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Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/1 plana
En Chiapas se trabaja en la modernización de carreteras alimentadoras y caminos
rurales: Velasco
Como parte de las acciones de embellecimiento urbano que impulsa el gobierno de
Manuel Velasco Coello, en Chiapas se cuenta con la modernización, ampliación y
construcción de 795.23 kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales.
En gira de trabajo por el municipio de Jiquipilas, el mandatario chiapaneco inauguró la
nueva imagen urbana de la entrada principal al municipio y la pavimentación de un tramo
carretero, con inversión cercana a los 19 millones de pesos.
Acompañado del secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt
Esponda, el Ejecutivo estatal precisó que con estas obras de infraestructura se responde a
las demandas de las familias de Jiquipilas.
Dif chiapas
Cuarto poder/pag. B11/1/2 plana
Realizan niños del Cendi campaña de reforestación
Con el objetivo de promover la alfabetización medioambiental y climática, la directora
general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez, acompañada por niñas y niños del Centro
de Desarrollo Infantil (Cendi) “Unidos por la Paz” y personal de la propia institución,
encabezó la reforestación de las áreas de las instalaciones e inmediaciones, en el marco
del Día Internacional de la Madre Tierra.
La titular del DIF Estatal resaltó que Chiapas es referente en recursos naturales y lo es
también por la riqueza humana, que son sus niñas, niños y adolescentes, “es a ellos a
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quienes debemos involucrar en el rescate de nuestro medio ambiente, brindarles
lecciones en la escuela, pláticas en familia, y ejemplificarlas con nuestras acciones
cotidianas”, apuntó.

Cuarto poder/pag. B7/1/2 plana
Siete de Chiapas/pag. 13/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/2 plana columna
Heraldo/pag. 11/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
El orbe/pag. 59/1/2 plana
El sol del soconusco/pag. 15/1/4 plana
Péndulo de Chiapas en línea
Asich.com
3minutosinforma.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Agenciaelestado.com.mx
Regimendechiapas.com
Firma convenio Rutilio Escandón y el Consejo Coordinador Empresarial
Como histórico e inédito calificaron los empresarios chiapanecos la firma de convenio que
se realizó con el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del
Estado, el cual tendrá la finalidad de dar a conocer la operación y alcance del nuevo
sistema
penal
y
de
la
justicia
alternativa.
Después de la firma del convenio de colaboración que se hiciera con el Consejo
Coordinador
Empresarial
del
Estado,
el magistrado presidente puntualizó que la sociedad debe estar abierta y receptiva a los
cambios de la práctica judicial, y por eso establecer esta cercanía con los empresarios,
confirma la postura del tribunal en el sentido de facilitar el acceso a la justicia, promover
la
cultura
de
paz
y
de
la
legalidad.
Pidió romper los viejos paradigmas, confiar en la aplicación de justicia con transparencia y
creer en que la justicia acusatoria adversarial está evitando procesos dilatados, se
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privilegia la presunción de inocencia y está ofreciendo la certidumbre jurídica que pide
este
gremio.
“Colaboremos y trabajemos unidos dentro de un marco de respeto de los derechos
humanos y acceso a la justicia, en el Poder Judicial seguiremos dando difusión al sistema
para aportar conocimientos y prácticas jurídicas de actualidad”, afirmó Escandón Cadenas.
En este sentido, la capacitación gratuita para apoyo de los empresarios locales consistirá
en talleres, conferencias y cursos sobre la reforma constitucional en materia de seguridad,
justicia penal y de justicia alternativa, impartidos por docentes de la institución a través
del
Instituto
de
Formación
Judicial.
Por su parte, el consejero presidente del Consejo Coordinador Empresarial, David Alberto
Zamora Rincón, indicó que el concretar esta firma de convenio les da tranquilidad a todos
ellos no sólo como profesionales del ramo, también como ciudadanos que desean un
Chiapas más seguro, justo, en donde se haga valer el Estado de Derecho; por lo que esta
relación con el Tribunal Superior de Justicia da confianza del buen trabajo que existe.
Mientras, el presidente del Centro Empresarial Chiapas, Alejandro Escanero González, se
comprometió a que todos sus integrantes cumplirán con este convenio que será de gran
ayuda para entender más la impartición de justicia; y aseveró que a instituciones como
ésta se les debe tomar la importancia necesaria porque depende en gran medida la
estabilidad
de
una
entidad.
Atestiguaron este hecho, el presidente de la Unión Estatal de Pequeños Propietarios del
Estado de Chiapas A.C., así como el secretario general de la Unión Estatal de Pequeños
Propietarios, Rafael Coutiño Zenteno, el presidente de la Unión Ganadera, José Ernestino
Mazariegos Zenteno, los consejeros de la Judicatura y la directora del Instituto de
Formación Judicial, Fabiola Astudillo Reyes.

