ocozocoautla–Villaflores, donde se invertirá más de 89
millones de pesos.
Al dar el banderazo de inicio y acompañado del secretario de Obra Pública y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda, el mandatario chiapaneco manifestó
que esta obra cumplirá una demanda de habitantes de la Frailesca, que durante décadas
solicitaron el rescate de este camino que se encontraba en pésimas condiciones.
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RECIBE RUTILIO A MUJERES ORGANIZADAS DE EL PARRAL
Mujeres pertenecientes a la asociación civil Unidas por el Progreso de Todas, conformada
en el municipio El Parral, se reunieron con el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, para dar a conocer las acciones que efectúan para
alcanzar el éxito y el reconocimiento de los diferentes roles que asumen en la actualidad.
En un intercambio de opiniones, el titular del Poder Judicial habló de la persistencia que
han tenido en la institución para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres y reconocer
las capacidades de todos, que se verá reflejado en una impartición de justicia imparcial y
con perspectiva de género. Expresó que se han proporcionado oportunidades y atención a
todas las chiapanecas en el marco de la ley, al priorizar sus derechos ante la sociedad y
ayudar a potencializar todas sus energías, con el único fin de tenerlas más integradas a la
vida social y productiva de la entidad.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Con el fomento al deporte y sana convivencia celebramos a las y los niños de Tuxtla: ERA
Con la finalidad de fomentar la sana convivencia y la recreación familiar, se llevaron a cabo
funciones de lucha libre en algunas colonias de Tuxtla Gutiérrez, ello gracias a la gestión
de
Eduardo
Ramírez
Aguilar,
presidente
del
Congreso
del
Estado.
En el mes cuando se celebran a las y los niños, Eduardo Ramírez manifestó que una buena
manera de festejarlos es orientándolos hacia el deporte, toda vez que es una de las
mejores formas de prevenir las adicciones y los vicios.
Además –dijo- el fomento al deporte en edades tempranas combate el ocio y el
sedentarismo, una de las principales causas de la obesidad infantil, por ello hay que seguir
impulsando y respaldando este tipo de acciones, para hacer del deporte una nueva forma
de vida que ayude aprevenir enfermedades.
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Heraldo/pag. 14/1/2 plana
Entrega Gobierno de Chiapas obras de infraestructura a productores agropecuarios
La Secretaría del Campo (Secam) que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, en
coordinación con la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), realizó la entrega de obras en beneficio de productores agropecuarios, con una
inversión superior a los 60 millones de pesos. En este sentido, se entregaron 13
certificados de obras de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable
del Suelo y Agua (IPASSA) 2016: construcción de siete ollas para el almacenamiento de
más de 13 mil litros de agua anuales, nueve presas de mampostería, más de 32 mil metros
de línea de conducción, 12 tanques de almacenamiento de agua y tres bebederos
pecuarios en beneficio de 626 familias de 11 municipios.
Heraldo/pag. 15/1 plana
Derrama turística superará los 800 mdp: Mario Uvence
El secretario de Turismo en Chiapas, Mario Uvence Rojas, aseguró que a pesar del bloqueo
que se mantiene en Oxchuc, Palenque podría cerrar con 91 por ciento de ocupación, y a
nivel estatal arriba del 80 por ciento.
Entrevistado después de coronar a la Reina de la Feria de la Primavera y de la Paz en San
Cristóbal, Martha Pamela I, aclaró que aún no han cerrado las cifras de Semana Santa,
pero las encuestas diarias del sector hotelero que jueves, viernes y sábado, San Cristóbal
de Las Casas estuvo al 90 por ciento de ocupación hotelera y eso se reflejó en la derrama
económica que esperan sea superior a la de 2016. Asimismo, señaló que “Palenque tiene
una buena ocupación, recordemos que mucho turismo entra por Villahermosa, por el
sureste mexicano: Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, traigo datos del 91 por ciento de
ocupación en Palenque, 78 por ciento Tuxtla, un dato similar en Comitán, arriba del 70 por
ciento y San Cristóbal 90”.
Osadiainformativa.com
Pide la SSyPC a turistas implementar acciones de autoprotección en este periodo
vacacional
Culmina la primera semana de las vacaciones de Semana Santa y la Secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) recomienda la autoprotección a los paseantes
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que circulan por los tramos carreteros que dirigen a los 58 puntos turísticos del Estado
Chiapas, ante el aumento del aforo vehicular en las carreteras estatales para evitar
accidentes.
El Secretario de Seguridad, Jorge Luis Llaven Abarca, hizo un llamado a los que aun van
salir a los centros turísticos en la entidad a extremar precaución revisar las unidades
antes de viajar por carretera para evitar accidentes.
La voz Pág. 5/ robaplana plus/Henry Sánchez
Queda instalada Comisión del Trabajo del Café
Con la finalidad de continuar con las acciones que sigan impulsando y fortaleciendo el
desarrollo del café de Chiapas, en días pasados se llevó a cabo la instalación de la
Comisión del Trabajo del Café, la cual será presidida por el titular del Instituto del Café de
Chiapas, (Incafech), Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo. Al respecto, el director del Incafech,
Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, señaló que esto se da por instrucciones del gobernador
Manuel Velasco Coello, y en cumplimiento a la 1ª Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal
para el Desarrollo Rural Sustentable, por lo que destacó la participación de las diversas
dependencias en la instalación de la Comisión, y dijo que el trabajo unido y coordinado
resultará de gran trascendencia para unificar esfuerzos que conlleven al mejoramiento de
la cadena productiva del café y sobre todo en beneficio de las miles de familias
cafeticultoras.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Las mujeres son ejemplo de tenacidad, fortaleza y dignidad: Fernando Castellanos
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, hizo
entrega de certificados a más de 95 mujeres que concluyeron el Taller de Oficios No
Tradicionales, con lo que las beneficiadas podrán desarrollar actividades de fontanería,
herrería,
electricidad,
plomería,
acabados,
entre
otras
tareas.
Lo anterior se logró, luego de la firma de convenio entre el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chiapas (Cmic) y la
Asociación Civil KeremeticAch´Ixetic, mediante el cual un grupo de mujeres recibió cursos
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profesionales para incorporarse al campo laboral que tradicionalmente era desarrollado
por varones.
