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Interior pag. 9/robaplana plus
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Chuapas hoy/pag. 3/1 plana
Con estrategia, coordinación y tecnología, se combaten incendios: MVC
La Estrategia de Manejo Integral del Fuego 2017, puesta en marcha por el gobernador
Manuel Velasco Coello, así como la coordinación interinstitucional y el uso de la nueva
tecnología satelital, permitieron que Chiapas se encuentre fuera de los 10 estados con
mayor número de hectáreas afectadas por incendios forestales. Luego de conocer este
reporte emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el mandatario estatal señaló
que gracias a las acciones de prevención, se logró mantener a la baja en un 95 por ciento
la superficie afectada por este tipo de siniestros que históricamente se han presentando
en Chiapas, a pesar del pronóstico meteorológico adverso, ocasionado por la presencia
del fenómeno de El Niño. Sin embargo, reiteró el llamado a la población de contribuir en
la reducción de incendios forestales, pues aquellos que se sorprendan causando algún
daño ambiental y poniendo en riesgo a la gente serán acreedores de multas y sanciones, e
incluso la cárcel, tal como lo estipula la Ley Estatal de Protección Civil.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.5/ ¼ plana
El ejemplo de Belisario Domínguez llama a trabajar duro por las mejores causas
Comitán.- Durante la ceremonia cívica por el CLIV Aniversario del natalicio del doctor
Belisario Domínguez Palencia, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, destacó el legado que dejó a los chiapanecos el máximo héroe civil de México por
ser referente de valor, compromiso democrático y de actuación pública de cara a la
sociedad.
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Oye Chiapas/Pág.4/media plana
Noticias/Pág.14A/cuarto de plana
Expreso /Pág.2/cuarto de plana plus
El siete/Pág.12/roba plana horizontal
Chiapas hoy/Pág.2/media plana
Péndulo/Pág.7/media plana
Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana plus
el sol del soconusco/Pág13/un cuarto de plana
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Cuarto Poder/en línea
asich.com
agenciaelestado.com.mx
etrnoticias.mx
regimendechiapas.com
noticieroenredes.com.mx
trasenderoline.blogsport
reporteciudadanochiapas.com
sintesis.mx
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
3minutosinforma.com
Sucesochiapas.com
aquinoticias.mx
minutochiapas.com
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Mantenemos apertura con todas las organizaciones civiles: Rutilio
En la sede del Poder Judicial del Estado integrantes del Frente Único de Esfuerzo Rural,
Social y Agropecuario, presentaron ante el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, su
organización y forma de trabajo con presencia en las 15 regiones del estado.
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Le informaron al magistrado presidente que su interés en dar a conocer este Frente se
debe a que quieren constituirse en la voz y la fuerza de las organizaciones sociales en
Chiapas, para que unidos logren el desarrollo integral, conservando su identidad; además
de comprometerse con los derechos humanos y el desarrollo sustentable del campo.
Asimismo, este grupo que reúne a 80 organizaciones dedicadas a la ganadería,
acuacultura, agricultura, dieron a conocer su iniciativa y participación para combatir la
corrupción y hacer más eficiente la labor de las instituciones gubernamentales, por lo que
como primer paso decidieron acercarse al Tribunal Superior de Justicia para actuar
siempre en el marco de la ley y dar certidumbre a sus actividades productivas.
El magistrado presidente Rutilio Escandón afirmó que en la casa de la justicia caben todos
y por eso son bienvenidas las colaboraciones que abonen a la transformación de la justicia
en la entidad, y el empezar una relación de trabajo con el Frente Único de Esfuerzo Rural,
Social y Agropecuario demuestra la apertura que se ha tenido, comprometiéndose a que
cualquier representación social será escuchada y tomada en cuenta.
“Más de 40 años de trabajo que tengo me ha dado la satisfacción de estrechar la mano
con personas que quieren un mejor estado, porque soy un convencido de que la
transformación de todo un país es posible con la presencia y motivación de toda la
sociedad”, finalizó.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.8/ ¼ plana
Convive y reconoce ERA a los voceadores
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, convivió con voceadores de
Tuxtla, a quienes les reconoció la importancia de su labor para mantener informada a la
sociedad.
En el marco del Día del Voceador, que se celebró el pasado 20 de abril, Ramírez Aguilar se
comprometió a ser un gestor oportuno de sus necesidades primordiales para mejorar la
calidad de vida de ellos y de sus familias.
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Se reorganizan trabajadores de salud para seguir la lucha ante incumplimiento de las
autoridades
Los trabajadores de salud, incluyendo las nueve enfermeras que se mantuvieron en
huelga de hambre en semanas anteriores, se reorganizan para fortalecer su lucha ante el
incumplimiento a sus demandas firmadas y que se dieron a conocer públicamente
oportunamente.
El gobierno del estado de Chiapas miente en el tema de la salud y no tiene interés por la
vida de los chiapanecos, mucho menos que tenga interés de pagarle a los trabajadores,
dio a conocer María de Jesús Espinosa de los Santos, vocera del movimiento y una de las
mujeres que estuvo en huelga de hambre. Desde el campamento de la dignidad que
mantienen enfrente del hospital Rafael Pascacio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, hizo un
llamado a reforzar la lucha que llevan a cabo por las violaciones a las garantías
individuales de los trabajadores y de los ciudadanos por la salud.
Reveló que ya realizan la logística paras llevar a cabo otras actividades, lo cual no reveló.
Asich.com
Sedem realiza conferencia magistral para funcionarios públicos
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) llevó a cabo la
conferencia magistral con el tema “Innovación de políticas públicas”, dirigido a
funcionarios públicos del estado. Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas
del funcionariado para la elaboración de proyectos sólidos y de bajo impacto, así como
resolver los problemas públicos que limitan el desarrollo de la administración pública, la
Sedem establece estas líneas de acción para dar solución y resultados confiables al
desarrollo competente del estado.
La voz/Pág.8/un cuarto de plana
SSYPC Trabaja por la Dignificación Policial: Jorge Luis Llaven Abarca
Ocupados en mejorar la imagen y presencia de las corporaciones, el titular de la Secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, realizó la entrega
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de uniformes a centenares de agentes de la Policía Estatal de Tránsito y Policía Estatal de
Caminos.
