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Junto a empresarios redoblamos esfuerzos para atraer más turismo: Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello reconoció que el trabajo conjunto entre el sector
turístico empresarial, los tres niveles de gobierno y la sociedad, permitió que el periodo
vacacional de Semana Santa arrojara resultados positivos para Chiapas. Tras destacar que
la entidad cuenta con una gran diversidad de maravillas naturales, el mandatario resaltó
que el compromiso de redoblar esfuerzos para atraer más turismo a través de una mayor
promoción, conectividad y coordinación con el ramo, ha generado estrategias que
fortalecen a la entidad en esta materia, como es el caso de la reactivación del Fideicomiso
para la Promoción Turística (Fidetur). “Nuestro estado tiene una gran variedad de
atractivos naturales, alternativas de aventura, cultura, sol, playa, pueblos mágicos, una
gastronomía exquisita, pero sobre todo lo que distingue a Chiapas es la amabilidad de su
gente”, apuntó.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
*Portada Chiapas hoy/1 modulo
La voz/pag. 7/1/4 plana
Siete/pag. 10/1/4 plana
Heraldo/pag. 6/robaplana

2

25 DE ABRIL

Expreso/pag. 11/robaplana horizontal
Péndulo/pag. 7/robaplana horizontal
El orbe/pag. 58/1/4 plana
Noticias/pag. 5ª/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 15/1/4 plana
Cuarto poder en línea
Reporteciudadano.com
Asich.com
Agenciaelestado.com.mx
Diariokapitaldigital.com
Aquinoticiasmx.com
Atestigua Rutilio Escandón presentación de libro
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas fungió como testigo de la presentación
del libro “Para decir adiós a las dos princesas” del autor chiapaneco José Francisco
Domínguez Aguilar, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. El autor
reconoció la voluntad que encontró en esta institución para presentar esta obra literaria y
agradeció
al
magistrado
presidente
su
presencia,
pues le da valor e importancia a la cultura y a los artistas del estado, permitiendo que el
Poder Judicial sea un espacio también para la manifestación de las expresiones artísticas.
Durante su intervención, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas señaló que la historia de
este libro que se refiere a una despedida con un ser muy especial y amado explica la
claridad con la que todas las personas deben enfrentar este proceso de duelo, por eso
invitó a todo el público a vivir intensamente cada etapa de la vida y evitar los conflictos
que perturben la paz.
Por eso dijo, en cada momento entregar lo mejor de cada uno, y si de trabajo se trata,
hacer lo que nos corresponde con el compromiso, sabiduría y conciencia de mejorar las
condiciones en Chiapas; por lo que en el sistema de justicia se están redoblando los
esfuerzos
para
darle
al
ciudadano
atención
a
sus
peticiones.
Rutilio Escandón dijo que el tribunal ha propiciado la presentación de libros para
acrecentar el gusto por la lectura en todos sus trabajadores, sean jurídicos o no, por el
simple hecho de que el hábito de leer es necesario fomentarla ante los bajos índices que
hay al respecto.
Como presentador de la obra estuvo el cronista del Poder Judicial, Alejandro Sánchez
Flores.
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Siete/pag. 13/1/4 plana
Se inaugura semana cultural en el Congreso del Estado
En la Sexagésima Sexta Legislatura abrimos las puertas a todas las manifestaciones
artísticas, fomentando e impulsando la cultura entre la ciudadanía, sostuvo el diputado
Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política, al inaugurar la
Semana Cultural en el “Pabellón Legislativo” en la sede del Congreso estatal. En el acto
conmemorativo, Penagos Vargas, estuvo acompañado por el diputado Fidel Álvarez
Toledo, presidente de la Comisión Especial para la Conmemoración del 150 Aniversario del
Natalicio del Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, y por Juan Carlos Cal y Mayor Franco, director
General del Consejo Para la Educación y Cultura de Chiapas.

Asich.com
La CEDH inicia "Semana Cultural de Derechos Humanos"
En este regreso a clases después de las vacaciones de Semana Santa, la Visitaduría General
Especializada de Atención de Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), inició la "Semana Cultural de Derechos
Humanos" en la Escuela CEBECH Emilio Rabasa Estebanell en el municipio de Cintalapa de
Figueroa.
En el marco de la celebración del Día del Niño este próximo 30 de abril,
la Visitadora de Niñas, Niños y Adolescentes Claudia Ruiz Coutiño a nombre del presidente
de la CEDH Juan Óscar Trinidad Palacios dio la bienvenida a más de mil 90 estudiantes de
los niveles preescolar, primaria y secundaria.
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La ASF debe investigar si se utilizó Prospera para el informe de RAG
La Auditoría Superior de la Federación debe investigar el presunto uso de programas
federales, como "Prospera", con fines electorales, tal como se denunció en el mismo acto
del informe del senador Roberto Albores Gleason, exigió el Francisco Rojas Toledo.
El político que milita en el PAN dijo que de encontrarse que efectivamente se obligó a las
madres beneficiadas asistir a ese acto, el titular de Prospera en Chiapas debe de ser
cesado, para que no quede duda alguna al respecto. Asimismo, señaló que el informe del
Senador y dirigente estatal del PRI se dio con un gasto excesivo y algo ofensivo para
Chiapas, debido a su alto grado de pobreza y marginación. Lamentó que vocales de
próspera hayan participado en este evento presionando y amenazando a mujeres para
que asistieran al mismo caso contrario serían dadas de baja de dicho programa.
Arresta PGR a edil de Cintalapa por incumplir pago a empresa
La Procuraduría General de la República (PGR) arrestó al edil de Cintalapa, Enrique Arreola
Moguel, por un delito en materia mercantil en agravio de una empresa, tras incumplir una
sentencia definitiva dictada por el juez Cuarto de Distrito de Amparo Juicios Federales en
el Estado y se prevé que en breve sea detenido el resto del cabildo.
Y es que Arreola Moguel, como apoderado y representante legal del Ayuntamiento de
Cintalapa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal y la suspensión contra
actos del Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, por los actos
reclamados en el acuerdo de fecha 29 de marzo de 2017, según el expediente mercantil
104/2016, por requerimiento de pago que la comuna le adeuda a la empresa Distribuidora
Calli Materiales SA de CV (originalmente por 600 mil pesos y después convertidos por los
intereses en 2 millones de pesos), acuerdo en que se le requirió y apercibió con el arresto
de 36 horas, mismo que se dictó en contra del Ayuntamiento de Cintalapa, como
consecuencia su ejecución.
