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*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Chiapas necesita de las ideas y energía de la juventud para avanzar: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo un encuentro con participantes del 8º
Parlamento Juvenil 2017 “Tu voz es el futuro”, donde subrayó la importancia que tiene
para el progreso de la entidad, la participación de la juventud, a través de iniciativas como
las que se presentaron y que serán tomadas en cuenta para enriquecer las leyes.

Heraldo Pág.10/ ¼ horizontal
Gobierno del estado cumple a enfermeras de Chiapas
El gobierno del estado efectuó este día el últio pago pendiente al Fondo de Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajaodres del Estado (FOVISSSTE),
por un monto de 51 millones 737 mil 632 pesos, con lo que se dio cumplimiento a una de
las principales demandas de los trabajadores del sector Salud en el estado, informó el
secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
La voz/pag. 7/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Siete/pag. 11/1/4 plana
Oye Chiapas/pag. 4/robaplana horizontal
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
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Expreso/pag. 7/robaplana horizontal
Cuarto poder/pag. B7/Robaplana
Diario/pag. 19/1/4 plana
Trascenderonline.com
3minutosinforma.com
Agenciaelestado.com.mx
Muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
Aquinoticiasmx.com
Asich.com
Reporteciudadano.com
Entiemporealmx.com
Diariokapitaldigital.com
Concluye exitosamente capacitación a estudiantes: Rutilio Escandón
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, clausuró las actividades de las Jornadas de Actualización en el
Nuevo Sistema Penal, que se desarrolló durante una semana a estudiantes universitarios.
El magistrado presidente afirmó que en Chiapas se está consolidando la reforma penal
para favorecer a la gente, siendo esta la mejor oportunidad que tiene el país para
remodelar
el
sistema de impartición de justicia que se quiere para las y los mexicanos en donde se
trabaje
de
manera
responsable,
obligada
y
con
compromiso.
“No podemos ser indiferentes ante estos cambios, y ustedes como el futuro de México y
los próximos abogados del pueblo, están implicados en esta nueva forma de hacer justicia,
por eso como institución los atendemos y les damos la prioridad que representan”,
mencionó.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas señaló que el realizar esta jornada de
actualización fue darle a los estudiantes un panorama extenso de lo que es esta reforma
completa al sistema de seguridad y justicia, para dar vigencia a los derechos humanos y
garantizar el debido proceso a los justiciables. Celebró la respuesta que tuvo esta
convocatoria gratuita, ya que alrededor de siete universidades participaron en este
análisis que también conlleva un profundo cambio cultural tanto en operadores como en
la sociedad, que está logrando la transformación de raíz en el sistema de justicia. Una de
las estudiantes, Tzikarúh Sepúlveda Sánchez-Aldana, agradeció al magistrado presidente
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esta contribución que hizo a los jóvenes chiapanecos, la cual permitirá facilitar los
conocimientos en la licenciatura y especializarse más en el proceso acusatorio adversarial.

Oye Chiapas/pág.6/media plana
“Debemos crear políticas públicas para acrecentar el patrimonio cultural de Tuxtla”
Carlos Penagos instó a sumar esfuerzos, planificar acciones y generar propuestas de
políticas públicas para rescatar, preservar y acrecentar el patrimonio cultural de Tuxtla
Gutiérrez.
La voz/pag. 6/1/4 plana
Exhorta ERA a jóvenes parlamentarios a luchar por alcanzar sus metas
Ante la presencia del gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, el presidente del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, exhortó a las y los integrantes del 8º
Parlamento Juvenil, a luchar siempre por alcanzar sus metas, porque las y los jóvenes Sí
Pueden.
Y es que un ejemplo claro de que los jóvenes Sí Pueden alcanzar sus sueños cuando se lo
proponen, es la historia de éxito del gobernador Manuel Velasco Coello, quien desde muy
jóven –dijo- inició su carrera política como diputado local, diputado federal, senador y hoy
gobernador de Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Carlos Burguete
Piden a maestros no lesionar educación
La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la LXVI Legislatura local, Judith
Torres Vera, exhortó al sector del magisterio que una vez más ha salido a las calles de
Tuxtla Gutiérrez, a no vulnerar los derechos de los estudiantes al dejarlos este martes sin
clases. En entrevista, la legisladora local señaló que existen otras vías por el cual los
maestros pueden expresar sus inconformidades y evitar con ello que cientos de alumnos
dejen de asistir a las aulas por las movilizaciones que han realizado en la capital del
estado.
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Cuarto Poder Pág. B4/ robapolana/Ana Laura Mondragón
Prevén Convocatoria para Consejo Ciudadano Anticorrupción
El Congreso del Estado será el encargado de llevar a cabo la elección de los ciudadanos
que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción. El pleno de la LXVI Legislatura local aprobó el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), en donde propone que sea la Comisión de Vigilancia la
responsable de llevar a cabo el procedimiento de constituir la Comisión de Selección de
los integrantes de dicho Consejo.