Esta acción cumple con el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello, de invertir
en seguridad, equipamiento, armamento, uniformes, vehículos, adiestramiento,
tecnología y capacitación, rubros que en cuatro años suman un monto de 354 millones
493 mil 837 pesos 93 centavos.
Al respecto, el responsable de la seguridad en Chiapas, puntualizó que para este año se
tiene contemplada una inversión federal de aproximadamente 103 millones de pesos en
los rubros antes expresados, lo que, sin duda alguna, dijo, fortalece aún más las tareas de
seguridad y prevención.
Heraldo Pág.9/ Una columna
Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas ha educado a 36 mil 907 personas
Las autoridades estatales de Protección Civil dieron a conocer que a la fecha, a través de la
Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, se ha educado a 26 mil 907
personas (8 mil 344 mujeres y 18 mil 563 hombres), logrando la formación y
profesionalización en materia de protección civil.
El Siete Pág. 18/ ¼ de plana/ASICH
Coneculta ha publicado 202 libros en los últimos tres años
Marco Antonio Orozco Zuarth, director de Publicaciones del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes, sostuvo que en los últimos tres años se han publicado 202 libros, lo
que significa que se ha publicado libro y medio por semana. Esto coloca a Chiapas como la
entidad con mayor dinamismo en esta actividad, sobre todo que se tiene claro que lo
principal para el fomento a la lectura es que haya libros. Sin libros no hay lectores, señaló.

*Portada Heraldo /Un módulo *Interior Pág.7/ 1/8 plana
Destituyen a cuatro servidores públicos de Prosopera en Chiapas
Héctor Auguisto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila
Cruz Chávez fueron destitutidos de lso cargos qu desempeñaban en la Coordinación del
Programa de Inclusión Prospera, en el estado de Chiapas.
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OCEZ RC exige desmantelamiento a grupo paramilitar
En la víspera de reunirse este miércoles con autoridades de gobierno, la Organización
Campesina Emiliano Zapata Región Carranza denunció que en estos últimos días han
sufrido hostigamiento y la provocación constante de grupos de choques en el
campamento que mantienen en El Cascajal. Jhonatan del Carmen González Pérez, nuevo
coordinador de la OCEZ-RC dijo que un grupo de encapuchados vestidos de negro
bloquean carretera extorsionando a los transportistas. Los encapuchados llegan a la altura
del campamento, de una colonia cercana llamada Los Cerritos. Este grupo es parte del
autodominado grupo de paramilitares de la zona cañera dirigidos por Valdemar García,
Nelson Goicochea, Eduardo Villanueva y otros.
Ex trabajadores del Municipio de San Juan Chamula demandan salarios devengados
Un grupo de 77 extrabajadores del Ayuntamiento de San Juan Chamula se instalaron por
tiempo indefinido enfrente del Congreso del Estado, para pedir a los diputados su
intermediación, a efecto de que Hacienda les pague sus salario que asciende a cuatro
millones 581 mil 200 pesos. Patricia Diaz Lopez, representante de los extrabajadores,
aseguró que el adeudo a los trabajadores es el equivalente a 13 quincenas que no les
pagaron, luego de haberse desempeñado en el periodo del malogrado alcalde Domingo
López González.
Abren dos oficinas en Chiapas para ayudar a migrantes centroamericanos/La Jornada
Con objetivo de ayudar a indocumentados centroamericanos que huyen de la violencia en
sus países o que buscan llegar a los Estados Unidos, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)
en México abrió dos oficinas en la frontera sur, informó su director nacional, Arturo
González González.
Durante la inauguración de la oficina que estará en la fronteriza ciudad de Tapachula –la
otra opera ya en Frontera Comalapa-, dijo que otro de los propósitos es dar seguimiento a
las solicitudes de refugio de los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador,
principalmente, aunque también se dará protección a los migrantes.
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Paco Rojas si irá por la gubernatura en Chiapas, no declinará a favor Josean
A pesar de faltar por como más de un año para el proceso electoral en Chiapas, la
efervescencia política ya empezó, y es que hoy Francisco Rojas Toledo, dio una
conferencia de prensa donde preciso que esta vez no declinara por José Antonio Aguilar
Bodegas tal y como lo hizo el pasado 10 de agosto del 2006, cuando los abanderados de la
coalición formada por el PAN y el Partido Nueva Alianza (Panal) al gobierno de Chiapas,
Francisco Rojas Toledo y Emilio Zebadúa, respectivamente, declinaron sus candidaturas en
favor del aspirante de la Alianza por Chiapas (PRI-PVEM), José Antonio Aguilar Bodegas,
para enfrentar lo que llamaron ''una elección de Estado'' para favorecer al candidato de la
coalición Por el Bien de Todos, Juan Sabines Guerrero, respaldado por el gobernador Pablo
Salazar. En esta ocasión Paco Rojas preciso que buscará las posibilidades de ser el
candidato a la gubernatura en Chiapas.
La voz/pag. 4/1/2 plana
Foro Alcaldes de México reconoce a Fernando Castellanos por importantes mejoras en la
administración de Tuxtla Gutiérrez
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, fue reconocido por el
Foro Alcaldes de México, gracias a los avances que su administración ha tenido en temas
de
transparencia,
innovación
tecnológica
y
mejora
regulatoria.
Durante el Foro Alcaldes de México, Fernando Castellanos fue reconocido y premiado
gracias a la exitosa aplicación de tecnologías electrónicas para eficientar la labor que
desarrollan las distintas áreas del Ayuntamiento capital.
En este sentido, destacaron que con la Aplicación Tuxtla Digital, se acercan varios servicios
para denuncias y atención inmediata ante diversos apoyos que brinda la administración
tuxtleca, toda vez que es una herramienta que permite a la ciudadanía estar más cerca de
su gobierno, canalizando sus necesidades y manteniéndose informado sobre las acciones
del Ayuntamiento de una manera dinámica y abierta.
Cuarto poder en línea
Celebran a San Marcos
Ante una catedral abarrotada, el arzobispo de Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio
Martínez Castilla, celebró este martes la misa especial en honor a San Marcos, patrono de
la capital chiapaneca.
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Para el arzobispo de Tuxtla esta celebración está llena de la riqueza del pueblo capitalino,
y se dijo sorprendido porque cada año muestra un alto sentido religioso plasmando en la
elaboración de los adornos florales y la música. La celebración inicio a las 6 de la mañana
con las mañanitas a San Marcos y se realizaron actividades culturales, artísticas y religiosas
todo el día hasta las 7 de la noche.