Cumplió ocho días el bloqueo de carretera en Oxchuc
Este domingo se cumplieron ocho días de bloqueo en la entrada y salida de Oxchuc, sobre
la carretera que comunica de San Cristóbal a Ocosingo y Palenque, debido a que no han
podido avanzar mediante el diálogo entre la Comisión Permanente por la Paz y Justicia
Indígena de Oxchuc y las autoridades de Chiapas. Hasta el momento hay alrededor de 25
vehículos retenidos, toda vez que para empezar el diálogo accedieron a soltar siete de
estas unidades, pero ya hay algunos que azusan para quemarlos y de esa forma presionar
al gobierno para que de respuesta al pliego petitorio de siete puntos, que contiene como
primer punto el desafuero de María Gloria Sánchez Gómez, porque no la quieren la
mayoría de las comunidades, sostuvo el abogado Gabriel Méndez López.
Aseguró que hasta ahora en dos ocasiones que se han sentado en la mesa, en la Curia de
San Cristóbal de Las Casas y no han podido avanzar en el primer punto ni con el Ejecutivo,
a través del secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda ni con el Legislativo por
medio de una comisión de diputados, porque ambos dicen que no les corresponde
resolver.
Exige OCEZ RC, justicia por el asesinato de uno de sus integrantes
Uberlain Aguilar de la Cruz, dirigente estatal de la OCEZ –RC, exigió de manera enérgica
justicia por el caso de su compañero Agustín Juárez Aguilar, quien fue asesinado el 12 de
este mes entrada de la colonia El Puerto del municipio de Venustiano Carranza.
Asimismo, pidió el desmantelamiento de los grupos paramilitares que han sido
contratados por caciques de la región, y castigo para los promotores intelectuales de
desalojar
a
familias
y
de
contratar
a
pistoleros
a
sueldos.
Dijo que Juárez Aguilar de 48 años de edad fue asesinado a eso de la tarde, dejando en el
desamparo a sus hijos menores de edad.
Asich.com
Fofoe y el Gobierno de Tapachula continúan fortaleciendo a empresarios de la región
El Fondo de Fomento Económico (Fofoe) y el H. Ayuntamiento Municipal de Tapachula
entregaron 470 mil pesos en créditos provenientes de los programas “Microcréditos y
“Fofoe Contigo”, con el fin de fortalecer e impulsar los negocios de los tapachultecos.
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Durante la entrega de este recurso el coordinador ejecutivo del Fofoe, Oscar Ochoa
Gallegos resaltó, que este apoyo será utilizado para que los comerciantes inviertan en
capital de trabajo y equipamiento de sus negocios.
Así mismo destacó, que desde el inicio del 2017 a la fecha se han entregado casi 2
millones de pesos provenientes de diversos programas, por ejemplo; “Hermano”,”Fofoe
Contigo” “Microcréditos” y “Súmate” para fortalecer le economía de los tapachultecos.
Por su parte el presidente municipal, Neftalí del Toro, dio a conocer que actualmente se
han reforzados los lazos con Guatemala y Centroamérica para fortalecer la economía y el
turismo.
Oye Chiapas portada 1 módulo/Pág. 11/ 1 plana
Feria de la paz inicia entre manifestaciones
Con la presencia de autoridades estatales y municipales se realizó este domingo la
ceremonia de coronación de Martha Pamela I, reina de la Primavera y de la Paz 2017, y
posteriormente el tradicional desfile de carros alegóricos que fue encabezado por una
banda de música de viento del Ejercito Mexicano. En esta ocasión, la ceremonia se realizó
en medio un operativo policiaco, debido a la manifestación que realizaron grupos de
ciudadanos organizados de barrios y colonias de San Cristóbal de Las Casas, quienes
denunciaron que no han sido atendidas sus demandas por el alcalde Marco Antonio
Cancino González, entre ellas las relacionadas con la protección y conservación del medio
ambiente, movilización que partió del barrio de Cuxtitali.

Heraldo/pag. 11/1/2 plana
Avalan los organismos nacionales e internacionales oferta académica de Unach
Un total de 42 programas académicos ofertados por la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach) cuentan con reconocimiento de calidad académica por parte del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES); además, dos de ellos con el aval a nivel
internacional por la Organización Mundial del Turismo. En los dos últimos años, 33
licenciaturas han sido evaluadas por estos organismos, lo cual refrenda el compromiso de
la actual administración 2014– 2018, encabezada por el rector, Carlos Eugenio Ruiz
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Hernández, por otorgar una formación de calidad a los futuros profesionales, con el
objetivo de que contribuyan al desarrollo del estado y el país.
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
Avalan los organismos nacionales e internacionales oferta académica de Unach
Un total de 42 programas académicos ofertados por la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach) cuentan con reconocimiento de calidad académica por parte del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES); además, dos de ellos con el aval a nivel
internacional por la Organización Mundial del Turismo.
En los dos últimos años, 33 licenciaturas han sido evaluadas por estos organismos, lo cual
refrenda el compromiso de la actual administración 2014– 2018, encabezada por el rector,
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, por otorgar una formación de calidad a los futuros
profesionales, con el objetivo de que contribuyan al desarrollo del estado y el país.
Destaca el logro de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad de Medicina
Humana, “Dr. Manuel Velasco-Suárez”, que alcanzó durante el año pasado la tercera
acreditación por parte de su organismo acreditador, el Consejo Mexicano para la
Acreditación de la Educación Médica, lo que la coloca como referente no solamente en
Chiapas, sino a nivel regional.
Cuarto Poder en línea
Rector niega derecho de huelga a trabajadores
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
se comprometió a no despedir a los trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores
de Confianza de la Universidad Autónoma de Chiapas (Sitracounach) que han participado
en una huelga y toma de rectoría en exigencia por el reconocimiento de sus derechos.
