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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 Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/ ½ plana plus
Destaca Velasco confianza de empresarios en Chiapas
l gobernador Manuel Velasco Coello asistió a la inauguración de la tienda Liverpool, en el
oriente de la capital chiapaneca, en la cual el sector privado invirtió 580 millones de pesos
y generará 500 empleos directos.
Junto al secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos; el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, y representantes de la tienda, el mandatario
estatal recorrió las nuevas instalaciones de esta sucursal que se une a la que existe desde
hace 20 años, en el lado poniente de la capital.

Heraldo Pág.10/ ½ plana
DIF Chiapas y Oparation Smile lleva a cabo 9ª Jornada de Cirugías Gratuitas de Labuo y/o
Paladar Hendido
Cerca de 100 niñas y niños están siendo intervenidos quirúrgicamente de forma gratuita
en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, en el marco de la 9ª Jornada
de Cirugías Gratuitas de Labio y/o Paladar Hendido, la cual se lleva a cabo desde el pasado
27 de abril y concluirá el próximo 5 de mayo, gracias a la alianza estratégica del DIF
Chiapas, la Asociación Civil Operation Smile México y la Secretaría de Salud Estatal.

*Portada Heraldo/un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
En Chiapas se impulsa el legado de libertad de expresión de Belisario Domínguez
Comitán de Domínguez.- En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda visitó la Casa Museo Belisario
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Domínguez de Comitán, en donde destacó el compromiso del gobernador, Manuel
Velasco Coello con la libertad de expresión y la promoción del respeto del pensamiento
ajeno y distinto; así como la tolerancia, considerados valores fundamentales para la
convivencia armónica.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana
Expreso/pag. 25/2 columnas
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
HERALDO/PAG. 11/1/4 PLANA
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B5/1/4 plana plus
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Minutochiapas.com
Reporteciudadano.com
Osadiainformativa.com
Trascenderonline.com
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
asich.com
debatetuespacio.mx
Atestigua Rutilio Escandón mediometraje “Antsotik”
Abierto a las manifestaciones culturales y artísticas, el Poder Judicial del Estado
nuevamente recibió a alumnos del sexto semestre de la licenciatura en Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quienes presentaron el
mediometraje titulado “Antsotik”.
Los estudiantes decidieron que este recinto era el idóneo para presentar este proyecto
ante
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el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas y el rector de la Unach, Carlos Eugenio
Ruiz Hernández, ambos con un amplio gusto y aprecio por las expresiones culturales de las
y los chiapanecos. Al darles la bienvenida, el titular del Poder Judicial les hizo saber la
satisfacción que existe ahora que los estudiantes están teniendo mayor cercanía con la
institución, la están tomando en cuenta y forma parte de su formación académica,
teniendo o no el perfil jurídico. Destacó la estrecha relación que hay con la Unach y la
excelente coordinación de trabajo que se mantiene con el rector universitario, dando pie a
eventos importantes como la presentación de este mediometraje que se desarrolló en dos
municipios de la zona Altos: Oxchuc y San Cristóbal de Las Casas y en donde se destaca la
lengua tseltal.
El magistrado presidente Rutilio Escandón señaló que esta producción tiene una riqueza
cultural valiosa de difundir y que más gente la conozca, para que se pueda apreciar más
las características gastronómicas, lingüísticas y costumbres que abundan en las zonas
indígenas de Chiapas, además de ser un trabajo en honor y admiración a las mujeres de la
región.
Estuvieron presentes, la coordinadora general del Centro de Estudios para el Arte y la
Cultura de la Unach, Aurora Oliva Quiñonez, el director de Vinculación, Manuel Zenteno y
el catedrático José Antonio Lara Gutiérrez.
Rutilio Escandón, invitado especial de este periódico/Noticiasdechiapas.com.mx
Tapachula.- Resaltó la importancia de seguir trabajando en la correcta y efectiva
implementación del NSJP.