Asich.com
Mejor respuesta a la ciudadanía a través de los Consejos Intermunicipales: Llaven
Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, encabeza la
segunda sesión extraordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en la
región
De
los
Llanos.
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En el encuentro de trabajo realizado en el municipio de Acala, el responsable de la
seguridad en Chiapas, destacó la sinergia que se ha generado entre los ayuntamientos y
autoridades
de
seguridad
de los tres niveles de gobierno, lo que dijo, se refleja en la prevención de ilícitos o en la
atención
pronta
de
los
mismos.
Acompañado del alcalde anfitrión, Marco Antonio Ruiz Pascacio y de los ediles y
representantes de 8 municipios que conforman la región en mención, Llaven Abarca los
conminó a continuar compartiendo estrategias que dan un mejor rumbo en la seguridad
de cada región del estado.

Es diario popular en linea
Perdona TEPJF a panistas Ovando y Ricci
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) exoneró a la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Chiapas,
Janette Ovando Reazola, y a la diputada local del mismo instituto político Fabiola Ricci
Diestel.
Cabe destacar que el 27 de marzo de este año, Alan Alejandro Osorio Colmenares, por
propio derecho, presentó queja en contra de Rafael Moreno Valle Rosas y las
anteriormente mencionadas.
Esto, derivado de la celebración de una rueda de prensa el 12 de diciembre de 2016, en
donde, a decir del denunciante, participaron las señaladas realizando diversas
manifestaciones a favor de Rafael Moreno Valle Rosas, para ser el candidato del PAN a la
elección presidencial de 2018.
Desde la perspectiva del denunciante, con ello se vulneró la normativa electoral,
configurándose las infracciones relativas a actos anticipados de precampaña y campaña,
promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, por parte de los
denunciados.
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Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. B4/1/2 plana
Pasividad en indagatoria contra Pablo Salazar
Consignar las averiguaciones previas existentes en contra del exgobernador de Chiapas,
Pablo Salazar Mendiguchía, por el fraude superior a mil millones de pesos de recursos
destinados a la reconstrucción por la destrucción causada por el huracán “Stan” en
octubre del 2005, exigió el presidente de la Sociedad Civil del Soconusco, A.C., Carlos
Tapia Ramírez.
Este se plantó ante las oficinas de la Subdelegación de Procedimientos Penales de la
Procuraduría General de la República (PGR), en donde lamentó la falta de la aplicación de
la ley y la justicia en ese caso, ya que miles de damnificados se quedaron esperando la
ayuda prometida por las autoridades.
En una carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto; al gobernador Manuel Velasco
Coello; a la presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez; al
presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; y a los presidentes de la
CNDH, Luis Raúl González Pérez; y de la CIDH, Francisco José Eguigurren Praeli, denunció
que el exgobernador ya anda en plena campaña política cuando siguen pendientes las
averiguaciones previas por el caso del huracán “Stan”.
Cuarto poder/pag. B2/1/4 plana
Invitan a las actividades de la Feria San Marcos
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la
ciudadanía a participar en las diversas actividades que se llevarán a cabo este fin de
semana a través del programa Tuxtla Cultural, así como de la Feria San Marcos.
En este sentido, el mandatario capitalino dio a conocer que el sábado 22 de abril, en el
marco de la Feria San Marcos, se realizará un festival de la gastronomía tuxtleca, en el
atrio de la Catedral y una muestra de cortometrajes animados a través de la iniciativa Cine
Barrio, en el Parque Chiapasiónate.

