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*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.8/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/ ½ plana
*Portada Cuarto P./8 columnas *Interior pág.B8/Una plana
*Portada Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág.10/Una plana
Gobierno de Velasco busca reducir al mínimo la violencia en los centros educativos
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Bullying, el gobernador Manuel Velasco
Coello señaló que en Chiapas se realizan distintas acciones para que cada vez sean menos
niñas, niños y jóvenes los que padezcan de acoso escolar.
Al respecto, el mandatario chiapaneco destacó la puesta en marcha del Programa de
Alertamiento y Reporte Electrónico (PARE) en las escuelas, el cual busca que el alumnado
denuncie de manera anónima los casos de bullying que observe o del cual sea víctima.

El Heraldo portada 1 módulo/ Pág. 9/ ½ plana
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana
La voz Pág. 7/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 5/ ½ plana
Oye Chiapas portada 1 módulo/Pág. 4/ ½ plana
El Siete portada 1 módulo/Pág. 10/ ½ plana
El Sol del soconusco portada 1 módulo/Pág. 7/ ¼ de plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
93.9 fm/Reporteros en acción/Augusto Solórzano
Asich.com
Minutochiapas.com
Osadiainformativa.com
3minutosinforma.com
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Reporteciudadanochiapas.com
Trascenderonline.com
Agenciaelestado.com.mx
Regimendechiapas.com
Muralchiapas .com
Noticieroenredes.com.mx
Fuente-confiable.com
Diariokapitaldigital.com
Etrnoticias en línea
Aquinoticias.mx
HABRÁ MÁS CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL NSJP: RUTILIO ESCANDÓN
El sistema de justicia penal demanda altos estándares en la capacitación de sus
operadores para mejorar el desempeño de sus funciones en beneficio de los ciudadanos
por lo que todos los operadores, deben asumir con profesionalismo y responsabilidad la
tarea de aplicar los principios del sistema penal acusatorio, así lo manifestó el magistrado
presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas al exponer la
importancia que adquiere la capacitación en el Nuevo Sistema de Justica Penal (NSJP).
En conferencia con medios de comunicación, explicó que en enero y febrero de este año,
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) realizó las
reuniones sobre el proceso de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP) y el Subsidio de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), con el
objetivo de que las entidades federativas y municipios programen y destinen los recursos
federales en materia de seguridad pública y sistema de justicia penal.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Convive ERA con niñas y niños de diferentes municipios del estado
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, convivió con niños de varios
municipios del estado, en el marco del festejo del Día del Niño.
Como parte de sus acciones como gestor social, despertó sonrisas a pequeños con
funciones de lucha libre, concursos que él mismo organizó, entrega de premios y juguetes.
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La voz/pag. 6/1/4 plana
Trabajemos unidos para que a la niñez le vaya mejor: Penagos
Con un vigoroso mensaje y deseo fraterno para que a las y los niños de Tuxtla Gutiérrez
les vaya mejor, Carlos Penagos Vargas continuó festejando a los “Reyes del Hogar”, en
diversos eventos que congregaron a miles de familias de la capital del estado.
El pasado viernes en las instalaciones de la Feria Chiapas, Penagos Vargas acompañó al
diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal,
al munícipe Fernando Castellanos Cal y Mayor y a Jovani Salazar Ruiz, con quienes disfrutó
de una función de lucha libre, además de juegos mecánicos y entrega de juguetes y
regalos, todo completamente gratis.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.7/Robaplana
El 8 de mayo comienza proceso de abasto de insumos a hospitales
El secretario general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud,
José Luis Díaz Selvas dio a conocer que el gobierno del estado se ha comprometido a
iniciar el 8 de mayo un proceso de abasto de insumos en la red hospitalaria de la entidad.
Heraldo Pág.14/ Dos columnas
En Chiapas la Salud de la población es una prioridad
El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, destacó el compromiso del gobernador
Manuel Velasco Coello de impulsar el cuidado de la salud como una prioridad en su
administración, sobre todo de las mujeres, quienes son el motor y el alma de las familias
chiapanecas.
Asich.com
Instrumenta PC tabla de Índice de Rayos UV para prevenir exposición al sol por tiempo
prolongado y evitar daños a la salud
Ante las fuertes temperaturas que se registran en Chiapas la Secretaría de Protección Civil,
a través de Instituto para la Gestión Integral Riesgos de Desastres, dio a conocer la tabla
de índice de rayos UV instrumentó que advierte los horarios con mayor temperatura a
través de una tabla de colores que va desde bajo, moderado, alto, muy alto y
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extremadamente
alto.
De esta manera difundió que la hora con mayor nivel de radiación para este primero de
mayo se registró de las 11 de la mañana a las dos de la tarde donde la exposición a los
rayos solares sin protección es soportable hasta por nueve minutos provocando
enrojecimiento de la piel.
Asich.com
Inició la cuarta etapa de mejoramiento del Boulevard Belisario Domínguez
Este lunes inicio el cierre vial, a la altura del boulevard Ciro Farrera con dirección a la ex
fuente Mactumatza en el carril sur de poniente a oriente, para continuar las obras de
mejoramiento de la imagen urbana de esa zona de la Ciudad, luego de que el domingo se
abrió a la circulación el carril norte, informo la Secretaria de Obras Públicas y
Comunicaciones del Estado.
