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*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/ 8 columna *Interior Pág.10/Una plana
Con herramientas y acceso a nuevas tecnologías, más estudiantes alcanzarán sus metas:
MVC
Tzimol, Chiapas.- En el marco del Día del Libro, el gobernador Manuel Velasco Coello
inauguró la Sala Comunitaria del municipio de Tzimol, la cual cuenta con equipos de
cómputo, internet gratuito, así como libros tradicionales y digitales con los que se busca
fomentar el hábito de la lectura entre las niñas, niños y jóvenes.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.8/ ½ plana plus
Gobierno de Chiapas y Sección 50 del Sindicato de Salud logran acuerdos en beneficio de
la base trabajadora
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, acompañado del secretario
de Salud, Francisco Ortega Farrera; del secretario de Hacienda, Humberto Pedrero
Moreno; y del secretario del Trabajo, Francisco Javier Martínez Zorrilla Rabelo; encabezó
mesa de trabajo con la Dirigencia Estatal de la Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), representada por el secretario general,
José Luis Díaz Selvas y sus delegados subseccionales.

*Portada La voz del sureste/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
*Portada oye Chiapas/fotonota
Interior pag. 4/robaplana
*portada heraldo/1 modulo
Interior pag. 8/1/4 plana
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*portada diario/1 modulo
Interior pag. 29/1/4 plana
Siete/pag. 13/1/2 plana plus
El orbe/pag. 58/robaplana horizontal
Cuarto poder/pag. B17/1 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana plus
Fuente-confiable.mx
Entiemporealmx.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadano.com
Asich.com
Sucechiapas.com
Aquinoticiasmx.com
98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
Rutilio acerca la justicia al pueblo, visita la Sierra Madre
Motozintla, Chiapas.- El nuevo sistema de justicia penal está llegando a todo el territorio
chiapaneco, hoy se puede hablar de una relación verdadera y de frente entre un poder del
Estado y la sociedad, al entablar una comunicación efectiva. Y esto es lo que hozo Rutilio
Escandón
Cadenas
al
visitar
Motozintla.
Y es que el municipio de Motozintla fue sede de un curso sobre la justicia adversarial y los
medios alternativos de solución de conflictos, lugar donde el magistrado presidente
Rutilio Escandón Cadenas mantuvo una plática amena con estudiantes y representantes
de distintos lugares de la región, con el fin de que estén enterados de lo que ha hecho el
Poder
Judicial
en
cuatro
años
de
administración.
Contundente y preciso, Rutilio Escandón señaló que la puesta en marcha del sistema penal
acusatorio se debió a que hubo una sincronización de esfuerzos con todos los niveles de
gobierno para que Chiapas cumpliera en tiempo y forma, dando celeridad al sistema que
por
consecuencia
trajo
grandes
beneficios
a
la
población.
Explicó que la actualización y capacitación académica se sigue llevando al 100 por ciento
en los 20 distritos judiciales, enfocándose a los operadores jurídicos, a los litigantes,
estudiantes y sociedad en general, porque aunque ya se trabaja bajo este nuevo modelo
aún falta mucho por hacer para que se consolide exitosamente, por eso el Poder Judicial
está comprometido en esta tarea y apoyando a todos los sectores.
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“La justicia en México es más flexible y transparente con menores costos y tiempos, y en
la entidad estamos poniendo juzgados modernos, accesibles para que se la justicia no
tarde
en
aplicarse”,
dijo
Rutilio.
Rutilio Escandón agradeció a la jueza de Tapachula, Zelmira Perla del Rocío Gutiérrez
Beltrán la capacitación que también brindó a este auditorio, el cual estuvo participativo y
atento
para
entender
más
los
juicios
orales.
Al hacer uso de la palabra representantes ciudadanos de Motozintla, agradecieron el que
el titular de la casa de la justicia los haya visitado y explicado todo su trabajo, porque esto
habla de una autoridad honesta, profesional que atiende a los justiciables y que busca
mejorar
la
impartición
de
justicia.
“La Sierra Madre tiene muchas carencias, pero a su vez muchas potencialidades, y esas
potencialidades son las que se tienen que enaltecer con el apoyo del Estado, pero en
coordinación siempre y en todo momento con el pueblo”, concluyó Rutilio.

Diario/Pág.20/un cuarto de plana
A cerrar filas por Tuxtla, convoca Carlos Penagos
El crecimiento considerable que ha tenido Tuxtla Gutiérrez en las últimas tres décadas,
nos obliga a realizar esfuerzos de planificación y reordenamiento integral, a fin de
garantizar que las generaciones venideras posean los servicios necesarios que les permita
garantizar su desarrollo, consideró Carlos Penagos Vargas.
Al visitar las colonias: Burocrática, Yukis, Pomarosa, Jardines del Pedregal, Chiapas
Solidario, Los Pájaros; Paulino Aguilar, Cerro Hueco, Fovissste Paraiso, Ejido Emiliano
Zapata, Terán y Vida Mejor, como parte de la continuidad del ciclo “Cine en tu Colonia”, el
legislador expuso importantes consideraciones sobre las realidad imperantes en la capital
del estado.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana plus
Esfuerzo educativo, sí, con respeto a los derechos laborales: ERA
Al referirse al curso que lleva la transformación de México y Chiapas, Eduardo Ramírez
Aguilar –presidente del Congreso– reconoció los avances que en esta materia se han
hecho en el ámbito federal y estatal luego de las acciones que se han encaminado para
profesionalizar al magisterio y prepararlos a la nueva dinámica que vive el mundo.
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Heraldo Pág.16/ ¼ plana plus
Pide diputado coleto aplicar ley contra bloqueos
Mariano Alberto Díaz Ochoa, diputado local, llamó a aplicarse la ley que permite el uso de
la fuerza pública cuando una marcha o manifestación atenta a terceros, esto luego de los
múltiples bloqueos carreteros y manifestaciones en distintos puntos de la entidad
chiapaneca que se presentaron en esta temporada vacacional.
La voz/pag. 6/1/4 plana
A cerrar filas por Tuxtla, convoca Carlos Penagos
El crecimiento considerable que ha tenido Tuxtla Gutiérrez en las últimas tres décadas,
nos obliga a realizar esfuerzos de planificación y reordenamiento integral, a fin de
garantizar que las generaciones venideras posean los servicios necesarios que les permita
garantizar su desarrollo, consideró Carlos Penagos Vargas. Al visitar las colonias:
Burocrática, Yukis, Pomarosa, Jardines del Pedregal, Chiapas Solidario, Los Pájaros; Paulino
Aguilar, Cerro Hueco, FovisssteParaiso, Ejido Emiliano Zapata, Terán y Vida Mejor, como
parte de la continuidad del ciclo “Cine en tu Colonia”, el legislador expuso importantes
consideraciones sobre las realidad imperantes en la capital del estado.