Heraldo Pág.3/ ¼ plana plus horizontal
Costará Libramiento Sur federal 232.4 mdp: SCT
El nuevo Libramiento permitirá un tránsito más fluido y acercará las distancias entre el
aeropuerto Ángel Albino Corzo, los municipios de Berriozábal, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapa de Corzo y diversas regiones en el estado.
Cuarto Poder Pág. B3/ ½ plana/Dagoberto Zambrano
Convenio de colaboración para chiapanecos en EUA
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) e Integra Institute, han decidido conjuntar esfuerzos mediante un convenio de
colaboración para el fomento de acciones que promuevan, asesoren, protejan y defiendan
los intereses de los usuarios migrantes chiapanecos en Estados Unidos, indicó la
subdelegada de dicha comisión en Chiapas, Gloria Guerrero Hernández. Cabe mencionar
que Integra Institute se creó para integrar a los estadounidenses de origen mexicano que
viven en los Estados Unidos, ofreciéndoles una serie de incentivos educativos y
actividades dirigidas a asegurar su ingreso a la educación superior, proporcionando apoyo
en educación, atención médica preventiva, tecnología, negocios y liderazgo.
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Oye Chiapas/pág.2/robaplana horizontal
En 2016 ayuntamiento tuxtleco gastó casi 70 mdp en publicidad
La Cuenta Pública entregada al Congreso del Estado exhibe claramente los excesos
respecto al presupuesto destinado al municipio más importante de la entidad chiapaneca.
Oye Chiapas/pág.2/media plana
El ayuntamiento, único responsable del mal manejo de la basura en Tuxtla
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semhn) del estado, Carlos
Morales Vázquez, reconoció que la empresa Veolia (antes Proactiva), no está cumpliendo
con el trabajo de recolección y manejo final de la basura por el que recibe pagos
millonarios absorbidos por el presupuesto público de Tuxtla Gutiérrez.
Aunque sin duda se trata de un tema que afecta al medio ambiente, precisó que la
responsabilidad de sancionar, en caso de detectar irregularidades, es de la Procuraduría
Ambiental, a cargo de Jesús Guillen.
“En su momento, cuando nosotros teníamos la responsabilidad administrativa de
sancionar, lo hicimos dos veces, hoy no la tenemos; hay una Procuraduría Ambiental que
lo hace; cuando dicha instancia no existía, sancionamos en dos ocasiones, no ha Proactiva,
precisamente, sino al ayuntamiento, que estaba a cargo de Samuel Toledo Córdova
Toledo”, dijo.
Solo tregua en Oxchuc, por no más de tres meses
El conflicto en Oxchuc está en una tregua por un tiempo no mayor de tres a partir del 28
de abril, con compromisos claros por parte del gobierno de Manuel Velasco Coello y de las
comunidades del municipio de la zona Altos de Chiapas, sostuvo Gabriel Méndez López,
de la Comisión por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc. Sin embargo, la demanda principal
del movimiento sigue en pié y firme, de sustituir a María Gloria Sánchéz Gómez como
presidenta municipal, porque las comunidades la rechazan, mayormente cuando
últimamente se ha dedicado a la provocación, a través de un grupo armado.
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La voz/pag. 4/1/4 plana
Mediante el diálogo y apertura se han logrado avances importantes para Tuxtla:
Fernando Castellanos
Como parte de la sesión del Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez realizado
este martes, el presidente Fernando Castellanos compartió ante los integrantes los
avances y las acciones desarrolladas por cada una de las dependencias de su gobierno, en
donde a través del diálogo y la apertura se continúan ejecutando acciones para mejorar la
ciudad. Castellanos Cal y Mayor detalló que mediante el trabajo coordinado entre las
dependencias municipales, cada día son más los tuxtlecos beneficiados en temas como
salud, seguridad y desarrollo social, toda vez que su administración brinda prioridad a
quien más lo necesita.
Heraldo Pág.14/ ¼ plan aplus
Bloquean daminificados acceso a frontera México-Guatemala
Damnificados del sismo de julio del 2014, de los muniocipios de Unión Juárez, CAcahoatán
y este distrito, mantienen bloqueada la carretera Internacinal Tapachula-Talismán, en la
intersecci{on que conduice a la ruta del volcán Tacaná, en exigencia que se concluya con la
reconstrucción de casas que inició hace casi tres años.
Cuarto Poder Portada 8 columnas/Pág. B13/robaplan
Retiran topes de carretera San Cristóbal-Comitán
En el marco de la modernización a la carretera San Cristobal-Comitán, el Gobierno del
estado a travez de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) acordó con
comunidades aledañas a la vía, retirar la totalidad de los topes que habían colocado sobre
la zona de rodamiento y sustituirlos por modernos sistemas de reducción de velocidad. Al
respecto el titular de la SOPyC, explicó que los acuerdos son una evidencia de la buena
relación que existe entre el órgano constructor estatal y las comunidades de Chiapas, que
trabajan de la mano empleando a la obra pública como palanca de desarrollo para las
regiones de la entidad.