De acuerdo con la información, este lunes inicio la cuarta etapa sobre el carril Sur y para
apoyar a los comerciantes de la zona se estima que en los primero 15 días de mayo se
dejara abierto a la circulación el cruce de boulevard Ciro Farrera a Plaza Cristal y Galerías.
Cuarto Poder portada 1/8 de plana/Pág. B9/ robaplana/Comunicado
Compromisos con enfermeras se están cumpliendo a cabalidad
A pesar de los reiterados llamados del Gobierno del Estado para evitar que un grupo de
enfermeras del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa puedan afectar su salud con sus
protestas, toda vez que los acuerdos que se firmaron con sus representantes el pasado 12
de abril se están cumpliendo a cabalidad, este lunes 01 de mayo decidieron reinstalar su
huelga de hambre. Esta misma tarde, autoridades estatales de la Secretaría General de
Gobierno y de Hacienda, de nueva cuenta se reunieron con los representantes de las
enfermeras, a quienes informaron sobre los avances y el cumplimiento de los acuerdos.
Cuarto Poder portada 1 módulo/ Pág. B9/ ¼ de plana/Comunicado
Redoblan pan contra adicciones en Chiapas
El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, destacó que en materia de prevención y
combate a las adicciones, el estado de Chiapas ha redoblado una serie de acciones para
alcanzar importantes resultados. En el marco de la presentación del informe: Factores de
riesgo relacionados con el consumo de sustancias y conductas antisociales en
adolescentes escolares de secundaria y preparatoria del estado de Chiapas, dialogó con la
Dra. Silvia Morales Chainé, coordinadora de Centros de Formación para la Atención e
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Investigación en Psicología de la UNAM. Estos esfuerzos se llevan a cabo derivado del
convenio de colaboración que fue signado entre la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de generar
estrategias de prevención en beneficio de los adolescentes de la entidad.
Cuarto Poder Pag. B7/ ¼ de plana/Dalia Villatoro
Frailesca, autónoma de la Fiscalía de Distrito Centro
A partir de este lunes la región Frailesca dejó de depender de la Fiscalía de Distrito Centro.
Con la Fiscalía de Distrito Frailesca, que oficialmente entró en operaciones hoy, esta
región de la entidad tendrá su propia autonomía. Se espera que en los próximos días el
Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, designe al titular de la Fiscalía de Distrito
Frailesca.
Cuarto Poder Pág. B6/ robaplana/Redacción
Sedem realiza capacitación a niños
En la primaria Rosario Castellanos de la colonia Infonavit El Rosario se realizó un plática
dirigida al alumnado de 6° grado de primaria, con el fin de crear conciencia sobre el
problema del abuso infantil, buscando de esta manera que los pequeños no sean víctimas
de esta situación. La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
(Sedem) reprueba y condena todo tipo de abuso en la niñez, pues son seres inocentes.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Ana Laura Mondragón
Informan sobre su crecimiento patrimonial
La Secretaría de la Contraloría General del Estado dio a conocer que 66 servidores
públicos que fungen como enlaces de diferentes dependencias y entidades del Gobierno
del Estado, ya fueron convocados a lograr el cumplimiento en la presentación de la
declaración anual de modificación patrimonial y de Conflicto de Interés 2017. Sostuvo que
como puntos estratégicos para cumplir con el cien por ciento de la declaración patrimonial
de este año, se implementaron estrategias como el nombramiento de enlaces, que son
quienes asumen el compromiso de dar puntual seguimiento a diversas acciones para
cumplir en tiempo y forma.
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Heraldo Pág.3/Una plana/Erik Suárez
Vence plazo para presentar la declaración anual: SAT
Personas físicas tienen hasta hoy a la medianoche para remitir su declaración anuel al
Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los omisos serán sancionados
económicamente. Sin embargo, en esta ocasión la fecha límite es meramente enunciativa,
porque algunos causantes tendrán el resto de 2017 para mantedar el documento

Oye Chiapas/pág.3/robaplana horizontal
Mujeres chamulas continúan en huelga de hambre; gobierno ni sus luces
A 5 días de haber comenzado la huelga de hambre a las afueras del Congreso Local, los 77
ex trabajadores del Ayuntamiento de San Juan Chamula que reclaman el pago de más de
4.5 mdp, correspondiente a las 13 quincenas, aún no reciben respuesta del gobierno
estatal.
Oye Chiapas/pág.3/robaplana horizontal
Reinician enfermeras huelga de hambre
Ante el incumplimiento de la Secretaría de Salud del estado sobre el abastecimiento de
medicamentos y pago de prestaciones a los trabajadores, esta tarde reiniciaron la huelga
de hambre cinco enfermeras del Hospital de la Mujer Rafael Pascacio Gamboa de Tuxtla
Gutiérrez. Hasta el momento los hospitales del estado de Chiapas tienen en sus farmacias
“Paracetamol”, en tanto continúan las carencias por insumos, equipo y material de
curación. Este día ya no se presentó el personal de limpieza en el Hospital de la Mujer de
Tuxtla Gutiérrez, donde se encuentra la huelga de hambre.