Asich.com
Congreso del Estado conmemorará el Día Internacional del Libro
Con el propósito de conmemorar el Día Internacional del Libro, la Sexagésima Sexta
Legislatura del H. Congreso del Estado, ha organizado una Semana Cultural con eventos
académicos y artísticos. Los actos alusivos a esta celebración de carácter mundial, se
llevarán a cabo del 24 al 28 del presente mes, en el espacio denominado Pabellón
Legislativo,
inaugurado
recientemente.
Para tales efectos, la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Carlos
Penagos Vargas, ha considerado realizar las siguientes actividades: El día 24 a las 11: 00
a.m., se llevará a cabo el acto innatural con la participación de los diputados, Carlos
Penagos Vargas, Fidel Álvarez Toledo, Judith Torres Vera, así como el director General del
Consejo Estatal para las Culturas y as Artes de Chiapas, Juan Carlos Cal y Mayor Franco.
Este mismo día se presentará el libro Breviario de Poemas, del autor Adolfo Ruiseñor.
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Diario/Pág.10/un cuarto de plana
Gobierno de Chiapas y Sección 50 del Sindicato de Salud logran acuerdos en beneficio de
la base trabajadora
En nombre del gobernador, Manuel Velasco, el secretario general de Gobierno reconoció
la disposición al diálogo de la Sección 50 del SNTSA para avanzar en la atención de
demandas de índole estatal
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, acompañado del secretario
de Salud, Francisco Ortega Farrera; del secretario de Hacienda, Humberto Pedrero
Moreno; y del secretario del Trabajo, Francisco Javier Martínez Zorrilla Rabelo; encabezó
mesa de trabajo con la Dirigencia Estatal de la Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), representada por el secretario general,
José Luis Díaz Selvas y sus delegados subseccionales.
Durante los trabajos de esta mesa entre el Gobierno del Estado y el SNTSA, se acordaron
diversos puntos de interés para los empleados de la salud, entre los que destaca la
garantía de fortalecer gradualmente el Programa de Abasto de Medicamentos en
Jurisdicciones y Hospitales del Estado, la creación de comités mixtos de vigilancia, la
regularización de diversas prestaciones laborales.
Diario/Pág.12/un cuarto de plana
Participa Llaven en Conferencia de secretarios de Seguridad Pública
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven
Abarca, participó en la primera Reunión Zona Sureste de la Conferencia Regional de
Secretarios de Seguridad Pública.
La reunión tiene como propósito fortalecer la seguridad pública de los estados, como una
prioridad para la federación.
Durante el encuentro entre homólogos de seguridad pública de Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo como estado sede, el Comisionado
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia resaltó la importancia de la coordinación e
intercambio de opiniones entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, para
consolidar en México a la seguridad.
Asimismo y mediante diferentes foros realizados con todos los titulares de seguridad
pública del sureste, se abarcaron temas como el fortalecimiento del Sistema Penitenciario,
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el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el reforzamiento de las unidades de análisis, la
implementación de la Policía Cibernética, los recursos federales designados a la seguridad
(FASP) y la biometrización.
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Exigen tipificar el delito de violencia política hacia la mujer
La consejera general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Blanca
Estela Parra Chávez, hizo un llamado a tipificar como delito la violencia política hacia las
mujeres, lo que no se ha logrado, los argumentos son discutibles y hay que actuar a la
brevedad.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Aspirantes a la gubernatura en actos anticipados de campaña
La coordinadora del área de Género del Colectivo Isitame, María Hernández González,
indicó que aspirantes a la gubernatura de Chiapas están yendo con regalías, en actos
anticipados de campaña, a diversas comunidades de la entidad, lo que debe ser
investigado y sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana

Oye Chiapas/pág.3/media plana plus
El ayuntamiento actuó como bandido: colonos de los Laureles
El ex diputado Martín Ramos Castellanos afirmó que el gobierno de Fernando Castellanos
actuó como bandido, ya que tan solo en cuatro meses se han registrado 18 robos a casa
habitación, una gran parte co lujo de violencia.
Oye Chiapas/pág.7/media plana
Gobierno debe sacar las manos del Conejobús
Luego de los constantes reclamos de los socios del sistema de transporte de pasajeros
Conejobús por falta de pago y de que se supiera que de las 90 unidades que iniciaron el
servicio hoy solo prestan 30, la Alianza del Autotransporte de Chiapas pidió al gobierno
sacar las manos de su administración.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana plus
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Sólo 35 rellenos sanitarios funcionan en la entidad
En Chiapas se tiene en funcionamiento 35 rellens sanitarios, algunos funcionana muy bien
otros ya está rebasada su capacidad; pero, en total atienden a 46 de los 122 municipios,
expuso el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales Vázquez.
La voz/pag. 4/1/4 plana
Fernando Castellanos sigue rescatando espacios públicos e inaugura biblioteca en el
barrio Niño de Atocha
Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, continúa con
su política de rescatar espacios públicos y en esta ocasión inauguró la biblioteca municipal
"Manuel de Jesús Martínez Vázquez" en el tradicional barrio Niño de Atocha, esto en el
marco del Día Internacional del Libro.
Al respecto, el alcalde capitalino destacó la importancia para las y los tuxtlecos de seguir
rescatando los espacios públicos de la ciudad y de llevar el arte y la cultura a todos los
rincones de la capital chiapaneca.
Asich.com
Reformar la Constitución local en materia de justicia laboral: Servando Cruz Solís
“Se requiere que las autoridades empiecen a trabajar, respecto a las reformas a la
Constitución Política Local y demás leyes, porque no veo que haya un movimiento de
inicio a esta nueva transferencia de los asuntos laborales, que va haber del poder
Ejecutivo al Poder Judicial”, expuso el Presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados ,
Servando Cruz Solís. Explicó que con las reformas a la Constitución Política Mexicana las
juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas y Tabasco, que
se ubican Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, de igual forma las locales de Tapachula, San
Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Comitán, todas estas van a desaparecer.