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El siete/Pág.9/una plana
Liberan casetas y toman Torre Chiapas
Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
tomaron la Torre Chiapas, donde funcionan oficinas privadas y de los tres niveles de
gobierno y liberaron las casetas de peaje de las carreteras de cuota que comunican a San
Cristóbal y Arriaga con Tuxtla Gutiérrez.
Las acciones son para exigir al gobierno federal la mesa nacional de diálogo y la
reinstalación de 3 mil 500 profesores cesados como consecuencia de la reforma educativa.
En su segundo día de manifestaciones y de paro nacional de labores, los docentes también
ocuparon momentáneamente tres estaciones de radio y dos canales de televisión locales
privadas, además de las instalaciones del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía
del gobierno estatal, para difundir sus demandas.
El secretario general suplente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), adherida a la CNTE, dijo que las acciones comenzaron a partir de las 8
horas y concluyeron a las 15 horas.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Gobierno de Chiapas se reúne con mestros de la Sección VII del SNTE
En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, se instaló una mesa de diálogo con
funcionarios estatales y federales, una amplia representación de maestros de la Sección
VII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), luego de que
su dirigencia estatal, encabezada por el profesor Adelfo Alejandro Gómez Álvarez,
presentó una solictud por escrito en días anteriores al gobierno de Chiapas.
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Oye Chiapas/pág.7/cuarto de plana plus
Continúa paro en la Unicach
El rector envió documentos donde promete resolver cada una de las demandas. Los
estudiantes solicitan el mejoramiento de alumbrado y seguridad dentro y fuera de las
instalaciones, además del incremento del acervo bibliográfico
El siete/Pág.5/media plana
Elecciones de 2018, en medio del desencanto
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que las
elecciones presidenciales de 2018, que tendrán lugar en poco menos de 14 meses –el 1º
de julio del próximo año-, se darán en medio “del desencanto con la democracia”, que es
producto “de la falta de resultados, la debilidad del Estado de Derecho, y un modelo de
desarrollo que está incrementando la desigualdad y la pobreza”.
Dicho desencanto, agregó, es consecuencia, también, “de la incomprensión de los
ciudadanos de los tecnicismos económicos, procedimentales, legales y técnicos con los
que operamos las instituciones públicas”.
Al participar en el Foro “Diálogos para la Justicia Abierta”, que organizó en su sede el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Córdova Vianello añadió que
ese sentimiento general se presenta por “la falta de una capacidad pedagógica que en
hemos tenido las instituciones al abstraernos en el cumplimiento de nuestras
disposiciones respecto de los propios ciudadanos”.
El siete/Pág.13/media plana
Se trabaja en coordianción con la ONU para garantizar avances de Resiliencia
Autoridades estatales de Protección Civil del estado de Chiapas trabajan de manera
coordinada con la Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa de apoyo a
la Reducción de Riesgos de Desastres, los cuales garantizan los avances de la protección
civil, mediante la generación de comunidades resilientes.
Como parte de estas acciones, se han realizado foros municipales y regionales con comités
de prevención y participación ciudadana, bajo el esquema de la ONU de comunidades
resilientes, con el objetivo de fortalecer la gestión municipal y comunitaria, promover el
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intercambio de experiencias y de buenas prácticas en la Reducción de Riesgos de
Desastres.
De igual forma, se realizó la entrega de los Planes Comunitarios de Resiliencia a los más de
seis mil comités de prevención, para analizar, identificar y reducir los riesgos en sus
localidades.
Heraldo/ Pág.3/½ plana
90% de las constructoras chiapanecas están paradas
Actualmente el principal reto que afrontan las constructoras locales es diversificar su
cartera de clientes. Hoy 95 por ciento de la facturación de algunas empresas proviene del
sector público. Por ello, en años en los que ocurren ajustes presupuestales en gobierno
como éste la industria es severamente castigada, dijo el investigador de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach), Arcadio Zebadúa Sánchez.
Heraldo Pág.5/Robaplana
Evaden reparto de utilidades 2 de cada 10 empresas: Ccpch
Porque no pueden pero principalmente porque no quieren, 70 por ciento de las empresas
eluden el reparto de utilidades. Dicha prestaci{on es la más violada a nivel nacional y local,
dijo ayer el presidente del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos (Ccpch), Julio
César González Caba.
Heraldo Pág. 5/ 1/8 plna
Trabajadores denuncian abusos y anomalías en el “Gómez Maza”
Trabajadores de la salud, adscritos al Hospital Chiapas Nos Une “Dr.Gilberto G{omez
Maza”, señalaron una serie de irregularidades y abusos por parte del encargado de la
administración del nosocomio, Daniel Jiménez, quien a pocos días de su lelgada inició con
una serie de amenazas e intimidaciones al personal, así como el despido de alguna mayor
antigüedad.
Heraldo Pág.11/ ¼ plana
Trabaja Unach en acciones para certificar a la Licenciatura en Física ante organismos
nacionales
Con el objetivo de obtener la certificación por parte del Consejo de Acreditción de
Programas Educativos en Fïsica (CAPEF), la Facultad de ciencias en Física y Matemáticas de
la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recib ela visita de la comisión evaluadora de
este organismo.