Ruiz Hernández abundó que ya se ha reunido con el personal inconforme para recibir sus
demandas, las cuales respondió mediante escrito, explicándoles cuales sí son viables y
cuales están fuera del alcance de la universidad, sin embargo, esta solución no les pareció
a los trabajadores quienes piden el reconocimiento de sus derechos y no dádivas de la
Rectoría.
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Cuarto Poder en línea
Denuncian actos políticos adelantados en Ocosingo
Pese al dicho político común en la zona, respecto a no permitir la violación de leyes
electorales, en Ocosingo las autoridades encargadas de vigilar los procesos electorales han
omitido su responsabilidad al permitir que más de uno haya iniciado con actividades
proselitistas, mediante el “escudo” de organizaciones o fundaciones altruistas. Lo anterior
ha provocado irritación en las bases de los institutos políticos legalmente reconocidos
para participar en las próximas elecciones, pues pese a la intención social de mantener
orden y acuerdos, algunos adelantados han iniciado la contienda, denunciaron bases de
partidos en la zona. Dijeron que en los últimos días provocó molestia el anuncio hecho por
simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con relación a la
supuesta candidatura de Adolfo Salinas Martínez a la Presidencia Municipal, cuando a
todas luces -se dice- es uno de los que más ha violado la ley con un proselitismo descarado
y sin ser sancionado.

Heraldo/pag. 6/1/4 plana
“Chiapas Limpio, Chiapas Libre” es un llamado a la conciencia de todos: Zoé Robledo
Al dar por concluido el programa de limpieza de playas 2017, que este año –además de
Puerto Arista– incluyó Playa Linda en Tapachula, Chocohuital en Pijijiapan, así como
Madresal y Boca del Cielo de Tonalá; el senador por Chiapas, Zoé Robledo enfatizó que “el
trabajo importante es llamar a las conciencias de todos, turistas, prestadores de servicios,
autoridades y pobladores para tener claro que la playa más limpia no es la que más se
barre, sino la que menos se ensucia”. No es un asunto de levantar los despojos que se
tiran, sino de no tirarlas en playas, ríos o esteros, señaló el legislador chiapaneco.
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Hagamos el Reto Chiapas Limpio: senador Melgar
Con intensa agenda ambiental, el senador Luis Armando Melgar transcurrió este fin de
semana participando como ciudadano en dos jornadas de limpieza en Puerto Madero y
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Playa Linda, donde además entregó botes para basura, así como contenedores para
desechos en el embarcadero Las Garzas de Acapetahua, como inicio del Reto Chiapas
Limpio.
A través de la Fundación Red Melgar se ha iniciado este Reto para fomentar la denuncia
de lugares con basura o contaminados, y así tomar acciones de limpieza sumando
esfuerzos de las autoridades y la sociedad civil.
“No se trata de ver quién limpia más o menos, se trata de ser constantes en la limpieza y
fomentar esta cultura a las nuevas generaciones, para entender que necesitamos un
Chiapas libre de basura y contaminación, ese es el verdadero reto”, puntualizó Melgar.
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Se debe garantizar empleo a las madres solteras: Emilio Salazar
Diseñar políticas públicas a favor de las madres solteras que tienen la necesidad de
trabajar y desarrollarse profesionalmente, debe ser una prioridad de los gobiernos, por
ello, el diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, plantea crear un programa
especial para la integración al mercado laboral de este sector.
“Las madres solteras, las jefas de familia, han estado planteando una estrategia por parte
de los tres niveles de gobierno que les permita participar de las actividades productivas,
inscribirse en el mercado laboral, atendiendo su doble rol de proveedoras y de madres”,
sostuvo el legislador, al tiempo de explicar que para muchas mamás solteras trabajar en
horarios regulares es una necesidad, pero encontrar tiempo para dedicarse a un trabajo y
equilibrar todas las exigencias de la maternidad puede parecer casi imposible.
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Acciones para evitar enfermedades por temporada de calor: Albores Gleason
Ante el incremento de las enfermedades gastrointestinales por la llegada de la temporada
de calor, el senador chiapaneco Roberto Albores Gleason solicitó al Sistema Nacional de
Salud llevar a cabo una campaña nacional de información, con el objetivo de que las
familias conozcan las medidas básicas para minimizar el riesgo de poder contraer alguno
de estos males.
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Javier Duarte y Chiapas
La detención de Javier Duarte se ha movido de acuerdo a los intereses electorales del PRI
y del presidente Enrique Peña Nieto.
Todo indica que el gobierno sabía las coordenadas en las que se movía el exgobernador de
Veracruz y que su detención fue programada desde Los Pinos.
Para el PRI es vital ganar el Estado de México y, de ser posible, Coahuila y Nayarith, y esta
aprehensión permitirá a sus dirigentes afirmar que en México no hay impunidad, sino una
aplicación vertical de la ley.
Es desde luego una captura en donde se ha pactado no salpicar de más inmundicia a
Enrique Peña Nieto, pese haber recibido recursos del estado de Veracruz para su campaña
electoral.
La entrega negociada no afectará en mucho las finanzas de la familia Duarte Macías,
porque no se espera que la esposa del exgobernador, Karime, sea juzgada, ni tampoco su
suegro Tony Macías, el chiapaneco que encontró su fortuna en Veracruz.
La voz portada ¼ de plana/Pág. 8/ ½ plana plus
Javier Duarte no será deportado, está sujeto a un proceso de extradición: PGR
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no será deportado de Guatemala a
pesar de que ingresó de forma ilegal a ese país, por lo que su extradición a México tendrá
que ajustarse a las leyes guatemaltecas que contemplan un plazo inicial de 60 días para
presentar la solicitud formal del caso, informó el Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán. En
conferencia de prensa desde la embajada de México en Guatemala, el subprocurador de
la PGR reveló que el ex mandatario veracruzano ingresó a Guatemala por la vía terrestre
desde noviembre de 2016 y que contaba con toda una red de complicidades para poder
contratar vuelos privados y conseguir hospedaje en territorio guatemalteco.
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Tinta fresca/ Victor Carrillo Caloca
UN DIABLITO con garra… O bien, un jaguar endiablado…
EL MOMENTO estuvo de fotografía para quienes vieron abrazados a Roberto Albores
Gleason yEduardo Ramírez Aguilar.