El siete Pág. 13/ robaplana horizontal/Alejandra Orozco
Entre escombros aparece una pieza maya
Entre escombros, aparece pieza maya ALEJANDRA OROZCO I EL SIE7E Tuxtla.- Este fin de
semana, los suchiapanecos estrenaron una nueva atracción, que enriquece su identidad
cultural y les da un nuevo elemento turístico, se trata de la cabeza de Yum Kaax, dios
maya de la abundancia. Aunque apenas fue registrada en febrero y presentada al público
en abril, el hallazgo se dio el 18 de septiembre del año pasado, mientras el nieto de don
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Edilberto Mendoza exploraba su terreno y se topó con esta pieza, a la que quitó el lodo
para hallar un rostro humano. La familia informó al Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) del hallazgo, quienes acudieron a comprobar la autenticidad de la misma,
encontrando que se trata de una cabeza de estuco, mezcla de cal con arcillas, que data del
periodo Clásico Tardío, entre el año 800 y 900 d.C.
El Siete Pág. 11/ robaplana horizontal/Redacción
Solución inmediata a OCEZ-RC evitaría traslado de Zucarmex
La comisión negociadora de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-RC) fue
recibida por Juan Carlos Gómez Aranda, donde se comprometió de manera verbal, a
buscar una alternativa de solución para el retorno inmediato de las 200 familias hoy
desplazadas. Derivado a estas acciones de la OCEZRC de invadir unas 200 hectáreas, en
Venustiano Carranza. La compañía “Zucarmex” dueña del ingenio azucarero de Pujiltic,
tiene intenciones de trasladar la empresa a Veracruz. Esta situación pone en riesgo más de
20 mil empleos y una producción de azúcar estimada en mil 500 millones de pesos
anuales, informó el también presidente del Consejo de Honor, Justicia y Vigilancia de la
Delegación de Cañeros de Chiapas.
El Siete Pág. 12/ ¼ de plana/ASICH
Asunto complejo, municipio en principio de violencia política
María Hernández González, coordinadora del área de Género del Colectivo ICITAME, AC,
sostuvo que el tema de Oxchuc se ha vuelto un asunto complejo, pero en principio sí es un
asunto de violencia política, por tratarse de una mujer que tuvo interés en participar en
las elecciones para ocupar espacios de tomas de decisiones. Sin embargo, ahora está
trastocado con otros temas más complejos y que obligan a tener espacios de discusión
abiertos, transparentes para contrarrestar las suposiciones que empañan la participación
de las mujeres. Consideró que este y otros casos que se han dado después de las
elecciones de 2015 han colocado a Chiapas en una posición penosa, que las autoridades
han tenido suficiente tiempo para atenderlo, pero ha faltado mayor sensibilidad y
responsabilidad frente a eso.
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Se trabaja para que Chiapas pueda cumplir con el decreto constitucional federal en
justicia laboral
El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Jorge Alberto Zorrilla
Rodríguez visitará Chiapas el 12 de mayo próximo, para dar una conferencia enfocada a la
desaparición de la junta local y que pasará a ser parte del Poder Judicial, dio a conocer
Enrique Martínez Vázquez, presidente de la Junta de Conciliacion y Arbitraje en el estado
de Chiapas. Dijo que de acuerdo al proceso de reforma constitucional en materia de
justicia del trabajo, según el decreto de febrero de este año, se tiene un año para poder
reestructuras los tribunales laborales, toda vez que será el Poder Judicial del Estado y el
Poder Judicial de la Federación los que se ocuparán de atender este tipo de juicios.
Analizan en IEPC primeras experiencias del Sistema Nacional Electoral en los estados
En el marco del Día internacional del libro, el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) fue sede de la presentación de la obra colectiva “El proceso electoral
2014-2015, una visión desde lo local”, publicada por la prestigiosa casa editorial Tirant Lo
Blanch.
La presentación estuvo a cargo del Dr. Luis Octavio Vado, consejero electoral del Instituto
Electoral de Querétaro y coordinador de la obra, quien destacó que “el objetivo de este
proyecto obedece a que el análisis de la ultima reforma constitucional y su aplicación en
procesos electorales debe abordarse desde la perspectiva federal, pero también desde lo
local, pues a pesar de los últimos afanes centralistas no podemos obviar que México es
una Federación”.
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
Destaca rector de Unicach estabilidad en comunidad Universitaria
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) otorgó un incremento salarial
del 3.08 por ciento directo al salario y 1.98 por ciento en prestaciones al personal docente,
tras lograr un acuerdo con el Sindicato de Personal Académico de la Universidad
(SPAUNICACH).
Lo anterior quedó plasmado en un convenio, al respecto, el rector de la UNICACH, Adolfo
Antonio Guerra Pérez destacó que este resultado refleja la armonía que prevalece entre la
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Rectoría a su cargo y la base trabajadora, lo cual es sinónimo de estabilidad en la
comunidad universitaria, en los ámbitos académicos, administrativos y entre la comunidad
estudiantil.
Con la firma del convenio de revisión salarial entre el rector de la UNICACH y el secretario
general del SPAUNICACH, Óscar Hugo Hernández Arévalo, concluyeron las negociaciones
de la revisión salarial, dicho documento fue depositado ante la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.
Diario/Pág.15/media plana
Se deslinda UNACH de presuntas venta de plazas para personal docente y administrativo
La Universidad Autónoma de Chiapas, informó que personas extrañas a esta Casa de
Estudios han ofrecido vía mensajes, llamadas y publicaciones de una cuenta de facebook
falsa, la venta de plazas de personal docente y administrativo.
Al respecto, el rector Carlos Eugenio Ruiz se deslindó, de que esta venta sea hecha por
personal de la misma institución y que se tomarán medidas legales al respecto, ya que en
dichas publicaciones se falsifican firmas de funcionarios universitarios.
“Cómo está firmada, en primer lugar vengo yo, pero es la firma de otro rector, en segundo
lugar viene el sindicato que nunca participa en relación al otorgamiento de plazas,
después viene el presidente de la junta del gobierno, y venía otra firma del jurídico
cuando no tiene nada que ver con la venta de plazas”.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág. 51/ ½ plana
Oferta Unach 53 carreras en Convocatoria del Examen de Admisión para el Ciclo Escolar
julio-diciembre 2017
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández
dio a conocer la Convocatoria del Examen de Admisión para el ciclo escolar julio-diciembre
2017, oferta 53 programas académicos, de los cuales 44 presenciales y nueve a distancia.