6

22 de abril

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

Cuarto poder/pag. B9/1 plana
Realizan homenaje a Miguel Álvarez del Toro
Encabezados por Federico Álvarez del Toro, autoridades de distintas instituciones
educativas, del Gobierno del Estado, alumnos, docentes y la sociedad en general,
participaron de la celebración del Día Internacional del Libro, organizada por la
Universidad Autónoma de Chiapas en memoria de don Miguel Álvarez del Toro.
Durante el acto que se realizó en el Centro Cultural Presidente Juárez y con la
representación del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el encargado de la Secretaría
Administrativa, Erick Emanuel Luis Gijón, expuso que en este marco la máxima casa de
estudios del estado rinde homenaje a don Miguel Álvarez del Toro, en el centenario de su
natalicio, con la lectura en voz alta, por espacio de 12 horas, del libro de su autoría Así era
Chiapas.
Acompañado del secretario general de la Unicach, Juan José Solórzano Marcial, manifestó
que mediante este evento se fomenta la lectura en nuestra comunidad y en particular con
el público infantil “por ello agradecemos a las autoridades locales, por su participación con
el stand de la Biblioteca Municipal”.

Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Necesario buscar la reconciliación social
Chiapas necesita un pacto social en donde gobierno y sociedad se comprometan a sacar
adelante al estado de los problemas y retos que enfrenta, sostuvo Servando Cruz Solis,
presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados.
Indicó que este gran pacto debe estar encabezado por los Poderes del Estado, así como de
diversos sectores de la sociedad, en el cual se promueva diversos acuerdos que permitan
de manera real atender las grandes necesidades y desafíos que tiene Chiapas.
Cuarto poder/pag. B7/1/4 plana
Egresan 50 profesionistas del Campus IX en Arriaga
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Cincuenta nuevos profesionales, egresados de la Escuela de Ciencias Administrativas,
Campus IX de la Universidad Autónoma de Chiapas, recibieron los papeles que acreditan
sus estudios de licenciatura, de manos del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
En una emotiva ceremonia, realizada en las instalaciones del auditorio Ángel Albino Corzo
de este municipio, el rector manifestó el beneplácito que la comunidad universitaria
siente al observar los frutos del trabajo que diariamente se realiza en esta institución
educativa.
Siete/pag. 11/1/2 plana
Requiere IEPC 180 mdp para el año pre-electoral: Chacón
Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) del estado de Chiapas, aseveró que este organismo electoral requiere al
menos unos 180 millones de pesos para atender y resolver todas las necesidades
financieras anuales.
En entrevista, puntualizó que este viernes se aprobó el Proyecto de Acuerdo que presentó
la Junta General Ejecutiva para el ejercicio del presupuesto que el Congreso del estado
aprobó para el 2017 en este organismo electoral.
Explicó que este proyecto de Acuerdo va en el sentido de autorizar el ejercicio de esos
montos pero también con la advertencia de que son insuficientes para cumplir las
actividades que tiene que realizar este organismo antes del inicio del proceso electoral
local, que arranca la primera semana del mes de octubre.

Portada Cuarto poder/8 columnas
Interior pag.A3/1 plana
Reconoce EPN a la Marina y se compromete contra la impunidad
El Gobierno de la República acompañará los esfuerzos de Veracruz para combatir la
impunidad y generar condiciones de paz, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la Ceremonia Conmemorativa de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz dijo que
su administración apoyará a ese estado, así como a cualquier entidad del país, en sus
“esfuerzos, dando la batalla, para combatir la impunidad para generar condiciones de paz
y tranquilidad para toda la sociedad mexicana”.
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En la Heroica Escuela Naval Militar, y luego de tomar protesta a 182 cadetes y entregar 17
espadines a igual número de estudiantes de primer año, dijo que la patria demanda a los
marinos el mismo valor, fortaleza y determinación de los héroes que defendieron el
puerto hace 103 años.