JUNTITOS, en la más importante celebración del sexenio que los une, los eternos
rivales Rocko yLalo se enfundaron en tremendas sonrisas cuando se encontraron –
primero con sobriedad y después con risotadas.
SE HABLARON al oído como es el estilo de los políticos, en esas confidencias súbitas y
efímeras, muy propias en la era de los cachorros.
ROCKO no se aguantó y, luego de guiño incluido, le señaló la guayabera negra que
portabaRamírez Aguilar, en alusión al “jaguar negro”, mote con el que se ha bautizado el
diputado local.
RECÍPROCO, ante unas ansiosas huestes alboristas que vitoreaban a su
senador, Lalo devolvió la cortesía política y le levantó la diestra a su paisano: “¡Con todo!”.
LOS APLAUSOS y las risotadas no se hicieron esperar, luego de unos mutis neutrales que
enfriaron a sus respectivos seguidores.
POR UN MOMENTO, único y quizá irrepetible, hubo un diablito con garra; o bien, un
jaguar endiablado…
Edomex-Chiapas
“LA SUCESIÓN en Chiapas depende, como no sucedía desde 1994, de factores externos
para su definición sucesoria, particularmente del Estado de México, donde en junio
próximo se juega la sobrevivencia o sepultura del PRI.
“DE CÓMO quede el resultado entre las tres principales fuerzas políticas que están
enfrentadas –PRI, PAN y Morena–, el rancho amado se (re)acomoda.
“VEAMOS algunos escenarios:
“1) EL PRI ARRASA. El más ad hoc para Los Pinos, que ha puesto toda la fuerza de estado a
disposición de la elección estatal, con la clara intención de no perder ese bastión, para
evitar lo que pasó en Veracruz (…)
“CONGRUENTE a esta línea de imposición (victoriosa) peñista, el candidato natural del PRI
en Chiapas sería Rocko Albores Gleason, el heredero de la estirpe RAG, a quien también le
acompañaría las siglas del tucán.”
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SI QUIERE saber cuáles son los otros dos escenarios que planteo de la conexión ChiapasEdomex, córrale por su Tintota impresa que, desde hoy muy tempranito, empieza a
circular.
EL REPORTAJE principal, “Colapso conejo”, trata de los tremendos problemas viales que
causamos más de 250 mil autos en Tuxtla Gutiérrez.
UN TEXTO informativo que nos brinda los principales nudos viales y sus horas pico, pero
también muy orientador para llevársela leve en el tráfico.
CÓRRALE por su Tintota, no se va a arrepentir…
El Efecto Javidú
EL PESCADO en plena Semana Santa, el veracruzano Javier Duarte, amerita una lección
para todo aquel gobernante con ambición desmedida: la caída llega, tarde o temprano.
ASÍ QUE los funcionarios que hoy se frotan las manos, mañana serán
los Duarte crucificados –por la opinión pública primero y después por la ley–, pues los
nuevos tiempos ya no aguantan más abusivos del servicio público.
SI HOY los vemos en los periódicos autopromocionándose, mañana los veremos también
en los periódicos pero vestidos de naranja y con un número en el pecho.
EL EFECTO Javidú debería provocar en los servidores públicos un orden extremo en su
salida, previendo además que quien sea su sucesor, no vaya ser uno que quiera verlo en la
sombra para siempre.
EL CASO del ex gobernante veracruzano pone a la política y los políticos contra la pared,
pues más difícil será que se les crea cuando estén en campaña, sabiendo además que los
excesos no conocen de ideología ni siglas.
SI ALGUNOS afirman que la caída de Duarte es para recuperar (un poco) la credibilidad en
el actual gobierno de EPN, pos entonces tendrían que meter a muchos más ex góbers pues
un pez gordo no hace temporada de pesca.
ALGO, por lo pronto, queda claro: más vale ordenar la casa porque, el día de mañana, más
de un aldeano que se crea blindado, puede serpescado, aunque no sea en Semana Santa.
CACHIVACHES: LA CAÍDA del más buscado ex góber, Javier Duarte, segurito tendrá
su descalabrado acá; para más señas, se trata de un veracruzano consentido que
despacha en la Secretaría de Economía…
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez
Huelga de hambre
Buenos días Chiapas… Mientras usted estaba de vacaciones, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, continuaba personalmente los diálogos con un
grupo de enfermeras que mantenían una huelga de hambre en las afueras del Hospital
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Doctor Rafael Pascasio Gamboa; mismas que aún después de haber logrado sus objetivos,
se negaban a levantarse porque sus líderes los manipulaban para exigir más cosas.
Los tres puntos originales que habían solicitado y fueron atendidos son: Reinstalación
inmediata en sus puestos de trabajo, abasto de medicamentos suficientes para el hospital
y lo correspondiente a prestaciones laborales; pero amenazaron después con no
suspender la huelga de hambre si no corrían al director del Hospital Doctor Rafael
Pascacio Gamboa, Zeín Nazar Morales, así como al administrador del mismo bajo el
argumento de existir muchas denuncias en su actuar.
Petición que les fue aceptada. Después que decía Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, quien estuvo
siempre detrás del movimiento, que siempre no. Que ahora para que suspendieran la
huelga querían la cabeza del secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, situación que a
todas luces se veía era una situación política y no laboral; pero ahí sí los mandaron a freír
espárragos.
Finalmente, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien en todo
momento estuvo personalmente encabezando las negociaciones y hasta visitó el
campamento de las huelguistas en dos ocasiones; firmó una minuta de acuerdos con los
representantes, quien anunció que por instrucciones del gobernador Manuel Velasco
Coello ponía a disposición todos los recursos del Gobierno del Estado para atender su
salud, después del prolongado ayuno.
En dicha minuta se acordó la reinstalación inmediata en sus respectivos centros de
trabajo, el abastecimiento permanente de medicamentos y materiales de curación del
Hospital Regional “Doctor Rafael Pascacio Gamboa” y el pago de prestaciones laborales
con un programa integral que se suma a los esfuerzos que el Gobierno del estado realiza
para regularizar su situación en forma programada.