Heraldo Pág.6/Una columna
Piden garantizar la efectiva paridad de género después de las elecciones
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, María Mayo
Mendoza, presentó iniciativa de reforma a los artículos 153 y 159 de la Ley Orgánica
Municipal, para garantizar la paridad de género en los diversos espacios de participación,
especialmente cuando se trata de candidaturas a puestos de elección popular.
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Heraldo Pág.6/ 1/8 plana
Desplazados regresarían a sus tierras
Alrededor de 200 familias desplazadas que viven sobre el tramo carretero a El Cascajal
perteneciente a Venustiano Carranza , fueron recibidos por el secretario de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda en el Palacio de Gobierno, donde se les informó sobre la
“solución para el retorno inmediato en los próximos días a sus tierras”.
Heraldo Pág.15/ ¼ plana plus
Llama obispo a conocer a políticos antes de otorgarles el voto
“La ley prohíbe hacer campañas con tanto tiempo de anticipación, pero la astucia política
encuentra resquicios y formas de hacerse campaña, aunque jurídicamente no se le pueda
calificar como tal”, dijo Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de la Diócesis de esta ciudad.
El Siete Pág. 10/ robaplana horizontal/ El Estado
Alcaldes y diputados tendrán que separarse del cargo para reelegirse
Ricardo Moisés Aguilar Estrada, Vocal Secretario del Distrito 09 del Instituto Nacional
Electoral (INE), puntualizó que todos aquellos presidentes municipales y diputados locales
que busquen reelegirse para los comicios de 2018, deberán irrevocablemente separarse
del cargo para contender como candidatos. En la reforma a la Constitución Política del
estado de Chiapas, avalada y aprobada por la LXVI Legislatura del Congreso local, se
establece que alcaldes, regidores, síndicos y diputados podrán reelegirse.
El Siete Pág. 18/ robaplana/Carlos Rodríguez
Unach abandona iniciativa Alcalde ¿Cómo Vamos?
Por no concordar con sus propósitos universitarios, la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach) decidió abandonar la iniciativa Alcalde ¿Cómo Vamos?, por lo que el rector, Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, giró un documento dirigido a Enoch Gutiérrez Cruz, presidente
del Centro Patronal de Chiapas, donde solicita retirar de todo documento relativo y excluir
de tal programa a la universidad. La Unach es la tercera institución que decide abandonar
la iniciativa Alcalde ¿Cómo Vamos? Esta decisión se suma a la tomada por la delegación de
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) y
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
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Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Alcaldes y diptuados de Chiapas tendrán que separarse del cargo para reelegirse
El vocal secretario del Distrito 09 del Instituto Nacional Electoral (INE), Ricardo Moisés
Aguilar E|strada, puntualizó que todos aquellos presidentes municipales y diputados
locales que busquen reelegirse para lso comicios de 2018, deberán irrevocablemente
separarse del cargo para contender como candidatos.

Diario de Chiapas/Pág.9/media plana
Chiapas merece más empleos: Albores Gleason
Comentó que desde 2013 presentó el proyecto de las Zonas Económicas Especiales, que
hoy es una realidad, para impulsar el desarrollo del sur-sureste del país.
"Estamos obligados a abrirles a las y los chiapanecos oportunidades para potencializar su
talento", señaló Albores, al tiempo que insistió en la necesidad de aprovechar esta política
económica para que todos los chiapanecos tengan las oportunidades que demandan para
salir adelante.
En este sentido, hizo un reconocimiento al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y
al gobernador Manuel Velasco por trabajar para que la Zona Económica Especial de
Chiapas atraiga las empresas, instale las industrias y abra los espacios que miles de
chiapanecos necesitan para tener un empleo bien pagado.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/ 1/8 plana
“Hay que generar soluciones en los pueblos indígenas, no problemas”: Senador Melgar
En una intensa gira de trabajo para mantenerse cerca de la gente, Luis Armando Melgar
aseguró qué hay que generar soluciones concretas para los pueblos indígenas de Chiapas
y no problemas.
El Siete Pág. 10/ El Estado
Hay que regionalizar la política de desarrollo
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Para dar respuesta puntual a las particularidades de cada sector productivo de Chiapas, se
debe volver a regionalizar la política de desarrollo, sostuvo el diputado federal, Emilio
Salazar Farías. En su gira por el estado para reunirse con los representantes productivos, el
presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, destacó
que en los últimos 25 años el Valor Agregado Manufacturero bajó su participación en el
Producto Interno Bruto (PIB) de 23 al 17 por ciento y el crecimiento del PIB y el empleo se
estancaron. El legislador chiapaneco consideró que no regionalizar los apoyos productivos
ha fomentado la creciente desigualdad entre las diversas regiones del país, con un
particular crecimiento de los estados de la Frontera Norte, y un rezago de la región Sur y la
zona del Pacífico en general, donde está Chiapas; lo que es lamentable porque nuestro
estado es rico en potencial.

El Siete Pág. 3/ 1 plana/Agencias
México da entrada a la extracción de gas natural fracturando el subsuelo
Es necesario conocer a detalle las medidas con las que se repararán los daños causados
por la fractura hidráulica destinada a obtener hidrocarburos en el país, considera el
senador panista Raúl Gracia Guzmán. El legislador resume la preocupación en torno al
impacto ambiental y los enormes volúmenes de agua utilizados en la práctica denominada
fracking (en español, fractura hidráulica del suelo). El fracking ya tomó carta de
naturalización en México. Los siguientes 150 días, de acuerdo a lineamientos publicados
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), definirán cómo se practicara en suelo nacional
y cómo se evitarán los daños ambientales que han alentado la oposición a su ejecución.
El siete Pág. 4/ robaplana horizontal/Agencias
Padres de los 43 señalan que Osorio Chong pretende cerrar el caso
Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa,
Guerrero, realizan una marcha del Ángel de la Independencia al antimonumento +43, en
el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli. A casi 31 meses de su desaparición, los padres,
junto con un centenar de alumnos de la misma Normal, señalaron que la falta de
investigación sobre el paradero de los normalistas no se debe a una falta de capacidad del
Estado mexicano, sino a una “estrategia política” desde la Secretaría de Gobernación para
cerrar definitivamente el caso.