El Siete Portada robaplana plus/Pág. 13/ ½ plana
Exigen tratos humanitarios para migrantes en la Frontera Sur
Al poner en marcha el albergue jesuita para refugiados, la dimensión pastoral de
movilidad humana de la Diócesis de Tapachula exigió a las autoridades mexicanas tratos
humanitarios para los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur, quienes pese a
su estatus migratorio merecen la mínima protección de sus derechos. El responsable de la
dimensión pastoral de movilidad humana de la Diócesis de Tapachula, Cesar Cañaveral
señaló que la situación de los refugiados en la frontera sur es preocupante y alarmante, ya
que existe una crisis humanitaria por la llegada de un buen número de familias que
salieron por la violencia que se vive en sus países.
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana/El Estado
Peligran inversiones en Chiapas por invasiones y bloqueos
David Zamora Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aceptó que
las inversiones para Chiapas están en riesgo porque la autoridad aún no aplica el Estado
de Derecho en contra de “seudolíderes” que se dedican a bloquear caminos, invadir y
despojar a propietarios de sus predios, entre otros “delitos”. En entrevista, condenó que
esas personas se “escuden” en supuestos movimientos sociales para generar un clima de
incertidumbre en gran parte de la geografía chiapaneca. Ahora resulta, dijo, que como la
autoridad comenzó acciones de desbloqueo y de restitución de terrenos a favor de los
legítimos propietarios, dichas agrupaciones campesinas comenzaron a manifestarse.
El Siete Pág. 11/ robaplana horizontal/ El Estado
SMAPA debe más de 132 mdp a Gobierno de la República
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que el Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de Tuxtla Gutiérrez, mantiene una deuda con el
Gobierno de la República, esto por un monto superior a los 132 millones de pesos. Así lo
dio a conocer la dependencia federal a través del documento “Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente”, que es el
listado de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios inscritas
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en el Registro Público Único con sus principales características, actualizable en cada
ocasión en que se inscribe o cancela un Financiamiento u Obligación, mismo que puede
consultarse
y
descargarse
a
través
de
la
liga
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/

Alumnos inician huelga; piden la salida del rector
La agitación en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), para provocar la
caída del rector, continúa.
Un grupo de alumnos tomó las instalaciones de Ciudad Universitaria, la tarde de ayer, y
declaró el inicio de una huelga hasta que se resuelva su pliego petitorio, en el que, como
primer punto, piden la destitución del rector, Adolfo Guerra Pérez.
Aseguran que se trata de un movimiento estudiantil que persigue cambios en cuanto a los
laboratorios, el uso de las instalaciones y los pagos que deben hacer cada semestre.
*Portada Heraldo/Pág.4/ ¼ plana
CNTE de Chiapas comenzará plantón el próximo 1 de mayo
La Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
comenzará en este año su plantón a partir del 1 de mayo, informaron en las redes
sociales.
Heraldo Pág.5/ 1/8 plana
Facultad de Artes Unicach inicia paro; hoy anunciaría demandas
Ante el abandono que la Rectoría a cargo de Adolfo Antonio Guerra tiene a la Facultad de
Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), ayer los estudiantes
iniciaron un paro, por lo que hoy oficialmente anunciarán sus demandas.
Heraldo Pág.6/ 1/5 plana
Organiza Unach el Foro Internacional de Derechos Humanos
La ciudad de San Cristóbal de Las Casas, será la sede del Foro Internacional de Derechos
Humanos, “Transformaciones Constitucionales: Fundamentos, Contenidos y Experiencias
en la Enseñanza de los Derechos Humanos”, organizado por la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach) con distintas instancias del 26 al 28 de abril.
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Heraldo Pág.11/ ¼ plana
Proyectarán mediometraje “Antsotik” sobre la mujer tzeltal
“Antsotik” (que significa “somos mujerse” en lengua tseltal), un mediometraje escrito y
dirigido por alumnos de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de
Chiapas, será proyectado el próximo martes 2 de mayo a las 18:00 horas en el auditorio
“Don Enrique Robles Domínguez” del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicado
sobre el Libramiento norte oriente; la entrada será libre.
Heraldo Pág.15/ Robaplana
Acusan a párroco de Petalcingo de supuestas violaciones a derechos humanos
Católicos de la comunidad Petalcingo, municipio de Tila, denunciaron la serie de
supuestas violenaciones a los derechos humanos que según ellos comete el párroco José
Gerardo Herrera Alcalá, dentro de la iglesia y en la comunidad, por lo que pidieron al
obispo de la Diócesis sancristobalense, Felipe Arizmendi Esquivel, una solución y el cambio
de clérigo.
Heraldo Pág.17/ ¼ plana plus
Pide líder evangélico dar certeza a desplazados de Huixtán
Esdras Alonso González, apoderado legal de la Congregación “Alas de Águila-Ejército de
Dios”, recordó a las autoridades los compromisos que hizo con desplazados de la
comunidad de San Gregorio Las Casas, municipio de Huixtán, en el año 2014, entre ellos la
indemnización que asciende a un millón 400 mil pesos.

Cuarto poder en línea
El PRI en Chiapas no existe estatutariamente
Luego de que exlíderes estatales del PRI denunciaran en una carta, presuntas ilegalidades
ejecutadas por el senador Roberto Albores Gleason, presidente estatal del tricolor, y
después de que dos de los firmantes negaran haber autorizado el documento; Juan Carlos
Bonifaz, responsable de la publicación, ratificó tener la autorización y documentos
electrónicos para probarlo, aunque dijo respetar la opinión de sus compañeros.
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“Tengo mensajes por WhatsApp de todos los que firmamos el documento, donde
aprobamos todos lo dicho”, señaló.
En ese sentido, dijo respetar el pensar de Roberto Domínguez Castellanos y Andrés
Carballo Bustamante, ambos expresidentes, que manifestaron no haber firmado el
documento.
Pero además y por encima de lo dicho o desdicho, hay un verdad innegable, que tiene que
ver con la ilegalidad y la necesidad de mejorar las condiciones del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Chiapas.
Y es que en este momento el PRI en Chiapas no existe estatutariamente, por la falta de
una renovación en su dirigencia. En noviembre del 2015, terminó estatutariamente el
periodo de Roberto Albores y no se generaron las condiciones del relevo.
