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*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/ Una plana
*Portada El Siete/ 1/8 plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
En Chiapas es prioridad dar cumplimiento a los ODS: Velasco Coello
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó junto a la directora de País del Programa
de las Naciones Unidas (PNUD) en México, Katyna Argueta, la instalación del Consejo
Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Acompañado también del director general de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, Adolfo Ayuso
Audry, el mandatario estatal destacó que este Consejo tendrá la función de impulsar
estrategias que permitan dar cumplimiento a la Agenda 2030, la cual requiere la
participación de todos los sectores, ya que establece una visión transformadora hacia la
sostenibilidad económica, social y ambiental.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/ ¼ plana
Chiapas aún avanza en combate a la pobreza
Luego de revisar el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda destacó que la suma de esfuerzos con el gobierno de la República que encabeza el
gobernador, Manuel Velasco Coello en Chiapas, ha permitido reducir las principales
carencias sociales consideradas en la medición de la pobreza.

El siete/Pág.11/un cuarto de plana
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Diario/Pág.10/cuarto de plana
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Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana
Expreso /Pág.25/un cuarto de plana
Oye Chiapas/Pág.4/media plana
Péndulo/Pág.7/roba plana horizontal
el orbe/Pág.57/media plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.46/media plana
Cuarto Poder/en Línea
asich.com
etrnoticias.mx
3minutosinforma.com
trasenderoline.blogsport
noticieroenredes.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
sintesis.mx
Sucesochiapas.com
regimendechiapas.com
minutochiapas.com
aquinoticias.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/ Radio y TV noticias/ Víctor Cancino
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Con la capacitación, fortalecemos la nueva cultura jurídica: Rutilio
os grandes cambios que ha traído el sistema de justicia obligó a que sociedad y gobierno
se unieran en un compromiso colectivo para aceptar el nuevo sistema penal que
transformó históricamente al país y consolidó la reforma constitucional, aseguró el
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura. En estos cambios de fondo, dijo el magistrado,
fundamental ha sido la capacitación a todas
las y los individuos, porque solo teniendo personal calificado se podrá tener éxito en la
aplicación de la justicia oral, por eso es que dio atención a la petición realizada por el
Consejo de Administración de Abogados Postulantes, para que la casa de la justicia los
capacitara. Destacó que la sociedad requiere de una impartición de justicia transparente,
ágil y confiable, y justamente el nuevo sistema ha avanzando en el respeto y protección de
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los derechos humanos, por eso a través de los cursos y talleres que imparte el Poder
Judicial se refrenda el apoyo a seguir instruyendo, porque aún habiendo resistencias,
siempre será mejor esta etapa jurídica que se está viviendo.
“Seguimos manteniendo nuestras puertas abiertas, en la medida de nuestras posibilidades
y con nuestros capital humano avalado a nivel nacional para dar estos talleres estamos
abarcando a gran parte de la población que quiere aprender más de la justicia alternativa
y la justicia acusatoria adversarial”. Rutilio Escandón señaló que con la capacidad y
experiencia de los docentes Omar Rivera León y Héctor Iván Jiménez Esponda, los
abogados postulantes tendrán buena formación académica y estarán aptos para continuar
con su trabajo en los tribunales.

Vamos a respetar la decisión del IEPC en cuanto a su presupuesto: Carlos Penagos
En la Cámara de diputados vamos a respetar la decisión que ha tomado el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, de sostener su acuerdo en lo relativo para su
presupuesto de 2017 que asciende a cerca de 160 millones de pesos, donde se incluye el
financiamiento a partidos políticos, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, diputado Carlos Penagos Vargas.
Dijo que con la reforma al Código les dieron herramientas a los integrantes del Instituto,
para que pudieran hacer las quitas que ellos consideraran. No les determinamos
tajantemente la disminución del presupuesto, por lo que si son de la forma de pensar que
no es conveniente, lo vamos a respetar.
Inicia campaña de difusión de los derechos de los niños, niñas y adolecentes
La diputada Dulce María Rodríguez Ovando, presidenta de la Comisión de Atención a la
Mujer y a la Niñez, presentó la Campaña de Difusión de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, la cual va dirigida a toda la sociedad en general, con el propósito de que se
genere una mayor concientización sobre el respeto a los derechos de este importante
sector social. A este respecto, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), en conferencia de prensa realizada en el Pabellón Legislativo, dio a conocer
también que en el marco de la conmemoración por el mes del niño, la Comisión que
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preside difundirá un tríptico donde se detallan cuáles son los derechos de los niños, niña y
adolescentes, entre otras acciones.
*Portada/Un módulo *Interior Pág. 8/ Robaplana
Por una legislación que genere mayor conciencia ambiental: ERA
El presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar y el representante en
Chiapas del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, Luis Fernando Camacho
Morales firmaron un convenio de colaboración, con la finalidad de efectuar labores
conjuntas en materia ambiental, que permita brindar al Congreso local elementos
fundamentales para consolidar acciones en este rubro, en beneficio de la sociedad
chiapaneca.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Aprueban reformas a la Ley Ambiental de Estado de Chiapas
El pleno del Congreso del estado aprobó –por unanimidad de votos- el dictamen emitido
por la Comisión de Ecología y Cambio Climático, relativo a la Iniciativa de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental del Estado de
Chiapas.

Heraldo Pág.10/ ¼ horizontal
Mantiene Secretaría de Salud cobertura sanitaria en centros turísticos
A fin de garantizar a protección de la salud de la población, la Secretaría de Salud del
estado mantiene el reforzamiento del Programa de Cuaresma en las zonas turísticas de
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque,
Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motizontila.
Heraldo Pág.14/ ½ horizontal
Analizarán estrategias de seguridad y migración en la frontera sur
El responsable de estudios de migración y proceso de transfronterizo del Colegio de la
Frontera Sur (Ecosur), Enrique Coraza de los Santos afirmó que los recientes cambios
políticos en los Estados Unidos originarios de que los objetivos y estrategias de la
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seguridad en este país cambiaran, y establece como punto de control estratégico a la
frontera sur de México.
Heraldo Pág.14/ ¼ plana
Vacacionistas reconocen trabajos de limpieza en playas y centros turísticos
El gobierno de Chiapas, a través del Sistema Estatal de Protección Civil en coordinación
con la Secretaría de Media Ambiente e Historia Natural, puso en marcha el operativo de
limpieza en las playas de la entidad a fin de fomentar una cultura de higiene y protección
del entorno, y brindar a los visitantes un panorama sano en los sitios turísticos.
Heraldo Pág.41/ ½ plana
Abren el área de electromiografía en hospital de Chiapas
Con la entrega de equipo médico de alta tecnología al Hospital Chiapas Nos Une “Dr.
Jesús Gilberto Gómez Maza”, se amplía el servicio de rehabilitación al entrar en
funcionamiento el área de electromiografía, dedicada a la detección de problemas en el
funcionamiento del sistema nervioso periférico (nervios y músculos).
Cuarto poder en línea
Sasil presenta iniciativa de paridad de género
El trabajo legislativo de la diputada Sasil de León Villard continúa dando resultados con
una agenda concreta, donde destacan acciones en beneficio de las mujeres y la equidad
de género, reconocieron diputados de todo el país durante la lectura de la iniciativa para
promover la paridad de género en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue presentada por Sasil de León, secretaria de la Comisión de Igualdad de
Género, quien propuso reformar el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, para generar condiciones de igualdad en el desarrollo laboral de las y los
diputados.
La voz/Pág.8/un cuarto de plana
Vincula SSyPC acciones para mejorar las condiciones de vida de la población
penitenciaria
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que encabeza Jorge Luis Llaven
Abarca, realiza esta semana, una campaña más de salud integral, dirigida a las personas
privadas de su libertad en penales de Chiapas.
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En coordinación con Centros de Salud Estatal y Municipal y a través de las áreas médicas
de los Cerss, en tan solo el año pasado se realizaron 170 campañas, beneficiando a 11 mil
846 mujeres y hombres.