Límbano Domínguez Alegría, vocero de las enfermeras y uno de los 15 trabajadores
cesados y reinstalados, explicó que el 20 de abril pasado se firmó una minuta y a la fecha
no ha sido respetado ninguno de los tres acuerdos; la reinstalación de los trabajadores
quedó a medias.
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Oye Chiapas/pág.7/cuarto de plana plus
Marchan 8 mil trabajadores de salud
En el marco del Día del Trabajo, aproximadamente ocho mil empleados pertenecientes a
la sección 50 del SNTSA, marcharon este lunes en la capital del estado en demanda de
mejores condiciones laborales.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Lleva Fernando Castellanos más servicios a colonias de Tuxtla Gutiérrez
Aproximar los servicios del Ayuntamiento a las colonias de Tuxtla Gutiérrez ha sido posible
gracias al programa “Tu Gobierno en tu Colonia”, ya que miles de habitantes han
resultado favorecidos, señaló Fernando Castellanos Cal y Mayor, durante su visita a la
colonia Diana Laura.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Dagoberto Zambrano
Miles marchan por el Día del Trabajo
Miles de trabajadores adheridos a sindicatos chiapanecos marcharon en la capital del
estado y algunos municipios de la entidad para conmemorar el Día del Trabajo, pero
también para exponer la necesidad ciudadana de trabajar de manera conjunta en
beneficio de los propios derechos laborales. La marcha que habría superado los cuarenta
mil participantes, conglomeró sindicatos de educación media superior y superior,
organizaciones del sector salud, organismos gubernamentales descentralizados,
organismos no gubernamentales, estudiantes y sociedad civil. La marcha que habría
superado los cuarenta mil participantes, conglomeró sindicatos de educación media
superior y superior, organizaciones del sector salud, organismos gubernamentales
descentralizados, organismos no gubernamentales, estudiantes y sociedad civil.

Alerta Chiapas
Actividad del magisterio para hoy 2 de mayo en un horario de 8am a 3pm hora de
resistencia. (9 am. a 4 pm. horario de verano)
 Liberación de caseta de cobro de Chiapa de Corzo. (Organización I, IV, VI, VIII, X,
XIII, COBACH, MED, AEO, JACINTO CANEK)
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 Liberación de caseta de cobro de Ocozocoautla. (organización, II, III, V, VII, XI, XII,
XIV, CENECH, CECITECH, MACTUMACTZÁ, UPN, AED. )
 Difusión en los medios de comunicación radio y televisoras del movimiento
magisterial. Tome sus precauciones.
asich.com
Normalistas se manifestaron violentamente en la Capital de Chiapas
Presuntos de estudiantes normalistas causaron destrozos este lunes Primero de mayo en
las
instalaciones
de
la
Coca
Cola
en
la
capital
de
Chiapas.
En el marco del Día del Trabajo los estudiantes de la escuela normal Jacinto Canek, según
leyendas que dejaron en paredes de las instalaciones de la empresa, se dieron al
vandalismo,
volteando
seis
vehículos
compactos,
en el estacionamiento.
Posteriormente
emprendieron
la
huida
con
rumbo
desconocido.
Los vehículos dañados son tipo tsuru, los que utilizan personal de la empresa refresquera
para realizar sus actividades.
A decir de estos jóvenes normalistas, este es el método de lucha pacífico que utilizan para
presionar a las autoridades educativas estatales al cumplimiento de sus demandas.
Asich.com
Se instala otra vez en plantón la CNTE
Profesoras y profesores de la CNTE marcharon en el Día del Trabajo y se instalaron en
plantón por 72 horas a partir de este lunes, como estrategia de lucha en contra de la
política del gobierno en materia educativa.
Pedro Gómez Bahama, quien es uno de los dirigentes de la Coordinadora en Chiapas e
integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7, destacó que ahora la manifestación es
diferente a la que habían realizado cada primero de mayo, porque se tiene un ingrediente,
como es el sector salud donde la problemática es aguda, aunado a los problemas en
educación donde ellos siguen enfrentando a la política gubernamental, en contra de la
reforma educativa.
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Heraldo Pág.6/ ½ plana/Isaí López
Trabajadores de la educación inician movilización de tres días
El magisterio de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), inició este 1 de mayo una movilización de tres días para demandar a las
instituciones públicas federales y estatales el cumplimiento de los compromisos, muchos
de ellos establecidos en minutas de trabajo.
Heraldo Pág.7/ ½ plana
Ve Canaco con buenos ojos apertura de nueva plaza
La asociación a la Cámara Nacional de comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur)
que operan en el centro de Tuxtla Gutiérrez no temen a la inauguración de una laza
comercian en el oriente de la ciudad, porque al comprar los nichos de consumo de ambas
partes se hablan de “segmentos de mercado diferente”.
Heraldo Pág.14/ ¼ plana plus
Celebra Unach con éxito la Jornada de Ingeniería 2017
Una serie de actividades académicas, culturales y deportivas, formaron parte de la exitosa
Jornada de Ingeniería 2017, organizada por la Facultad de Ingeniería, Campus I de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde participaron directivos, docentes
personal administrativo, alumnos y egresados de la institución
Heraldo Pág.17/ Una plana/Óscar Gómez
Pide AC proteger derechos humanos de infantes y adolescentes
La asociación civil “Melel Xojobal” consideró que las niñas, niños y adolescentes en la
entidad se mantienen expuestos a un creciente clima de violencia e inseguridad que pone
en riesgo su vida e integridad y obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos.