Cuarto poder en línea
Productor cañero se suma exigencia de priistas
El líder moral de los cañeros, Jesús Alejo Orantes Ruiz, refrendó su apoyo y respaldo a
priistas del estado de Chiapas, quienes en días pasados y a través de una carta pública han
exigido el relevo inmediato de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI). Orantes Ruiz sostuvo que el PRI en Chiapas es “puro cascarón como su propio
edificio”, donde el actual dirigente junto con la complicidad del exgobernador del
estado, Juan Sabines Guerrero, han acabado con toda esperanza de dicho partido político.
En ese sentido, consideró que no hay razón alguna para que siga al frente de la dirigencia
estatal del tricolor, ya que estatutariamente Roberto Albores Gleason ya concluyó con el
periodo por el cual fue elegido presidente estatal, sin embargo, se ha aferrado al cargo a
pesar de que la militancia del PRI está totalmente abandonada.

Oye Chiapas/pág.4/Media plana
El reto es atender las emergencias social: Emilio Salazar Ferias
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.
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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.
En calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, insistió que los planes de
desarrollo municipal estén orientados por el principio de regionalización, para que sirvan
de instrumentos de planeación en los que se establezcan las prioridades de cada región y
se camine a un desarrollo más equilibrado.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.10/ ¼ plana plus
Comitán tiene con qué, para detonar el turismo productivo generador de empleo:
senador Melgar
Comitán.- El senador Luis Armando Melgar sostuvo un encuentro con diversos sectores
sociales y productivos de la Meseta Comiteca, donde escuchó a su gente y aseguró que el
campo, así como el turismo son las alternativas detonantes de un Chiapas productivo;
“Comitán tiene con que, para detonar la generación de empleo”, aseveró.
El Siete Pág. 12/ ¼ de plana/Comunicado
Propone Albores Gleason sistema de transparencia en recursos públicos
En el marco de su Informe de Acciones, el senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason,
se pronunció contra el malgasto de los recursos públicos, por lo que planteó un sistema de
transparencia total que garantice se conozca cómo se usa cada peso y cada centavo.
Albores Gleason motivó a las y los chiapanecos a unirse a la iniciativa ciudadana “Chiapas
Merece Más Empleos” que busca reactivar el crecimiento económico del estado, a través
de la instalación de industrias y la creación de empresas en todas las regiones de la
entidad.

Rafael Moreno Valle presenta su libro
El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, presentó su libro “La Fuerza del
Cambio”. El libro fue presentado por el librero editor, Miguel Ángel Porrúa, el
comunicador Leonardo Curzio y la escritora Guadalupe Loaeza. En el evento estuvieron
como invitados Diego Fernández de Cevallos; el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco;
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el actual gobernador de Puebla, Antonio Gali, así como diputados, senadores y dirigentes
del PAN en los Estados.
Duarte pide salir al patio y hacer deporte en cárcel de Guatemala.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, recluido en una prisión de Guatemala desde
hace 10 días, solicitó al Sistema Penitenciario que le permitan "hacer deporte" y salir "al
patio junto con los demás internos" para relacionarse con ellos.
En un escrito fechado este martes y divulgado a través de las redes sociales, Duarte, que
está en prisión preventiva en una cárcel que funciona dentro del Cuartel Militar
Matamoros, pide, "con el debido respeto" que se le trate "con igualdad", como lo
establece
la
Constitución
local
y
los
convenios
internacionales.
“Por lo anterior expuesto solicito que se giren las órdenes a donde corresponde a efecto
de que se me permita: 1) salir al patio con los demás internos y relacionarme con ellos, 2)
hacer deporte", abunda el documento, rubricado por uno de sus abogados.
Además, solicita que, como no existen "los elementos materiales básicos para vivir", se le
permita ingresar "un colchón para dormir, un ventilador pequeño y una lámpara", porque
en el lugar en dónde está recluido desde el 16 de abril "no hay luz".
La cárcel del cuartel militar alberga a presos de "alto perfil", como políticos procesados
por actos de corrupción o supuestos narcotraficantes.

El Siete Pág. 7/ ½ plana/Agencias
Maduro confirma 29 muertos y pérdidas millonarias por protestas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las protestas antigubernamentales
de las últimas semanas han dejado 29 muertos y 100 mil millones de bolívares en pérdidas
materiales (140 millones de dólares) por culpa de "terroristas de la derecha". El presidente
indicó que "buena parte de esos asesinos están presos" y otros están siendo buscados.
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Editorial Contrapoder Chiapas
Irreparables las traiciones del clan Albores
En el evento de destape del senador Albores se presentaron una multiplicidad de
violaciones a la ley –uso electoral de los programas sociales, violación a la libertad de
expresión, retención ilegal de personas y la intervención ilegal de contenidos telefónicos-,
lo que obliga a la intervención de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión. El gran problema de esta situación, es que el Fiscal Santiago Nieto
ya cometió distintas pifias y quedó en ridículo en el asunto de los exconsejeros electorales
del IEPC, que difícilmente va a dejar pasar la oportunidad de poner un castigo ejemplar, y
ahora se corre el riesgo que a los funcionarios de SEDESOL que participaron en el acarreo
de las mujeres beneficiarias de PROSPERA, aparte del delito electoral, se les incorpore el
de asociación delictuosa, lo que implicaría la prisión para estas personas.
La luna de miel que vivía Roberto Albores Gleason con Osorio Chong, Luis Videgaray y
Ochos Reza, terminó. Sobre todo, porque el video del affaire Albores se mediatizó con
mayor fuerza, que el video de la candidata de MORENA a la presidencia municipal de Las
Choapas, con el que se pensaba golpear a Andrés Manuel López Obrador y reposicionar al
PRI en las entidades en el que hay elecciones, fundamentalmente en el Estado de México.
En este sentido, el recuento de daños que sufrió el PRI es mayor a la afectación que sufrió
AMLO y MORENA, con la difusión de un video que demuestra que la corrupción de la
militancia no es exclusiva de un partido. Lo que significa, que ese intento de golpeo a
López Obrador, lo puede terminar inmunizando, debido a que ya tiene una larga carrera
para sortear este tipo de ataques característico de la guerra sucia.