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Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana plus/Notimex
En nuevo video dan 1 mdp a Eva Cadena
Fue difundido un nuevo video en el que la diputada local y excandidata de Morena a la
alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, recibe un millón de pesos de
empresarios veracruzanos, para impulsar una ley a su favor en el Congreso de la entidad.
Al respecto, en entrevista radiofónica, Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz,
exigió que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acepte su
responsabilidad. “López Obrador está enterado de lo que pasa y no es posible que se siga
lavando las manos y culpando a todo el mundo”, dijo Yunes.

Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Chiapa de Corzo necesita ser sede turística y no de paso: Melgar
Chiapa de Corzo.- En gira de trabajo por la zona Centro, el senador Luis Armando Melgar
sostuvo un encuentro con los sectores sociales, productivos y turísticos de esta ciudad,
donde resaltó la importancia de dar impulso para que este pueblo mágico sea sede turística
y no de paso.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Debemos combatir la informalidad con más oportunidades: Emilio Salazar
La falta de trabajo formal y bien remunerado es el reclamo de la mayoría de los
chiapanecos. Al conmemorarse las históricas conquistas laborales en el mundo, es
importante trazar la ruta de desarrollo basándose en la creación de más y mejores
espacios laborales, sostuvo el diputado federal por su estado natal, Emilio Salazar Farías.
Cuarto Poder Portada 1 módulo/ Pág. B14/robaplana plus
Necesario atraer empresas a todo el estado
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En el marco de su informe legislativo, el senador Roberto Albores Gleason afirmó que
Chiapas requiere de un empuje en áreas que generen crecimiento sostenido a través del
impulso del capital humano, instituciones y transformación estructural de la economía,
por tanto enfatizó el compromiso por crear empresas productivas diversificadas, empleos
de calidad y atraer inversiones. Albores Gleason informó que ha solicitado al Congreso de
la Unión, además de que Chiapas sea considerado un Estado Económico Especial, con
secciones en el Soconusco, en Los Altos, en la Meseta Comiteca, en la región Maya y en la
región Metropolitana, que las empresas establecidas desde hace años o incluso décadas,
sean incorporadas a la Zona Económica Especial.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana horizontal/Notimex
Llaman a periodo extraordinario
Debido a que temas como la Ley de Seguridad Interior, el Mando Mixto Policial, la
violencia política contra las mujeres y la reducción del financiamiento público a los
partidos políticos quedaron pendientes de analizar y desahogar, diputados llamaron a
celebrar un periodo extraordinario de sesiones. Los mismos, destacaron la importancia de
abordar los asuntos relevantes que por varias circunstancias quedaron en el tintero al
concluir el periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXIII Legislatura.

AMLO llama a los militantes de PAN y PRD a votar por Morena.
Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), invitó a los militantes del PAN y PRD sumarse a su partido. “Por eso estoy
hablando, me estoy dirigiendo a los militantes del PRD que siempre han votado por mí,
que vuelvan hacerlo y que voten por Morena en el Estado de México y aquí en Nayarit,
Coahuila y en Veracruz. Morena va triunfar con el apoyo de todo el pueblo sin distinción
de partidos”. En gira por el municipio de Acaponeta, para respaldar a los candidatos a
gobernador, presidentes municipales y diputados de su partido, López Obrador acusó a los
dirigentes del PAN y PRD de tener acuerdos.
Cuarto Poder Pág. A3/ robaplana columna/Notimex
Capturan al sucesor de “El Chapo” Guzmán
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Sin acción violenta alguna, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Agencia
de Investigación Criminal aprehendieron en la Ciudad de México a Dámaso López Núñez,
“El Licenciado”, considerado como el sucesor de Joaquín Guzmán Loera al frente del Cártel
de Sinaloa. En un mensaje a medios, el director de la Agencia de Investigación Criminal,
Omar García Harfuch, confirmó que la detención se realizó la madrugada de este martes
en un departamento ubicado en el edificio Hares en Avenida Ejército Nacional y Bahía de
San Hipólito, colonia Nueva Anzures, delegación Miguel Hidalgo.

Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Conocerá ONU escasez de agua en comunidades del estado
La escasez de agua en el país es una problemática que ha traído a esta entidad al relator
especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Saneamiento Leo Heller
La accesibilidad, calidad y el saneamiento del líquido en las comunidades rurales es
lainformación que busca conocer de manera confidencial.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
CON UNA INVERSIÓN de 580 millones de pesos, llegó a Chiapas el nuevo Liverpool Oriente
de Tuxtla Gutiérrez.
LOS MIL 350 nuevos empleos que generará a partir de hoy–450 directos y 900 indirectos–
son verdadera agua de mayo pues eso, chamba, es lo que necesita el estado.
LA ENTRADA en operación de Liverpool Oriente, cuyo listón inaugural cortó anoche
el Güero-Lek, es la empresa ancla de la Plaza Ámbar Fashion Mall, que tendrá una
superficie de 16 mil metros cuadrados.