Heraldo Pág.17/Robaplana/ Óscar Gómez
Preocupa a obispo condiciones vulnerables de niños pobres
El obispo de la Diócesis de esta ciudad, Felipe Arizmendi Esquivel, dijo sentirse
preocupado por la pobreza de muchos hogares, donde los niños son obligados a trabajar,
bajo amenaza de dejarlos sin comer si no lo hacen ya que “es una grave explotación
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infantil que algunos adultos los alquilen para vender por las calles, sin una justa
retribución por su trabajo.
El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Analizan pliego petitorio de la Unicach
De manera oficial la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) recibió este
viernes las peticiones del grupo de estudiantes que iniciaron un paro de actividades esta
semana.
El pliego petitorio fue entregado por alumnos de las facultades de Artes y Humanidades,
como parte de las negociaciones para resolver el conflicto, y la rectoría se comprometió al
análisis de las peticiones para dar una respuesta lo antes posible.
La unificación del pago de inscripción, exoneración de pagos a alumnos a partir de una
calificación de nueve, apoyos de becas, apoyos para el empastado de tesis, reactivación de
la bolsa de trabajo para egresados y un sistema de transporte gratuito, entre otros, son
algunos de los puntos que fueron presentados a las autoridades universitarias.

Cuarto Poder Pág. A5/ ½ plana/El Universal
Debaten panistas entre gritos e insultos
La sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) del pasado sábado se
deliberó en torno al método para elegir al candidato a la presidencia de este partido, sin
embargo, hubo gritos e insultos entre distintos integrantes. En la sesión, que se alargó
más allá de las 8 de la noche, Felipe Calderón exigió al líder nacional del PAN, Ricardo
Anaya, equidad de cara al proceso interno del partido. Otros le advirtieron a Margarita
Zavala que si va a buscar la candidatura, que no sea Felipe Calderón su promotor, debido a
que no la está favoreciendo.

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.8/ ½ plana
Un Berriozábal productivo, sólo con honestidad, confianza y resultados: senador Melgar
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La única forma de lograr un Berriozábal productivo es sólo con trabajo honesto, confianza
y resultados, esto lo aseguró Luis Armando Melgar, en el marco del Día Internacional del
Trabajo, donde sostuvo un encuentro con líderes productivos, sociales y amas de casa de
este municipio.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
El mejor regalo para los niños es la honestidad: Emilio Salazar
Al conmemorarse el Día del Niño y de la Niña, el legislador federal tuxtleco, Emilio Salazar
Farías, sostuvo que no es con regalos y fotografías alegres como se contribuye a su pleno
desarrollo, sino con trabajo honesto, consciente y de largo alcance.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Redacción
Más proyectos para los chiapanecos: Gleason
En el marco de su informe legislativo, el senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, se
comprometió a seguir gestionando proyectos productivos para que los chiapanecos
tengan a su alcance oportunidades para crecer y salir adelante. “Todas las familias que
trabajan de sol a sol merecen más”, enfatizó Albores al señalar que a través del impulso
de proyectos de agricultura, avicultura, ganadería, comercio, apicultura, alfarería, entre
otros, hoy cientos de familias chiapanecas cuentan con una seguridad laboral, una
tranquilidad económica y una oportunidad para desarrollar su capacidad.

El siete/Pág.5/un cuarto
Promete Tribunal Electoral provover defensoría indígena
La presidenta del Tribunal Electoral federal, Janine Otálora Malassis, ofreció llevar a
cualquier parte del mundo el modelo de Defensoría Pública Electoral para Pueblos y
Comunidades Indígenas, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Al participar en el panel "El defensor público electoral: Su contribución a la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", expuso cómo este
mecanismo fortalece los derechos de los pueblos originarios en México.
La magistrada, precisó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en
un comunicado, explicó lo anterior en el marco de las actividades por el 10 aniversario de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

12

02 de mayo

Cuarto Poder Pág. A6/ ¼ de plana horizontal/El Universal
Retiran prisión preventiva a exgobernador
Al exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, le fue retirada la prisión
preventiva y con ello no regresará al penal de Pacho Viejo; el priísta fue acusado de
prestar un helicóptero a Javier Duarte de Ochoa. El Tribunal Superior de Justicia de
Veracruz (TSJ), en contra parte, le dictó como medidas cautelares una fianza de 5 millones
de pesos, el retiro de su pasaporte y la prohibición de abandonar el distrito judicial de
Xalapa.

El siete/Pág.5/un cuarto de plana
Relator de la ONU sobre Dedrecho al agua incia visita a México
Léo Heller, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua
y el Saneamiento, iniciará mañana una visita de 10 días a México, en la que evaluará la
disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua potable y el saneamiento en
el país, con atención particular a las personas más vulnerables como poblaciones
indígenas, migrantes y personas en situación de pobreza.
Organizaciones defensoras del Derecho al Agua dieron hoy la bienvenida al experto, de
nacionalidad brasileña, y adelantaron que en México “se han aplicado políticas que han
promovido el acaparamiento, la privatización y el manejo insustentable del agua,
incluyendo la sobreexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua”.