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El Siete Pág. 5/ ½ plana/Agencias
Diecisiete estados, sin recursos para menores de edad
Ciudad de México. El gobierno federal incrementó 14.5 por ciento los recursos destinados
a la niñez y adolescencia entre 2012 y 2015, pero hace falta que 17 de los 32 estados del
país incluyan en sus presupuestos locales recursos anexos para los menores de edad,
destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A una semana de que se
celebre el Día del Niño, la dependencia destacó en el informe semanal del vocero la
instalación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Evaluación y Presupuestación
en Materia de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Siete portada 1 módulo/Pág. 6/1 plana/Agencias
Macron Le Pen se jugarán la presidencia en vuelta histórica
Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Un socioliberal y una ultraderechista. Dos
concepciones de Francia y Europa radicalmente opuestas se enfrentarán en la segunda
vuelta de las presidenciales, que dieron un histórico portazo a los dos grandes partidos
tradicionales. Los encuestadores dormirán tranquilos. Los pronósticos por una vez
acertaron y fueron dos autoproclamados antisistema quienes medirán sus fuerzas el
próximo 7 de mayo, con ventaja aparente para Macron. Pese a que sus detractores se
empeñan en pintarle como el heredero del impopular presidente François Hollande, lo
cierto es que Macron ha tocado una tecla en el electorado francés.

Tinta Fresca/Víctor Caloca
ROCKO mostró su músculo político en un blanco puro, dejando muy atrás, casi en el olvido
ya, surojo de corazón.
BAJO un sol que con sus 38 grados deshidrataba a los asistentes al Estadio Víctor Manuel
Reyna,Albores Gleason se enorgulleció de su convocatoria:
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“Esto es reflejo de una política cercana… He estado con ustedes, trabajando 24 horas,
sudando la camiseta”.
APENAS unos minutos después de arrancar su discurso, soltó defensivo en alusión a una
carta pública donde ex presidentes del PRI lo criticaban: “A los chiapanecos, la calumnia ni
los golpes bajos nos detienen ni nos ablandan”.
LOS APLAUSOS surgieron ante una concurrencia partidista encabezada por el
mexiquense Carlos Iriarte, del PRI nacional, representante de Enrique Ochoa Reza, así
como funcionarios federales y estatales en rigurosa camisa blanca.
TRAS aludir a su familia, definió a su papá como “un ejemplar servidor público, uno de los
mejores gobernadores de Chiapas”, señalando además que “la política es de los audaces,
no de los que se quedan estancados”.
PRESENTES también los infaltables alcaldes de casa: Mario Fox, Neftalí del Toro y Enrique
Arriola.El único no tricolor, Fernando Castellanos.
HUBO algunos descuidos terribles, como el sacar a un par de reporteros y obligar a
personas a asistir al informe, lo que evidenció a sus (fallidos) operadores políticos: Hugo
Pérez y Rubén Zuarth, además del simulador Mario Fox.
ESO LE VALIÓ a Rocko que sus malquerientes aprovecharan las redes sociales para
destacar los errores, en video como lo hizo Paco Rojas, o de manera más invisible –a
través de sus seguidores– como Pablo Salazar, Willy Ochoa, José Antonio Aguilar
Bodegas y Zoé Robledo, entre otros más.
[DE HECHO, el senador Rocko debería aprovechar para cortar algunas cabezas, tener
más tropa y menos generales, quienes estaban más preocupados en sacarse una selfie que
en coordinar el evento.]
ALGO tendrá el joven RAG, eso sí, que toditos sus adversarios aprovecharon para darle
duro, en un adelanto de los golpes bajos que se avecinan y que, cuando les toque a los
aludidos, no tendrán otro remedio más que aguantarse.
POR LO PRONTO, Rocko mostró su músculo político en un blanco puro, dejando atrás, en
el olvido ya, su rojo de corazón.
Nada vs Rocko
LOS (EX)MANDAMASES del PRI siguen dando de qué hablar y ora sueltan que no dijeron lo
que supuestamente dijeron, que no hay tal muinacontra Rocko. Va íntegra:
“Los abajofirmantes, ciudadanos chiapanecos, expresamos lo siguiente:
“PRIMERO.- Rechazamos categóricamente ser autores del desplegado publicado el pasado
21 de abril del presente año en diferentes medios de comunicación y donde se usó
nuestro nombre indebidamente y sin nuestra autorización para hacer señalamientos
dolosos contra el SenadorRoberto Albores Gleason.
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“SEGUNDO.- Nos deslindamos completamente de dicha publicación, de su contenido y del
mal uso que se le dio, ya que nosotros, como funcionarios de Gobierno, somos
respetuosos de la sana distancia entre el PRI y la función gubernamental, tal y como lo han
acreditado en los hechos tanto el Presidente de la República como el Gobernador de
Chiapas.
“TERCERO.- En este sentido, nuestra opinión sobre la vida interna del PRI, la formulamos
exclusivamente como militantes priístas que somos y no como posicionamientos de un
Gobierno y la expresamos en el marco de las instancias deliberativas que tiene el Partido
para no favorecer estrategias que sólo buscan dividirnos y confrontarnos a los priístas.
“CUARTO.- Por esta razón anterior, como militantes del PRI que hemos luchado y
defendido a nuestro Partido desde hace muchos años, le manifestamos al Presidente
Nacional del Revolucionario Institucional y a los órganos directivos estatales, nuestro
compromiso total de trabajo conjunto para que el PRI siga siendo un firme impulsor de las
transformaciones que las mayorías demandan en nuestra Nación y en nuestro estado.
“ATENTAMENTE
“Roberto Domínguez Castellanos
“Andrés Carballo Bustamante
“Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de Abril de 2017.”
CACHIVACHES: MUY BUENA comida tuvieron, el viernes pasado en el restaurante J&G
Grill de la Ciudad de México, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong y el
mismísimo Güero-Lek… PESE a los agoreros del desastre y a la permanente campaña de
boicot a la Feria de Sancris, los conciertazos –como el de Mijares y Emmanuel–, han salido
requetebién: con llenos totales y una coletada feliz de su fiesta de la primavera y de la
paz… REBUENA se puso la fiesta en casa del secre Humberto Pedrero Moreno, quien fue
el barman de la party… ¡Salud!
Jaque con dama/Irma Ramírez
El respeto a la paridad de género pareciera que trae en jaque a las autoridades
electorales,
pues han tomado el tema muy en serio, luego del resultado de las pasadas elecciones en
el tema, que incluso llevó a la cárcel a algunos funcionarios del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana –IEPC-.