EL ACONTECIMIENTO es verdaderamente relevante pues la millonaria inversión
consolidará en Chiapas a E-GROUP, empresa líder en México con más de 200 plazas en el
país y luego de 20 años de presencia en el estado.
ADEMÁS de ese par de tiendas departamentales, E-GROUP ha desarrollado en
Tuxtla Plaza Las Américas, Hotel City Express Junior, SAMS Oriente y Walmart Oriente.
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LA NUEVA Plaza Ambar Fashion Mall tendrá dos etapas más de inauguración –en junio y
agosto de este mismo año–, con un total de 114 locales comerciales y dos mil 780 cajones
de estacionamiento.
LA INVERSIÓN TOTAL superará los dos mil millones de pesos y una generación de dos mil
500 empleos, entre directos e indirectos.
SIN DUDA, una clarísima vocación del Güero-Lek al ser gestor de esta inversión que, sin
duda, coloca a la capirucha Tuxtla, y todo Chiapas, a la vanguardia en desarrollo
económico.
CHIAPAS no sólo necesita esta inversión, también la merece… Bienvenida sea la paguita,
venga de donde venga, para hacer crecer a tod@s nuestr@s paisan@s.
Destape
“VOY A ESTAR en las boletas (del 2018)”, confió a un grupo de amigos Juan Carlos Cal y
Mayor, encartado ya en la sucesión de la capirucha Tuxtla.
EL (EX)BOMBÓN les dijo a sus cuncas que, esta vez, tiene un plus: la madurez personal y
política que no tuvo en 2004, cuando los malos resultados de
la tía Vicky Rincón sepultaron su candidatura y él jamás quiso pintar su raya.
AÑOS DESPUÉS quiso probar nueva suerte pero el colocho JSG ya no le dio chance
como mandamás estatal, quien a querer o no lo neutralizó como miembro de su gabinete.
EL (RE)DESTAPE del (aún) panista Cal y Mayor es interesantísimo pues se da luego de una
fuerte disputa electoral sucedida en Tuxtla en 2015, donde cada voto costó sudor y
lágrimas.
“TUXTLA necesita alguien que ame a Tuxtla y yo amo a Tuxtla”, dicen que dijo,
emocionado, quienes lo oyeron hablar de su segundo aire político.
JUAN CARLOS, usted recordará, fue diputado local por el PAN de 1997 al 2000, teniendo
un buen brillo político porque mantuvo una postura crítica frente al minisexenio
del apá RAG.
[RECUERDO, por ejemplo, una denuncia tremenda que hizo sobre soya con gorgojo
utilizado en los desayunos escolares que, entonces, el DIF Chiapas compraba a
la sospechosista empresa Abasto Global.]
EN EL SEXENIO del pie de caite, PSM, Cal y Mayor se mantuvo en la congeladora tras
recibir todita la mala leche del soyalteco por un mordaz comentario (“regrésenme mi voto
para dárselo a Sami”), pese a ser un férreo defensor del pablismo en su campaña.
DESPUÉS coordinó la campaña presidencial de Vicente Fox, la suya propia en 2004 que le
arrebató JSG por la mala labor de tres trienios azules al hilo acá en la capirucha y más
tarde coadyuvó a la victoria de Felipe Calderón junto con Gloria Luna, lo cual le
permitió colarse como cuota panista en la cartera estatal de Turismo.
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AHORA, y tras su paso como director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, habrá
que verlo como un serio rival en Tuxtla pues, en efecto, tiene la madurez personal y
política para dar todita la batalla electoral.
CHAN, chan, chaaannn…
CACHIVACHES: POR MOTIVOS de salud, el transportista Bersaín Miranda
Borraz continuará su proceso penal en arresto domiciliario, de tal manera que no hay tal
“liberación”, mientras que su brazo derecho Franklin Herrera continúa en El Amate,
procesado por el mismo delito que su cunca: motín… ENCUESTAS que llegaron al escritorio
de esta Tinta revelan que RAGcito salió muy bien posicionado, o sea, todo el argüende de
su informe, incluido el ya famoso #LordProspera, nomás no le afectó, por lo
que Rocko parece más blindado que Robocop… UN ABRAZO sincero al magistrado

presidente Rutilio Escandón, con motivo de su cumpleaños; larga vida a ese
compa de muchas batallas…
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Concejo municipal
Buenos días Chiapas… El presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de
Abogados en el Estado de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, propone a las autoridades
correspondientes la creación de Concejos municipales en aquellos municipios en donde
haya conflictos poselectorales, como en el caso de Oxchúc; como una mejor salida –dice
él- en beneficio de la tranquilidad y la paz social.
Pero no solo eso, Blanco Urbina señala que esa figura de gobierno ha funcionado en el
pasado. Y aunque reconoce que la determinación de los magistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación es inapelable, debe imperar siempre el derecho a la
tranquilidad ciudadana.