A nadie se le critica que luche por sus derechos laborales, más cuando algunas de las
enfermeras que estaban en huelga de hambre llevan muchos años en ese empleo, pero
deben ser luchas sinceras y honestas sin dejarse manipular por intereses políticosindicales de Víctor Hugo Zavaleta Ruiz; lucha que mucha gente apoyó sin conocer a fondo
la situación y que debe poner a pensar a dichas enfermeras en la enorme responsabilidad
que implica la prestación de su servicio a la ciudadanía, misma que en muchas ocasiones
recibe maltratos en esos nosocomios gubernamentales.
Particularmente, el maltrato ha sido de las enfermeras hacia la ciudadanía que en su
mayoría proviene de las zonas rurales que sin ningún conocimiento, se acercan a ellas
para pedir información y los tratan con la punta del pie. Varias de esas enfermeras que
maltratan a la ciudadanía, salieron de ejidos y comunidades para hacer una carrera y
ahora le pagan con desprecio a su gente.
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Chilmol político
Cinco mil acciones de vivienda ha entregado el gobernador Manuel Velasco Coello en los
cuatro años de su administración. Así lo dio a conocer en su más reciente visita a
Tapachula, donde entregó 105 escrituras públicas, 163 constancias de posesión de
inmuebles y 248 llaves de dormitorios contra el hacinamiento* * *Aunque las
corporaciones policíacas continúan resguardando la seguridad de los vacacionistas que
todavía cuentan con días libres, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
Jorge Luis Lláven Abarca, continúa con la campaña de recolecta de juguetes y cobijas que
viene efectuando desde hace cuatro años para entregarlos en diferentes familias
vulnerables del estado, las cuales son donadas en diferentes periodos del año. Ante la
próxima llegada del día del niño, más de 7 mil policías y personal administrativo, inician
los preparativos para recolectar juguetes, los cuales serán entregados a niñas y niños de
bajos recursos, en situación de calle, en albergues y a través de las visitas que se levarán a
cabo en colonias de cada municipio del estado; habilitando las 52 delegaciones de
tránsito, los 20 sectores de la Policía Estatal Preventiva y 15 instalaciones de la Policía
Estatal de Turismo y Caminos* * *Si el senador Luis Armando Melgar Bravo retoma los
reclamos de los habitantes de las márgenes del río Santo Domingo a nivel nacional,
seguramente le harán caso porque los delegados pareciera que están haciendo grandes
negocios económicos con las empresas extractoras de materiales pétreos del citado
afluente que están acabando con el medio ambiente; mientras los afectados mantenían
un grito permanente de auxilio en el desierto porque nadie les hacía caso, hasta que el
senador los escuchó y se comprometió a encabezar sus demandas ante las autoridades
ambientales para frenar la corrupción que provoca este grave daño ambiental* * *En
colonias Las Palmas y El Retiro las calles están para llorar porque en trienios pasados
nunca se les ocurrió que las vías de comunicación por tanto uso y la falta de
mantenimiento se deterioran. Cuando menos los habitantes de la calle España entre
Avenida Brasil y Perú de la colonia El Retiro ya no sufrirán porque fue rehabilitada con
concreto hidráulico y servicios sanitarios de drenaje y agua potable; obra que fue puesta
en marcha por el propio alcalde capitalino, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien
agradeció a los colonos su paciencia por la obra. Hay tiempo suficiente para avanzar en la
pavimentación de calles, mismas que la ciudadanía agradece al alcalde* * *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
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¿Con la detención de Javier Duarte en Guatemala, también caerán sus presta nombres en
Chiapas?
Opinión Pública/ Gonzalo Egremy
*Mientras el Comité suministrador de agua incumple con su obligación, por el que recibe
9 MDP al mes, las fugas del vital líquido no son atendidas.
*El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo documentos apócrifos en Ciudad
Hidalgo para internarse a Guatemala, revelan medios.
Un aproximado de 75 mil hogares y empresas de esta ciudad, no tendremos agua en la
presente
semana
en
nuestros
hogares
ni
establecimientos.
Así lo ha comunicado el Comité de Agua “Potable”, que aún preside, José Antonio Ovando
Matías,
cunca
del
alcalde
Neftalí
Del
Toro
Guzmán.
Sin embargo, las fugas de agua por la red de distribución en la ciudad no son reparadas de
inmediato, aún cuando existen, en nómina del COAPATAP, cientos de trabajadores que se
supone
laboran
tres
turnos,
(24
horas
del
día).
Decíamos anteriormente que hogares, locales comerciales, empresas de todos tamaños e
industrias de esta ciudad, reciben suministro de agua tan sólo algunas horas a la semana,
y
en
estos
días
no
tendrán
ni
una
gota.
“Nos mandan agua sólo unas horas el miércoles, viernes y domingo; el resto de los días no
cae ni una gota; pero los recibos con la alta tarifa llegan puntuales mes con mes”, se
quejan
usuarios.
Ayer domingo, una enorme fuga de agua, sobre la prolongación de la avenida central
norte, por el Colegio Izapa, despertó el enojo de la población (al menos en las redes
sociales) y criticaron el mal desempeño del director del COAPATAP, Ovando Matías.
El despilfarro del vital líquido era al menos de más de dos metros de alto y durante horas
“se regaron miles de metros cúbicos”, que sin duda se lo cobraran, indebidamente, a los
usuarios
de
ese
sector.
Mientras el COAPATAP raciona el agua, desde la llegada a ese cargo de director de José
Antonio Ovando Matías, “empleado, quien manejó las finanzas personales” al edil Neftalí
Del Toro Guzmán cuando éste fue diputado local”, los 75 mil usuarios seguimos pagando
mes
con
mes
las
altas
tarifas.
Ya habíamos tecleado, “lo extraño es que ningún directivo del organismo operador del
agua en esta ciudad se haya preocupado por dar una explicación de las causas o motivos
del
racionamiento
del
vital
líquido.
Según consultas con profesionistas de la ingeniería civil y con extrabajadores del
organismo, la restricción en el suministro del agua puede deberse a una mala planeación
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desde
la
planta
de
captación
(río
Coatán).