Tinta fresca/ Victor Carrillo Caloca
LA MAESTRADA beligerante tiene, para su lucha, un reto mayúsculo: volver a tener el
respaldo popular que tuvo hace exactamente un año.
AYER, los profes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
volvieron a la calle para mantenerse apostados en el Parque Central de Tuxtla durante 72
horas.
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HACE UN AÑO, las movilizaciones magisteriales tuvieron de todo: desde las “tradicionales”
pintas hasta encontronazos con bombas molotov con la policía, pasando por toma de
casetas y vehículos oficiales.
SU RESPALDO se fue mermando cuando impidieron chambear al ciudadano de a pie,
afectándolo en su día a día, incluso, vandalizando vehículos particulares.
EL SÓLO INTERRUMPIR el libre tránsito fue una mecha que, de a poco, encendió el ánimo
ciudadano, juzgando de manera reprobatoria a los profes disidentes (lo cual los dinamitó
al interior de su propio gremio).
Y SI A ESO le sumamos la toma (grosera y gandalla) de medios de comunicación, sobre
todo de radio y TV, entonces el saldo en imagen no fue positiva para la maestrada de la
CNTE.
AUNQUE el pecado político más grave de la CNTE fue alentar y aplaudir el indigno rape a
maestros de la tercera edad, allá en Comitán, quienes cubrían interinatos de clase y, ellos
sí, aceptaron hacerse la evaluación magisterial.
EL ERROR estratégico de la CNTE fue pensar unilateralmente, lo cual le permitió
enfrentarse con el gobierno, sí, pero no encontrar la simpatía entre los ciudadanos que un
día sí y el otro también, durante cuatro meses, interrumpieron la vida cotidiana de
la capirucha Tuxtla.
AHORA, la moneda está en el aire con los profes, quienes con tales antecedentes de
(des)prestigio, vuelven a tomar la calle, con un reto mayúsculo: volver a tener el respaldo
popular que el magisterio alguna vez tuvo.
CHAN, chan, chaaannn…
De “lucha” y cash
EL ACTIVISMO de las enfermeras en huelga de hambre, del Hospital Regional, es un asunto
de (falta de) cash.
NO TIENE mucho qué ver con el abasto de medicinas, ni mucho menos con un respaldo
gremial que no tienen.
SE TRATA de una medición de fuerza de un grupúsculo de grill@s que lograron ser
escuchados y sobrevalorados por la buena política sexenal.
[DE HECHO, algunas de las beligerantes personas tienen su expediente laboral que no
cubre los mínimos necesarias para seguir teniendo una plaza, la cual sin embargo les fue
otorgada de nuevo.]
SU “LUCHA”, es evidente, tiene que ver con medir músculo con otros sindicatos de los
tantos que hay en salud, demostrándole que cinco pelud@s pueden más que una
organización gremial.
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EL SECRE de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se ha pasado de decente cuando,
evidentemente, las huelguistas ponen una y otra vez una nueva demanda sobre la mesa,
cada que se sientan a dialogar.
YA NI SIQUIERA los reporteros quieren llegar a “cubrir” pues se dieron cuenta que las
huelguistas le están haciendo el caldo gordo a alguien más, cuya finalidad, créame, no es
la salud de los chiapanec@s.
EL ASUNTO de las enfermeras ya no requiere de un analgésico o un antiácido, sino de una
verdadera cirugía mayor para extirpar el tumor del chantaje que está implícito en ese
“movimiento”.
AL TIEMPO.
Un clásico
EL IRREFRENABLE apostador de carrera de caballos, que cobra como alcalde de Arriaga, el
tal Alejandro Patrinos, está reeditando un clásico: contratando a personal del
ayuntamiento con carta de renuncia firmada.
Y AGÁRRESE: esta joyita administrativa, contraria a la Ley Federal del Trabajo, está por
escrito y firmada por su contralora municipal, Martha Patricia Chacón Martínez, en el
oficio 0096 de esa dependencia.
ESTE “GOBIERNO JOVEN”, de un ranchero sin brújula, está generando una gran decepción
pues allá tanto rojos como antes verdes decepcionaron a los arriaguenses (el membrete
en funciones es Chiapas Unido).
RECUÉRDESE su más reciente gazapo: pagarle a un despacho privado, con dinero que
originalmente iba a infraestructura social, una buena billetiza para taparle el ojo al macho,
digo, solventarle las muchas observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
TODO INDICA que Patrinos dinamitó muy pronto el bono democrático con el que llegó
pues empezó a darle la espalda a quienes votaron por él pues al fin y al cabo ya está
sentado en la silla municipal y lo demás es lo de menos.
[EN EL (ETERNO) pleito del mercado público, por ejemplo, en vez de revisar la lista de
locatarios que por años tuvieron un espacio ahí, optó por adjudicarle espacios a amigos y
familiares .]
ESTE CHAMACO, eso sí, puede contar algo a su favor: está siendo un ejemplo de
prosperidad en su rancho, donde hay cada vez más caballos purasangre para los cuales
trajo a un cuidador tabasqueño especialista en cuadrúpedos.