En Tuxtla no hay privilegios, responde gobierno a colonos
El Gobierno de Tuxtla Gutiérrez aclaró que no hay indicios de inseguridad ni fundamentos
legales que justifiquen la instalación de un portón en la entrada principal del
fraccionamiento Laureles, como lo hicieron los habitantes de ese lugar.
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En consecuencia, las autoridades municipales retiraron la estructura metálica el pasado 22
de marzo para garantizar el libre tránsito de automovilistas y peatones; aún cuando los
vecinos alegan que serviría como filtro para prevenir posibles robos y otros delitos.
En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, José Alberto
Colmenares Guillén, explicó que el operativo para retirar el portón se realizó luego de
agotar el periodo que marca la ley para que los colonos lo hicieran de manera voluntaria.
Denuncian anomalías en juicio contra tzotzil/La Jornada
La tzotzil Rosa Girón Díaz, de 60 años, analfabeta y monolingüe, está en la cárcel desde el
29 de enero pasado acusada de homicidio por su hijo, Hilario Dianey Pérez Girón, por
oponerse a que éste la despojara de su parcela y su casa, ubicadas en la comunidad de
Tzomoltón, municipio de Chalchihuitán, denunciaron las abogadas Lilia Íñiguez Hernández
y Marcela Fernández Camacho, de la Organización de Defensa de Derechos Humanos de
las Mujeres. Explicaron que Pérez Girón acusó a su madre de asesinar a su padre, Manuel
Pérez, quien falleció en 2008 debido a que, en estado de ebriedad, ingirió un herbicida
llamado Gramoxone. "Está presa por ser mujer, pobre e indígena que no sabe leer ni
escribir", subrayaron.
Argumentaron que existen "muchas irregularidades en el proceso, pues en 2008 se cerró
el expediente por la muerte de Manuel Pérez con sólo un peritaje expedido por el médico
forense a partir de un mero análisis visual del cadáver, pues por usos y costumbres no se
le practicó la necropsia". Además, "las pruebas presentadas por Rosa Girón no han sido
tomadas en cuenta".
Íñiguez Hernández y Fernández Camacho pertenecen al equipo interdisciplinario formado
a partir del convenio entre las universidades de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y
Complutense de Madrid, que desde hace ocho años brinda acompañamiento sicosocial y
jurídico a mujeres presas en la entidad.
Afirmaron que pobladores y autoridades de Tzomoltón acordaron en asamblea restituir
los bienes a Rosa Girón, pues se acreditó que es la "legítima propietaria", pero su hijo,
quien fue expulsado de la comunidad, acudió al Ministerio Público y el juez Williams
Hernández Ovando libró orden de aprehensión, por lo que el 29 de enero fue detenida.
En entrevista refirieron que Manuel Pérez, esposo de Rosa y padre de Hilario –el mayor de
seis hijos–, falleció en 2008. "El día del envenenamiento su padre llegó borracho, pidió
comida y cuando Rosa le dijo que nada tenía se puso violento", como solía ocurrir cuando
bebía.
"Rosa pidió auxilio a las autoridades, pero no estaban los agentes, y cuando regresó
encontró a Manuel vomitando y le dijo que había ingerido Gramoxone, por lo que avisó a
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sus hijas y les pidió ayuda para trasladarlo a un hospital de San Cristóbal, donde murió
poco después."
Recordaron que en esa ocasión "Hilario declaró ante un agente del Ministerio Público que
la familia estaba consciente de que lo sucedido a su padre había sido un accidente, por lo
que pidió que no se le hiciera la necropsia, amparado en los usos y costumbres".
Indicaron que el próximo jueves un grupo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado resolverá el caso, pues el abogado de oficio apeló del auto de prisión. "Por las
irregularidades contenidas en el expediente penal 97/2016, esperamos que dicten su
liberación", agregaron.
Heraldo/pag. 5/1/2 plana
Anuncia Castellanos continuación de megareforestación en Tuxtla
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, anunció
que continuará, para este año, la reforestación más grande en la historia de la capital
chiapaneca, gracias a que por segunda ocasión el Ayuntamiento dará la donación de 80
mil plantas ornamentales, mismo número que se distribuyó el año pasado, con lo que en
total serán 160 mil en dos años. Esto es posible, gracias a que de nueva cuenta se firmó un
convenio con la gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para que el
Ayuntamiento done más de 80 mil plantas ornamentales, este año, y con ello seguir
reforestando las más de tres mil 500 hectáreas afectadas en la capital chiapaneca.
*Portada El Heraldo/ dos módulos
Necesario Investigar irregularidades en proyecto “Qué viva el Centro”
El director jurídico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, José Gilberto Espinosa Castro
aseguró que el proyecto de modernización del centro de la capital, “Qué Viva el Centro”,
efectuado durante la administración de Seth Yassir Vázquez Hernández en el trienio 20112013, en el que se habrían invertido casi 200 millones de pesos, no ha sido terminado, ni
entregado.
Desde el inicio de la actual administración municipal el 1 de octubre de 2015, que preside
Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, no era posible recibir la obra debido a la serie de
irregularidades que presenta y que implica ejecutar una fuerte inversión para concluirla y
entregarla, enfatizó en entrevista al término de la ceremonia de homenaje a la bandera, el
pasado lunes.
El Heraldo/ pág. 16/ ¼ de plana
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Ratifican a autoridades de Chenalhó
La presidenta constitucional de aquel municipio, Rosa Pérez Pérez, ratificó a más de 89
Comisariados de Bienes comunales, agentes municipales, patronatos, entre otras
autoridades de San Pedro Chenalhó, su nombramiento a más de dos meses de haber
regresado al edificio de la presidencia, para evitar confusiones con los que dejó quien
intentó quitarla del puesto, Miguel Sántiz Álvarez.
En un evento realizado en el domo principal de la cabecera municipal, frente a la
presidencia municipal que luce en color blanco como símbolo de Paz desde el 14 de Marzo
de 2017, en que regresó y demuestra que impera en este municipio, las autoridades les
fue entregado el documento que los avala como autoridades de sus comunidades, que
son los enlaces para continuar con las obras publicas de cada comunidad.

Asich.com
Ingresan posgrados de UNICACH a padrón del Conacyt
Con el ingreso de la maestría en Música y del doctorado en Ciencias en Biodiversidad y
Conservación en Ecosistemas Tropicales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH) al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad alcanzó el 55 por ciento de posgrados con
reconocimiento de calidad.