Por lo que, con la semana médica realizada en los penales de San Cristóbal de Las Casas y
Playas de Catazajá, se aplicaron 324 vacunas de tétano e influenza, exploración de mamas
y 19 papanicolaous.

La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Incia incripción para estudiar prepa en Línea - SEP
La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el registro de inscripción para estudiar
prepa en línea, dirigida a las y los jóvenes recién egresados de secundaria o las personas
que por diversas razones no están en posibilidades de estudiar de manera presencial.
Esta modalidad, es un proyecto innovador, flexible y gratuito del Programa Prepa en
Línea-SEP, que se imparte a nivel nacional y con validez oficial.
Dicha convocatoria, tiene como finalidad que las y los interesados puedan realizar su
registro oportunamente y se incorporen con éxito a esta nueva opción educativa que
ofrece la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media
Superior.

Aplaza la OCEZ-RC, la toma a la industria azucarera en Pujiltic
Uberlain Aguilar de la Cruz, dirigente estatal de la OCEZ –RC dio a conocer que después de
venir exigiendo sean recibidos para entablar el diálogo, este martes les confirmaron que
una Comisión de ellos será atendida por el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, el jueves de esta semana. Por tanto, aplazan la toma del industria azucarera y la
suspensión de la zafra del ingenio pujiltic del municipio de Venustiano Carranza, que
tenían previsto. Sin embargo, sostuvo que de no llegar a avances las planteamientos que
han hecho tendrán que cumplir con esta estrategia del movimiento de lucha.
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Industriales de la maza y la tortilla y campesinos se suman al proyecto de AMLO
El grupo de Industriales de la masa y la tortilla "Somos Chiapas", encabezado por José
Ramón Salazar Ballinas y la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, "REDOSC"
en Chiapas, dirigida por Juan Carlos Muñoz Balanza, entre otras agrupaciones, dieron a
conocer que ante el abandonó y la falta de oportunidades para progresar como sectores
sumarán fuerzas para sacar adelante el proyecto de Andrés Manuel Lopez Obrador, para
este 2018.
Heraldo Pág.15/ ½ plana
Con quema de motos y retención de aldaldesa, exigen justicia en Ángel Albino Corzo
Ángel Albino Corzo.- Con una marcha y luego con un mitin frente al Palacio de este
municipio, cientos de personas se manifestaron ayer en contra de la alcaldesa María del
Carmen Fernández Benavente, a quien señalaron de no hacer nada tras el asesinato, hace
seis días en el municipio de La Concordia, de Rosaura Córdova Argüello.
Heraldo Pág.1/ Robaplana
Perdidas 200 mil hectáreas de la Selva Lacandona
El indígena maya lacandón e integrante del “Campamento Lacandones”, Víctor Chambor,
reconoció que la reserva de la Selva Lacandona ha perdido más de 200 mil hectáreas,
debido a la ganadería intensiva, tala clandestina y cacería furtiva.
El Siete Pág. 12/ 1/ de plana/Comunicado
Se celebrará "Miniolimpiadas especiales"
Para fomentar el respeto a las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de la
Juventud, Recreación y Deporte realizarán las primeras “Miniolimpiadas especiales”. Este
evento se realizará el próximo 27 de mayo en la Pista de Atletismo y Gimnasio de esta
dependencia estatal; y podrán participar todas personas con síndrome de Down,
pertenezcan o no a instituciones públicas y privadas, clubes y fundaciones.
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Asich.com
Oxchuc está casi sin esperanza de desarrollo: Cecilia López
Con el conflicto que mantienen en Oxchuc dos grupos plenamente identificados, no es
nada fácil poder avanzar; el municipio está casi sin esperanzas de desarrollo, señáló la
diputada
Cecilia
López
Sánchez.
Entrevistada, la legisladora anotó que no forma parte de la comisión de diputados que
participan en la intermediación, pero por ser originaria de Oxchuc y como legisladora por
el
distrito
de
Tenajapa
coadyuva
en
lo
que
le
pidan.
Dijo tener conocimiento que los que mantienen el plantón se han sentado a dialogar con
la Secretaría de Gobierno y con sus compañeros diputados, pero desconoce porqué no
han podido avanzar.
La voz/pág.4/media plana
Entregan apoyos del programa un futuro DIFerente en Tuxtla
Con el objetivo de combatir los principales rezagos entre la población de mayor
vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Martha
Muñoz de Castellanos entregaron apoyos del programa Un Futuro DIFerente en la Colonia
Elmar Seltzer.
Acompañado por mujeres y niños, el mandatario tuxtleco reiteró el compromiso de su
gobierno para reforzar el combate frontal a los principales rezagos de la sociedad e
impulsar estrategias que abonen a elevar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
A través de los programas de Apoyos Alimentarios, Arropando Corazones y Un Futuro
DIFerente, Castellanos Cal y Mayor y Martha Muñoz, atendieron a los habitantes de la
colonia, en donde reconocieron que mediante el trabajo en equipo se acercan más y
mejores programas a la familia.
La voz/Pág.8/un cuarto de plana
A extremar precauciones, calor ya supera los 40 grados
En Chiapas, autoridades de Salud pidieron a la población extremar precauciones ante las
altas temperaturas que supera los 40 grados a la sombra en algunos municipios del
estado.
“La Secretaría de Salud está preocupada ante las tremendas radiaciones que estamos
teniendo, esto es importante, hacerse un hábito el uso de los bloqueadores y filtros
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solares, es importante cuidar nuestra piel”, señaló Alejandro Hernández, director de Salud
Pública.
Las autoridades recomiendan el uso de bloqueador solar y mantener hidratados a
menores de cinco años y adultos mayores.
“Un poco fuerte, la verdad un poco fuerte, la verdad ahora sí te quema, te arde hasta la
cara, la piel”, dijo Gregorio Díaz Hernández, habitante.
La voz/Pág.9/media plana
Continuará temporal de tormentas muy fuertes en Chiapas: SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este miércoles continuará el
temporal de tormentas fuertes a muy fuertes en Chiapas, Puebla, Estado de México,
Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Campeche.
El reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
estableció que las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo
y vientos que pueden superar los 40 kilómetros por hora, debido a la entrada de aire frío
superior que se combina con zonas de inestabilidad en el interior y sureste de México.
Por otro lado, se prevén vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50 kilómetros
por hora en la Península de Baja California y Sonora.
En su reporte por regiones, el SMN indicó que en la Península de Baja California
predominará cielo despejado con bancos de niebla en la costa oeste por la mañana.
Además de ambiente caluroso y viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con
rachas en zonas costeras.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una columna
Fincas cafetaleras diversificarán servicios, prevén.
Debido al impacto económico, político y social que implicó el brote de roya, en los
próximos años las fincas cafetaleras del Soconusco registrarán profundas
transformaciones, vaticinó el director general de la fincar Argovia, Bruno Giesemann
Eversbusch.
Heraldo Pág.11/ ½ plana
Ofrece página web de la Unach información en los idiomas de inglés y francés
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Como parte de las acciones de internacionalización, la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach) cuenta con la traducción al idioma inglés y francés dentro de su sitio de internet,
así como en las páginas que pertenezcan a las distintas direcciones, escuelas y facultades
que la conforman.

Heraldo/ Pág.4/¼ plana
Desechan acusaciones de dirigente estatal del PAN
La líder esttal del Partido Acción Nacional (PAN), Janeth Ovando solicitó a la Comisión de
Orden del Consejo Nacional del blanquiazul la expulsión del exirigente, Carlos Palomeque
Archila, porque a decir de ella el también militante desvió recrusos.