José Manuel Blanco Urbina va más allá. Manifiesta que no debe haber caprichos ni se
recomienda que una autoridad se aferre a un puesto cuando no es respetada ni querida
en su municipio. “De otra manera tendríamos que sostener con armas de fuego a una
autoridad, violando los derechos ciudadanos de las mayorías”, le dijo a mi colega Cosme
Vázquez.
En las elecciones se gana o de pierde hasta por un voto. El partido político que gana está
obligado a defenderlo jurídicamente hasta las últimas consecuencias, un Concejo
municipal únicamente se debe conformar cuando el 50 por ciento más uno de los
integrantes del Cabildo ha renunciado o porque la ingobernabilidad ha rebasado toda
acción de dialogo entre las partes y las autoridades gubernamentales; pero no se debe dar
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paso a caprichos e intereses políticos de quienes han perdido el proceso o en favor de
caciques que pretenden seguir manteniendo el control de un municipio, como
actualmente sucede en Oxchuc.
Ciertamente, los Concejos municipales funcionaron en el pasado porque se trataba de
otros tiempos. Hoy estamos viviendo en otra época, donde las mujeres han ganado un
poco más de terreno en eso de la política, aun cuando todavía existe resistencia en las
comunidades indígenas en donde los Usos y Costumbres continúan siendo un obstáculo
para las féminas; cuyos derechos están protegidos por la propia Constitución como lo
demostró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso particular de
María Gloria Sánchez Gómez, pero no porque se trate de la alcaldesa de Oxchuc sino
porque el mismo abuso podría sufrir cualquier mujer de otro municipio.
Creemos que María Gloria no se aferra al puesto que ganó por miles de votos en contra de
sus adversarios en las últimas elecciones municipales, simplemente peleó jurídicamente
por ese espacio electoral que le corresponde y que a la mala quisieron quitarle; pero sus
adversarios ya pregonan que se conformará un Concejo y que lo presidirá Oscar Gómez
López, el principal desestabilizador del municipio conjuntamente con Juan Gómez Encinos.
Por cierto, no existen municipios con problemas poselectorales, sino en un par de ellos los
derrotados únicamente pretenden hacerle la vida de cuadritos a sus vencedores en las
elecciones municipales pasadas; pero eso se resuelve fácilmente con aplicar el Estado de
Derecho después de agotado el diálogo con los disidentes, no hay de otra.
Incluso, los Concejos municipales en la actualidad no abonan a la paz y tranquilidad de los
municipios chiapanecos porque solamente contribuirían a la ingobernabilidad,
principalmente en aquellos en donde la diferencia de votos entre ganador y perdedor fue
mínima.
Chilmol político
La mesa de dialogo instalada entre el Gobierno del estado y maestros de la CNTE,
encabezados por su líder Adelfo Alejandro Gómez López, analiza los tres puntos
planteados por los paristas que consisten en que la autoridad estatal gestione ante el
Gobierno de la República la instalación de una mesa única de negociación para la CNTE, la
cual se hará por los cauces institucionales; emitir la Convocatoria de Relevo Seccional de la
Sección VII del SNTE, donde el Gobierno del estado expresó su absoluto respeto a la vida
interna del Sindicato, por lo que transmitirá la solicitud; así como que el Gobierno del
estado dará seguimiento a los acuerdos que se generaron en el mes de septiembre de
2016, tal y como se ha venido realizando hasta la fecha. En dicha reunión participaron el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; el secretario Técnico del
Gobierno del Estado, Roberto Rubio Montejo; el secretario de Educación, Roberto
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Domínguez Castellanos; el delegado federal del ISSSTE, Rafael Cevallos Cancino; el
subsecretario de Educación Federalizada, Eduardo Campos Martínez; la Fiscal de
Coordinación, María Susana Palacios García; el subconsejero Jurídico Normativo del
Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Óscar Muñoz Barrera y
funcionarios de la Secretaría de Hacienda del estado y del Instituto de Infraestructura
Física Educativa* * *Como que Eva Cadena Sandoval no es tan ingenua para actuar en eso
de recolectar millonarias cantidades económicas porque ya lo cacharon una vez más
recibiendo un millón de pesos, ahora presuntamente por aprobar algunas iniciativas del
gobierno de Veracruz; donde fungía como diputada local con licencia por ser candidata a
la alcaldía de Las Choapas; pero se quedó como el perro de las dos tortas porque tuvo que
renunciar a su candidatura por aquel video del medio millón de pesos que estaba
recibiendo –presuntamente- para AMLO y porque ya no lo dejaron regresar a su curul en
el Congreso Jarocho* * *El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
Juan Oscar Trinidad Palacios, se pronunció por el respeto a la libertad de expresión y en
contra de la represión y la coacción al celebrarse hoy miércoles el Día Mundial de la
Libertad de Prensa* * * La pregunta del día
¿Se levantarán hoy los maestros para no seguir afectando los derechos de terceros?
En la Mira/ Hector Estrada

Destapan posible Red de corrupción en CECyTECH
Son más de 54 millones de pesos, el monto general que la directora del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH), Olga Luz Espinosa
Morales, entregó (sin autorización de la Junta Directiva) a proveedores de supuestos
cursos de capacitación, entre los que figuran nombres de funcionarios públicos del
Gobierno de Chiapas y amigos de su hermano César Espinosa Morales, actual presidente
estatal del PRD.