Actualmente la Universidad ofrece 20 posgrados, de los cuales 11 están inscritos en el
PNPC por su probada calidad y pertinencia informó Adelina Schlie Guzmán, directora de
Investigación y Posgrado. El rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez celebró
estos resultados obtenidos luego de rigurosos procesos de evaluación realizados por pares
académicos, los cuales dan cuenta del trabajo en equipo y de calidad que realizan
docentes, administrativos y estudiantes.
Asich.com
Convoca el IEPC al diplomado “Actualización en Materia Electoral”
Con el objetivo de que la ciudadanía en general pueda adquirir y actualizar conocimientos
que le permitan comprender la estructura y funcionamiento del sistema electoral
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mexicano, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a través de su Instituto de
Investigaciones y Posgrados Electorales, convoca al Diplomado de Actualización en
Materia Electoral. En este diplomado los interesados también conocerán cómo funciona el
sistema de partidos políticos y su interacción en los procesos electorales y de participación
ciudadana, afirmó Teresa de Jesús Alfonso Medina, jefa de la Unidad del Servicio
Profesional Electoral.
Diputados y senadores federales
Cuarto poder en línea
Triplicar inversión en obras para beneficio de la gente: Gleason
En el marco de su Informe de Acciones, el senador Roberto Albores Gleason se
comprometió a impulsar el aumento de la inversión pública en infraestructura y servicios
en todos los municipios y realizar obras de gran beneficio social, a través de más obras
como la carretera Teopisca-Comitán.
“En Chiapas necesitamos mucha más infraestructura de calidad como la que impulsa en la
actualidad el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco, entre ellos
la carretera San Cristóbal-Comitán, los libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez, la
carretera que va de la frontera con Guatemala a Comitán y la carretera OcozocoautlaVillaflores”, señaló.
El Heraldo/ pág. 14/ ¼ de plana
Se elevan casos de violencia de género en la frontera sur
La presidenta de la Asociación Civil Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega,
aseguró que el número de casos de violencia hacia las mujeres van en aumento en lo que
respecta al 2017, algo preocupante aseguró.
En entrevista, la activista explicó que tan sólo la asociación que ella dirige ha realizado
más de 150 acompañamientos jurídicos a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia
y que corresponde a municipios como Tapachula y aledaños, en donde destaca agresiones
físicas por parte de la pareja.
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El herado/ pág. 72/ 8 columnas
Exigen la renuncia de Andrés Manuel López Obrador
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, exigió a Andrés Manuel López Obrador
renunciar a la dirigencia nacional de Morena en tanto se realizan las investigaciones sobre
un video en el cual la candidata de ese partido a la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena
Sandoval, recibe medio millón de pesos presuntamente ilegales.
“Hace una semana, nos aseguraste que si se te comprobaba que recibías dinero ilícito en
Veracruz, renunciarías a la política. Ahora, sé congruente y renuncia. Te exijo presentar tu
renuncia a la dirigencia del partido Morena, en tanto se realizan las investigaciones sobre
estos delitos”, se dirigió Ochoa Reza a López Obrador en un video difundido por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
El herado/ pág. 72/ ¼ de plana
Responde AMLO: “Quieren destruirnos con guerra sucia hace años”
El presidiente nacional de Morena, Andrés López Obrador,respondió al polémico video
donde Eva Cadena, dipotada local y candidata por parte de este partido a la alcaldía de Las
Choapas, en Veracruz, recibe 500 mil pesos para entregárselos al tambíen aspirante a la
presidencia de la República.
En un vídeo que difundió por medio de su cuenta de Facebook, López Obrador negó que
haya recibido algún tipo de dinero en efectivo por parte de la diputada local y acusó al
partido tricolor y blanquiazul de esta guerra sucia, “están preocupados por el crecimiento
que ha tenido Morena, quieren destruirnos, pero hay plumajes que cruzan el pantano
pero no se manchan”.

*Portada El Heraldo/ 2 columnas
Interior pág. 8/Robaplana
La tala legal e ilegal acaba con un Chiapas productivo, urge modificar la ley: senador
Melgar

10

25 DE ABRIL

En una gira de trabajo por el municipio de Ocosingo, el senador Luis Armando Melgar
escuchó a diversos sectores sociales, productivos y ambientales, que están preocupados
por el saqueo de madera que daña gravemente esta región.
En este sentido, dijo que urge modificar la ley para que frene y en su caso sancione la tala
ilegal, y a su vez regule de forma estricta a las empresas que cuentan con estos permisos
de extracción, ya que acaban con un Chiapas productivo y el futuro de los niños y jóvenes.
El Heraldo de Chiapas/ pág. 8/ ¼ de plana
El reto es atender las emergencias sociales: Emilio Salazar
Para el diputado Emilio Salazar Farías hacer política es la oportunidad de contribuir con su
trabajo al desarrollo de la entidad, más allá de hacerlo desde la iniciativa privada como ha
ocurrido desde hace décadas.
“Creo que con la participación política puedo lograr más para mi estado. Donde insisto,
nuestro reto es atender las emergencias sociales y fomentar más y mejores empleos.
Generar políticas públicas e implementarlas de manera transparente y honesta. Sólo así
podremos construir la sociedad en la que todos merecemos vivir”, aseguró el legislador
federal.

Candidata de Morena recibe fajos de billetes para AMLO
Eva Cadena Sandoval, diputada local con licencia y candidata del partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz,
recibió medio millón de pesos en efectivo con la encomienda de entregárselos al aspirante
presidencial de este instituto político, Andrés Manuel López Obrador.
La diputada fue captada en un video, el cual obra en poder de EL UNIVERSAL, donde se le
ve recibiendo fajos de billetes, mientras se escucha la voz de una mujer que le subraya
que se trata de dinero para López Obrador. Cadena Sandoval incluso pide “una bolsita”
para guardar los billetes.
En la grabación de tres minutos con 16 segundos, la mujer no identificada refiere que
conocen que a la diputada local con licencia el político tabasqueño le tiene mucho cariño y
que es de su absoluta confianza. Explica que la entrega de los recursos en efectivo es
porque simpatizan con el proyecto de López Obrador y se deben sumar porque creen en el
compromiso del líder de Morena para cambiar las cosas.