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Acceso a viviendas dignas para los trabajadores: Albores Gleason
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, señaló que con el aumento del monto
en los créditos para la vivienda se hace justicia a los trabajadores, especialmente a los que
ganan menos, que pueden ver materializado su esfuerzo en un hogar digno.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Se aprueban sanciones para aerolíneas que retrasen vuelos, pero no es suficiente:
senador Melgar
Ciudad de México.- El senador Luis Armando Melgar celebró que se haya aprobado el
dictamen que fortalece los derechos de los pasajeros de aerolíneas, cuando exista retraso
en la hora de salida, pero aseguró que no es suficiente.
Heraldo Pág.8/ una columna
La experiencia de los adultos no se debe desechar: Emilio Salazar
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La experiencia de vida y productiva de los adultos mayores debe ser aprovechada en el
ámbito laboral y no condenarlos a un retiro prematuro cuando tienen aún mucho que
aportar a la comunidad, sostuvo el diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías.

*Portada Heraldo/ Cintillo *Interior Pág.62/ ¼ plana
Aparece primer “contacto” de Duarte
El Ministerio Público de Guatemala dio a conocer a Organización Editorial Mexicana que
ante la Fiscalía ubicada en el departamento de Solalá, se hizo presente ayer martes el
ciudadano guatemalteco Juan Eduardo Barillas Canellas, quiie, dijo, tener “datos clave”
sobre la extancia en esta nacion del exgobrnador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
abriéndosele un proceso judicial, tomándole su declaración de la cual se iniciaría una
nueva línea de investigación.
*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.63/ ½ plana
Sin aparecer los 29 mil mdp que esfumó Duarte
A dos días de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duiarte de Ochoa, fuera detenid en
Guatemala, sigue sin conocerse qué sucedió con casi 30 mil millones de pesos de un total
de 44 mil millones que, a juicio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se
ejercieron de manera irregular durante los primeros cinco años de su mandato.
El Siete Pág. 3/ ½ plana plus/Agencias
Este año COMAR podría recibir más de 22 mil 500 solicitudes de asilo
El número de personas solicitantes de asilo en México aumentaron más de un 150 por
ciento desde que Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos debido a que
más migrantes centroamericanos buscan quedarse en territorio mexicano en vez de
arriesgarse a continuar hacia el norte. Entre noviembre de 2016 y marzo, la agencia de
refugiados de México, COMAR, recibió cinco mil 421 solicitudes de asilo, comparadas con
las dos mil 148 tramitadas en el mismo periodo de 2015 y 2016.
El Siete Pág. 4/ robaplana horizontal/Agencias
Enfrenta México crecimiento alarmante de feminicidios
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La arquidiócesis de México destacó que el país enfrenta un "mal que crece de forma
alarmante, invisible y que impacta directamente contra la célula fundamental de la
familia": los feminicidios. Subrayó que la violencia contra la mujer se ha "elevado
drásticamente" y es un fenómeno que además "enfrenta la incapacidad de las autoridades
para responder de forma contundente". En el editorial del semanario Desde la fe, titulado
'Feminicidios, crímenes impunes', cita como ejemplo, lo que sucede en el estado de
Mexico y en Morelos.

El siete portada 1/8 de plana/Pág. 6/ 1 plana/Agencias
Trump firma orden para "frenar" visas laborales
El presidente estadunidense Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva que instruye a
las agencias federales revisar los programas que permiten traer a Estados Unidos a
extranjeros altamente calificados, incluido el popular programa de visas H-1B. Antes de
firmar la orden, Trump subrayó que el objetivo es evitar que las empresas del país
desplacen trabajadores estadunidenses y contraten a extranjeros por salarios más bajos.
En líneas generales, la Casa Blanca plantea que las visas sean entregadas a los solicitantes
más calificados con los más altos salarios, siempre que su llegada no desplace a un
trabajador estadunidense.
El Siete Pág. 7/ ½ plana/ Agencias
Ofrece Guatemala agilizar envío de Duarte
El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, ofreció hoy la colaboración de su gobierno
para agilizar la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, mientras evalúa
aplicar la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado mexicano. El ministro de
Relaciones Exteriores aseguró que se mantiene una estrecha colaboración con
autoridades mexicanas, lo que permitió la localización y captura de Duarte el sábado
pasado, cuando se ocultaba en un hotel del municipio de Panajachel, departamento
occidental de Sololá.
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Expreso Chiapas en línea
Al Son del texto/Tina Rodríguez
Hace días un grupo de mujeres pertenecientes a una asociación civil denominada “Unidas
por el Progreso de Todas”, del municipio El Parral, se reunieron con el magistrado
presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
Estas señoras acudieron a sus oficinas interesadas por para dar a conocer las acciones que
realizan para alcanzar el éxito y el reconocimiento de los diferentes roles que asumen en
la actualidad, y en las referencias, Escandón Cadenas expuso la persistencia que han
tenido en la institución para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres y reconocer las
capacidades de todos, en especial en su caso, en una impartición de justicia imparcial y
con perspectiva de género, que bien puede causar o generar mucha polémica, pero que
aún con eso se da trato especial, en oportunidades y atención a todas las mujeres en el
marco de la ley, hoy ponderando sus derechos con el único fin de que tengan seguridad y
participen en ese inter en la vida social y productiva de la entidad.
Necesario es decir que en los últimos cuatro años ese poder judicial ha evolucionado y
como parte de su transformación, se ha acercado y relacionado con las instituciones
educativas, esto con la finalidad de que los estudiantes estén enterados de lo que se está
haciendo en materia de justicia.
Obvio que es importante que los ciudadanos desde la educación misma conozcan los
alcances y cobertura del poder judicial, por lo que es importante esta comunicación con su
titular, Rutilio Escandón Cadenas, quien insiste que las y los jóvenes formen parte de esta
nueva cultura que finalmente cambió en la impartición de justicia, que desde luego
implica muchos señalamientos aun, con sus dudas, por lo que es importante que este
conocimiento siga constante pues es la sociedad misma la que hace valer sus derechos y el
respeto a éstos, según expresaron jóvenes egresados de la Licenciatura en Psicología de
una universidad con residencia en la capital chiapaneca, que lo invitaron como padrino de
generación.
Esta nueva aplicación en el poder judicial, sus cambios, obliga a que la sociedad y gobierno
se unan en un compromiso para aceptar el nuevo sistema penal que transformó
históricamente al país “y consolidó la reforma constitucional”, según opinión del
magistrado presidente del TSJ, Rutilio Escandón Cadenas.

14

19 DE ABRIL

Para el también presidente de la Judicatura, en estos cambios de fondo, ha sido
fundamental la capacitación de todas las y los individuos, porque según esto “solo
teniendo personal calificado se podrá tener éxito en la aplicación de la justicia oral”, y es
por eso es que dio atención a la petición realizada por el Consejo de Administración de
Abogados Postulantes, para que la llamada casa de la justicia los capacitara.
Como en los asuntos anti corrupción, que es una demanda nacional, lo es también una
impartición de justicia transparente, ágil y confiable, y se espera que el nuevo sistema
avance en el respeto y protección de los derechos humanos, y no se ve mal que, desde ese
poder del estado, se impartan cursos y talleres para seguir instruyendo sobre el particular,
aun las resistencias que puedan presentarse de que la ley, es dura, pero es la ley, por
sobre quienes la infringen.
Tinta Fresca
*De muchos recuerdos, la ‘Comida del recuerdo’
*“La fotografía que está cimbrando a México”
*Zoé pagó encuesta amañada: Willy Ochoa
Por: VÍCTOR CARRILLO CALOCA
Gestor
TOTALMENTE volcado a la gestión para que Chiapas no padezca tanto los reveses
presupuestales, el Güero-Lek tuvo un largo encuentro con el secre de Hacienda, José
Antonio Meade.
LA REUNIÓN de trabajo se dio en la mismísima sede de la SHCP, donde MAVECO y Pepe
Toñopalomearon uno a uno los pendientes que el presidente EPN prometió destrabar
para nuestrorancho amado.