Asich.com
Las madres son el corazón de las familias: Penagos Vargas
Al asistir a los eventos para conmemorar el tradicional Día de las Madres, en los que
estuvieron presentes el gobernador Manuel Velasco Coello y el presidente Municipal de
Tuxtla Gutiérrez Fernando Castellanos Cal y Mayor, el diputado Carlos Penagos Vargas
aseguró que ellas, las madres, representan lo más sagrado de las familias porque siempre
han sido el alma de las sociedades. En el emotivo mensaje de felicitación que les tributó a
las madres en las colonias Linda Vista Shanká y Plan de Ayala, el representante popular
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hizo un reconocimiento “a la amiga, a la doctora, a la maestra, a la enfermera, a la
sicóloga, a todas las madres que son el corazón de las familias; sobre todo a las que
trabajan para darle lo mejor a sus seres queridos”.
Oye Chiapas/pag. 2/1/2 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 los integrantes del 8º Parlamento
Juvenil, a luchar siempre por alcanzar sus metas, porque 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 de Manuel Velasco Coello, quien desde muy joven –dijoinició su carrera política como diputado local y federal, senador, y hoy, gobernador de
Chiapas.

La Voz/pág.3/robaplana horizontal
Abastecen medicamentos a hospitales de Comitán, San Cristóbal y Tuxtla
Como parte del Programa de Abasto de Medicamentos 2017, la Secretaría de Salud del
estado continúa con el suministro de insumos a las unidades médicas de todo el estado,
como lo hizo recientemente en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, el
Hospital General “María Ignacia Gandulfo” de Comitán y el Hospital “Dr. Rafael Pascacio
Gamboa” de Tuxtla Gutiérrez. En cuanto al Hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” de
Tuxtla Gutiérrez, enfermeras de esta unidad de salud reconocieron que existe un nivel
óptimo de abasto de medicamentos, lo que les permite atender a las mujeres, niñas y
niños que diariamente acuden a los servicios de gineco-obstetricia, neonatología y
pediatría. La subjefa de Enfermeras de este hospital, Rosa Isela Reyes Martínez, dijo que,
para alcanzar el nivel óptimo de abastecimiento de insumos, se hacen las gestiones
pertinentes ante la Secretaría de Salud, que gradualmente distribuye medicamentos y
material de curación conforme al Programa de Abasto 2017.
La Voz/pág.6/cuarto de plana plus
Se activan acciones de prevención en Chiapas por Frente Frío 45
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En sesión extraordinaria del Comité Estatal de Emergencias, el secretario de Protección
Civil, Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que en Chiapas se fortalecen las medidas
de prevención para reducir riesgos ante el paso del Frente Frio 45, que podría generar
lluvias torrenciales para los días jueves, viernes y sábado en algunas regiones de la
entidad.
De acuerdo a la información emitida por la Comisión Nacional del Agua, el sistema Frontal
45 estará generando lluvias intensas a torrenciales con vientos sostenidos de 100
kilómetros por hora para los municipios de la región norte del estado, principalmente en
Pichucalco, sin embargo, esta condición no disminuye el riesgo para la entidad, debido a
que son las lluvias las que llegan a generar daños severos, por lo que se prepara para la
presencia de precipitaciones.
Se suma una enfermera más a la huelga de hambre en la segunda jornada de lucha
A 48 horas de haber iniciado la huelga de hambre de enfermeras, que llevan a cabo por
segunda jornada de protesta en menos de un mes, este miércoles se sumó una
trabajadora más al ayuno porque aseguran que el gobierno no cumple los compromisos
firmados.
Maria de Jesus Espinosa de los Santos, vocera del movimiento presentó a Rosa Ereyda
Pérez Lázaro, quien es enfermera del Centro de Salud en Tuxtla. Y lo hace convencida
como lo hacen todos los trabajadores en movimiento. Con ella, suman cinco.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Trabajadores de Salud defienden sus derechos
Trabajadores de Salud mantienen firme la postura de defender sus derechos hasta las
últimas consecuencias, demandan el pago inmediato de 700 millones de pesos y la
reinstalación de los compañeros despedidos, así como el abasto de insumos en la red
hospitalaria de Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B2/ robaplana/Noé Xicotencalt
Señalan precariedades en centros Cecytech
Docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
(Cecytech) denunciaron que algunos planteles se encuentran en total abandono como
también presentan una precaria infraestructura, otras ni siquiera cuentan con
instalaciones propias por lo que se imparten clases dentro de otras escuelas. Así lo dio a
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conocer Beatriz González Martínez, vocera del grupo inconforme, quien añadió que en el
estado existen 44 planteles y tres extensiones, la mayoría de ellas en el olvido.