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Cuarto poder en línea
Certifican a México como nación libre de tracoma
Las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS) reconocieron a
México como nación libre de tracoma como problema de salud pública, lo que lo
convierte en el primer país de la región y tercero del mundo en alcanzar esta meta. En la
ceremonia realizada en el patio central de la Secretaría de Salud federal, la directora de la
OPS, Carissa Etienne, hizo entrega al titular de esta dependencia, José Narro Robles, el
documento que acredita que el país se encuentra libre de esta enfermedad, principal
causa de ceguera infecciosa. Carissa Etienne destacó el liderazgo de México en la
eliminación de padecimientos propios de la pobreza como es el tracoma y la oncocercosis,
que afectaban a las comunidades rurales de los estados de Chiapas y Oaxaca.
El Heraldo pág. 69/ ¼ de plana
Casi un siglo de diplomacia de México y Polonia: Peña Nieto
“Es que ¿sabe usted -tienta Francisco Javier Mendieta Jiménez al maduro, serio Enrique de
la Madrid Cordero- que la posibilidad real de realizar turismo espacial es ya una verdadera
realidad? Puedo asegurarle que a esta hora un rico empresario estadunidense organiza
viajes que orbitan la Tierra. Por 40 minutos. Entrenamiento previo. Tres días. Cohete. Y
nave libre. 40 minutos. ¡250 mil dólares! Ganga. Deducible de impuestos. Magnates lo
aprovechan. Viajan. ¡Uh! Qué experiencia, lic. ¿Sabe? Yo tuve el privilegio de ser sustituto
de nuestro astronauta Neri Vela. Me entrené en Cabo Kennedy. En La Florida. Y en
instalaciones de la NASA. Créame Lic. -insiste el director de la Agencia Espacial Mexicanaestamos en el umbral del turismo espacial… Escuche.”
Y el señor Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo se entusiasma. Aclara -con
franqueza- que no está muy, muy al tanto de lo que tiene que ver con meteoritos y
cuerpos celestes -”como el que rozó nuestra oreja días atrás a un millón de kilómetros!-.
El científico Mendieta Jiménez deja atrás a Welles. La Guerra de los Mundos. Y a Julio
Verne. A la mitad del Patio de Honor de Palacio Nacional pone al corriente. “México no
está muy atrás en investigación espacial”, asegura.

El Universal en línea
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Mural aplasta a Trump; no consigue presupuesto
La presión con Donald Trump y, ante el temor de provocar una parálisis del gobierno
federal y por tantop acumular una nueva derrrota en sus primeros 100 días de gobiernoque se cumplen el sábado-, el mandatarop se retractó ayer de su exigencia de incluir una
partida presupuestaria para la construcción del muro en la frontera con México.
La medianoche del viernes es el límite para que el Congreso apruebe la apropiación de los
fondos para lo que queda de este año fiscarl (que termina el 30 de septiembre). La
insistenia de Trump a exigir una partida para la barrera física en la fontera rompió el
diálogo entre los legisladores, ya que con ese punto los demócrtas se enrocaban en una
oposición rotunda.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Combate a la corrupción
Buenos días Chiapas… En su toma de protesta como nuevo Fiscal General de Chiapas, el
doctor Raciel López Salazar, ya nos había adelantado lo que dijo a los funcionarios de la
institución durante la primera sesión ordinaria del Consejo del Ministerio Público;
particularmente sobre la profesionalización, combate a la corrupción y que no se
permitiría a ningún servidor público desviar la conducta que marca la normatividad.
También nos habló de una reestructuración normativa, operativa y el fortalecimiento de la
coordinación. Porque si Chiapas es seguro –dijo-, es por la gran coordinación que existe
con todas las autoridades federales, estatales y municipales; particularmente con la
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, ellos son nuestra fortaleza,
reconoció.
Sobre el particular, manifestó que por la situación geográfica en que se encuentra
Chiapas, con Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guatemala, conlleva al fortalecimiento de sus
fronteras para impedir que los delincuentes utilicen esos espacios de territorio para
cometer delitos.
Luego de encabezar la primera sesión ordinaria del Consejo del Ministerio Público, el
Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, reiteró lo que nos había dicho, que el reto
de esta nueva etapa de la institución es fortalecer los rubros de profesionalización,
prevención y persecución del delito, y combatir firmemente la corrupción; luego de
anunciar que en los próximos días pondrá en operación la Fiscalía de Distrito Frailesca
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para atender a los municipios de Villaflores, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, La Concordia
y Monte Cristo, que antes eran atendidos por la Fiscalía de Distrito Centro.
También expuso en dicha sesión, que la gente viaja -en ocasiones muchas horas desde su
lugar de origen-, para buscar solución a sus problemas; razón fundamental por la que los
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, deben ser sensibles, humanos, saber
escuchar y resolver de manera oportuna.
Además, anunció que la Fiscalía General del Estado dará paso a una transformación al
contemplar un verdadero servicio civil de carrera para Ministerios Públicos, peritos y
policías; sin descontar la profesionalización que les permita trabajar de la mano con los
servidores públicos y sepan cómo defender los casos frente al Juez en las audiencias de
Juicios Orales.
También indicó que otro reto es el combate a la impunidad, “porque la gente quiere que
se castigue a los responsables, a quienes dañaron su integridad o su patrimonio, ya que
aún se registran actos delictivos que no se denuncian porque la ciudadanía considera que
hay trámites tardados o engorrosos”.
Asimismo, abordó el tema de la corrupción como tercer punto, donde afirmó que de la
mano de la gente se busca generar un cambio real para investigar y sancionar las
conductas indebidas de los servidores públicos.
Finalmente, Raciel López Salazar exhortó a los Fiscales de Distrito, Especializados,
coordinadores y directores de las áreas que conforman la Fiscalía General del Estado a
trabajar por un Chiapas más seguro y más justo.