VIENTOS por los buenos vientos que soplarán en Chiapas…
Exitazo
EL CONCIERTO de los cantantes Emmanuel y Mijares, celebrado ayer en San Cristóbal de
las Casas en el marco de su Feria, fue un exitazo con la presencia de casi dos mil personas.
LAS ROLAS de esos compas casi sextuagenarios, que pusieron a vibrar a la chiapanecada
que se dio cita allá en Coletolandia, estremecieron el recinto especial que se montó para
la tradicionalComida del recuerdo.
Y LA OCASIÓN será memorable, pese a las bullitas generadas, pues no son fáciles de
convencer los cashlanes del Valle de Jovel.
SIN DUDA, esa Comida del recuerdo vaya que tendrá sus muy buenos y memorables
recuerdos…
Premonición
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LA FOTO oficial que el Presidente se tomó con gobernadores en su toma de protesta, el 1
de diciembre de 2012, está viralizando las redes.
BAUTIZADA ya como “la fotografía que está cimbrando a México”, destaca porque, en su
primera fila, hay góbers detenidos, investigados por corrupción o de plano prófugos de la
justicia.
DE ESA ESTAMPA, el único que (hasta ahora) está sin mácula judicial –que no mediática–
es el ex góber chiapaneco Juan Sabines, quien no sólo no tiene a la PGR encima sino que
además cuenta con fuero diplomático como cónsul de Orlando.
LA GRÁFICA es una especie de bola de cristal, casi premonitoria de los que ayer gozaban
de fuero total en sus estados y que luego, con el pasar de un poquito de años, pasaron a
estar en la mira de la Interpol.
AI LE VA:
PRIMERO, está el neoleonés Rodrigo Medina, quien ya probó los separos de Topo
Chico, fichado y toda la cosa, pues su sucesor El Bronco le instrumentó un proceso penal
por desvío de recursos.
LUEGO viene el tabasqueño Andrés Granier, detenido por enriquecimiento ilícito y
(re)conocido por sus excesos en ropa, viajes y propiedades.
EL SIGUIENTE en la fila es el susodicho paisano, Juan Sabines Guerrero, quien por cierto
destaca por un traje azul, en quizá un último guiño a la administración calderonista de la
que formó parte.
ENSEGUIDITA, el polémico veracruzano Javier Duarte, el ex góber más buscado y recién
detenido tras múltiples denuncias de corrupción y excesos de dispendio de dinero público
junto a su esposa Karime Macías, su suegro Tony Macías y toda su parentela.
LUEGO viene, a la diestra de EPN, el chihuahuense César Duarte, oficialmente prófugo de
la justicia por un expediente de desvío de recursos instrumentado por su sucesor, el
panista Javier Corral.
PEGADITO al presi, del otro lado, aparece el michoacano Fausto Vallejo, un vetusto
compita que vistió de renuncia su salida como góber, en medio de tremendas acusaciones
por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Y FINALMENTE, del otro lado de la primera fila, Roberto Borge Angulo, ex góber de
Quintana Roo, ahora desaparecido y quien recién ha ocupado los titulares de prensa,
también, por desvíos de recursos.
AL FONDO, aparece el sonorense Guillermo Padrés Elías, quien después de hacer un show
mediático de que no debía nada, salió de una cabina de radio directito a ser guardado en
un penal.
SIN DUDA, y por ahora, “la foto que está cimbrando a México”…
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Testaferro
AYER, fiel a su estilo de tirar la piedra y esconder la mano, Willy Ochoa mandó a un
presunto testaferro suyo para defenderse y desmarcarse de una encuesta a modo que
ayer le reseñé ampliamente.
LO INTERESANTE de la defensa del tenebroso Willy es que el sondeo amañado se lo
endosa al priperredemorenista Zoé Robledo porque, según él, el junior formó parte de la
encuestadora ISA y, en segundo lugar, porque quien presentó la publicación fue un
periodista pagado por Zoé.
[QUE CONSTE: quien acusa está obligado a probar y yo sólo reproduzco la (informal)
réplica que hace Willy a través de su presunto testaferro, con una seria acusación de que,
por 15 mil pesos mensuales, el tecleador le publica lo que sea al Príncipe Robledo.]
WILLY brincó porque, de fondo, el (involuntario) amarre de navajas en esa encuesta no le
es conveniente, sobre todo en la víspera del informe deRocko Albores Gleason, con quien
ya trae pactos (en lo oscurito) para estar a su lado con la condición de que éste lo
promueva como candidato al Senado.
LO RELEVANTE es que el pleito entre estos actores políticos no sólo inició sino que está
subiendo de tono, con acusaciones muy serias e implicaciones políticas que aún no tienen
desenlace.
Y LO CURIOSO es que ambos personajes, tanto Willy como Zoé, les encanta el fango,
obviamente sin dar la cara, pues traen la escuela viejopriísta de colgarse de los alambres,
investigarse y ensuciar(se) que da gusto.
POR LO PRONTO, ya veremos qué responde Zoé Robledo ante el lodo que le avienta el
abrumadoramente popular Willy Ochoa.
Ángel Mario Ksheratto/Artículo Único
Emmanuel, ¿pobre diablo?
Toda la vida —desde que la adolescencia marcó los pasos al romanticismo
latinoamericano—,
he sido (o debería decir: “había sido”), un fiel escucha de las interpretaciones de
Emmanuel. No me atrevería a hablar de “sus” composiciones, porque muchas de éstas,
son refritos de grandes creadores a los que, fundado en sus escándalos de corrupción,
mentiras y engaños en Chiapas, habrá de haber, en su momento, engatusado, como lo
hizo
con
el
fallido
rescate
del
río
Sabinal.
Todo, con el tiempo, se ha derrumbado dentro de miles de chiapanecos que han sido
testigos de los negocios chuecos y turbios, de los que se ha beneficiado impunemente,
arropado en su fama que al final, solo le deja desnudo frente a un público que puede amar
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su circo, pero no perdonar el cinismo con que la noche de éste martes —y las que sigan—,
se presentará, no ante un público enamorado, sino ante un pueblo encabronado.
Nadie ignora que Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, es parte de la permanente
corrupción que lacera profundamente a un estado oprimido, olvidado, mal gobernado,
pobre y saqueado por políticos de acá y acullá. Nadie olvida que el afamado cantor, es
parte del imborrable drama de latrocinio que mantiene sofocada a toda la sociedad..
¿A qué viene a Chiapas, Emmanuel? ¿A burlarse de sus víctimas, acaso? ¿A dar un
tenebroso, brutal y perturbador mensaje de impunidad? ¿A dejar en claro que su
fantasmal “fundación”, puede seguir estafando a los mexicanos? ¿Viene a ser parte de la
frialdad e indiferencia de los políticos mexicanos, que roban a manos llenas con el
respaldo y complicidad de personajes de la corrompida y escandalosa farándula, frívola y
desquiciada?
Emmanuel, para vergüenza del arte lírico, está en una aventura que denigra y envilece; se
ha colocado en la vulgar posición de un ladrón que cree que la corrupción, jamás tendrá
un final. Creé pertenecer a ése lucrativo y exclusivo círculo de rateros que se salen con la
suya, como si el México bronco, no existiese y el Chiapas regio, fuese solo un sueño de
cansados.
Pretende creer que Chiapas, es la última luna; el paraíso de nenes estúpidos, que dejarán
robarse el caramelo sin chistar. Se ha equivocado. Aquí, hay gente digna, gente que no
olvida que fue parte de un teatro mediante el cual, se estafó y mintió a la sociedad. Solo a
su fundación fantasma, “Hombre-Naturaleza”, ingresaron 123 millones de pesos… De
entrada. ¿Lo habrá olvidado? ¡Ah! Aclaro: de los 133 mil millones contemplados para el
fallido rescate del Río Sabinal, a su “fundación”, fueron depositados 321 millones de
pesos,
en
total,
para
una
“primera
etapa”.
¿Y así tiene el descaro de venir a “cantar” a Chiapas? El cinismo derrapó su romanticismo.