Cuarto Poder Pág. B16/ robaplana horizontal
Preparan reunión para transición de Juntas Locales al Poder Judicial
El secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, se reunió con la titular de la
Unidad Especial para la transición de las Juntas Locales al Poder Judicial, Ángela Quiroga
Quiroga, con el objetivo de avanzar en el tema para la implementación de la reforma
constitucional en materia de justicia laboral. Durante el encuentro realizado en la Ciudad
de México, el secretario del Trabajo expresó la voluntad del gobierno de Manuel Velasco
Coello para avanzar en la revisión de los temas que permitan a Chiapas seguir
manteniéndose a la vanguardia en la implementación de la reforma mencionada.
Cuarto Poder Pág. B5/ ¼ de plana/Harald Flores
Denuncian abusos en el “Gómez Maza”
Decenas de trabajadores de la salud adscritos al Centro Médico “Gilberto Gómez 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 llegada inició con
una serie de amenazas e intimidaciones a los trabajadores de dicha área, así como el
despido de algunos de ellos con varios años de antigüedad. Asimismo, los denunciantes,
quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, agregaron que ya son al menos
4 trabajadores despedidos de forma injustificada y que han sido amenazados otros más ya
que “por no ser su gente no los necesitaba y que se fueran preparando”, esto debido a
que está buscando plazas para meter a sus amigos y familiares en la nómina.

Heraldo Pág.6/ ½ plana
En marcha programa de regularización migratoria
Con la reciente visita a Tapachula de la directora general de regularización del Instituto
Nacional de Migración (INM), cónsules de Centroamérica y organismos no
gubernamentales reconocieron los beneficios importantes de los que podrán ser
acreedores los extranjeros que desean tener papeles en regla en territorio mexicano.
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Cuarto Poder Pág. B3/ ½ plana/Harald Flores
Lluvia, vientos y descenso de temperatura
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias por el orden de 300
milímetros para la zona Norte del estado, derivado del ingreso del frente frío No. 45;
Protección Civil Estatal implementará acciones de vigilancia y adelanta que estará
suspendida la navegación. En conferencia de prensa Yendi Álvarez, meteoróloga de la
Conagua, dio a conocer que habrá un descenso de temperaturas de hasta nueve grados,
en dicha zona y en la región Altos, además de que se espera vientos de hasta 90
kilómetros en el Istmo.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Inaugura Fernando Castellanos Jornada Municipal de Seguridad y Salud, la primera en la
historia de Tuxlta
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró la
primera jornada municipal, que promueve el respeto a los derechos de los trabajadores,
garantiza espacios laborales dignos y previene accidentes dentro de las áreas de trabajo.

Cuarrto Poder portada 1/8 de plana/ Pág. B4/ ½ plana/Noe Xicotencalt
Levantan plantón magisterial
Ayer a las 14:00 horas el magisterio chiapaneco levantó el plantón de tres días de haber
tomado las tres plazas comerciales más grandes de Tuxtla Gutiérrez. Al final de la
movilización se realizó un mitin donde se dijo que los docentes volverían a las calles el
próximo 15 de mayo.
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La Voz/pág.8/cuarto de plana
Reconoce FBI acciones de Chiapas en delitos como el secuestro
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por
los delitos de Daños, Pandillerismo y Robo, derivado de los hechos violentos realizados en
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por un grupo de sujetos. Las investigaciones que encabeza la
Fiscalía de Distrito Metropolitano revelaron que al medio día de este lunes un grupo
aproximado de 100 personas que portaban palos, piedras y mantenían el rostro cubierto
con pañuelos, arribaron a las instalaciones de la empresa Coca-Cola en el Libramiento
Norte y Calzada Vicente Fox de la capital chiapaneca.