Lo que sorprende, es la pobre reacción que ha tenido el grupo del clan de los Albores; que
intentó construir una respuesta favorable con un sector de la prensa, que terminó siendo
desfavorable, por el desprestigio que tienen esos medios y periodistas, lo que evidenció el
nivel de desesperación e impotencia que hay en ese clan, que en la angustia, decidieron
ponerse en manos de lo peor, con periodistas que practican el canibalismo y que como
mercenarios se encuentran al servicio del que paga.
De igual manera sorprende que el viejo Roberto Albores, que de mañas, embustes y
conspiraciones tiene una larga cola de “sabiduría”, se perciba como un párvulo ante la
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debacle que está sufriendo su retoño, que no da una ni percibe que la oportunidad ya se
le pasó.
El viejo Roberto Albores siempre contó con la Diosa fortuna, de muy joven dio el
braguetazo, al casarse con una de las sobrinas de Luis Echeverría Álvarez y del que muy
hábilmente supo sacar provecho y luego obtiene la gubernatura de Chiapas, en
condiciones poco claras, pues terminó siendo el beneficiario de la masacre de Acteal, pero
que en la prensa local se ha señalado en varias ocasiones en que él formó parte del plan
conspirador, que terminó sacrificando al gobernador Julio César Ruíz Ferro.
En su largo caminar, el viejo Roberto Albores ha incurrido en traiciones y hoy, en su hijo,
está pagando la perfidia de su ilustre comportamiento.
Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
Oscar D. Ballinas Lezama
Mayo iniciará con una serie de protestas magisteriales del 1 al 3, en esta ocasión las
banderas serán la explotación laboral, la imposición de las reformas estructurales, alto a la
criminalización, libertad a los presos políticos, por los desaparecidos de Ayotzinapa y lo
que
acumule
el
Gobierno
Federal
en
esta
semana.
Conforme a las recientes estadísticas nacionales, Tapachula está en los primeros lugares
de los municipios más inseguros de la República Mexicana; abrirle las puertas de par en
par a ‘Juan de las pitas’ ha traído esas consecuencias, porque desafortunadamente no
todos los extranjeros que llegan a la otrora Perla del Soconusco, son personas
trabajadoras,
honestas
y
tranquilas.
Secretarios estatales, Regidoras y Regidores de los diversos Ayuntamientos en Chiapas,
abandonan sus oficinas o el trabajo en los Cabildos, para darle suelta a su ‘calentura
electoral’ y andan en plena campaña con la complacencia de las autoridades (Fiscalía
Especializada), que debería vigilar no se cometan los delitos electorales.
Hasta ‘el tristemente célebre ‘Manaco’, que como Exalcalde de Tonalá, realizó un pésimo
trabajo y como Secretario de Pesca lo ha hecho peor; aseguraba al principio de este
sexenio que sería el candidato del PRI a la gubernatura chiapaneca; ahora ya se dio cuenta
que ni yendo a bailar a chalma podría hacer a un lado al amo y señor de ‘Santo Domingo’,
por lo que Narcía Coutiño afirma que se conforma con regresar a su municipio para ser
otra vez Alcalde; mientras que sus paisanos sí quieren que regrese, pero lo que
presuntamente se llevó y dejó como un ‘legado histórico’ una tortuga de piedra,
considerada
la
obra
cumbre
de
ese
trienio
turulo.
En otras cosas, en el Supremo Tribunal de Justicia en Chiapas, el presidente magistrado,
Rutilio Escandón Cadenas, al reunirse con militantes del FUERZA, dijo “más de 40 años
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de trabajo me han dado la oportunidad de estrechar la mano a personas que quieren un
mejor Estado; soy un convencido que la transformación de un país es posible con la
presencia
y
motivación
de
toda
la
sociedad”.
Al reunirse con integrantes del Frente Único de Esfuerzo Rural, Social y Agropecuario de
15 regiones de Chiapas, con la finalidad de encontrar mejores caminos para combatir la
corrupción y hacer más eficiente la labor de las instituciones gubernamentales; el
Magistrado Presidente del STJE, añadió que en la casa de la justicia caben todos y que
eran bienvenidas las ideas que abonen el mejoramiento de la probidad en Chiapas.
En Suchiate, la ‘Tijuanita del Sureste’, los ánimos andan cada día más calientes, ya que la
inseguridad permea día con día en esta zona fronteriza, al igual que en la mayoría de los
municipios costeños, sin que las diversas fuerzas policiacas de los tres niveles de
Gobierno,
demuestren
que
pueden
con
el
‘paquete’.
Sin embargo, el gobernador Manuel Velasco Coello ‘no lo ha dejado morir’ y cada que
puede les echa la mano, como sucedió hace unos días cuando dio el banderazo para la
obra de introducción de la red de energía eléctrica; la que tendrá un costo de 2 millones
628 mil 576 de pesos, mismos que saldrán del fondo de las aportaciones para la
Infraestructura
Social
Municipal.
Mañana inicia en esta ciudad el ‘Segundo Encuentro de Escritores’; teniendo como sedes
el Planetario, la Facultad de Ciencias Químicas de la Unach y el Palacio Municipal, donde
se desarrollarán diversas actividades artísticas-culturales a partir de las 11 horas, entre los
escritores que nos visitarán estarán Balán Rodrigo, Ornán Gómez, Patricia Fonseca, Ulises
Córdova
y
Ney
Antonio
Salinas.
Por cierto, ya está a punto de terminar este sexenio y ni las luces del titular de Coneculta,
Juan Carlos Cal y Mayor Franco, quien sigue haciéndoles el ‘feo’ a los literatos del
Soconusco, no obstante que este funcionario estatal vio la luz por vez primera en
Tapachula, sin embargo, ’para que la cuña apriete debe ser del mismo palo’; de ahí que los
escritores costeños han terminado resignándose a no ser tomados en cuenta para que el
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, les edite sus obras o les patrocine talleres de
literatura.
Lo mismo ha ocurrido con los artistas, cantantes, escultores y pintores de la región,
quienes han tenido que ‘rascarse con sus propias uñas’ para salir adelante, ante la
soberbia y el valemadrismo con que los ve Cal y Mayor Franco, un politiquero improvisado
como intelectual para dirigir Coneculta.