No tiene solvencia moral para venir a presumir la protección y complicidad de la que goza.
Si éste fuese un estado sin corrupción e impunidad, debería estar preso; no desgarrando
“gallos”,
ni
burlándose
de
los
millones
a
los
que
robó.
Emmanuel ha amenazado con demandar a quienes reclamen la estafa. ¡Vaya! Pero
primero, que devuelva los 321 millones que le dieron para hacer del río Sabinal, el mayor
atractivo turístico del mundo… Para hacer del río Sabinal, la “Venecia” de América, el
Xochimilco
interestelar.
Por lo menos, que tenga los pantalones suficientes, para explicar todo éste enfadoso
entuerto de corrupción en que está metido y suelte la sopa para saber quiénes en
realidad,
además
de
él,
se
robaron
esos
recursos.
¿Tendrá el valor? ¿Acaso seguirá cobijándose bajo el manto de los cleptómanos que han
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saqueado
a
éste
país,
a
éste
pobre
estado?
Para que le quede claro, en Chiapas, Emmanuel, no es bienvenido. Es insoportablemente
odiado.
La tarde de éste martes, cientos le esperaban; no para aplaudir sus canciones, sino para
exigir la devolución de lo hurtado. Triste escenario para un hombre que forjó su destino
en actos deleznables. Lamentable que lo traigan a birlarse de Chiapas, y sobre eso, ¡le
paguen!
Armando Chacón
Tiempo de resultados
Comenzamos.... El Gobernador Manuel Velasco Coello exige la mayor entrega y
compromiso
de sus colaboradores para resolver las necesidades de las y los chiapanecos, comentó el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda tras reunirse con
subsecretarios y funcionarios de áreas sustantivas de la dependencia a su cargo, a quienes
exhortó, lo mismo que a todos los funcionarios de la administración pública estatal, a
redoblar esfuerzos y cumplir con las expectativas de la gente. Dijo el responsable de la
política interna que la determinación del Gobernador Velasco de escuchar, atender y
resolver los problemas de Chiapas, pasa por utilizar de manera preminente el recurso del
diálogo para encontrar soluciones colectivas a las demandas sociales, porque no existe
discrepancia alguna que no pueda resolverse o atenuarse por esta vía para construir
alternativas y llegar a acuerdos. La estructura regional de la Secretaría General de
Gobierno, apuntó Gómez Aranda, le permite ser el enlace idóneo para atender con
sentido de oportunidad las peticiones de personas y organizaciones sociales, con el
concurso de las autoridades municipales, las dependencias estatales y los organismos del
ejecutivo federal. Especial énfasis puso el Secretario de Gobierno en lo que ha sido
convicción del Gobernador Manuel Velasco, que todos los funcionarios deben estar
concentrados en cumplir y tener presente que llegará el momento de rendir cuentas a los
ciudadanos, porque es nuestra obligación y porque los chiapanecos exigen mejores
soluciones a sus problemas y de mayor alcance…….Continuamos…....La captura del ex
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha sido polémica a tal grado que ha
desviado la atención de los problemas principales que aquejan a nuestro país, como los
gasolinazos. Duarte de Ochoa es acusado de haberse robado de las arcas del gobierno
veracruzano casi 40 mil millones de pesos, aunque la deuda pública que dejo asciende a la
cantidad de 180 mil millones de pesos. El enriquecimiento del ex gobernador, de su
esposa, de sus suegros y de sus colaboradores es inexplicable, sin embargo al único que
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detuvieron es a Duarte y a su esposa la bella Frailescana Karime Macías Tubilla, la dejaron
en libertad. Los nuevos millonarios, sus suegros Jesús Antonio Macías y María Virginia
Yazmín Tubilla, también se encuentran libres disfrutando de los dineros de los
veracruzanos. Javier Duarte de Ochoa debe ser procesado por el gran robo que cometió,
también su familia y sus suegros deben ser llevados ante las autoridades para ser
castigados, eso sería un verdadero ejemplo para todos los políticos que tienen las manos
sucias, para los corruptos. Pero hay algo mucho más importante que el dinero, son los casi
5 mil homicidios y los asesinatos de casi 20 periodistas que se registraron en Veracruz
durante el gobierno de Duarte, no tomando en cuenta las mujeres y hombres
desaparecidos. El dinero claro que es necesario obligarlo a que lo devuelva, son muchos
miles de millones de pesos, se podría, aunque nunca han obligado a un político ladrón a
devolver el dinero, sin embargo duelen más las mujeres y los hombres asesinados, las y los
periodistas que fueron sacados violentamente de sus domicilios frente a sus familias y
después fueron encontrados ultimados a balazos, las y los jóvenes que salieron de sus
casas rumbo a sus escuelas o a algún lugar de diversión y nunca más se supo de ellos. Esa
herida que dejan los asesinatos y las desapariciones nunca se volverá a cerrar, por eso es
el principal delito por el cual debe pagar ese cerdo de Javier Duarte de
Ochoa…..Seguimos….. Todo está listo para que el Senador chiapaneco y Presidente del
Comité Directivo Estatal del PRI, Roberto Albores Gleason presente su Cuarto Informe de
Labores Legislativas. Este magno evento se efectuará el próximo sábado 22 de Abril a las
10 de la mañana en el estadio de futbol Víctor Manuel Reina. Los responsables de este
evento afirman que van a llenar ese estadio con unas 50 mil personas que son militantes
de ese instituto político, más los invitados especiales quienes estarán acompañando a RAG
el día de su informe. El rumor que han soltado los organizadores es que a este evento
llegarán políticos de primer nivel como Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI; sus
compañeros Senadores de otros estados; líderes de Comités Estatales de varias entidades;
dirigentes de organizaciones sociales, sindicales y cámaras; Diputados Federales y locales;
alcaldes y por supuesto empresarios de todo el estado que estarán ocupando las primeras
filas. El eslogan publicitario que está utilizando Albores Gleason para su IV Informe
Legislativo es “Chiapas merece más empleos”. Llama la atención ese eslogan que está
utilizando el Senador Roberto Albores Gleason, porque muchas mujeres y hombres
chiapanecos están desesperados por haber perdido sus empleos, pero también esos
jóvenes que han concluido su carrera académica no encuentran espacios laborales. Los
cruceros más importantes de la capital chiapaneca, cada día que pasa están más llenos de
vendedores, de limosneros, de limpia parabrisas, de malabaristas; será que el mensaje
central de Alboritos en este informe dirá que en la tribuna del Senado ha impulsado leyes
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y acciones para la creación de empleos?. Por supuesto que tiene toda la razón el Senador
del PRI, en Chiapas se necesitan crear empleos, pero y quien, como y donde se van a crear
esas fuentes de trabajo para que de esa manera se pueda impulsar el desarrollo, combatir
la miseria y bajar los índices de extrema pobreza?. Otras preguntas, los que lleguen a
atiborrar el estadio Victor Manuel Reina, estarian comprometiéndose a otorgar su voto a
favor de RAG en el 2018?, “Chiapas se merece más empleos”, será la oferta política en su
campaña?. El destape como el proximo candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), a la gubernatura de Chiapas se dará el porximo sábado con la bendición del
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor, Enrique Ochoa Reza. Ni
siquiera van a esperar los resultados de la elección en el Estado de México, porque aquí el
que no corre, vuela…Terminamos….El Zoologico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), ha
tenido gran afluencia de visitantes esta temporada vacacional de Semana Santa. El
registro muestra que son ya más de 40 mil visitantes locales, nacionales y extranjeros, del
día sábado 8 de Abril hasta el día de ayer, los que han llegado a conocer este emblemático
lugar situado en la capital chiapaneca. Gracias al interés que ha demostrado el Secretario
de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), Carlos Morales Vázquez, se preocupó
primeramente pro rescatar este lugar ya que las administraciones anteriores lo tenían en
total abandono y después porque el ZooMAT tenga el mantenimiento necesario para
conservarlo en buenas condiciones, además de que los animales de la fauna chiapaneca
que habitan en ese zoológico, tengan la alimentación, los espacios ideales y los cuidados
indispensables para que puedan ser admirados por los visitantes. En su gran mayoría, las
personas que han acudido a este lugar, son niños y jóvenes que llegan acompañados de
sus padres los que muestran el interés en conocer la fauna y la flora chiapaneca ubicadas
en un solo sitio. La seguridad para los visitantes está garantizada ya que son muchos los
guardabosques que se colocan en diferentes zonas del ZooMAT, para evitar algún
incidente que pudiera darse dentro del parque. Queda demostrado el respeto que