Heraldo Pág.l3/Robaplana
Capto el estado 148.8 mdd por remesas, según Banxico
De enero a marzo, paisanos que residen en el exterior mandaron a Chiapas cerca de 150
millones de dólares. Representó un aumento de casi tres por ciento en comparaci{on con
el mismo periodo de 2016. Fue el cuarto ascenso consecutivo para esa temporalidad y la
cifra más elevada para este lapso de los últims ocho ejercicios, anunció el Banco de
México (Banxico).
Heraldo Pág.6/Robaplana
Desborda al gobierno de México deportaciones de migrantes
La fundación México Presente hace un llamado urgente al gobierno de México a tomar
medidas inmediatas ante el aumento de las deportacines demigrantes mexicanos,
centroamericanos y sudamericanos de los Estados Unidos, quienes terminan por quedarse
en territorio nacional.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/ 174 plana plus
Promoverán la creación de la ruta de la tilapia
An fin de elevar la competitivdad turística y reactivar el mercado interno de pescados y
mariscos, en breve el Consejo de Acuacultores de Tilapa del estado impulsará ante
diversas instancias públicas la constitución de la “ruta de la tilapia”. El proyecto tiene
como propósito promover la riqueza natural y culinaria de la entidad.
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Heraldo Pág.14/ Robaplana
Imparten en la Unach la ponencia “Equidad en salud y Bioética”
Ser conscientes de manera personal acerca de nuestra huella sobre el planeta, de nuestras
acciones y su efecto en nosotros y en la sociedad, es el principio de un cambio que se
inicia en nosotros, aseveró el jefe de la Sección de Cooperación Europea en México, Juan
Garay Amores, al dictar la ponencia “Equidad en salud y Bioética”, en las instalaciones de
la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco-Suárez” de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach).
Asich.com
Arranca IEPC, Diplomado de Actualización Electoral Nacional
Rafael Martínez Puón, director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE
y Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto Electoral de Participación
Ciudadana, coincidieron en señalar que la reforma electoral obliga a la construcción de un
servicio profesional electoral nacional. Al inaugurar el Diplomado de Actualización
Electoral Nacional, Chacón Rojas reconoció que ahora hay la necesidad de quienes se
dedican a la materia electoral y de ciudadanos interesados en actualizarse en la materia
electoral, sobre todo que la ley incorpora figuras novedosas para los oples, como el
servicio profesional electoral nacional, el tema de la reelección, garantía electoral en las
contiendas y candidaturas independientes. Inclusive, establece nuevos lineamientos; la
reforma crea el sistema nacional electoral, el cual busca estandarizar las actividades
electorales en México, y tras lo ocurrido en 2015 nace la necesidad de la
profesionalización de quienes integran las estructuras de los organismos electorales.
asich.com
UNICACH y Secretaría del Trabajo promueven autoempleo de universitarios
Por primera vez, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) participa en las
Jornadas de Fortalecimiento de la Empleabilidad de los Jóvenes Universitarios, estrategia
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cuyo fin es asesorar a los estudiantes,
sobre cómo acceder a programas de autoempleo que ofrecen las diversas dependencias e
instancias de los Gobiernos Federal y estatales.
Como parte de este ejercicio, estudiantes de sexto y octavo semestre de la licenciatura en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos presentaron 10 proyectos innovadores y
productivos ante representantes de diversas dependencias y organismos empresariales.
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El Siete/Pág.9/media plana
Se aproximan elecciones complejas
La materia electoral se ha cielgo complejo por las constantes reformas esto ha convertido
al sistema eleccotal en un entramado cada vez más dificil de entender, consideró el
presidente del insiutto de elecciones y Particiapación Ciudadana (IEPC) Oswaldo Chacón
Rojas al inaguracar el diplonado de Actualización de este insituto.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ Un módulo
Trabajo honesto y productivo para constructores chiapanecos: senador Melgar
Ciudad de México.- En el marco del Día del Trabajador de la Construcción, el senador Luis
Armando Melgar, resaltó la importancia que tiene este sector para el desarrollo
económico del estado, toda vez que se trabaje con honestidad y haciendo las cosas bien
para que sean los constructores chiapanecos quienes se vean beneficiados con estas
obras.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Abandonar a los adultos mayores ya es delito: Emilio Salazar
El legislador federal explicó que con esta reforma ya existe una obligación y
responsabilidad de los hijos sobre el cuidado de los padres cuando estos cumplen 60 años
y si ésta no se cumple debe existir una sanción de carácter penal para brindar una mayor
protección a este sector de la población.