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Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Rafa power
EN PRIMERÍSIMA fila estuvo el Güero-Lek, acompañando a su mero cunca, el
ex góber poblanoRafael Moreno Valle, en la presentación de su libro La Fuerza del
Cambio, allá en la Ciudad de México.
LOS PRESENTADORES del libro del movidito Rafa fueron ni más ni menos que la
escritoraGuadalupe Loaeza y el periodista Leonardo Curzio.
UN PESO pesado del PAN que acompañó al suspirante de Los Pinos fue Diego Fernández
de Cevallos, activo blanquiazul que es polémico pero que entre los azules todos respetan.
“ESTAMOS frente al riesgo del populismo”, punzó el ex gobernador poblano ante los
compitas que acudieron al Colegio de San Ignacio de Loyola, Las Vizcainas, en pleno
Centro Histórico de la capital del país.
ESE RAFITA es como las arrieras: toooodos los días lleva un poquito de comida a su casa…
Galardonado
POR SU CHAMBA como presidente municipal de Tuxtla, Fernando Castellanos fue
reconocido durante el Foro Alcaldes de México.
BIEN TRAJEADITO, desde allá la CDMx, al compa Fer le enlistaron los logros por ese
galardón: la aplicación para celulares “Tuxtla Digital”, además de la Ventanilla Única
Digital para poner en marcha el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
TAMBIÉN, el otorgamiento de licencias para Uso de suelo, así como las licencias de
Funcionamiento, de Construcción, así como permisos para Anuncios y Constancia de
residencia, entre otras acciones.
OSÉASE que, si recién se encuentra al compa Fer, entenderá por qué camina más
derechito cada día pues no son pocos los cambios administrativos que puede presumir el
alcalde conejo.
Y TRAS darse su buena paseada, Castellanos se incorporó desde anoche mismo a los
pendientotes del día a día que hay acá en la capirucha.
Torito style
ALLÁ en Tapachula, el nuevo rostro del gobierno no sólo se ve en un logotipo sino que se
siente en los resultados.
EL ALCALDE Neftalí ha agarrado al toro financiero por los cuernos y, a pesar de heredar
grandes broncas en números (rojos), saca los pendientes.
BASTA ver los seis millones de pesos que sacó, quién sabe de dónde, para pagar las
jubilaciones de trabajadores del ayuntamiento que cumplieron en la chamba 41 años de
servicio, por primera vez en la historia.
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O BIEN, los más de 100 créditos de vivienda que gestionó con el Infonavit –109 para ser
exactos– pues en el pasado, el ayuntamiento nomás descontaba esa deducción al
trabajador pero no la reportaba al Infonavit.
ESTAS realidades presentes en Tapachula echan abajo a los emisarios del pasado que mal
administraron el ayuntamiento hasta dejarlos en números rojos, sin ruborizarse siquiera y
tener todavía la osadía de presumirse populares.
EL TORITO Style es ya imparable y más vale que los funcionarios que aún andan tirados a
la hamaca, se pongan las pilas para consolidar el nuevo rostro de gobierno en Tapachula.
CACHIVACHES: MIENTRAS otros se dieron vuelo tundiéndole a RAG por su informe, el
neomoreno Zoé Robledo hizo mutis y decidió darle todito su apoyo al priísta, a diferencia
de Óscar Gurría, mandamás estatal de Morena, quien se le fue a la yugular al senador…
VAYA PAPELÓN que hizo, en la comida pos-informe de Rocko, en el restaurante La Bocha,
el alcalde comiteco Mario Fox, al faltarle al respeto al empresario Simón Valanci, quien
cuando encaró al cositía, éste mejor se achicó y salió por piernas… EL QUE TAMBIÉN llevó
fue el regidor Valenti Manzo, a quien El Señor Foxse refirió, con ese estilacho que tiene,
para todo aquel que quisiera oírlo: “Le voy a partir la madre al pendejo ese”, señalando
que Valenti alentó a periodistas a aguarle la fiesta a Rocko en el Estadio Víctor Manuel
Reyna… EL CHAMACO José Luis Orantes, secre de la Juventud y el Deporte, mira hacia un
futuro que se cincela en el presente pues demuestra eficacia en sus gestiones, no como
sus antecesores que sólo presumían cuentitas de vidrio y así lo “filtraban” a la prensa…
Indicador Político/ Carlos Ramirez
Carlos Ramírez
Más que un cuatro a un activo lopezobradorista, el caso de la legisladora y candidata a
alcalde, Eva Cadena, es producto del estilo de Andrés Manuel López Obrador de hacer
política a base de dinero. En reuniones privadas ha dejado claro que la política se hace
justamente con dinero (a la manera de Carlos Hank) y entonces sus seguidores han salido
con
la
intención
precisamente
de
conseguirle
fondos
al
líder.
Y el caso de Eva Cadena estalla justo en el momento en que René Bejarano había llegado a
un acuerdo con López Obrador para trabajar desde fuera, pero articulado a la campaña
presidencial del 2018. Bejarano, el Señor de las Ligas de 2004, recibió fajos de dinero
secreto del empresario Carlos Ahumada para el financiamiento de la campaña
presidencial
del
tabasqueño
en
el
2006.
Eso sí, López Obrador es un político duro que abandona a sus seguidores cuando son
descubiertos por los medios: Bejarano, el oficial mayor Gustavo Ponce, el publicista Luis
Costa Bonino y hasta Manuel Camacho Solís que le dio dinero al tabasqueño y éste nunca
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explicó y el propio Camacho tuvo que aclarar que ese dinero fue legal -es decir: sí existióy salió de la cuenta secreta de la presidencia de Salinas de Gortari. Y hasta los apoyos del
gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa a Morena y a su líder nacional en las
elecciones
de
gobernador
de
junio
del
2016.
Lo bueno para AMLO radica en el hecho de que son pocos los casos conocidos de
búsqueda de financiamiento ilegal, aunque suficientes para minar su discurso de
honestidad valiente. Pero se trata de una honestidad al estilo PRI: todo está bien, a menos
que los descubran; por eso Luis Cabrera acusó a los políticos del naciente sistema priista
de corruptos, no de tarugos, porque se cuidaban de dejar pistas.
Hace trece años, con Bejarano, fue un compló para desviar la atención; ahora con Cadena
se trata de un cuatro. Sin embargo, lo que importa es que personajes del entorno de
López Obrador han estado involucrados de manera consciente en la recepción de dinero
secreto para actividades políticas del tabasqueño. En el 2004, Bejarano había sido
secretario particular de López Obrador y era su operador político personal.