NI MODOS: allá en Arriaga están aprendiendo que ni la alternancia ni un gobernante joven
son garantía de nada.
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CACHIVACHES: MUY BUEN hit se aventó Neftalí del Toro al iluminar el Bulevar Izapa, el
otrora más oscuro de Tapachula que, ahora, se convirtió en el mejor iluminado de la perla
del Soconusco; sin duda, sus paisanos se lo agradecerán, tras décadas de olvido… SI UNA
SONRISOTA le vio ayer aFernando Castellanos, fue porque el municipio de Tuxtla fue uno
de los mejor calificados por la Secretaría de Hacienda, en lo que se refiere a transparencia
presupuestal, pues el Fer logró colocar a la capirucha entre los mejores 30 municipios del
país en la medición 2016-2017… VAYA ESPALDARAZO que recibió el coleto Marco Cancino,
por parte de ERA, el presidente del Congreso, a quien calificó como un ejemplo de
presidente municipal por su labor como jefazo de Coletolandia… LOS POLIS que
marcharon en Tuxtla para pedir menos evaluaciones de confianza piden lo imposible pues
las verificaciones a los uniformados son federales y están estipuladas por la Secretaría de
Gobernación a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública… DICEN, no me crea,
quesque muy pronto Sasil de León dejará de ser invisible para convertirse en la
mismísimamandamasa del Partido Encuentro Social acá en Chiapas…
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Día del niño
Buenos días Chiapas… Hubo muchas celebraciones con motivo al Día del Niño en varios
puntos de la entidad, organizadas por diversas instituciones públicas. El gobernador
Manuel Velasco Coello festejó a los infantes con la entrega de juguetes, donde reconoció
el respeto que se debe tener a los derechos de la infancia.
El mandatario estuvo en los municipios de Villaflores, Villa Corzo, El Parral, Palenque y
Tuxtla Gutiérrez, donde destacó la dedicación de las madres y padres de familia, que con
su ejemplo forman a las generaciones que dignificarán con orgullo a la entidad; luego de
manifestar la importancia que tiene para su administración trabajar con políticas públicas
en pro de las niñas y niños de Chiapas.
El gobernador Manuel Velasco Coello subrayó que en su gobierno se trabaja con cuatro
grandes compromisos a favor de la niñez, como lo son: salud, educación, garantizar el
respeto de sus derechos y que tengan espacios públicos seguros.
Poco antes de la entrega de regalos, los pequeños junto a su familia, disfrutaron de un
show con payasos, juegos y distintas dinámicas.
También el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, convivió con
niñas y niños de los municipios de de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán
de Domínguez, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Suchiate, Huixtla, Cacahoatán y Metapa
de Madero en el marco del Día del Niño; donde se realizaron funciones de lucha libre,
concursos que él mismo organizó, entrega de premios y juguetes.
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El político comiteco dijo a los padres de familias estar convencido que el amor y la
disciplina que se inculcan desde la niñez, por parte de los padres y madres a sus hijos e
hijas, es fundamental para formar hombres y mujeres íntegros; mientras que a las niñas y
niños los invitó a honrar y respetar a sus padres y madres, a poner todo de sí en sus
estudios, pero sobre todo a disfrutar una de las mejores etapas del ser humano como es la
niñez.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos
Vargas, acompañó en la Feria Chiapas al diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de
la Mesa Directiva; así como al munícipe capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor en
una función de lucha libre, además de juegos mecánicos y entrega de juguetes y regalos a
los niños.
Además, visitó la colonia “Emiliano Zapata”, en el lado norte oriente de la ciudad, lugar
donde fue recibido por miles de personas de todas las edades, y ante quienes el legislador
reiteró su disposición para continuar atendiendo a los sectores más vulnerables de la
sociedad; mientras que el domingo acudió a la entrega de juguetes a los hijos de
empresarios dedicados a la prestación de servicios de sonido y luces para eventos.
El Ayuntamiento capitalino que encabeza Fernando Castellanos Cal y Mayor, llevó a los
niños el concierto de la Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca” con más de dos mil
asistentes, donde los 250 músicos interpretaron temas de películas como Harry Potter,
Star Wars, Aladino, El Libro de la Selva, El Rey León y El Fantasma de la Ópera.
Mediante estas actividades el gobierno que encabeza Fernando Castellanos Cal y Mayor
en Tuxtla Gutiérrez, busca impulsar entre las nuevas generaciones la cultura y la
convivencia social, toda vez que, con las representaciones artísticas musicales, teatrales y
de cine, se despierta el interés de las niñas y niños.