Ahora se cuida al máximo los detalles, pues nadie quiere seguirle los pasos a los
exconsejeros, que tuvieron que pagar por el error no sólo de ellos, sino también de los
partidos políticos. Sin embargo pareciera que sólo las autoridades electorales se están
preparando para que allá esa igual y paridad de género en las candidaturas, porque de los
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partidos
políticos
en
general
no
se
ve
mayores
movimientos.
No se descarta que pase la misma situación de que quieran poner a la pareja para que
sean los caballeros que terminen gobernando, como sucede actualmente en muchos
municipios de la entidad, donde además lo presumen.
Ojalá los partidos políticos si estén preparando a las mujeres de su partido, en que ellas
mismas lo estén haciendo para poder pelear su espacio, pero por ser mujeres capaces de
poder desempeñar el papel en una alcaldía o una diputación, y no sólo ser llamadas por su
género
y
luego
no
tengan
ni
idea
donde
están
paradas.
Se espera que ya no existan más “Juanitas”, que el pueblo ya no lo permita, que se hayan
puesto los candados suficientes y no se permitan las tetras para beneficiar al final a un
hombre en ningún puesto.
Por el momentos las autoridades electorales se preparan pues no esperan cometer los
mismos errores, por ello se espera que esos lineamientos que dicen están a la vanguardia
se lleven a cabo como están estipulados, porque de lo contrario, el resultado ya se
conoce: Juanitas en varios Ayuntamientos y consejeros detenidos.
BASE DE DATOS…Como estaba programado se llevó a cabo el informe ciudadano del senador Roberto
Albores Gleason, en el estadio “Víctor Manuel Reyna”, a donde se dieron cita los alcaldes
priístas, los funcionarios de ese partido, y claro resucitaron varios que antes daban la vida
por
otro
partido.
No faltó quien no perdiera la oportunidad de promoverse como aspirante a la alcaldía, así
que se podía ver más de una publicidad de personas apoyando a un fulano,
lamentablemente algunos no tenían nombre ni municipio.***
Quien no pierde oportunidad para seguir haciendo campaña disfrazada, es el presidente
del Poder Judicial del Estado, quien todavía late su corazoncito para buscar la gubernatura
y no dude que sería por el partido que se lo ofrezca.
A estas alturas que sabe que no está en la lista principal de Morena, que es a donde ha
apuntado, cualquier cosa es buena para él, por ello se sigue reuniendo con líderes de
organizaciones, sindicatos, asociaciones y hasta padrino de generación.***
Buen resultado logró el diputado Carlos Penagos, con su programa “Cine en tu colonia”,
pues pudo llevar un rato de esparcimiento a los niños principalmente hasta el lugar donde
viven.***
Con la intervención del secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se están
logrando acuerdos con la dirigencia estatal de la Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), representada por, José Luis Díaz Selvas y
sus delegados subseccionales.
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En dicha reunión se logró: la garantía de fortalecer gradualmente el Programa de Abasto
de Medicamentos en Jurisdicciones y Hospitales del Estado, la creación de comités mixtos
de vigilancia, la regularización de diversas prestaciones laborales.***
Chismorreo Político/Armando Chacón
Urge nombrar al Fiscal Anticorrupción
Comenzamos....Las instrucciones del Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar de
continuar con los programas de capacitación, se realizó en la cabecera municipal de
Tonalá el curso “Proceso Penal Acusatorio Nivel Intermedio”, que esa dependencia en
coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC),
en el cual participaron servidores públicos. El objetivo de los cursos es que los
funcionarios estén debidamente capacitados profesionalmente para la ejecución de este
nuevo sistema. Raciel López Salazar siempre ha demostrado su interés por que los
funcionarios de todos los niveles que prestan sus servicios en la Fiscalía General del
Estado, cuenten con los conocimientos necesarios para el desarrollo de su responsabilidad
y con eso dar un servicio de excelencia a los chiapanecos. El Coordinador de la UNODC,
Miguel Ángel Sánchez Martínez, ha hecho un reconocimiento a López Salazar, por el
beneficio que ha logrado a través de los cursos que imparte personal especializado de las
Naciones Unidas y que en mucho han elevado los conocimientos de los servidores
públicos,....Seguimos…..Por las diferencias que existen entre los diferentes Grupos
Parlamentarios en el Senado de la República, gran polémica se ha desatado por la
designación del Fiscal Anticorrupción. Con el aval de las Comisones de la Cámara Alta
existen 23 candidatos para ocupar ese puesto, donde por cierto no existe ninguna mujer,
estos aspirantes deberán haber sido ya evaluados por el Comité de Acompañamiento que
está formado por seis académicos y el ex Presidente del desaparecido Instituto Federal
Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde Ramírez, el resultado debió haber sido entregado al
Presidente del Senado, Pablo Escudero, para someterlo a consideración del Pleno. El Fiscal
Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, debería
haber tomado protesta el pasado 10 de Abril y su cargo deberá durar hasta el 2018, sin
embargo los Coordinadores de las Fracciones Parlamentarias aún no se ponen de acuerdo
para programarlo en la Orden del Día, aunque algunos afirman que deberá ser esta misma
semana cuando lo elijan, de lo contrario en la primera sesión del Sistema Nacional
Anticorrupción que debería de haberse realizado a principios de este mes, de no haber
Fiscal Anticorrupción la sesión será presidida por el titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), Raúl Cervantes Andrade. La actitud de los Senadores demuestra que no
les interesa el tema de anticorrupción, mientras algunos exgobernadores se encuentran
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tras las rejas en México y en el extranjero por haber saqueado miles de millones de pesos
del erario público. El Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra
incompleto……Terminamos…....Al conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra, el
dirigente nacional de AMSDA, Héctor Padilla Gutiérrez, advirtió que la soberanía
alimentaria en nuestro país y en otros países estaba en riesgo debido a que no se ha
preservado al medio ambiente, sino al contrario se le ha agredido y la respuesta de la
madre naturaleza es el cambio climático, por eso la urgencia de que los gobiernos y la
población deben concientizarse y dejar de talar bosques, contaminar las aguas y trabajar
por un desarrollo sustentable. Tenemos que universalizar una conciencia ecológica para
proteger el medio ambiente, porque los grandes desastres naturales se registrarán más a
menudo debido al maltrato que le damos a nuestra Madre Tierra, recalcó Héctor Padilla
Gutiérrez. La CONAGUA ha informado que la gran mayoría de los ríos de nuestro país,
están fuertemente contaminados debido a los desechos industriales, a los basureros al
aire libre y a las descargas de las aguas residuales de los municipios, esto también ha
provocado epidemias que han afectado la salud de los pobladores. Expertos en ecología,
se muestran preocupados y piden que con urgencia se tomen las medidas necesarias a
favor del medio ambiente. En el Día Internacional de la Madre Tierra, no hubo nada que
celebrar….Nos seguiremos leyendo aquí
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Sobre el acto del sábado
Respecto del acto político del reciente sábado, yo no sé por qué tanta alharaca. Los
panistas usaron todas las prácticas clientelares al alcance de sus manos en sus dos
sexenios de gloria a nivel federal, lo repiten en las entidades y municipios donde todavía
gobiernan, lo hizo Pablo Salazar en Chiapas para tratar de perpetuar en el poder local a su
grupo político, lo hizo con mayor descaro Juan Sabines con los mismos propósitos.