Chilmol político
La Sala Comunitaria que cuenta con equipos de cómputo, internet gratuito, libros
tradicionales y digitales fue inaugurada por el gobernador Manuel Velasco Coello,
acompañado por el alcalde de Tzimol, Jorge Martín Gordillo Argüello; así como del
director general del Inifech, Eduardo Francisco Zenteno Núñez. Además, en la escuela
Secundaria Técnica No. 107, entregó un domo, sanitarios, obra exterior, canal pluvial y
rehabilitación general, en beneficio de 180 alumnos; sumándose así a los 18 millones de
pesos que se han invertido en los últimos cuatro años para mejorar la infraestructura de
19 planteles educativos en ese municipio. Así mismo, cortó el listón inaugural de la
construcción del domo y remodelación de la plaza en el parque central, también la
pavimentación de calles con concreto hidráulico del barrio Santo Domingo y la colonia
Santa Cecilia* * *La doctora Clarissa Etienne, directora general de la Organización
Panamericana de la Salud con sede en Washington, entregó ayer en la Ciudad de México
al secretario de Salud, José Narro Robles, la certificación que declara a nuestro país como
la primera nación del Continente Americano libre de tracoma como problema de salud
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pública; mientras que el secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, en
representación del gobernador Manuel Velasco Coello, acudió a la ceremonia de entrega
de la certificación, luego de que por más de 30 años se implementó en Chiapas un
programa para reducir de manera importante la trasmisión del tracoma, al grado de ya no
tener registros de ceguera derivados de esta enfermedad, además de que se redujo el
hallazgo de nuevos casos a su mínima expresión. El año pasado, la Secretaría de Salud
Federal solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una visita de campo para
verificar el estatus de la enfermedad y confirmar que el tracoma ha dejado de ser un
problema de salud pública en Chiapas; así que como resultado de los trabajos de esta
comisión integrada por los expertos más avanzados en el mundo en esta materia, la OMS
emitió al Gobierno de la República la constancia de que México es un país libre de
tracoma como problema de salud Pública y se constituye como la primera nación del
Continente en eliminarla* * *El director general del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, hizo
el compromiso de trabajar con los directivos y Comité de Padres de Familia de la Escuela
Primaria “ Felipe Carrillo Puerto”, ubicada en el Fraccionamiento Fovissste 2 de la Capital
para realizar las gestiones y mejorar las instalaciones del plantel* * *Done su sangre. Hoy
por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz
Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a
viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Quién tiene la razón en el caso del fraccionamiento Los Laureles de Tuxtla?
Albores y su infierno/Ksheratto
El escándalo en que terminó el evento organizado por el senador y cuasi perpetuo
dirigente
del PRI, Roberto Albores Gleason, reaviva el debate sobre la conveniencia de los “informes
de labores” de diputados, alcaldes, senadores, regidores, síndicos, funcionarios y todo
aquel que, lejos de “informar”, utiliza espacios y recursos públicos para promover
aspiraciones personales que chocan con la transparencia y la legalidad.
El argumento para el despilfarro y el condicionamiento de la asistencia financiera ha sido,
siempre, “la obligación institucional” de informar acerca de los “logros y avances” de los
implicados, lo cual, frente a los hechos, es una falacia. De los diputados federales y los
senadores que representan a Chiapas en el Congreso de la Unión, no vemos actividad
permanente en materia legislativa y menos que, si acaso la tuviesen, sea ésta a favor del
pueblo, como debería ser su obligación constitucional. Sucede exactamente lo mismo con
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los diputados locales quienes, hasta el día de hoy, jamás han regresado a sus distritos y si
llegaren a hacerlo, será para volver a embaucar a los electores con falsas promesas.
En lo tocante al reciente “informe” del senador Albores Gleason, las evidencias en su
contra han sido más, que cualquier resultado a favor suyo. Los testimoniales de personas
acusando el condicionamiento del programa “Prospera” y los intentos para acallar tales
denuncias mediante el amedrentamiento e incluso, el secuestro de quienes recogían
sendas versiones, dejaron en claro que ni el senador, ni el PRI, están en condiciones de
ofertar un verdadero cambio para Chiapas.
Ante ello, el legislador ha sido parco, débil e indiferente, como si el escándalo que le
atañe, fuese poco o lo que es peor, como si los chiapanecos deberían estar obligados a
vivir bajo el anquilosado esquema del viejo PRI. Ha sido, además, reacio a ofrecer
explicaciones de por qué se convocó a la gente bajo la promesa de entregarles recursos
financieros, pertenecientes a la Federación y por qué el afán de esconder lo evidente.
No nos espanta la manipulación, ni el uso de recursos públicos, puesto que, por desgracia,
es práctica común que alimenta la impunidad. Nos preocupa el futuro de Chiapas, cuyos
políticos jóvenes, se niegan a dejar el pasado corrupto, lo que augura un triste destino;
uno que garantiza la debacle moral de México y da continuidad a la pobreza y
marginación, principales resultados de ese estado, impulsado por políticos insensibles y
torpes.
Preocupa que, existiendo leyes y autoridades para hacer que se cumplan, en Chiapas, el
tema de las campañas adelantadas, sea solamente un asunto anecdótico, lo que desde ya,
ensucia el proceso electoral.
Porque una cosa es cierta: no solo Albores Gleason ha hecho actos de campaña antes de
tiempo, ni ha sido el único que utiliza fondos extraídos del erario para ese propósito. No
hay un solo aspirante que desembolse de su peculio, los gastos que implica hacer
campaña en estos tiempos. Desde el más “fuerte” hasta el más “débil”, ha incluso, robado
descaradamente y nadie ha hecho lo mínimo para meter orden a un proceso electoral sin
más rumbo que el fraude y la manipulación.
Independientemente de las consecuencias que traerá a las aspiraciones de Albores
Gleason el evento del sábado, se advierte desde ya, un clima de confrontación entre los
aspirantes, el cual, solo esperemos que no se violente, como ocurrió durante el llamado
informe de labores, donde personas cercanas al senador, agredieron y secuestraron a dos
reporteros que grababan denuncias de acarreo, por parte de algunas mujeres.
La extrema violencia utilizada por Liliana Cabrera Urbina, Hiber Gordillo Náñez y otros
sujetos, alertó al gremio periodístico que ha exigido un freno a los abusos y agresiones
contra los periodistas. De hecho, los afectados interpusieron una denuncia penal a la que,
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sin duda, deberá responder el propio senador Albores, quien señaló en su defensa que los
implicados, eran parte del staff de seguridad del estadio “Víctor Manuel Reyna” y negó
conocerles.
Sin embargo, los dos arriba señalados, aparecen en innumerables fotos con el senador
priísta en actos de campaña adelantada. La exigencia es de justicia, pero también, de una
profunda investigación de los recursos de SEDESOL, toda vez que de comprobarse su mal
uso, se habría incurrido en un delito grave. Por lo pronto, Albores padece su propio
infierno, del que han surgido Ammones, Astarotes y Asmodeos, dispuestos a destruirle. Es
decir, en su tártaro privado, tiene a sus peores enemigos.
COMENTARIO ZETA/ Carlos Z, Cadena
Denuncian que Sabines Financió el Malogrado Destape de fin de
Semana de Albores Gleason.