muestran, sobre todo los niños y los jóvenes, a los animales y a la naturaleza. Personal
especializado en el tema ecológico se encarga de explicar a los visitantes las necesidades
de fomentar una cultura del cuidado del medio ambiente entre sus compañeros de clases
y vecinos, cuando regresen a sus lugares de origen. Los directivos del Zoológico Miguel
Álvarez del Toro, afirman que el número de visitantes podría duplicarse al final de esta
temporada vacacional ya que es en esta semana donde más personas acuden a recorrer
ese parque.. El titular de SEMAHN, Carlos Morales Vázquez, se da el tiempo necesario
para supervisar que las personas que trabajan en ese sitio den la atención debida a los que
acuden al ZooMAT para admirar a las diferentes especies de animales y la flora nativa de
Chiapas….De Salida…El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), dio a conocer que el
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año pasado, más de 32 millones 500 mil derechohabientes desde recién nacidos hasta
adultos mayores, efectuaron su chequeo anual en los 3 mil 634 Módulos PrevenIMSS que
están instalados en la Clínicas de Medicina Familiar en todo el país. Con este programa se
hace un examen médico completo que consiste en vigilancia de la nutrición, prevención,
detección oportuna y aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva, esto lo
explicó Manuel Cisneros Salazar, Coordinador Médico Nacional de Programas de esa
institución. Después de realizar los exámenes médicos a cada derechohabiente, se les
motiva a que adopten hábitos saludables, como el evitar tomar bebidas alcohólicas, no
fumar, no consumir ningún tipo de fármacos psicotrópicos, hacer ejercicio
cotidianamente, comer sanamente entre otras recomendaciones. Recordemos que
México es uno de los países con más personas con sobrepeso y en consecuencia sufren de
enfermedades graves como el cáncer, hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, problemas en la columna vertebral, además en cada chequeo
se aplican vacunas que forman parte del programa de prevención de enfermedades y son
específicas para cada grupo de edad. La prevención también sirve para detectar
oportunamente el cáncer de mama, cérvido uterino. La aplicación de este programa
preventivo ha dado buenos resultados, pero es indispensable la planificación familiar y
que el paciente esté consciente de que debe cuidar su salud al adoptar una forma de vida
sana. El médico Manuel Cisneros Salazar, insistió a la población derechohabiente a
sumarse a la cultura de la prevención en el cuidado de su salud. Por lo que el Delegado del
IMSS en Chiapas, Yamil Melgar Bravo, ha demostrado total respaldo a los programas
preventivos que son llevados a cabo por personal de esa institución……Nos seguiremos
leyendo aquí
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Arrogancia azul
Buenos días Chiapas… Ayer me encontré con Paco Rojas en un desayunadero de la capital
y le pregunté si va por la grande o por Tuxtla. “Todavía lo voy a pensar”, fue su respuesta.
Viene a colación porque la dirigente estatal de los azules, Janette Ovando Reazola, dijo
recientemente que Rojas Toledo deberá tomar una decisión con su dirigencia (…) porque
se le ha visto en actos de otros partidos políticos; cuando es consejero estatal del PAN y
no ha sido excluido como militante.
Se nos hace una postura arrogante de la señora. Quiera o no, Paco Rojas es la única carta
visible que le arroja votos al partido azul en cada proceso electoral y pelearse con él
únicamente afectaría al instituto político o al menos que la intención sea desgastarlo con
el tradicional “fuego amigo”; pero de todos modos es la dirigencia nacional quien
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determinará si el partido va en coalición o solo en los procesos electorales del 2018, ahí
sabremos cuál será el futuro político del “señor de los moches”.
Más arrogante es todavía el que diga que en Chiapas hay muchos ciudadanos que se han
acercado a su partido, pero el procedimiento interno es riguroso y eso permite que la
militancia sea poca en la entidad y otras de la república; argumentando que no es tan fácil
el ingreso al PAN, entonces que con su pan se lo coman.
El horno no está para bollos. Encima de que no tienen presencia ni en 20 municipios de
Chiapas, Janette Ovando Reazola pretende seguir con la tradición elitista del partido,
seleccionando militantes para incorporarlos a las filas azules y hundiendo cada día más al
instituto político en lugar de ponerse a trabajar recorriendo toda la geografía estatal en
busca de clientela partidaria; cuando menos hacer una visita de cortesía a los pocos
comités con que cuentan y si lo está haciendo, no nos hemos enterado porque –quizáscarece de boletinero.
Eso sí, se comprometió a que en las próximas elecciones tendrán a los mejores hombres y
mujeres donde harán valer la paridad de género que es de 50% por ciento para ambos
sexos. Así que tendrán que buscar y ver de dónde agarran los mejores perfiles porque son
pocas las mujeres que militan en el partido, aunque dejó entrever que en aquellos lugares
donde no los encuentren habrán de lanzarse con candidatos externos que más o menos
comulguen con los principios ideológicos azules.
Por cierto, durante la conferencia de prensa habló de la posible reducción de
prerrogativas a partidos políticos que había anunciado el Congreso del Estado -cosa que
no se dará por interés nacional-, diciendo que sería lamentable para el personal del
instituto político; pero no dijo que se reduciría el sueldo que –dicen- se incrementó como
dirigente estatal de los azules, porque es de las que aplica aquel dicho popular: Que se
haga la justicia en los bueyes de mi compadre. Dicho de otra manera: que se afecte la
economía de los empleados, pero no la mía.
Chilmol político
Buenos recuerdos dejará el gobernador Manuel Velasco Coello a las 105 familias de
Tapachula afectadas por el paso del huracán Stan en el 2005, al entregarles las escrituras
correspondientes que les da certeza jurídica en sus respectivas viviendas. Acompañado
por el senador Roberto Albores Gleason, también hizo entrega de 163 constancias de
posesión de inmuebles y 248 llaves de dormitorios contra el hacinamiento* * *Una vez
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más el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, exhortó a los
funcionarios públicos a redoblar esfuerzos y cumplir con las expectativas de los
chiapanecos en una reunión con subsecretarios y funcionarios de áreas sustantivas, donde
reiteró el compromiso gubernamental de mantener estrecha colaboración con los
ayuntamientos para que las acciones que se logren mayores resultados en beneficio de la
ciudadanía* * *También el alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor sostuvo un
encuentro con sus colaboradores para hablar sobre el ambulantaje, desarrollo urbano,
ocupación ilegal de predios, seguridad, salud, educación, protección civil, desarrollo
urbano, medio ambiente, obras públicas, desarrollo social, entre otros; donde giró
instrucciones a secretarios, directores, coordinadores y jefes de área para fortalecer los
esquemas de coordinación, redoblar esfuerzos y trabajar en equipo, para alcanzar las
metas y los resultados que reclaman los ciudadanos tuxtlecos* * *El presidente del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, encabezó
una reunión con los consejeros y funcionarios de la institución para analizar las bases
generales para las sesiones de cómputo locales de cara a las elecciones ordinarias de
2017-2018, buscando dar claridad y certeza a los resultados electorales; no quieren
sorpresas ni errores como los cometidos por sus antecesores que ahora están metidos en
líos judiciales* * *La diputada Dulce María Rodríguez Ovando, presidenta de la Comisión
de Atención a la Mujer y a la Niñez, presentó la Campaña de Difusión de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual va dirigida a toda la sociedad, con el propósito de
que se genere una mayor concientización sobre el respeto a los derechos de este
importante sector social. Por su parte, el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, dijo que no hay mejor forma de
celebrar a la niñez que enseñarle sus derechos, y por esa razón refrendó el compromiso
de la LXVI Legislatura por abrir las puertas del Poder Legislativo a las niñas y niños* *
*Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * * La pregunta del día
¿Se irá Paco Rojas Toledo del PAN o Janette Ovando dejará el cargo antes del 2018?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
El desliz de Emmanuel
Yo nunca tuve en mis manos una prueba documental de que el cantante Emmanuel haya
sido el principal socio de la empresa constructora que pretendía hacer navegable al río
Sabinal de Tuxtla Gutiérrez y cuyo costo ficticio fue de más de 300 millones de pesos, pero
tampoco tuve ante mis ojos un desmentido a tiempo del artista.