Entonces, ¿por qué quieren quemar con leña verde sólo al del sábado pasado?
Lo hacen todos, hasta el que se cree más impoluto. ¿Ya se olvidaron de la fórmula René
Bejarano-López Obrador? Sí, al que muchos, dentro de su ingenuidad perniciosa, creen
que es el más impoluto, el más puro, ese mismo.
El secretario particular es el empleado más cercano a un gobernante y, con ese estatus
cuando López era jefe de gobierno del Distrito Federal, a Bejarano lo cacharon llenando
maletas con fajos de billetes recibidos de manos del empresario Carlos Ahumada.
Bejarano era el operador político estrella de López. Por tanto, era fácil deducir que ese
dinero estaba destinado para organizar protestas públicas de su conveniencia y, por

20

24 DE ABRIL

supuesto, para comprar votos el día de los comicios. Y no estoy haciendo una justificación
de lo ocurrido el sábado reciente. Es la realidad.
Las prácticas clientelares en la promoción política de aspirantes a un puesto de elección
popular y la compra de votos el día de los comicios no es culpa sólo de los políticos sino de
la mayoría de los mexicanos. Eso forma parte ya del mosaico cultural de México. Ambos
factores conviven necesariamente unos junto a los otros. Ambos se necesitan.
Y así lo seguirán haciendo por los siglos de los siglos, mientras este México siga siendo
México, con su gente desinformada, inculta, poco ilustrada y viviendo en pobreza extrema
o, ya de paso, con aquella gente que se la pasa lanzando críticas superficiales nada más en
redes sociales, desde la comodidad de sus dispositivos electrónicos.
Así se comportan los políticos mexicanos y así actúan, en fiel correspondencia, las masas.
Si el estadio no logró llenarse al ciento por ciento como los organizadores deseaban, fue
por múltiples y variadas razones.
¿Boicot de sus adversarios al proceso de movilización de simpatizantes? Sí, es muy
probable. Un día antes alguien hizo correr el rumor de que habría bloqueos carreteros,
como de hecho sí lo hubo en el tramo Comitán-Tuxtla Gutiérrez y también trataron de
infundir miedo al afirmar que habría disturbios. Eso último nunca ocurrió.
¿Golpeteo mediático contra del principal actor de ese día? Sí, eso quedó más claro. Las
fotos de los golpeteos subidas a redes sociales fueron de cuando la gente ya estaba
yéndose. Al principio, el estadio estaba casi lleno. Eso se llama manipulación de imágenes.
Las redes sociales se prestan para ataques teledirigidos. Y así operaron ese día en contra
de un objetivo directo. Tampoco se vayan con la finta de que las críticas mediáticas de ese
día van a ser definitorias para el 2018. Eso es falso.
Faltan un año y ocho meses para esa fecha. Todo puede pasar en ese tiempo.
Una semana cultural
Bienvenido todo aquello que tenga el objetivo de incentivar la intelectualidad del ser
humano.
El Congreso de Chiapas realizará, a partir de hoy lunes 24 al viernes 28 de abril,
actividades académicas y artísticas, en el espacio denominado Pabellón Legislativo.
A las 11 horas de hoy lunes será el acto inaugural con la participación de los diputados
Carlos Penagos Vargas, Fidel Álvarez, Judith Torres, así como el director General del
Coneculta, Juan Carlos Cal y Mayor. Este mismo día se presentará el libro Breviario de
Poemas, del autor Adolfo Ruiseñor.
En posteriores días habrá: un Taller de Periodismo Cultural “Los Objetivos Cotidianos”,
impartido por Fabián Rivera, la presentación de la colección de Obras Conmemorativas del
general Ángel Albino Corzo, con la participación de José Luis Castro, Mario Nandayapa,
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Rafael Molina Matuz, así como alumnos y maestros de la Escuela Primaria “Ángel Albino
Corzo”, la Proyección y Mesa de Debate sobre la película “Tanok, el Sol de la Montaña”,
con alumnos de la UNACH, será reinaugurada la Biblioteca “Mariano Robles Domínguez”,
Mónica Soto Icaza presentará el texto de su autoría “El Arte de Hacer y Vender Libros en
México” y está programada la presentación del libro “Mujeres Trascendentes”, de la
autoría de Guadalupe Ruiz Gómez.
De boca en boca
Estaba platicando con académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(Unicach) y ellos me decían que el actual rector de esa institución Adolfo Guerra Pérez sí
está trabajando bien y lo está haciendo con pocos recursos económicos, consecuencia de
las reducciones presupuestales de las cuales casi ninguna instancia administrativa se ha
salvado.
Y así me fui enterando de las versiones que van y vienen dentro de los corrillos de la
propia Universidad sobre la existencia de algunos directivos de esa institución que están
resultando incómodos y dañinos para la vida académica de la Unicach y, por tanto,
también de sus estudiantes.
Son algunos que están sosteniéndose en sus cargos como gatos boca arriba, como el
secretario Académico Ernesto Velázquez, el director de Relaciones Interinstitucionales
Pascual Ramos –inoficioso cargo, se apresuran a aclarar algunos-, el director de la Facultad
de Artes Antonio Gasque y el director de la Facultad de Humanidades Rafael Araujo
quienes, es vox populi también dentro de la propia universidad, aún rinden tributos a
Roberto Domínguez Castellanos.