Sin pensamiento político estratégico, López Obrador suele enredarse consigo mismo. El
debate no radica es saber si fue un cuatro o no, sino el hecho de que la candidata
lopezobradorista sí aceptó el dinero, sí lo metió en una bolsa (como Bejarano), sí se
comprometió a entregárselo para su campaña y sí prometió ayuda a los donantes. Y al no
revelar los nombres de quienes le entregaban el dinero, la diputada lopezobradoristas
esconde
una
complicidad
mayor.
Los casos de Bejarano a Cadena ilustran el método mafioso de López Obrador de vender
favores a cambio de dinero para hacer política. Desde que renunció al gobierno del DF a
finales del 2005 para ser candidato presidencial, ha estado financiando con holgura su
movimiento
opositor
sin
dar
cuentas
de
ingresos
y
de
gastos.
El financiamiento irregular recibido por él desde 1988 para pagar su rebeldía contra el
sistema con recursos del propio sistema político priista, revela la hipocresía tropical del
tabasqueño. Un tropiezo es un error, pero los varios casos de Bejarano a Cadena exhiben
un
método
político.
Política para dummies: La política en México no es el territorio de la posverdad o de la
posmodernidad,
sino
de
la
dimensión
desconocida.
Sólo
Para
sus
Ojos:
•Recuerde todos los días el programa “La Agenda” de Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno
en la estación radiofónica 1530 de AM. El archivo de programas pasados en
http://indicadorpolitico.mx y puede escucharlo en vivo por dispositivos móviles en
cualquier parte del mundo a través de www.extasisdigital.mx y de www.laagendade.com.
Y por Periscope en vivo y con imagen puede vernos en @carlosramirezh
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•Y está, por cierto, la foto de López Obrador el fin de semana con el empresario duartista
José Abella. Claro, luego se justificó diciendo que no sabían quién era el de la foto.
•La verdadera lectura de la primera ronda electoral en Francia no es la victoria adelantada
del centrista Emmanuel Macron, sino que dos derecha pasaron a la segunda vuelta; es
decir, la gran derrotada es la izquierda porque tendrá que apoyar a la derecha moderada y
no a la derecha radical. Francia se debate entre derechas.
Portafolios Político/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Carlos Ramírez
Más que un cuatro a un activo lopezobradorista, el caso de la legisladora y candidata a
alcalde, Eva Cadena, es producto del estilo de Andrés Manuel López Obrador de hacer
política a base de dinero. En reuniones privadas ha dejado claro que la política se hace
justamente con dinero (a la manera de Carlos Hank) y entonces sus seguidores han salido
con
la
intención
precisamente
de
conseguirle
fondos
al
líder.
Y el caso de Eva Cadena estalla justo en el momento en que René Bejarano había llegado a
un acuerdo con López Obrador para trabajar desde fuera, pero articulado a la campaña
presidencial del 2018. Bejarano, el Señor de las Ligas de 2004, recibió fajos de dinero
secreto del empresario Carlos Ahumada para el financiamiento de la campaña
presidencial
del
tabasqueño
en
el
2006.
Eso sí, López Obrador es un político duro que abandona a sus seguidores cuando son
descubiertos por los medios: Bejarano, el oficial mayor Gustavo Ponce, el publicista Luis
Costa Bonino y hasta Manuel Camacho Solís que le dio dinero al tabasqueño y éste nunca
explicó y el propio Camacho tuvo que aclarar que ese dinero fue legal -es decir: sí existióy salió de la cuenta secreta de la presidencia de Salinas de Gortari. Y hasta los apoyos del
gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa a Morena y a su líder nacional en las
elecciones
de
gobernador
de
junio
del
2016.
Lo bueno para AMLO radica en el hecho de que son pocos los casos conocidos de
búsqueda de financiamiento ilegal, aunque suficientes para minar su discurso de
honestidad valiente. Pero se trata de una honestidad al estilo PRI: todo está bien, a menos
que los descubran; por eso Luis Cabrera acusó a los políticos del naciente sistema priista
de corruptos, no de tarugos, porque se cuidaban de dejar pistas.
Hace trece años, con Bejarano, fue un compló para desviar la atención; ahora con Cadena
se trata de un cuatro. Sin embargo, lo que importa es que personajes del entorno de
López Obrador han estado involucrados de manera consciente en la recepción de dinero
secreto para actividades políticas del tabasqueño. En el 2004, Bejarano había sido
secretario particular de López Obrador y era su operador político personal.
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Sin pensamiento político estratégico, López Obrador suele enredarse consigo mismo. El
debate no radica es saber si fue un cuatro o no, sino el hecho de que la candidata
lopezobradorista sí aceptó el dinero, sí lo metió en una bolsa (como Bejarano), sí se
comprometió a entregárselo para su campaña y sí prometió ayuda a los donantes. Y al no
revelar los nombres de quienes le entregaban el dinero, la diputada lopezobradoristas
esconde
una
complicidad
mayor.
Los casos de Bejarano a Cadena ilustran el método mafioso de López Obrador de vender
favores a cambio de dinero para hacer política. Desde que renunció al gobierno del DF a
finales del 2005 para ser candidato presidencial, ha estado financiando con holgura su
movimiento
opositor
sin
dar
cuentas
de
ingresos
y
de
gastos.
El financiamiento irregular recibido por él desde 1988 para pagar su rebeldía contra el
sistema con recursos del propio sistema político priista, revela la hipocresía tropical del
tabasqueño. Un tropiezo es un error, pero los varios casos de Bejarano a Cadena exhiben
un
método
político.
Política para dummies: La política en México no es el territorio de la posverdad o de la
posmodernidad, sino de la dimensión desconocida. Sólo Para sus Ojos:
•Recuerde todos los días el programa “La Agenda” de Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno
en la estación radiofónica 1530 de AM. El archivo de programas pasados en
http://indicadorpolitico.mx y puede escucharlo en vivo por dispositivos móviles en
cualquier parte del mundo a través de www.extasisdigital.mx y de www.laagendade.com.
Y por Periscope en vivo y con imagen puede vernos en @carlosramirezh
•Y está, por cierto, la foto de López Obrador el fin de semana con el empresario duartista
José Abella. Claro, luego se justificó diciendo que no sabían quién era el de la foto.