Portafolios político/Carlos César Núñez
Se alborota la gallera
Buenos días Chiapas. . .Con miras a los procesos electorales del 2018 que se desarrollarán
en Chiapas comienza a alborotarse la gallera en el PRI, cuya militancia y grupos con
presencia política en la entidad están pidiendo a Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional
del tricolor, la renovación de la estructura directiva estatal que actualmente encabeza el
senador Roberto Albores Gleason.
La Carta Abierta la firman los expresidentes del CDE del partido rojo, Arturo Morales
Urioste, José Antonio Aguilar Bodegas, Roberto Domínguez Castellanos, Hernán Pedrero
Sierra, Sergio Lobato García, Andrés Carballo Bustamante, Aquiles Espinosa García, y como
responsable de la publicación aparece Juan Carlos Bonifaz Trujillo; algunos de ellos han
sido presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores de la
República y actualmente funcionarios públicos del Gobierno del Estado.
Después de hacerle una breve reseña a Enrique Ochoa Reza, sobre la situación que vive el
PRI desde el año 2000 cuando perdió las elecciones con el montón de partiditos que
llevaron al poder al persecutor de Soyaló, también le urgen a efectuar la renovación de la
dirigencia estatal para ponerse a trabajar y recuperar los espacios perdidos en las más
recientes elecciones estatales, sin dejar de mencionar el asunto de las prerrogativas y el
destino de las mismas.
Los ex dirigentes del tricolor en Chiapas, señalan que el periodo estatutario por el que fue
electo como dirigente el senador Roberto Albores Gleason, concluyó el 9 de agosto del
2015 y derivado de la existencia de una elección extraordinaria para la renovación del
ayuntamiento de Tapilula, su encargo tuvo que extenderse hasta la conclusión del proceso
electoral en comento.
Ahí está la petición de los ex dirigentes del PRI en Chiapas. Ahora falta conocer la
respuesta del dirigente nacional del exinvencible Enrique Ochoa Reza, porque el tiempo
avanza y el trabajo partidista urge entre la militancia de los 122 municipios chiapanecos; al
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menos que los tricolores quieran seguir siendo la segunda o tercera fuerza política en la
entidad, cuando hasta antes del 2000 era el partido hegemónico.
Pero los perredistas no cantan mal las rancheras. Recientemente estuvo en Tuxtla
Gutiérrez la secretaria general del CEN del PRD, Beatriz Mojica Morga, quien vino a
presentar a su nueva adquisición partidaria, Diego Valera, acompañada por los pablistas
Gabriel Gutiérrez Ávila y Saraín Osorio Espinosa; presencia que en lugar de unir divide a las
tribus del partido del sol azteca, porque causó muchos comentarios negativos la acción de
la guerrerense.
Mientras que el actual secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD e
integrante de la expresión Izquierda Democrática Nacional, Agustín Bonifaz Herrera, anda
como chivo en cristalería utilizando el nombre de los perredistas para pedir el relevo en la
dirigencia estatal que encabeza César Espinosa Morales, cuando debiera rendir cuentas
claras y el chocolate espeso del dinero que maneja y ser expulsado por andar respaldando
a políticos de otros partido contrarios al perredismo.
Es tanta su ambición de poder y de pretender dirigir los destinos de lo poco que queda del
PRD en Chiapas, que hasta ofrece candidaturas a puestos de elección popular a sus amigos
y allegados para que respalden sus guajiras aspiraciones, pero es la dirigencia nacional
quien decide el futuro del instituto político en el país, aunque Agustín Bonifaz ya anda en
campaña interna.
Chilmol político
Lo habíamos adelantado hace algunas semanas y sucedió la noche del jueves. El contador
público Miguel Agustín López Camacho, fue designado por el gobernador Manuel Velasco
Coello, como coordinador general de Gabinete. Rindió protesta ante el secretario general
de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, después de dejar la titularidad de la Secretaría
de la Contraloría General del Estado en manos de Humberto Blanco Pedrero; mismo que