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Jamás vi publicado tampoco un desmentido suyo en algún medio de comunicación y, por
tanto, es muy seguro que nadie pueda haberlo tenido en sus manos.
Tiene dinero suficiente para haberlo hecho, pero no lo hizo. Dejar hacer es dejar pasar,
reza el sabio e irrefutable refrán.
Sin embargo, sí hay pruebas documentales –fotografías y notas informativas- de que él era
cabeza de la Fundación Hombre Naturaleza que apoyó el proyecto, que era ídolo del
entonces gobernador Juan Sabines, que el propio mandatario lo presumía como amigo
suyo, de que iba a todos sus conciertos realizados en Chiapas a los que era contratado por
obra y gracia de órdenes suyas, y hasta fue padrino de la boda religiosa del hijo del
cantante celebrada el 12 de diciembre del 2008 en Cancún, Quintana Roo.
Por eso hoy, siete años después del anuncio de la obra mencionada, sigue prevaleciendo
la idea colectiva de que él fue cabeza de un proyecto que terminó siendo una farsa para
los chiapanecos y de que todo ese dinero fue a parar a sus bolsillos y a la de sus socios.
Sin embargo, la obra fue pagada con el dinero del pueblo chiapaneco, pero nunca fue
construida con las características de limpieza, navegabilidad y urbanidad pública
prometidas desde un inicio.
Resultó ser una farsa y un robo vil al pueblo de Chiapas que viene a irritar aún más al
ánimo colectivo de un pueblo tan, pero tan apaleado financieramente por culpa de los
despilfarros del gobernante referido.
El boletín oficial de la oficina de comunicación del entonces gobernador Juan Sabines
Guerrero decía en forma textual: “Este proyecto cuenta con el respaldo de la Fundación
Hombre Naturaleza, que preside el cantante Emmanuel, quién reconoció que antes en
Chiapas los gobernadores le daban la espalda a los problemas y hoy en Juan Sabines hay
un mandatario que los encara y propone soluciones como el proyecto Integral de
Recuperación y Saneamiento del Sabinal.
“Los que antes lo veían, los señores mayores que conocieron ese río a lo mejor volverán a
sonreír cuando vean que su río pueda ser nuevamente navegable, pueda ser un lugar
donde todos podamos caminar y donde tengan sombras, en donde no haya
contaminación, en donde vuelva a haber peces, donde tengan agua cristalina y donde
recuperemos lo que una vez Dios nos regaló.
“El proyecto consiste en desarrollar el río Sabinal, que comprende los parques Caña
Hueca, Joyo Mayu y Tziqueté, que abarca una superficie de dos kilómetros y medio de río
navegable con el que se realizarán recorridos a través de vehículos anfibios, y se prevé la
construcción de una isla para desarrollos comerciales, dos embarcaderos, áreas de estar y
de descanso, módulos sanitarios, plazas para concesiones de alimentos, fuentes
espectaculares, áreas recreativas y 17 mil 500 metros cuadrados para áreas de tipo
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mixto”. Eso decía el gobierno de Juan Sabines y las fotografías mostraban al cantante
presente en el acto referido.
Punto por punto prometía, en el mismo boletín, lo siguiente: este proyecto será navegable
y saludable, generará riqueza económica en sus alrededores y dejará de ser un foco de
infección.
Contemplaba la construcción de una presa “Rompe picos” que iba a estar ubicada en la
parte alta del río en la confluencia de los arroyos San Francisco y Berriozábal.
Ofrecía la construcción de obras para la rectificación y canalización de algunos tramos del
afluente y la construcción de bordos.
Afirmaba que cumplía con lineamientos éticos dispuestos en los objetivos del milenio de
la ONU.
“El sueño del gobernador Sabines de devolverle la salud al Sabinal, fue tomado como
proyecto por un grupo de profesionistas que concursaron a nivel mundial”.
“La propuesta centra su estrategia en la participación comunitaria”.
La idea era –una promesa más- convertir al río en los elementos que estructuraran de
nuevo a la ciudad y se convirtieran en la imagen de la nueva Tuxtla, una ciudad
preocupada por su medio ambiente.
Esa es la síntesis de la promesa. Pero la información completa podrá encontrarse en las
hemerotecas porque fue publicada en todos los medios impresos de Chiapas y en algunos
otros de la Ciudad de México.
Pero todo terminó siendo una asquerosa mentira. La idea de que el cantante fue parte de
ese proyecto y de que él era dueño, a través de terceros, de la empresa constructora que
cobró más de 300 millones de pesos, sin haber realizado el proyecto prometido, está
vigente en la mente colectiva de los chiapanecos.
Por eso ayer martes, siete años después, varios de ellos le fueron a reclamar en la calle
frente al sitio donde se presentó a cantar en la Comida del Recuerdo de la Feria de la
Primavera y de la Paz en San Cristóbal de las Casas.
La esencia de este texto no es afirmar nada. Es mostrar la percepción colectiva de los
chiapanecos.
De boca en boca
El Congreso de Chiapas aprobó este martes reformas a la Ley Ambiental del Estado que
buscan proteger aún más al entorno ecológico de la entidad chiapaneca. En la sesión
presidida por la diputada Patricia Conde Ruiz, también se dio lectura y se turnó a las
comisiones respectivas a dos oficios enviados por el secretario de gobierno Juan Carlos
Gómez Aranda. Uno de ellos pide reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El otro solicita reformar, adicionar
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y derogar diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública del estado de
Chiapas. Hasta el momento no se especifica cuáles son las pretensiones esenciales de esas
modificaciones.
Café Avenida
A fin de apuntalar el esfuerzo que la gente del sector agropecuario realiza en Chiapas, el
gobierno de Manuel Velasco Coello promueve y construye una serie de obras de
infraestructura productiva que les permita tener mejor producción y productividad en
cada una de las microrregiones de la entidad a fin de sacar el mayor potencial y
rendimiento posible.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Una muestra de ello son las obras que recibieron los productores por 60 millones de pesos
para construcción de siete ollas para el almacenamiento de agua, 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. Esas son obras indispensables para la gente del medio rural.
Lo anterior benefició directamente a las regiones con poca disponibilidad de agua y
procesos de erosión para aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados
con sus actividades productivas, por lo que en coordinación con Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Federal, a través de la Secretaría del
Campo, se realizó la entrega de obras de infraestructura productiva para beneficio de los
productores agropecuarios del estado, en beneficio de 804 familias de los municipios de
Chilón, Las Rosas, San Lucas, Acala, Berriozábal, Ocosingo, Benemérito de Las Américas y
Marqués De Comillas.
NOTA ACLARATORIA
Jorge Alberto Betancourt Ruiz, titular del el Instituto de la Juventud y del Emprendimiento
de Tuxtla Gutiérrez, señaló que “al ser una figura pública se está en el escrutinio público
pero desestima por completo el video donde erróneamente lo sindicaban de poseer una
moto “cara”, cuando en realidad se trata de una unidad ajena a su propiedad.