En Tuxtla Gutiérrez, la revista de circulación estatal AEROPAGO, denunció textualmente
que el exgobernador Juan Sabines Guerrero, habría invertido al menos 200 millones de
pesos para concentrar a unos 20 mil supuestos priistas el pasado sábado en el estado
“Víctor Manuel Reyna”, según reveló una fuente que solicitó la confidencialidad. (Sic)
La revista de Chiapas señala: “El senador Roberto Albores Gleason, del PRI, encabezó un
evento denominado ‘Informe Ciudadano Legislativo’ en el que hizo un recuento de sus
actividades como Senador de la República aun cuando ha tenido un desempeño oscuro en
el Senado. Sin embargo, el evento se trató más bien de un ‘destape’ prematuro y quien
está atrás de la perversidad es el exgobernador Juan Sabines, Cónsul en Orlando, Florida, y
acusado por el abogado penalista Horacio Culebro Borrayas por un fraude de al menos 40
mil millones de pesos que, presuntamente, cometió cuando fue gobernador en el sexenio
2006-2012”. Y Agrega la revista:
“Según la fuente consultada, el exgobernador Sabines le está apostando a la impunidad,
luego de la detención de los exgobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas
y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, señalados en monstruosos hechos de peculado y
abusos de poder que lastimaron a sus conciudadanos. ‘El destape’ de Albores pagado por
Sabines es un acto absurdo que ha indignado a los priistas, ya que Albores debió dejar la
dirigencia estatal desde 2015 y reiteradamente es sindicado de culpable de la inercia, el
descrédito, el desgaste y la corrupción que vive el PRI, de ahí que lo han llamado el
sepulturero”, citó la fuente. Sigue agregando la revista textualmente: “La boda reciente en
Mérida, Yucatán, y el evento de este sábado 22, son signos de un claro destape al estilo
Albores a la gubernatura en 2018, ya que en ambos eventos ha reunido a la cúpula del PRI
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nacional, no obstante la franca violación a los estatutos del PRI en que ha incurrido
Albores, quien debió dejar la dirigencia del partido desde 2015”. Y remata:
“En abril de 2013, el abogado Horacio Culebro Borrayas demandó a Juan Sabines y a 50
funcionarios que colaboraron con él por un presunto peculado de 40 mil millones de
pesos, además de asociación delictuosa, delincuencia organizada, entre otros presuntos
delitos. La demanda se habría presentado ante la Procuraduría General de la República”.
De acuerdo a las estimaciones de la fuente que habló para la revista, “el nerviosismo del
exgobernador es evidente porque la detención de los citados exgobernadores supone que
la justicia irá por todos los exmandatarios que hayan cometido corrupción durante sus
mandatos. Así, Sabines y Albores Gleason han creado pactos de impunidad y
complicidades”.
Se confirma una vez más la complicidad de Juan Sabines y Roberto Albores Gleason, en
torno a que el exgobernador de Chiapas y hoy Cónsul en Orlando Florida, busca
impunidad para evitar que sea investigado plenamente ante el saqueo inmisericorde que
privó en Chiapas durante su administración, y que durante mucho tiempo se jactó de que
siendo gobernador apoyo en Chiapas, la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Sabines Debe ser Investigado por Obligación Moral: Santiago Ramírez.
El exdiputado federal y personaje de la política nacional, el chiapaneco César Augusto
Santiago Ramírez, dijo “Es una obligación moral que se investigue a Sabines Guerrero, por
las diversas irregularidades que se tuvieron en la entidad, considerando una deuda
histórica de más de 40 mil millones de pesos”. Y agregó: “La ley se debe aplicar de manera
puntual, principalmente para aquellos que han hecho uso indebido de los recursos
públicos, por ello el que la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sea
positiva”.
Santiago Ramírez, advirtió que “Se debe mejorar el trabajo de la Auditoría Superior de la
Federación, debe ser más rápida, si esto no sucede, deja en claro que no hay un sistema
para prevenir y sancionar la corrupción”. Con respecto a la situación que se mantiene en
Chiapas, afirmó que ahora que se ha iniciado con la investigación y acción en contra de
exgobernadores, es una obligación que se investigue al exgobernador de Chiapas, Juan
Sabines Guerrero.
Es triste que se hable de México sólo con situaciones de fraudes y corrupción, como el
caso “Duarte”, que se había denunciado desde hace dos años, sin que la autoridad
actuara, ahora hay que aplicar la ley, dijo. Afirmó que debe haber un mejor desempeño de
los políticos, y las leyes en México deben ser más estrictas, sobre todo con el dinero del
pueblo, es decir, que no cualquier gobernante, político o partido haga mal uso del dinero
del pueblo.
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Dijo que la gente no debe olvidar, sino todo lo contrario, debe tener presente el actuar de
los gobernantes, un ejemplo, señaló, es el de la administración de Sabines, con la
construcción de la famosa Torre Chiapas, la creación del ConejoBus, los famosos
biocombustibles, que fueron un teatro.
Finalmente dijo, que lo importante es que se trabaje en favor del pueblo, y no servirse de
él, la clase política debe voltear a las necesidades de la gente, por ello el que sea urgente
mejorar el desempeño en los servidores públicos. (Sic).
Se Logran Grandes Acuerdos Entre Autoridades y el Sindicato de Salud de Chiapas.
Una excelente noticia es que el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, acompañado del secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera y del secretario de
Hacienda, Humberto Pedrero Moreno, encabezó una 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 donde se
acordaron diversos puntos de interés para los trabajadores 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.
Gómez Aranda reconoció la disposición al diálogo y a los acuerdos que la Sección 50 del
SNTSA ha tenido con la Secretaría de Salud y en general con el Gobierno de Chiapas, lo
que ha permitido avanzar en el cumplimiento de diversas demandas de índole estatal que
se han venido trabajando en conjunto.
En su intervención, el Secretario de Hacienda reiteró el compromiso del gobernador
Manuel Velasco Coello, de dar cumplimiento a los compromisos relacionados con las
prestaciones laborales de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Por su parte,
Francisco Ortega Farrera informó sobre los avances alcanzados en la regularización de
diversos rubros que se mantenían pendientes de cumplir, así como las gestiones que a
nivel federal se realizan para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
PD: La Gendarmería Nacional dentro de la división ambiental, podría ingresar en cualquier
momento para desocupar las diversas invasiones que se encuentran en el Parque Nacional
del Cañón del Sumidero, donde líderes sociales han hecho sus grandes negocios de gente
engañada, sobre todo centroamericanos y gente que viene de los Altos de Chiapas.