venía ocupando el cargo que ahora desempeña López Camacho, a quien el mandatario
refrenda su confianza para que lo ayude en su nueva encomienda* * *800 millones de
pesos fue la derrama económica que dejó el turismo que visitó Chiapas en la Semana
Santa, siendo San Cristóbal de Las Casas el principal destino con un aumento del tres por
ciento en comparación con el año pasado, dio a conocer el secretario de Turismo, Mario
Uvence Rojas. Uvence Rojas, junto con las Asociaciones de Hoteles, la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes Capítulo Chiapas y la Canaco-Servytur de Tuxtla Gutiérrez,
calificaron de positivos los resultados parciales del periodo vacacional de semana santa
2017, siendo San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Chiapa de Corzo,
Comitán, Puerto Arista y Tapachula, los destinos más visitados. Incluso el alcalde
capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio a conocer que Tuxtla Gutiérrez rompió
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récord de turistas en esta temporada vacacional al recibir cerca de 60 mil visitantes
durante la denominada Semana Mayor* * *El coordinador de asesores de la Secretaría del
Campo, Manuel de la Torre Rodríguez, en representación del titular José Antonio Aguilar
Bodegas, se reunió con integrantes de la Coalición de Organizaciones Indígenas,
Campesinas y Sindicatos de Obreros del Estado de Chiapas (COICASO), encabezados por
Néptar Amilton Palacios Hernández, con el propósito de brindar puntual atención a sus
demandas, a quienes Manuel de la Torres Rodríguez manifestó que una vez que se
actualice el techo financiero federal y estatal, se dará cumplimiento a cada una de las
demandas de manera ordenada y en completa transparencia* * *Done su sangre. Hoy por
ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja,
algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a
viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.com.mx.
La pregunta del día
¿Hasta cuándo se darán los cambios de dirigencias partidistas en el PRI, PRD y el PAN?
ALFIL NEGRO/Oscar D. Ballinas Lezama
Se Soltaron los Demonios
En la víspera del informe del senador Roberto Albores Gleason, el cual se dará este sábado
en la capital chiapaneca, es secreto a voces que el evento se podría convertir en su
destape
como
candidato
del
PRI
a
la
gubernatura
chiapaneca.
Para nadie ha quedado oculto que los priistas en Chiapas, están sumamente divididos y
peleados a muerte con el inquilino de Santo Domingo; su inconformidad mayor es contra
su dirigente estatal que, según los inconformes, no ha respetado sus propios estatutos y
con ello, ha violentado el espíritu de democracia que cacaraquean el dirigente tricolor y el
propio
Presidente
de
este
país.
Los antiguos generales del Revolucionario en Chiapas, decidieron desenterrar el hacha de
guerra para aclarar paradas y poner las cartas sobre la mesa; abrieron la ‘caja de Pandora’
y soltaron los demonios; dejando en claro que dentro de la política ‘el más chimuelo
masca
clavos
y
el
más
pelón
se
hace
trenzas’.
Los exdirigentes del PRI chiapaneco, decidieron cortar el ‘cordón umbilical’ con su
dirigente estatal y virtual candidato a la gubernatura de esta entidad; lo hicieron
dirigiendo una carta abierta al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, a quien le pusieron las cartas sobre la
mesa.
El histórico documento firmado por los exgenerales priistas: Arturo Morales Urioste,
Roberto Domínguez Castellanos, Andrés Carballo Bustamante, Hernán Pedrero Sierra, José
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Antonio Aguilar Bodegas, Sergio Lobato García y Aquiles Espinosa García, contiene una
grave denuncia en contra de su presidente estatal priista en Chiapas, al que ponen contra
la pared al decir: ”Consideramos urgente expresarle por segunda ocasión nuestras
inconformidades acerca de las ilegalidades e irregularidades en que vive actualmente
nuestro
partido
en
Chiapas”.
Luego se van a la yugular de su líder estatal, ”Es importante señalar que el senador
Roberto Albores renunció al PRI, molesto por la expulsión de este partido de su padre