•La verdadera lectura de la primera ronda electoral en Francia no es la victoria adelantada
del centrista Emmanuel Macron, sino que dos derecha pasaron a la segunda vuelta; es
decir, la gran derrotada es la izquierda porque tendrá que apoyar a la derecha moderada y
no a la derecha radical. Francia se debate entre derechas.
Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Chiapas Aumentó su Afluencia Turística. ¿Quién no Esté de Acuerdo que Arroje la
Primera Cifra?
El gobernador Manuel Velasco Coello, dio la buena noticia 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. Muy a
pesar de los malos augurios de algunos, la entidad logró aumentar su afluencia turística en
un 7 por ciento más respecto del mismo periodo vacacional del año pasado. De acuerdo a
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la Secretaría de Turismo Estatal, fueron más de 629 mil visitantes que eligieron nuestro
Estado para venir a pasar Semana Santa, los cuales dejaron una derrama económica de 2
mil 290 millones de pesos, 14 por ciento más que el año pasado.
Los destinos más visitados fueron San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Palenque,
ciudades donde se alcanzaron ocupaciones hoteleras desde 93% y hasta 95 por ciento. Por
eso, aquellos que apostaron por el fracaso del pasado periodo vacacional argumentando
supuestos escenarios de ingobernabilidad y caos, se han quedado con un palmo de
narices, ya que en Palenque, la ocupación hotelera llegó a 95 por ciento, lleno total, a
pesar de quienes alimentaron conflictos en la región para entorpecer las vías de
comunicación
hacia
la
milenaria
ciudad
maya.
La realidad es que más vacacionistas están eligiendo Chiapas porque es un Estado que
ofrece mayores condiciones de seguridad y tranquilidad en comparación con otros
destinos turísticos de otras entidades donde la violencia y la inseguridad se han disparado
alarmantemente. Los números no mienten, y quien no esté de acuerdo que arroje la
primera cifra. Detenido y Enviado a la Cárcel el Edil de Cintalapa.
El escenario de la detención del alcalde de Cintalapa, Enrique Arreola, por policías
federales de la PGR, por el adeudo que arrastraba con empresas locales por más de 50
millones de pesos, es un foco de alerta que se enciende en contra de otros Alcaldes, que
también tiene el mismo detalle. Increíblemente son adeudos millonarios que se vienen
arrastrando de administraciones municipales, y que puede suceder con otros municipios.
Una postal de legalidad que va acorde a los nuevos tiempos que se viven en el país en
contra del combate de la corrupción, y que lo toman a juego. Un caso sin precedentes
pero que apunta a lo que quiere la gente, meter a la cárcel a los corruptos y a los que los
defienden.
Todavía el pasado sábado, el alcalde Enrique Arreola, se había convertido en uno de los
patrocinadores del malogrado destape electorero del senador Roberto Albores Gleason, y
que en pleno evento fue el propio Albores Gleason, que se lo reconoció.
“Cosas
peores
vendrán
mi
querido
Sancho…”.
Habrá
Destapes
Regionales
Para
Albores
Gleason.
Increíble el fenómeno electoral que se vive en la entidad, donde todos hacen lo que le
viene su regalada gana. El malogrado destape electorero como falló en el Estadio “Víctor
Manuel Reina”, ahora se irá a las principales ciudades del Estado a realizar “Informes
Legislativos Regionales” o más bien “destapes Regionales”, la instrucción es recobrar su
imagen y ya empezó la habladera a los periodistas de varias ciudades para hablar
maravillas del “diablito”. En Tapachula ya empezó otra vez el movimiento electorero para
que este sábado se le haga un “destape regional” a Albores Gleason. Una vez más la

23

25 DE ABRIL

movilización está en todo su apogeo con todo el dinero del mundo, para volver a
“acarrear” a la gente, porque son instrucciones oficiales del arriba. Qué brutos. Ven la
tormenta y no se hincan.
PD: Curioso el fenómeno del cambio de adscripción de la Secretaría de Salud de Chiapas,
que dirige Francisco Ortega Farrera, pues hay una campañita más que de desprestigio, de
querer “enchufar” al cargo al Doctor Miguel Valdez Galán. De pronto nace en Tuxtla y
Tapachula, una ola de rumores en el sentido de que Valdez Galán será el bueno para la
Secretaría de salud, pero todo son buenos propósitos, porque hasta ahora no hay nada de
cambios en el gabinete estatal. Sigue fuerte el médico Ortega Farrera, por cierto casado
con una tapachulteca. Sigue tan fuerte como fuerte la Torre Eiffel.
PD: Politiquería en Tapachula. Vino el morado de Enoc Hernández, hoy miércoles viene el
diputado Eduardo Ramírez, mañana jueves el diputado Willy Ochoa, y el sábado otra vez
Roberto Albores para su “destape regional”. Incesante los recorridos políticos en
Tapachula.
La Frase del Sexenio…
“A
Sabines,
yo
ya
lo
hubiera
traído”:
Fernando
Coello
Pedrero.
“Muy en lo particular. Para mí a Sabines yo ya lo hubiera traído. Yo ya lo tuviera aquí. Y no
solamente a Sabines sino a todos esos funcionarios que se llevaron el dinero, porque no
solamente Sabines se lo llevó, se lo llevaron una mafia de sinvergüenzas, yo los tuviera a
todos aquí, a todos los sinvergüenzas”, lo dijo Don Fernando Coello Pedrero, antes de
Semana Santa, durante una entrevista de televisión en San Cristóbal de Las Casas.

Día Mundial de la Propiedad Intelectual
1618. Se funda la villa de Córdoba, en Veracruz, como una medida ante los asaltos de los
negros encabezados por Yanga. Cristóbal de Miranda entre otros, solicita al Marqués de
Guadalcázar, Diego Fernández de Córdoba, virrey de la colonia, la fundación de la ciudad
que más tarde llevó su nombre. El rey de España, Felipe III, dio su autorización para que se
integrara con 30 jefes de familia, por lo que también se le conoció como “La Ciudad de los
30 Caballeros”.
1824. Se erige el estado de San Luis Potosí.
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1917. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917, el Congreso de la Unión declara presidente constitucional de la República a don
Venustiano Carranza, para el periodo que inició el 30 de abril de ese año.
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