La documentación hecha pública de manera anónima por ex trabajadores del CECyTECH
expone tres facturas millonarias expedidas todas el 11 de noviembre de 215, donde se
detalla la sospechosa erogación de montos superiores a los 15, 16 y 24 millones de pesos
por concepto de impartición de cursos y diplomados a alumnos de sexto semestre y
personal de la misma dependencia.
Se trata a simple vista de facturaciones por demás exageradas. Paquetes de cursos que
(en su mayoría) no rebasaron el mes de ejecución, representando costos de hasta dos
millones 800 mil pesos por día de curso o diplomado. Sin duda, uno de los procesos de
capacitación más caros de los que se tenga memoria para una entidad con tantas
carencias
sociales,
económicas
y
educativas
como
Chiapas.
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Para precisar; la primera factura fue autorizada por la cantidad 15 millones 963 mil 504
pesos a la asociación civil “Colegio Mexicano de Doctores y Maestros en Educación” por
concepto de diseño e impartición de diplomados que se desarrollaron del 7 de septiembre
al 7 de noviembre de 2015. Un proceso de capacitación del que (en su momento) no se
adjuntaron evidencias gráficas o audiovisuales de su realización, además de no contar con
la autorización documental de la Junta Directiva.
Sin embargo, lo más interesante de este caso específico tiene que ver justamente como el
proveedor beneficiario de los casi 16 millones de pesos. Y es que, el Colegio Mexicano de
Doctores y Maestros en Educación A. C. es presidido nada más y nada menos que por el
perredista Gilberto de los Santos Cruz, amigo personal de Cesar Espinosa Morales,
presidente del PRD en Chiapas y hermano de la directora del CECYTECH.
Y eso no queda ahí. Gilberto de los Santos actualmente también es titular de la Dirección
de Fortalecimiento Educativo de la Secretaría de Educación del Estado, lo que podría
elevar las implicaciones del caso. Es vinculado directamente con personajes como el
Secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos y el presidente de la
Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar. Por eso no debe resultar
sorpresivo que una asociación civil, sin actividad pública desde 2013, haya sido
beneficiada
con
semejante
contrato
millonario.
Los otros dos contratos fueron otorgados a la empresa “Proveedora de Servicios Crixcel
del Norte S.A. de C.V.” por facturaciones de 24 millones 128 mil pesos y 16 millones 602
mil 518 pesos y 14 millones 312 mil 515 pesos, respectivamente. El diplomado por 24
millones se desarrolló del 1 de agosto al 7 de septiembre de 2015, mientras el de 14
millones únicamente duró cinco días (del 22 al 26 de febrero de 2016), siendo el más
costoso de los tres en relación a costo-duración). Las facturas, tampoco autorizadas por la
Junta Directiva, presentan irregularidades como variaciones entre la dirección fiscal de
impresión y la del sello de autorización. Una con domicilio en Villahermosa, Tabasco, y
otra con ubicación en la capital chiapaneca. Por cierto, este último curso se pagó con dos
meses
de
anticipación,
según
constan
las
propias
facturas.
Proveedora de Servicios Crixcel del Norte tiene además registros públicos de contratos
con ayuntamientos como el Ocosingo y Salto de Agua por actividades completamente
distintas a la ofertadas para el CECYTECH. Por ejemplo, en Ocosingo le fue facturado un
millón por concepto de pago de servicios musicales y presentación de artistas; en lo que
respecta al Ayuntamiento de Salto de Agua los montos simplemente no fueron
especificados.
Son en total 54 millones 404 mil pesos de recursos públicos federales, emitidos por la
Coordinación Nacional de CECYTE, que hoy presentan serias irregularidades y
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vinculaciones que deberán ser investigadas a profundidad. La participación directa de Luis
Fernando Jiménez Cañaveral y Jesús Manuel Estrada León, jefe del Departamento de
Recursos Humanos y Director Académico del CECYTECH, incrementan aún más las
sospechas sobre las facturaciones millonarias emitidas por la dependencia.
Son ambos los principales firmantes de las facturas sospechosas, pero también personajes
estrechamente ligados al Partido de la Revolución Democrática en Chiapas (los dos
militantes) y a su dirigente estatal, Cesar Espinosa Morales, a quien desde mucho se le
atribuye la designación y permanencia de su hermana Olga Luz, en la dirección del
CECYTECH Chiapas. Sin duda, un escándalo que pudiera estar destapando la cloaca de una
red de corrupción ya antes advertida… así las cosas.