OPINIÓN PÚBLICA/ Gonzalo Egremy
Extranjeros en Ilícitos
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*Hasta hoy, no existe una oficina gubernamental que, al menos, tenga una investigación
sobre la ubicación aquí de centroamericanos indocumentados.
*Chiapas en “el ojo del huracán” informativo por acarreo de beneficiarias de programa de
Sedesol en evento del senador del PRI, Albores Gleason.
La detención de centroamericanos como probables responsables de una serie de actos
criminales aquí, es una constante, según reportes oficiales.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (antes PGJE), el último fin de semana
desintegró una banda de presuntos roba-automóviles.
El boletín de prensa indicaba que entre los detenidos se encuentra un nicaragüense y una
mujer de Guatemala, así como tres mexicanos.
Les encontraron, en una casa del Fraccionamiento Loma Bonita, siempre de acuerdo con
el boletín, dos automotores de los que no pudieron acreditar la propiedad, así como 30
juegos de placas de circulación de México y Guatemala.
Además un cúmulo de autopartes de las que la autoridad estima, pertenecieron a carros
que fueron robados de distintos lugares de esta ciudad.
En varios homicidios dolosos (violentos) registrados aquí y en la zona, la Fiscalía General
del Estado informa sobre la detención de los probables responsables de esos asesinatos, y
en la mayoría de los casos, afirma la autoridad, son salvadoreños, hondureños o
guatemaltecos.
En la muerte violenta del profesor de Educación Física y árbitro de futbol, registrada la
semana pasada, la Fiscalía General indica que detuvo al presunto responsable que resultó
ser de El Salvador.
Un ejemplo más de la detención de extranjeros, cuya estancia es irregular o ilegal en esta
ciudad y región, fue aquel enorme grupo (unos 300) aprehendidos por los hechos
violentos y saqueos a tiendas departamentales y establecimientos comerciales el jueves 5
y viernes 6 de enero.
¿Qué ocurrió con todos ellos?; ¿fueron sometidos a proceso penal?; ¿les decretaron
prisión preventiva o alguna otra medida cautelar mientras llevan en libertad el proceso?
O de plano, cuando los medios de comunicación dejaron de citar el tema, fueron puestos
en libertad sin responsabilidad alguna.
Sí es así, podría pensarse que eran chivos expiatorios o que aún en estos días sigue la
autoridad utilizando esa práctica para justificar “su trabajo”.
Y es que cuando se “enfría” tal o cual asunto, la ciudadanía ya no es informada por la
autoridad si el Fiscal del Ministerio Público acreditó los delitos a los extranjeros y un Juez
los condenó.
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La urgencia en materia de Seguridad Pública es la creación de una oficina gubernamental,
en donde coincidan las tres instancias para que investigue y documente a todos los
extranjeros que radican en esta ciudad y región.
Es una labor de meses y quizá de años para obtener una base de datos de los extranjeros
indocumentados, pero es por la seguridad nacional y de la ciudadanía local saber quiénes
están entre nosotros.
Asimismo, urge la reestructuración de los Comités o Consejos de “participación
ciudadana” por no aportar absolutamente nada para la seguridad pública y protección a
Tapachula y municipios vecinos.
Como sociedad no podemos seguir de rehenes del hampa ni permitiendo el aumento de
robos, asaltos, extorsiones, homicidios y demás actos criminales; y seguimos sosteniendo
que entre los miles de extranjeros asentados aquí, la mayoría son personas de bien, ¿no
cree usted?
Bisbiseo
Por el presunto acarreo de beneficiarias del programa Prospera, de la Sedesol, al “informe
ciudadano” del priista, Roberto Albores Gleason, el sábado, Chiapas es noticia (negativa)
desde ese día en medios nacionales e internacionales//E inclusive al hijo del exgobernador
comiteco ya le impusieron el sobrenombre de #LordProspera//Para muchos analistas,
Albores Gleason es el segundo pretendiente a la candidatura a la gubernatura, que se
derrumba; el primero, indican, lo fue Eduardo Ramírez, cuando tuvo su Waterloo en
Chenalhó el año pasado y desde entonces no ha levantado más//Salud.
INDICADOR POLÍTICO/ Carlos Ramírez
Congreso: ni Seguridad Interior, ni Desarrollo, ni Policías; Nada
El esfuerzo del Instituto Belisario Domínguez del Senado para editar el Atlas de la
Seguridad y la Defensa del 2016 fue inútil y la reciente ola criminal no conmueve a nadie.
La negativa de Diputados y Senadores para legislar sobre seguridad interior mostró la nula
capacidad de los legisladores para entender la crisis de seguridad pública como crisis de
legitimidad y poder del Estado.
El Congreso ha probado que carece de pensamiento estratégico y que los legisladores
llegaron sin entender que la política no sólo es la miel y el dinero del poder, sino la
administración de los problemas de la polis. En medio de la peor crisis de seguridad
pública-interior-nacional, los legisladores no entienden la crisis del Estado fallido.
La seguridad interior es un factor de estabilidad nacional que relaciona la ruptura
institucional por grupos criminales y la afectación de la estabilidad para el desarrollo. El
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crimen organizado es una estructura del delito que no sólo afecta al ciudadano, sino que
se ha metido en las estructuras del sistema político, del Estado y de las instituciones.
La intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad se dio por el
fracaso de las agrupaciones policiacas y por la incapacidad de las administraciones civiles
para combatir el delito. Los cárteles comenzaron traficando droga y hoy están en la
estructura del Estado.
La principal victoria del crimen organizado fue la cooptación del sistema de Gobierno, su
articulación al Estado y su violencia contra las fuerzas tradicionales de seguridad. Las
fuerzas armadas lograron -sin ley de seguridad interior- acotar los espacios de operación
del crimen organizado y regresarle al poder civil zonas territoriales expropiadas al Estado.
Los legisladores se negaron a la ley de seguridad interior como ley, pero han perdido de
manera lamentable la oportunidad para trabajar sobre el concepto de seguridad interior.
Y por seguridad interior se entiende -Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018- la
estabilidad social, el desarrollo nacional, el Estado de derecho como instrumento de
acotamiento de la criminalidad y la gobernabilidad democrática como el equilibrio entre
las demandas sociales y las políticas públicas.
El Atlas para la Seguridad y la Defensa 2016 aporta un arsenal estadístico para entender
por qué el Gobierno y el Estado van perdiendo la lucha contra el crimen organizado. Y la
razón es sencilla: la lucha es por espacios de poder, el del Estado por encima de los grupos
criminales y el de los delincuentes por apropiarse del Estado. Y los legisladores han
contribuido, con sus miedos, a diluir el poder coercitivo del Estado.