Chilmol político
José Ernestino Mazariegos Zenteno fue reelecto como presidente de la Unión Ganadera
del Centro de Chiapas, cuya LXXVII Asamblea General Ordinaria fue sancionada por la
Secretaría del Campo, cuyo titular José Antonio Aguilar Bodegas, tomo la protesta al
Consejo Directivo 2017-2020; donde además hizo entrega de termos criogénicos y de mil
dosis de semen, donados por el director de Grupo Avimarca y presidente de la Fundación
PRODUCE, Marden Camacho Rincón. En el evento, el presidente del Congreso del Estado,
Eduardo Ramírez Aguilar reconoció el trabajo de los ganaderos de Chiapas para hacer de
este sector un ejemplo a nivel nacional, y los exhortó a continuar trabajando para el
desarrollo de la ganadería. Mientras tanto, el reelecto presidente de la Unión Ganadera
Regional del Centro, Tino Mazariegos Zenteno, agradeció al gobernador Manuel Velasco
Coello por su respaldo a este sector, al proporcionar las herramientas necesarias para
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aumentar su productividad, competitividad y rentabilidad; por lo cual mencionó que
continuarán trabajando en unidad bajo la política pública de la actual administración. Por
cierto, durante el evento se realizó un homenaje póstumo al General Absalón Castellanos
Domínguez por su destacada colaboración a la ganadería chiapaneca; donde su hijo
Ernesto Castellanos Herrerías, agradeció el reconocimiento a la trayectoria y trabajo de su
padre en beneficio del sector pecuario chiapaneco* * *Elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
detuvieron a 26 personas en la cantinota llamada Estadio Víctor Manuel Reyna, quienes
causaron desmanes durante el partido de Jaguares de Chiapas contra Santos Laguna,
después de que dos personas invadieran el terreno de juego* * *”En vida hermano, en
vida”, debió haber dicho el maestro Óscar Bonifaz Caballero, quien la semana pasada fue
objeto de un emotivo homenaje en el Teatro de la Ciudad Junchavín, de su natal Comitán
de Domínguez, organizado por Ayuntamiento; reconocido escritor chiapaneco que ha
publicado 29 libros y dos más que se encuentran en “puerta”. Felicidades, Maestro* *
*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
¿Harán su parte los padres de familia para que sus hijos sean hombre y mujeres de bien?
Alfil Negro / Oscar Ballinas Lezama
Aquí en Tapachula, solamente los trabajadores del Coapatap marcharon con un poco de
dignidad; los demás fueron solamente ‘bultos’ que perdieron el espíritu de lucha y de
vergüenza, que se olvidaron de los sacrificios de quienes que ofrendaron su vida en Río
Blanco y Cananea, para conquistar prestaciones laborales y mejorar sus condiciones de
vida.
Rompiendo Paradigmas
Ayer se celebró en los diversos municipios del Soconusco, los acostumbrados desfiles para
‘celebrar’ el Día del Trabajo; cientos de trabajadores marcharon en silencio y como zombis
bajo el ardiente sol, cumplieron con la exigencia de sus sindicatos que amenazan
descontarles parte del salario a quienes no cumplan con este mandato burocrático.
Aquí en Tapachula, solamente los trabajadores del Coapatap marcharon con un poco de
dignidad; los demás fueron solamente ‘bultos’ que perdieron el espíritu de lucha y de
vergüenza, que se olvidaron de los sacrificios de quienes que ofrendaron su vida en rio
blanco y cananea, para conquistar prestaciones laborales y mejorar sus condiciones de
vida. Fue otro desfile desangelado, frío y vergonzoso, como lo han sido todos en los
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últimos
22
años.
En otro orden de ideas, para los chiapanecos ha quedado claro que acercar la justicia al
pueblo ha sido uno de los objetivos principales del gobierno de Manuel Velasco Coello,
lo que ha seguido al ‘pie de la letra’ el magistrado presidente del Supremo Tribunal de
Justicia
en
Chiapas,
Rutilio
Escandón
Cadenas.
Al visitar la Perla del Soconusco, el Magistrado Presidente explicó que con el antiguo
sistema penal hubo impunidad y corrupción en esta entidad, por lo que una de sus
misiones en el STJE ha sido romper estos paradigmas, afirmó ante miles de ciudadanos
costeños que se dieron cita para escucharlo, el pasado sábado al filo del medio día.
Para nadie es secreto que desde la llegada de Escandón Cadenas, se le ha visto impulsar
una política de puertas abiertas y de frente a los justiciables; amén de que se le ha visto
estar más cerca de los 20 Distritos Judiciales para darle voz a sus habitantes y saber las
necesidades
de
la
justicia.
Luego, entre los aplausos de la muchedumbre que le recibió, dijo: ”no les debe quedar
duda que la casa de la justicia en Chiapas ha puesto todas sus fuerzas en construir una
sociedad con mejores oportunidades de equidad e igualdad, con acciones que no solo
queden en el aire, sino que se materialicen para tener el estado democrático de
derecho”.
Finalmente, dijo que en los cambios del sistema penal de justicia y en toda esta ola de
modernización que transformó a los Poderes Judiciales del país, para ser más eficientes,
”buscamos ser realmente instituciones al servicio de la gente, útiles para ellos y
transparentes en nuestro actuar”.
En otras cosas, dentro del marco del Día del Niño, el gobernador Manuel Velasco Coello
rehabilitó el Centro de Atención para Niños con Autismo en Tuxtla Gutiérrez; ahí se podrá
dar un tratamiento adecuado a cada paciente y se atenderá mensualmente a más de 80
niños de escasos recursos, afirmó el mandatario.
Por otro lado, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, aprovechó
la celebración de los pequeñines para brindarles un poco de diversión con programas de
lucha libre y juguetes.
Recorrió varios municipios, cumpliendo con lo que verdaderamente vale, el amor hacia
sus semejantes y que ahora le está sirviendo para darse a conocer un poco más en la costa
chiapaneca,
ya
que
visitó
varios
de
sus
municipios.