“O inclusive a problemas técnicos en la planta potabilizadora que, según trabajadores,
desde hace 30 meses no se potabiliza el vital líquido pero en los egresos aparece pagos
millonarios
de
compra
de
sulfato
de
sodio
y
cloro.
“¿En los hogares estaremos recibiendo ‘agua potable’, cuando realmente es agua ‘bronca’
(o
sea
sin
tratar
con
el
mínimo
de
cloro)?
“¿Cuántos de nuestros hijos o nosotros mismos hemos enfermados por consumir agua
contaminada?
“¿Y la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud qué explicación tienen a esa
problemática? ¿O estarán de acuerdo y en complicidad los funcionarios titulares para
hacerse
de
la
“vista
gorda”?
Existen otras hipótesis del porque el COAPATAP, que tiene unos 75 mil usuarios y que
recaba entre ¡8 y 9 millones de pesos cada mes!, no presta un servicio eficiente a los
habitantes
de
Tapachula.
Esta semana no enviará el agua a los hogares ni a las empresas, argumentando que la CFE
dará
mantenimiento
a
la
hidroeléctrica.
Este Comité nos dejará sin el vital líquido casi toda la semana, pero el recibo o factura de
pago llegará puntual, y eso es un fraude porque nos cobran como si dieran un servicio que
no
recibimos,
¿no
cree
usted?
Bisbiseo
Fue detenido en EU, primero, el Fiscal General de Nayarit, por narcotráfico; luego en Italia,
el Exgobernador de Tamaulipas, por delitos similares, y éste sábado en Guatemala, el
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por delincuencia organizada y operaciones con
recursos ilícitos//¿A Yarrington y Duarte los traerán a México para procesarlos?//No en lo
que falta de esta administración gubernamental/Al tiempo//Salud.
Desafío/ Rafael Loret de Mola
Puntos de no inflexión
Legisladores con tarea
Las campañas electorales, al contrario de lo que debería suponerse, sacan lo peor de cada
uno de nosotros incluyendo el profundo rencor acumulado y la desconfianza no sólo hacia
los candidatos y partidos sino igualmente contra los comunicadores y los demás grupos
llamados “de presión” con los empresarios y militares a la cabeza. A veces he escuchado
que los narcotraficantes, cuando menos, actúan como son y no con hipocresías en una
apología tan trastornada como la de quienes por proteger a los animales procuran su
extinción con tal de llevar agua a sus verdes e inmaduras heredades.
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Es sorprendente lo bien que se hilvanan las frases manipuladoras, la rapidez con la que se
responde con lugares comunes a las preocupaciones de una población aturdida por la
reiteración de las mentiras y la forma en que se pronuncian para impresionar a un
conglomerado que asiente, tolera y hasta acepta la oratoria repelente para luego a ir a
envolverse dentro de la realidad que nadie se atrevió a analizar. Por un momento, a lo
largo de un mitin, cada aspirante pretende que aceptemos vivir en el paraíso o insistir en
que podemos recuperarlo si optamos por la dividida y divagante oposición. Pero también
es cierto quienes preguntan si es o no responsable anular el voto; bueno, cuando menos
es un derecho que cada quien debe resolver en absoluta libertad si no siente confianza
alguna en ninguno de los aspirantes que aparecen en las boletas. ¿O alguien nos obliga a
sufragar por un emblema específico o un independiente desconocido bajo la amenaza de
que si no lo hace destruye al país? Por favor, seamos sensatos.
Insisto, por ejemplo, en que la (i) legitimidad del mandato presidencial no comienza y
termina en la expresión de las urnas sino que se prolonga a cada uno de los actos de su
gobierno. Así es la democracia cuando se acepta que los mandantes son el conjunto de
mexicanos capaces de exigir rumbo y definiciones por encima de los propósitos de la
cerrada elite del poder. Pero, por desgracia, las filtraciones son tantas que discutimos por
nimiedades, descalificamos como si de un deporte se tratara y asumimos, con soberbia,
que no hay NADIE con capacidad para liderar a este país convulso. Una cosa es que no los
hayamos encontrado, refugiados algunos en su ensimismamiento, y otra muy distinta la
evidencia sobre la multitud de talentos muy superiores a los de cuantos han llegado al
poder en los últimos sexenios: fox, el ególatra; calderón, el mediocre blindado; peña nieto,
el títere sin cerebro salvo para las funciones íntimas propias. Ni siquiera sabemos que
calderón, al llegar a la Presidencia, tenía menor edad -44 años-, que el joven y radiante
peña, además de mediático, quien arribó con 46 años, cinco más de los que tenía el
deplorable magnicida carlos salinas quien contaba con 41 al rendir la protesta de ley. De
esta breve comparación surge, desde luego, una nueva confusión colectiva para
demostrar la pobreza del análisis general antes de emitir el sufragio.
La Anécdota
¿Cuál es la doctrina impuesta a la derecha mexicana y resultante del neoliberalismo priísta
de la hornada salinista?
Veamos:
1.- Hablar del fin del autoritarismo presidencial sin acelerar el rumbo hacia el
parlamentarismo, única opción.
2.- Incordiar al Congreso calificándolo como “un freno para el cambio” por no aprobarlas
propuestas del Ejecutivo.
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3.- Asegurar la continuidad de los suyos a costa de traicionarse a sí mismo y a la
democracia.
En este sentido, calderón resultó un excelente discípulo y peña le sigue.
Comentario Zeta/ Carlos Zeta Cadena
Carlos Z. Cadena
El Sabinista Humberto Blanco Pedrero, el Nuevo Contralor General de Chiapas.
Tal como lo anunciamos en este espacio hace 10 días, el chilango-chiapaneco, Humberto
Blanco Pedrero, quien lo trajo a su administración sexenal el exgobernador Juan Sabines
Guerrero, como extitular del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado, (OFS) sería
nombrado Contralor General de Chiapas; este martes santo los Diputados locales
chiapanecos le dieron el “Fiat” para ser la persona que esté atento al trabajo contra la
corrupción de los funcionarios públicos en la entidad. Un cargo público estatal, de los que
se recuerde, se venía guardando en el más completo mutismo y hasta un silencio
sepulcral, muy a la moda con la Semana Santa, periodo vacacional en que fue investido.