Roberto Albores Guillén, según consta en los medios impresos de esa época; sin embargo,
por conveniencia a sus intereses prefirió aliarse con Juan Sabines Guerrero, al cual sirvió
en diferentes puestos y encargos de su administración; posteriormente inició la debacle
tratando de acabar desde adentro con el PRI, ya que a su llegada el partido tenía 59
ayuntamientos y hoy sólo se lograron obtener 24, situación similar pasó el Congreso Local
y
en
la
Cámara
de
Diputados
del
Congreso
de
la
Unión”.
Los quejosos explicaron al máximo dirigente del PRI en este país, que aparejado a la
pérdida de posiciones dentro de la estructura gubernamental y de representación
popular, con respecto a las prerrogativas del Partido que ha utilizado a partir de su arribo
a la dirigencia estatal, han sido de aproximadamente 119 millones de pesos para ‘gastos
genéricos’, según se documenta en el portal de transparencia en el IEPC, lo que
representa un ingreso de más de 2 millones de pesos mensuales, los cuales en ningún
momento se ejercieron de acuerdo a los mandatos legales, los que establecen que el 50
por ciento sea destinado a la estructura territorial, por citar un ejemplo”, mencionaron los
priistas
denunciantes.
Más adelante, explican que la cantidad total de recursos públicos recibidos por Albores
Gleason se calculan en más de 300 millones de pesos, y para colmo, el INE declaró
inexistentes los Consejos Políticos Estatales y Municipales, situación que imposibilita
legalmente la designación de candidaturas a puestos de elección popular, aseveraron los
quejosos
ante
Ochoa
Reza,
quien
ni
suda
ni
se
acongoja.
Decididos a ‘ponerle el cascabel al gato’, los inconformes contra el parlamentario
comiteco, aclararon que el periodo estatutario por el que fue electo como dirigente de su
partido en Chiapas, concluyó desde el pasado mes de agosto en el 2015; luego explicaron
que debido a la existencia de una elección extraordinaria para la renovación del
ayuntamiento de Tapilula, se acordó que Albores estaría como encargado de la dirigencia
estatal hasta la conclusión del proceso electoral en ese municipio.
“Por diversas artimañas y complacencias, Albores Gleason se ha aferrado a la dirigencia
del Partido y se mantiene en el encargo, según consta en documento recientemente
extendido por el IEPC, lo que hace inexplicable su nombramiento como Secretario de
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Gestión Social en el CEN del PRI que usted preside, lo que configura una flagrante
violación a nuestros documentos básicos”, asentaron los exdirigentes y exfuncionarios del
PRI
en
la
entidad.
Luego, advierten a su dirigente nacional: ”Si el CEN del PRI presenta como candidato al
Gobierno de Chiapas a una persona dedicada a la ilegalidad, el engaño a los chiapanecos y
a las expresiones de corrupción tan repudiadas por los electores priistas, se habrá logrado
el objetivo de prácticamente desaparecer al PRI de Chiapas, hecho por demás injusto para
los
militantes
de
este
instituto
político”,
puntualizaron.
Los priistas han desatado su propia guerra interna, la que en Chiapas los debilita más
porque sus estructuras están divididas y abandonadas a su suerte, como sucede en el
‘Parthenoncito’ de Tapachula, que durante casi tres años estuvo presidida por un panista;
sus instalaciones se encuentran en el más espantoso abandono, al grado de convertirse en
un símbolo de vergüenza para los militantes del PRI en este municipio.
Mientras tanto, otros partidos políticos como el PVEM, y Morena siguen llevando agua a
su molino, organizando sus huestes, tocando tambores y moviendo banderas;
fortaleciendo sus estructuras y sus posibles candidatos a la gubernatura del 2018.
Vamos a ver qué dice hoy en su informe el senador Albores Gleason, y de qué está hecho
el Senador que a nivel nacional se ha posicionado bien con sus ‘padrinos políticos’; sin
embargo, habrá que ver qué dicen los electores, para saber ‘de qué cuero van salir más
correas’.

22 de abril.- Día de la tierra
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