Los que aprovecharon para volver a manifestar sus inquietudes y desacuerdos con el
gobierno federal, fueron los maestros que volvieron a causar severos daños al patrimonio
de muchas personas, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez donde efectuaron una marcha de
protesta; causaron grandes destrozos en una empresa refresquera de la capital
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chiapaneca.
Mientras tanto en Tapachula, la ola de calor sigue pegando duro y para cerrar con broche
de oro, Coapatap volvió a dejar sin agua a la ciudad, la inseguridad es el pan nuestro de
cada día, siguen faltando carros recolectores de basura; un verdadero caos, ya sólo nos
queda Dios y sus milagros, como la única esperanza para mejorar nuestra condición de
vida en el Soconusco.
Indicador Político/ Carlos César Núñez Martínez
Carlos Ramírez
Los primeros cien días de Gobierno de Donald Trump han dejado una advertencia
inocultable: el virus de la autodestrucción del sistema político de los EE.UU. o, si se quiere,
la protesta liberal le ha quitado al Gobierno estadunidense la máscara de representación
del
faro
de
la
libertad,
la
democracia
y
el
paraíso.
La victoria de Trump en las urnas está siendo minada en las calles, pero a costa de destruir
las reglas de la democracia. El grito liberal de “no es mi Presidente” ha resquebrajado la
autoridad del poder imperial de la Casa Blanca. Las protestas contra la segregación racial y
contra la guerra de Vietnam no rompieron el consenso social básico de reconocimiento de
los
titulares
de
las
instituciones.
Trump quebró el acuerdo fundamental de la alternancia liberal-conservador; pero lo más
grave para Trump, es que el Partido Republicano y el sistema político es la ruptura de la
cohesión conservadora porque él no representa al conservadurismo retórico y filosófico,
sino que llegó con una agenda tradicionalista que responde más a los preceptos de los
puritanos que huyeron de Inglaterra hacia América por la violación de los códigos
religiosos y morales.
Los principales problemas de Trump en sus primeros cien días no fueron las
movilizaciones de protestas, los gritos, el autoritarismo liberal en universidades que
violaron la libertad de opinión o los bloqueos de decisiones en las estructuras de poder. Su
verdadero problema fue la fractura en el conservadurismo en cuando menos tres grupos
confrontados entre sí: el puritanismo radical del siglo XVII, el conservadurismo de los
valores imperiales y el derechismo económico antiestado.
El equilibrio liberalismo-conservadurismo era la esencia de la legitimación del poder, lo
mismo en sus versiones morales de convertir al país en el santuario de los perseguidos en
el mundo que el del pragmatismo imperial capaz de derrocar Gobiernos y lanzar armas
químicas contra adversarios ideológicos en el exterior. Trump terminó con esa coartada: la
agenda de su contrarrevolución puritana tradicionalista ha mostrado el verdadero rostro
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del imperio: racismo, ultranacionalismo, imperialismo sin disfraz, exclusión y reversión de
derechos sociales.
Los primeros cien días de Trump no deben verse en la evaluación de victorias-derrotas del Ministro conservador en la Corte suprema al rechazo al nuevo sistema de cobertura
médica-, sino en otro punto fundamental: la pérdida del consenso social y democrático de
legitimación del poder. Los liberales radicales quieren derrocar a Trump, aún a costa de
liquidar la funcionalidad democrática del sistema político.
Los imperios han caído por guerras perdidas, pero muchos en el fondo se han terminado
por rupturas en el consenso interno. Nacidos como imperio en 1803 con la compra de
Luisiana como arranque del expansionismo imperial, los EE.UU. aparecen como un
imperio sin legitimidad interna y con movilizaciones locales para tumbar al Presidente en
turno, no por haberse apropiado del poder, sino por aplicar un programa puritano y
tradicionalista contrario a las propuestas de -en las urnas- la minoría liberal.
Trump podría ser el último Presidente del imperio estadunidense: lo pueden derrocar en
el corto plazo, lo van a bloquear, la polarización ideológica multiplicará la violencia
sangrienta tipo Universidad de Berkeley, los grupos de poder lo bloquearán hasta la
parálisis, pero con la certeza de que el liberalismo violará la democracia porque querrá
imponer en las calles y en el sistema lo que no pudo ganar en las urnas.
Política para dummies: La política es lo que se encuentra detrás de la política y la política
es la habilidad para saber cuál es cuál.
Sólo
Para
sus
Ojos:
•Hábil en sus formas de negociación como empresario agresivo y hostil, Trump va a
jugarse su credibilidad perdida en la derrota del muro con la renegociación de partes del
tratado de comercio libre con Canadá y México. Y en México no parecen tener alguna
opción de negociación.
•El último mes de campaña en el Estado de México mostrará las verdaderas posibilidades
de los aspirantes. A pesar de que las guerras sucias en medios son expectativas de todos,
en el fondo, la elección se va a determinar por los aparatos electorales. Y ahí, sólo PRI y
PRD tienen maquinarias funcionales.

1812. José María Morelos rompe el Sitio de Cuautla, impuesto por los realistas al mando
de Félix María Calleja.
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Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana,
Escuadrón 201, en 1945.
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