Filo y Sofia/ Mary José Díaz
En los últimos meses priístas han insistido en la urgencia de renovar la dirigencia estatal
del Partido Revolucionario Institucional, la cual está en manos de Roberto Albores Gleason
uno de los principales aspirantes a la gubernatura del estado y a quien desde hace varios
meses se le cumplió el periodo para el que fue electo. Sin embargo; hay en el país varias
dirigencias que están en las mismas condiciones pues el CEN del tricolor no ha lanzado las
convocatorias para realizar cambios. En el caso de Chiapas; Albores afirma que su
liderazgo surgió de una elección democrática y que por lo tanto, insistirá en que la
renovación de la dirigencia estatal, sea lo más pronto posible, abierta y democrática para
que el partido se fortalezca rumbo a las elecciones del 2018, donde se requiere de la
mayor unidad. Por cierto, el actual Senador, resaltó que para los próximos comicios
electorales se habrá de fortalecer las alianzas ganadoras a las que sin regateos el PRI le ha
apostado nivel nacional, refiriéndose seguramente a las que se han hecho con el Partido
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
Respecto a quienes opinan que mantiene abandonadas las estructuras y que se ha
quedado con las prerrogativas del partido, mencionó que los recursos que ha recibido en
el tricolor se han utilizado responsablemente y las cuentas están claras “quienes opinen lo
contrario, mienten y solo confunden a la población”, por lo que advirtió que analiza la
posibilidad de ejercer el derecho que tiene de actuar legalmente. En cuanto a las
estructuras señaló que están vivas, echadas para adelante y refirió que e PRI sigue siendo
muy importante en Chiapas; como muestra ejemplificó que en el 2012 se mantuvo como
la primera fuerza y espera que en el 2018, pase lo mismo. Pero al interior del mismo
partido opinan lo contrario y presionan al CEN del tricolor para realizar el cambio de
dirigencia e incluso han enviado cartas para acelerar el proceso aunque la respuesta del
dirigente nacional del PRI ha sido; el silencio en cuanto al tema y es que Albores es uno de
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los principales aspirantes a la gubernatura de Chiapas de tal forma que las fuerzas
contrarias
a
su
proyecto
fuerzan
el
acelerador
de
decisiones.
El legislador chiapaneco, quien es hijo del exgobernador Roberto Albores Guillèn habló
también, en una entrevista, de propuestas serias que realiza en el Senado de la República
para que Chiapas pueda detonarse en materia económica, al considerar que se cuenta con
la riqueza natural y de historia para que la entidad genere mayor número de empleos y
deje de ser un estado pobre. Sin embargo, para lograrlo considera que se tienen que
tomar decisiones que detonen el potencial con el que se cuenta, para ello señaló que las
Zonas Económicas Especiales son la alternativa y evidentemente reconoció que se
requiere de una mayor infraestructura carretera.
Con Filo
Como parte de las acciones operativas para prevenir ilícitos, instruidas por el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Policía Especializada y Municipal de Tuxtla
Gutiérrez y Pichucalco, aseguraron 13 kilogramos de al parecer marihuana. Vigilantes del
tramo carretero que conduce de Pichucalco a Juárez, sorprendieron a tres personas
evadiendo la presencia policial, dejando abandonada la motocicleta en la que viajaban,
marca Kurazai de color rojo con negra y sin placas de circulación. Sin embargo, Rigoberto
“N” de 35 años, Domingo “N” de 48 y Jesús “N” de 35 años de edad, fueron alcanzados
por los uniformados, quienes al practicarles una inspección de personas, les fue asegurado
10 paquetes confeccionados con cinta canela con hierba verde y seca con las
características propias de la marihuana…///Luego de los recientes incendios forestales y
de pastizales que se registraron en el municipio de Arriaga, donde se vieron afectadas
varias comunidades y el sector ganadero, gracias a la oportuna respuesta que dio el
gobernador Manuel Velasco Coello, los sectores afectados recibieron de manera
inmediata consistente en: 500 despensas, 5 mil 609 pacas, 45 toneladas de bagaso de
caña, 50 toneladas de pollinasa, 150 toneladas de melaza, 1 mil 234 rollos de alambre de
púas de 20 kilogramos, y 50 rollos de alambre de púas de 35 kilogramos. En este sentido,
los integrantes del “Comité contra incendios y en pro del medio ambiente”, representados
por la Asociación Ganadera local del municipio de Arriaga, solicitaron a las autoridades
correspondientes incrementar las penalidades para aquellas personas que provoquen
incendios forestales o de pastizales, ya que este tipo de actos, no pueden quedar impunes
o con castigos menores por atentar contra el medio ambiente…///La Secretaría de Obra
Pública y Comunicaciones (SOPyC) anunció el inicio de la nueva etapa de modernización
del Bulevar Belisario Domínguez sobre el carril sur, desde el Crucero Caña Hueca hasta la
Calzada Ciro Farrera, en la capital del estado. El titular de SOPyC, Jorge Alberto Betancourt
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Esponda dio a conocer que los trabajos iniciaron el día lunes 1 de mayo y tendrán una
duración de 90 días, previendo el recambio general de la obra inducida, zona de
rodamiento y mejoramiento urbano, entre otras acciones.

Día Mundial de la Libertad de Prensa.
1535. Hernán Cortés, en su expedición por los mares del Sur, desembarca en Bahía de la
Cruz, hoy Puerto de la Paz, Baja California Sur.
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