El problema, argumentan mis interlocutores, es que esos directivos principalmente, por sí
o por interpósitas personas, no contribuyen al progreso de la institución sino que, por el
contrario, no desaprovechan oportunidad alguna para hacerla quedar en mal.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Cintalapa de Figueroa
Buenos días Chiapas… “Cuando en la calma de la noche quieta, triste y doliente la
zandunga gime, un suspiro en mi pecho se reprime y siento de llorar ansia secreta”, dice la
primera estrofa de la poesía “La Zangunda”, inspiración del Doctor Rodulfo Figueroa
Esquinca, nacido en la Finca Santiago, municipio de Cintalapa, cuyo apellido lleva en honor
al médico y poeta.
En Cintalapa, cuyo nombre en Nahual significa agua bajo la tierra, estuvo el gobernador
Manuel Velasco Coello, quien acompañado por el presidente municipal, Enrique Arreola
Moguel; José Luis Orantes Costanzo; así como del cintalapaneco secretario de Obras
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Públicas y Comunicaciones (Sopyc), Jorge Alberto Betancourt Esponda, inauguró tres
campos de fútbol con pasto sintético y porterías nuevas.
Además, el gobernador Manuel Velasco Coello recorrió e inauguró la pavimentación con
concreto hidráulico de más de tres mil metros de la avenida Benito Juárez de la colonia
Mirador, también en la cabecera municipal del municipio cintalapaneco.
La semana que concluyó, fue benéfica para los municipios de Cintalapa y Jiquipilas por la
inauguración de obras realizadas por el gobernador Manuel Velasco Coello en beneficio
de la ciudadanía, ya que un día antes en la tierra de los “ropa caliente”, inauguró la nueva
imagen urbana de la entrada principal de Jiquipilas; acompañado por la alcaldesa Ana
Laura Romero Basurto, así como del secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge
Alberto Betancourt Esponda.
Se invirtieron nueve millones de pesos en la construcción del arco y pavimentación de 350
metros lineales con concreto hidráulico en el acceso principal de Jiquipilas, que consistió
en la rehabilitación de casetas de control y vigilancia, construcción de jardinería,
señalamiento, iluminación, construcción vehicular en zona de ascenso y descenso
principal; así como la ampliación y modernización de dos kilómetros que conectan la
carretera internacional al ejido Chupamiel y Llano Grande, donde se realizó la colocación
de drenaje, base hidráulica, carpeta asfáltica, sello, señalamiento vertical y horizontal.
En ambos municipios, el gobernador Manuel Velasco Coello manifestó que en lo que resta
de su administración seguirá trabajando para el embellecimiento de las cabeceras
municipales, así como invirtiendo en la remodelación, reconstrucción y construcción de
espacios deportivos; cuyo objetivo es que existan más espacios para la práctica deportiva
de jóvenes y adultos.
Aunque –hay que decirlo-, tanto a Cintalapa de Figueroa como a Jiquipilas les ha ido muy
mal en pasadas administraciones municipales por actos de corrupción de los exmunícipes
que se han enriquecido del erario público y son protegidos para no ir a la cárcel, mientras
Enrique Arreola Moguel y Ana Laura Romero Basurto tienen que bailar con la más fea por
la millonaria deuda que recibieron como herencia y que exigen les paguen los
proveedores, Comisión Federal de Electricidad y laudos laborales.
Chilmol político
En las redes sociales todavía andan con el argüende de que el senador Roberto Albores
Gleason no llenó el Estadio Víctor Manuel Reyna en su informe parlamentario del sábado,
pero son más ganas de tiznar que de analizar. El estadio tiene un aforo para 26 mil
personas en las tribunas y estuvo casi lleno, sin descontar unas 12 mil personas que
estaban sobre el césped, si quienes hicieron la logística no hubieran metido a los
asistentes e invitados en la cancha y los hubieran mandado a las tribunas, ni los Jaguares
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de Chiapas lo llenan como lo hubiera hecho el PRI, pero es un informe legislativo que
requería la logística que se realizó. Nadie debe tener miedo de nadie. Roberto Albores
Gleason, José Antonio Aguilar Bodegas, Sami David, Luis Armando Melgar Bravo, Eduardo
Ramírez Aguilar, Rutilio Escandón Cadenas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, Rómulo
Farrera Escudero, Plácido Humberto Morales Vázquez y Zoé Robledo Aburto son los que
se mencionan como posibles aspirantes a la gubernatura de Chiapas por los diversos
partidos políticos y de forma independiente en el caso de Rómulo; así que todos deben
ponerse a trabajar para cuando llegue la hora de la verdad, ahorita no son momentos de
golpes bajos y grillas baratas porque en nada ayuda a la gobernabilidad del estado* * *El
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana fue sede de la presentación de la obra
colectiva “El proceso electoral 2014-2015, una visión desde lo local”, publicada por la
prestigiosa casa editorial Tirant Lo Blanch; cuya presentación fue realizada por el doctor
Luis Octavio Vado, consejero electoral del Instituto Electoral de Querétaro y coordinador
de la obra, quien destacó que “el objetivo de este proyecto obedece a que el análisis de la
última reforma constitucional y su aplicación en procesos electorales debe abordarse
desde la perspectiva federal, pero también desde lo local, pues a pesar de los últimos
afanes centralistas no podemos obviar que México es una Federación”. Como
comentaristas de la obra participaron los consejeros electorales Yuri Beltrán de la Ciudad
de México, Yolanda Elías Calles de Querétaro y Oswaldo Chacón Rojas de Chiapas* * *El
Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Carlos Alberto Montesinos García, en representación
del Fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, encabezó una reunión de trabajo con
empresarios y comerciantes de Tapachula, donde destacó el compromiso de la actual
administración estatal para garantizar la seguridad pública como eje rector para atraer el
desarrollo económico de la región Costa Soconusco* * *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.mxLa pregunta del día ¿Por qué tanto
“fuego amigo” en contra del senador Roberto Armando Albores Gleason?

1823. Nace en Jalapa, Veracruz, Sebastián Lerdo de Tejada, abogado, catedrático y
político, quien fuera Presidente de México en el periodo 1872-1876.
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1897. Nace Manuel Ávila Camacho, militar y político poblano que fue presidente de
México de 1940 a 1946.
1907. Nace Gabriel Figueroa, cinefotógrafo y director de fotografía, artista reconocido por
su dirección fotográfica en varias películas de renombre de la época de oro del cine
mexicano.
1948. Muere Manuel M. Ponce, destacado compositor zacatecano, maestro y director del
Conservatorio Nacional de Música y director de la Orquesta Sinfónica de México.
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