Apenas el pasado 15 de Febrero, la Comisión Permanente en el Congreso del Estado,
presidida en esta ocasión por la diputada Patricia Conde Ruiz, había tomado la protesta de
ley al ciudadano Miguel Agustín López Camacho como nuevo secretario de la Contraloría
General del Gobierno estatal, quien había cambiado a la figura que se llamó Secretaría de
la Función Pública. Un tiempo estratégico para enviar a Humberto Blanco Pedrero como
“Coordinador de gabinete”, y prepararlo al gran salto de Contralor. Una noticia sin duda
celebrada y aplaudida desde Orlando Florida por el controversial exgobernador Juan
Sabines, porque sabe del buen manejo de Blanco Pedrero para esconderle sus fechorías y
saqueos
que
en
su
momento
la
prensa
nacional
exhibió.
La citada Comisión de Vigilancia está actualmente integrada por los diputados Patricia
Conde Ruiz, Silvia Lilian Garcés Quiroz, José Rodulfo Muñoz Campero, y Fabiola Ricci
Diestel, quienes aprobaron los oficios turnados a esa soberanía popular en las dos
ocasiones anteriores de nombramiento legislativo con López Camacho y ahora la de
Humberto
Blanco
Pedrero.
Al sabinista Humberto Blanco, prácticamente lo escondieron y solamente apareció su
nombramiento en redes y con fotografías viejas. Un ocultamiento del nombramiento muy
visto. Pero ¿qué es la Contraloría del Estado?, ¿cuál es el cargo nuevo del Sabinista?, la
Contraloría del Estado es la Dependencia responsable de ejecutar la auditoría de la
Administración Pública Central y Paraestatal y de aplicar el derecho disciplinario a los
Servidores
Públicos.
¿Que no hubo otro funcionario estatal del Verde o el PRI que cumpla sus funciones
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públicas y haberle otorgado ese cargo público?, ¿por qué un Sabinista ajeno a las siglas del
Verde y el PRI, que ganaron las elecciones pasadas para gobernador?, ¿por qué un
personaje que ya ocupó el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado, y solamente
se
dedicó
a
limpiar
lo
que
Sabines
le
decía?,
veamos:
“Y se Hizo la luz en Chiapas con el nuevo Contralor de Chiapas, con fama de que “la ropa
sucia se lava en casa”. Es contador público, egresado del IPN, y pese a que Blanco Pedrero
había sido implicado en un millonario desvío de recursos públicos cuando estuvo al frente
de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en la capital del país, y
que alcanzó escándalo nacional, el controvertido servidor público, en su paso por el
Sabinato en el Órgano de Fiscalización del Estado, fue pieza clave para limpiar muchos
escenarios grotescos de señalamientos de corrupción en favor del ahora Cónsul en
Orlando Florida. Hoy otra vez en la administración estatal. (Agencia de la revista
PROCESO)”.
Hace 10 días escribimos en Comentario Zeta: “Blanco Pedrero también se le relaciona con
el también exgobernador Roberto Albores Guillén, quienes con Sabines han hecho una
tercia de amigos y que apenas el pasado 12 de Enero de este año 2017, se le tomó la
protesta de Ley a Humberto Blanco como nuevo coordinador general del Gabinete actual,
a quien se le exhortó coadyuvar con todas las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo para impulsar un programa integral de austeridad, y también se le instruyó a
promover el establecimiento en Chiapas del Sistema Estatal Anticorrupción”, y
agregábamos:
“Sin embargo, desde Febrero y todo el mes de Marzo, de este año, a Blanco Pedrero se le
vio mucho viajar a la Ciudad de México e ingresar a la Secretaría de la Función Pública
federal, que dirige Arely Gómez González, quien en busca de chamba, pide ser nombrado
en Chiapas titular de la Secretaría de la Contraloría General, cuyo objetivo principal es
subsanar los últimos 5,500 millones de pesos de la deuda que dejó Sabines Guerrero en su
sexenio. Empujando a este cambio, los exgobernadores Sabines y Albores Guillén, que se
afianzan de todo, para que quede complemente limpio el Cónsul de Orlando Florida.
Promesa de Albores a su compinche, por apoyar a su vástago”. Hasta ahí parte de lo
escrito.
El nuevo Contralor un lavador bueno de ropa sucia en casa: ¿pero qué es lavar la ropa
sucia en casa?, que no hay que andar haciendo drama de todo y mucho menos andar
divulgando los problemas de tu casa a todos, mejor es buscar una buena solución en casa
y no andar con dramas. O que debes resolver los problemas sólo con las personas que
tienes que resolverlos y no andar ventilarlos con las demás, o los conflictos y problemas
que tienes en casa son algo privado que no debes andar contando, o que los problemas se
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resuelven
en
casa
o
en
privado…….Ver
para
creer.
La revista PROCESO del 24 de Julio del 2007, señaló respecto al personaje llamado
Humberto
Blanco
Pedrero:
“Tuxtla Gutiérrez, Chis , 24 de julio de 2007, (apro)- El Congreso del estado designó como
titular del Órgano de Fiscalización Superior del estado (OFS), a Humberto Blanco Pedrero,
exfuncionario federal implicado un millonario desvío de recursos públicos, cuando estuvo
al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). Lo que no se
dijo es que Blanco Perrero, junto con otros exfuncionarios federales tiene un expediente
no cerrado en la PGR por un desvío millonario de recursos a su paso por la Conaliteg. De
acuerdo con datos contenidos en la averiguación previa 91/UEIDCSPSAJ/06-III, que integra
la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y
contra la Administración de Justicia, Blanco Pedrero compareció ministerialmente hace un
año, como exdirector de la Conaliteg. Según la investigación, anualmente, de 1994 a 2000,
se desviaron por lo menos 400 millones de pesos, al pagar sobreprecios en la impresión de
libros de texto gratuitos”. Hasta ahí parte de los párrafos publicado en la revista PROCESO
el
24
de
Julio
del
2007.