Entrevistado, el joven político explicó que los tiempos de escasez laboral y retos
económicos es vital contar con espacios asistenciales que permitan direccionar de manera
correcta la sinergia entre los jóvenes y el Gobierno. Él mismo se asume en este rol de
retos, pues vive de su salario, fortaleciendo sus conocimientos académicos, trabajando a
diario en los proyectos del Instituto, pero además tiene espacios para sus actividades
personales propias de su edad.
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En este sentido aceptó tener afinidad por algunos deportes como el motociclismo, pero
no tiene con una motocicleta propia. “Recientemente me enseñaron un video, donde
supuestamente yo conducía mi moto de miles de pesos, no es cierto, era de un amigo y
me la prestó para probarla, es falso como falso es que tenga departamentos y autos” dijo
ser un “malentendido” el cual no le quita el sueño, pues consciente de que la única forma
de construir un patrimonio político es el trabajo continuo y trasparente.
LA NACIONAL
Legisladores del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
plantearon al gobierno federal debe exigir la deportación de Javier Duarte, no la
extradición, porque además de que éste es un procedimiento que puede tardar varios
meses, sólo se le podría juzgar por los delitos que se incluyeron en la solicitud ya que éste
entró a Guatemala de forma ilegal, con un documento falso, y ello obliga a su inmediata
deportación.
La coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, manifestó que es
sumamente preocupante el tema de la extradición, porque al leer el pliego de extradición
de la cancillería vemos que la está solicitando solamente por delitos económicos, que
siempre tienen una salida de la cárcel y siempre tienen una forma de alternativa de
solucionarse, por lo que se tiene que ampliar ese pliego de extradición para que también
se le investigue y sancione por los delitos de vínculos con el crimen organizado, las
desapariciones forzadas de personas, la persecución a defensores de derechos humanos,
de los periodistas asesinados y de los que tuvieron que abandonar el estado por el acoso,
intimidación y persecución de que fueron objeto.
Oficio político.- Ya inició la Feria de la ciudad y la arquidiócesis San Marcos 2017 que es la
fiesta más antigua de Tuxtla Gutiérrez; la cual se llevará a cabo del 16 al 25 de abril, donde
se encontrará diversas actividades culturales y artísticas como Peregrinaciones, Enrames,
Ensarta de Flores, Muestra gastronómica, eventos deportivos, artísticos y culturales… En
la gélida San Cristóbal, elementos de la policía estatal y municipal, resguardaron la zona
donde el artista Emmanuel, se presentó ayer por la tarde para dar un concierto donde
ciudadanos tuxtlecos le reclaman al presidente de la Fundación “Hombre Naturaleza”, la
inoperancia de la supuesta obra que realizaría para transformar el Río Sabinal en esta
capital, en el sexenio pasado… El presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez
Aguilar signó convenio con el Colegio de Ingenieros Ambientales de Chiapas para
fortalecer las acciones que, en conjunto con las sociedad civil, se deben llevar a cabo en
este renglón tan importante en nuestros días, a fin de colaborar interinstitucionalmente
para concretar campañas que impacten positivamente a nivel municipal, en nuestras
áreas protegidas, en nuestras reservas, pero también en nuestras ciudades, que es donde
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se genera el mayor cúmulo de desechos nocivos para el medio ambiente… El Centro de
Derechos Humanos Kuuntik informó que a solicitud de las 241 personas desplazadas del
Ejido Puebla del municipio de Chenalhó anuncian que a partir del día de hoy 19 de abril
del presente año, iniciarán acciones de protesta en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas
ante la falta de atención a su situación de desplazamiento en la que viven desde hace ya
casi un año… El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas invita a la
conferencia magistral “Apuntes para el fortalecimiento de la legitimidad electoral: Retos
2018”, impartida por el maestro Patricio Ballados Villagómez, director ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, este jueves 20 de abril a
las 11:00 horas en la Sala de Sesiones Manuel Ovilla Mandujano del mismo instituto… En
reunión con subsecretarios y funcionarios de áreas sustantivas, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, exhortó a todos los funcionarios de la
Administración Pública estatal a redoblar esfuerzos y cumplir con las expectativas de los
chiapanecos, ya que el gobernador Manuel Velasco Coello exige mayor entrega y
compromiso de sus colaboradores, por lo que transmitió su llamado a atender con sentido
de apremio las necesidades en los municipios y propiciar mejores oportunidades para que
la ciudadanía pueda mejorar su condición de vida… El gobernador Manuel Velasco Coello
hizo entrega de escrituras públicas a 105 familias de Tapachula que fueron afectadas por
el huracán Stan en el 2005, acompañado del senador Roberto Albores Gleason y el
presidente municipal Neftalí del Toro Guzmán, donde el mandatario estatal reconoció a
estas familias que luego de luchar incansablemente por respaldar sus viviendas, hoy
cuentan con un documento que avala la propiedad y les otorga certeza jurídica, asimismo
hizo entrega de 163 constancias de posesión de inmuebles y 248 llaves de dormitorios
contra el hacinamiento… El rector del Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa, José Humberto Trejo Catalán informó que derivado del convenio
establecido con la Secretaría de Educación del estado de Guerrero, dio inicio la primera
Jornada Académica del Doctorado en Educación Inclusiva… Con la finalidad de difundir los
derechos de la niñez y desarrollar en ellos la educación cívica, el Sistema de Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Chiapas, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y los
sistemas DIF municipales, llevó a cabo el “Encuentro Estatal de Niñas, Niños y
Adolescentes DIFusores 2017”, donde la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle
Gómez, resaltó la importancia de que la población infantil cuente con espacios adecuados
de expresión y aprendizaje, en los que se motive el conocimiento de sus derechos y cómo
hacerlos valer… El gobierno del estado a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del
estado de Chiapas, invita a visitar el taller itinerante de matemáticas “Zumbamental”, en
el que a través del juego se estimula la concentración y el pensamiento lógico-deductivo…
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Al sostener una reunión con Dulce Guadalupe Santos Cerda, representante del municipio
de Jiquipilas, la región Valles Zoque y del estado en el Encuentro Nacional de Niños, Niñas
y Adolescentes Difusores realizado hace unas semanas, la alcaldesa Ana Laura Romero
Basurto reconoció la importancia de la difusión de los derechos del sector infantil para
formar futuros ciudadanos que conozcan este tema y lo ejerzan para coadyuvar en la
consolidación de una sociedad más incluyente, solidaria y justa… Autoridades de la Fiscalía
General del Estado sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de diversas
asociaciones de abogados de la región Istmo-Costa en el municipio de Tonalá, donde a
nombre del fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, el fiscal de Distrito Istmo-Costa,
Arturo Pablo Liévano Flores, refrendó el compromiso del gobierno del estado para
continuar trabajando en coordinación con todos los sectores de la sociedad… El
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura aseguró que los grandes cambios que ha traído el
sistema de justicia obligó a que sociedad y gobierno se unieran en un compromiso
colectivo para aceptar el nuevo sistema penal que transformó históricamente al país y
consolidó la reforma constitucional.
Finalmente: “El gobernador Velasco ha dicho que es tiempo de concentrarse en cumplir y
tener presente que llegará el día de rendir cuentas a los ciudadanos, porque es nuestra
obligación y porque los chiapanecos exigen mejores soluciones a sus problemas y de
mayor alcance”, lo dijoJuan Carlos Gómez Aranda. Recuerde No es Nada Personal.

Día del Aborigen Americano
1532. Diego Hurtado de Mendoza descubre el archipiélago de las Islas Marías frente a las
costas de Nayarit a las cuales nombra Magdalenas. El 12 de mayo de 1905, por decreto
emitido por el general Porfirio Díaz, la Isla Madre sería destinada a servir como colonia
penitenciaria.
1861. El presidente Benito Juárez emite la Ley de Instrucción Pública, en la cual establece
el laicismo como expresión de la separación entre la Iglesia y el Estado.
1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue condecorado con el Premio Nobel de
Literatura.
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