El poder es fuerza, autoridad y legitimidad, no un café al mediodía. El poder y la fuerza
que pierda el Estado los gana el crimen organizado vía la corrupción y la violencia. De ahí
que no legislar sobre seguridad interior de ninguna manera ayuda a la estabilidad o a los
derechos humanos, sino que implica seguirle cediendo espacios de poder social al crimen
organizado.
La criminalidad se ha fortalecido y ha avanzado porque el Congreso se ha negado a legislar
sobre los cuatro pilares de la estabilidad establecidos en el programa de seguridad
nacional: justicia más estricta, desarrollo social para prevenir delincuencia, seguridad
pública en materia de policías y seguridad nacional vía las fuerzas armadas.
No habrá ley de seguridad nacional pero tampoco habrá desarrollo. El peor de los
mundos.
Política para dummies: La política es la capacidad para entender las crisis y decidir
soluciones, no para cerrar los ojos o mirar hacia otro lado.
Sólo Para sus Ojos:
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•El aviso está dado: la campaña electoral en el Estado de México no interesa a los jóvenes,
en tanto que los adultos dependen de programas asistencialistas y de regalos de
candidatos. Y será un indicio para el 2018: sin jóvenes en las urnas, el sistema va a seguir
vigente como está.
•Los medios se han convertido en tribunales de linchamiento; los espacios periodísticos
son las guillotinas de la posverdad donde se cortan cabezas por resentimientos -como en
la Revolución Francesa- y no por delitos probados. El Comité de Salud Pública quiere
sangre, no castigo a corruptos. Ya detenido y humillado, Javier Duarte no les interesa.
ALFIL NEGRO/ Oscar D. Ballinas Lezama
Las Perlas de la Virgen
Con la llegada de las primeras lluvias al Soconusco, sobre todo en el municipio de
Tapachula, donde el calor ha hecho estragos entre sus habitantes; el sopor de las tardes y
noches es más agradable y le permite a la gente recuperar un poco de la energía perdida
con el horario loco, que los hace levantar más temprano y dormirse a la hora de siempre.
Por otro lado, los vientos de la política están mostrando que los movimientos electorales
se están dando muy enredados y anticipados, sin respeto a la legalidad; algunos de los
posibles candidatos a la gubernatura chiapaneca, se han olvidado que no por mucho
madrugar amanece más temprano, aún en el horario de verano.
El viejo método de acarreos y manipulación de las personas han pasado a la historia, sobre
todo en este México bronco que ahora está bien informado a través de todos los medios
de comunicación, en especial en las redes a las que cualquiera con un celular tiene acceso,
por lo tanto, resulta muy difícil ‘darle atole con el dedo’; los políticos tienen que
renovarse, so pena de morir crucificados por los electores que están hartos de mentiras y
simulaciones.
Para nadie es secreto que los mexicanos ahora están más ‘vivos que el coche mazateco’,
nadie se ‘traga la píldora’ de los ofrecimientos de los politiqueros que se niegan a cambiar
sus estrategias de convencimiento y siguen ofreciendo las ‘perlas de la virgen’, con
promesas
que
ni
ellos
mismos
se
las
creen.
Un parámetro de lo que podrían ser las elecciones del 2018, serán las que se efectuarán
en los próximos meses de este año en las entidades del Estado de México, Nayarit y
Coahuila; sobre todo en el bastión que hasta ahora ha sido priista y que el mismo ‘Señor
de Los Pinos’ se siente obligado a ‘echarle una manita’ a su primo Alfredo del Mazo, que
según las primeras encuestas trae muy pegada a la candidata del Partido Morena y sin
mucha
distancia
de
por
medio,
a
la
chinita
del
PAN.
El PRI tiene que conservar ‘la joya de la corona’, si la pierde sería como adelantar la
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derrota de su candidato a la Presidencia de la República; deberá aprovechar que la
caballada del PAN y PRD está muy flaca; de ahí que la candidata a vencer por los priistas
será Delfina Gómez, del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), quien
aparentemente le han puesto la oportunidad de su vida en ‘charola de plata’.
Los resultados de esa elección, que al igual que la de los otros dos Estados se definirán el
próximo 4 de junio, serán el parteaguas de lo que se dejará venir para el 2018 a la
Presidencia de la República y en algunos otros Estados, incluyendo Chiapas, donde ‘el
horno no está para bollos’ y con excepción del PVEM, los dirigentes de más partidos
políticos
andan
como
‘chivos
en
cristalería’.
Quizás con lo que sucedió recientemente en la capital chiapaneca, en un evento que se
anunció como informe del senador Roberto Albores Gleason, las apuestas para el 2018 ya
no se carguen al ‘caballo rojo’ que mostró algunas debilidades, antes de iniciar el hándicap
político en esta entidad y que podría generar su cambio para intentar hacer una buena
carrera, sin embargo, el PRI no tiene muchas opciones, con excepción del ‘caballo blanco’
de Tapachula, un percherón de la vieja camada que utilizando su experiencia, podría dar
una mejor batalla contra ‘el caballo negro’ del Partido Verde, que parece haber agarrado
su
segundo
aire
y
estar
listo
para
liderar
esta
carrera.
No hay que perder de vista que el ‘Señor de Macuspana’ tiene desde hace varios años,
preparando y afinando el galope de un ‘pura sangre’ en ‘la casa de la justicia’; al menos
que decida cambiarlo por un potrillo mal amansado que se brincó del potrero amarillo; un
corcel bastante brioso y joven que no da certidumbre porque lleva ‘la marca del diablo’
que lo identifica con los que apoyaron y firmaron aprobando las reformas del dueño del
establo
en
Los
Pinos.
Finalmente, está el caballo bermejo oriundo de la Perla del Soconusco; tiene varios meses
calentando la zancada y ha guardado en el anonimato para qué partido va a correr; lo que
tiene muy atentos a quienes hacen las apuestas en las urnas.
Es claro que los aspirantes a suplir en el 2018 al ‘Güero Velasco’, ya saben lo que cargan
en su costal; los tiempos se están acortando y en cualquier momento quedarán definidos
quiénes y por qué partido correrán en este handicap; donde nadie duda que tengan un
público muy exigente, como botón de muestra está lo del pasado sábado en un campo de
futbol en Tuxtla Gutiérrez.
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Día de San Marcos

Elaborado por:
 Karina Enríquez
 Alejandra Nandayapa
 Christian Flores

25