Hoy, nuevamente los Diputados locales de la Comisión de Vigilancia, volvieron apoyar el
nombre de Humberto Blanco Pedrero, que viene ex profeso a tapar el hoyo de la
corrupción de Sabines. Lo malo que una vez más el dueto Sabines&Albores se mueven
tanto que hasta el próximo 22 de abril piensan presentar su carta electoral ante el lleno de
un Estadio de Futbol. Al Júnior Albores, sin el menor recato lo llevan a de la manita por
toda la entidad para advertir de ser el bueno. Grilla perversa en la aldea en su más alta
expresión.
PD: ¿Quiénes fueron los chiapanecos que apoyaron al exgobernador Javier Duarte,
durante su escondite en Chiapas?
Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
Lobos de la Misma Loma
Los priistas en México no esperaban que la Policía Nacional Civil de Guatemala y la
Interpol lograran la captura del ‘chapo de cuello blanco’, Javier Duarte, quien se gozaba de
la dulce vida en estas vacaciones de semana santa, en un lugar paradisiaco del país chapín.
El Exgobernador de Veracruz ha sido acusado de una diversidad de delitos como
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; y según las
autoridades que le ‘armaron la fiesta’, presuntamente se robó del erario de los
veracruzanos
no
menos
de
3
mil
millones
de
pesos.
Para nadie es secreto que en México rara vez los ladrones de ‘cuello blanco’ son
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castigados, mucho menos que les quiten un solo pesos del dinero que sustraen de las
arcas públicas para su beneficio personal; podríamos adelantar que en el caso de Duarte
sucederá lo mismo y la detención huele a ‘plan con maña’, ya que de esta manera el
Gobierno mexicano podría matar dos pájaros de una pedrada: por un lado lavaría un poco
la sucia imagen del PRI y por otro, le daría la gran oportunidad a Duarte de demostrar su
inocencia y más adelante liberarlo de toda culpa.
Duarte podría ser un sinvergüenza pero no es nada tonto, y sabe que si la ‘mafia en el
poder’ le juega sucio, podría jugar sus cartas que debe tener escondidas bajo la manga;
porque nadie que esté cuerdo puede imaginar que un mandatario estatal robe tanto y tan
descaradamente sin que sus altos mandos lo sepan y estén conscientes del ‘reparto de la
milpa’ (mil pa’ mí, mil pa’ ti), eso en México es elemental, como diría el famoso detective
inglés Sherlock Holmes.
Por qué cree usted, amable lector, que las autoridades judiciales en nuestro país se
hicieron de la ‘vista gorda’ y se presume que dejaron huir delante de sus narices a Javier
Duarte; y no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de la forma en que los de la ley
investigan y actúan en este país de las maravillas, aquí en Chiapas hay infinidad de
denuncias en contra de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero,
exgobernadores
de
esta
entidad
y
qué
ha
sucedido.
Pablo Salazar Mendiguchía fue encarcelado no más de seis meses, nadie le quitó un quinto
de la cuantiosa fortuna que supuestamente hizo como primer mandatario de los
chiapanecos; ahora se da el lujo de incursionar nuevamente en la política y con un cinismo
inusitado pretende ser electo nuevamente Gobernador de Chiapas; de ese tamaño se las
gastan nuestros politiqueros.
Juan Sabines Guerrero ha sido acusado de supuestos desvíos en su provecho personal de
más de 41 mil millones de pesos, las denuncias le llovieron a más no poder, sin embargo,
Peña Nieto lo premió con el cargo de Cónsul en Orlando Florida; y en el colmo de los
colmos, también ya se apuntó para tratar de regresar en el 2018, ojalá que regrese pero lo
que se llevó, no obstante, no le han quitado un solo centavo de esa millonada de pesos,
que
se
presume
es
propiedad
de
los
chiapanecos.
Uno más de los tantos Exgobernadores priistas de la ‘generación perdida’, buscados por la
Interpol, es César Duarte, también acusado de ser presunto responsable del delito de
peculado por 246 millones de pesos en Chihuahua; Roberto Sandoval, otro priista que aún
gobierna en Nayarit y está ‘bailando en la cuerda floja’ luego de que su fiscal general,
Édgar Veytia Cambero, fue detenido en los Estados Unidos, por sus nexos con el
narcotráfico.
De Roberto Borge, exmandatario priista de Quintana Roo, desconocen su paradero y lo
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buscan por uso ilegal de bienes públicos, terrenos reserva del Estado; Rubén Moreira,
gobernador priista saliente del Gobierno de Coahuila, al parecer tiene nexos con los Zetas;
Fausto Vallejo, ex gobernador de Michoacán, Carlos Lozano en Aguascalientes lo acusan
de supuestos irregularidades por 812 millones, también priista; Miguel Alonso Reyes,
exgobernador de Zacatecas, Andrés Granier, por malversación de recursos públicos, claro,
de la camada priista; Ángel Aguirre exgobernador de Guerrero y Graco Ramírez, éste
último sigue gobernando Morelos, ambos de la bancada del PRD, y miembros de la lista
negra
en
la
que
aparecen
los
‘ladrones
de
cuello
blanco’.
En otros temas; el ‘Príncipe pelos de elote’ en los Estados Unidos de Norteamérica, no
quita el ‘dedo del renglón’ y sigue de ‘rasquita’ con países con los países que traten de
impedirle invadir Siria, se presume que para quedarse con su petróleo; sin importarle que
al iniciar una guerra mundial se lleve ‘entre las patas de los caballos’ a medio mundo.
Corea del Norte ya está listo para responder sus bravuconadas; es cuestión de tiempo
para tener encima la tercera guerra mundial. ¡Dios nos ampare!

1695. Muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana, gran exponente del Siglo de
Oro de la literatura en español, la "Décima Musa Mexicana".
1902. Nace en la ciudad de México Jaime Torres Bodet, escritor, diplomático, ensayista y
poeta, quien fuera director general de la UNESCO de 1948 a 1952.
1968. Muere Heriberto Jara, revolucionario que fue el primer secretario de Marina.
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