La Voz/pág.5/robaplana plus
Urge mejorar seguridad, no queremos regresar a escenarios del pasado: EPN
Al realizar la declaratoria de clausura de la 52 Reunión de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), el presidente Enrique Peña Nieto llamó a cumplir el compromiso
de construir un escenario de armonía y cordialidad, sobre todo de paz y tranquilidad, a fin
de que los ciudadanos ejerzan el derecho a votar en las elecciones del 4 de junio próximo.
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"De cara a las elecciones que se efectuarán en cuatro estados del país, estamos
comprometidos a que sean un proceso democrático ejemplar", enfatizó en el marco de la
52 Reunión Ordinaria de la Conago, en el municipio de Jojutla, Morelos.
Destacó asimismo la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en territorio
nacional, pero también resaltar esfuerzos que han permitido una reducción gradual de la
criminalidad, pues reconoció que 2017 representa un desafío mayor y los índices
"empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan".
"Echa" CNTE a Ulises Ruiz de evento en Chiapas
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
"corrieron" a Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, cuando alistaba una conferencia de
prensa en Tuxtla Gutiérrez.
"¡Fuera, fuera! ¡Vete a robar a Oaxaca!", gritaban los disidentes contra el priista.
El exmandatario llegó en una camioneta blanca a un hotel de la capital chiapaneca, donde
desayunó y sostendría una reunión con priistas chiapanecos.
Ahí fue encarado por un grupo de profesores que lograron entrar hasta el salón donde se
realizaría el encuentro, quienes portando pancartas le gritaban "vendido", "corrupto" y
"ratero".
El Siete/Pág.4/media plana
Miguel Ángel Mancera asume presidnecia de la Conago
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asumió la Presidencia
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) este miércoles. En su discurso, el
mandatario capitalino llamó a los integrantes de la Conago a cerrar filas
independientemente de partidos y colores, en beneficio de los ciudadanos.
Cada gobernador, dijo, fue electo para servir a la gente, por lo que deben ser cercanos a la
población. "Hay una gran oportunidad para la pacificación social. Debemos escuchar que
(la ciudadanía) reclama unidad en acciones y esfuerzos, y resultados. Se deben canalizar
las demandas, y hacer cercana a la gente"
Cuarto Poder Pág. A4/ 1 plana/Notimex
Llama EPN a garantizar paz en próximos comicios
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a cumplir el compromiso de construir un escenario
de armonía y cordialidad, sobre todo de paz y tranquilidad, a fin de que los ciudadanos
ejerzan el derecho a votar en las elecciones del 4 de junio próximo. "De cara a las
elecciones que se efectuarán en cuatro estados del país, estamos comprometidos a que
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sean un proceso democrático ejemplar", enfatizó en el marco de la 52 Reunión Ordinaria
de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), en Jojutla, Morelos.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
Evaluarán extradición de Dámaso López
Una vez que autoridades de Estados Unidos presenten la solicitud formal, México evaluará
si procede la extradición de Dámaso López Núñez, presunto sucesor de Joaquín "El Chapo"
Guzmán Loera detenido el martes en la Ciudad de México. “ [Estados Unidos] tiene
también una petición, nosotros lo vamos a meditar cuando se haga formalmente.
Tenemos una relación muy fluida con el Departamento de Justicia, es muy amplia nuestra
relación binacional”, destacó el procurador general de la República, Raúl Cervantes
Andrade.

El siete/Pág.6/una plana/
Reino unido no quiere pagar para salir de la Union Europea
David Davies, ministro para el Brexit (acrónimo con el que se conoce el proceso para la
salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), afirmó hoy que no pagará la suma
millonaria de 100 mil millones de euros (poco más de 109 mil millones de dólares) para
abandonar la mancomunidad.
“Queremos las (cifras) legales, no los deseos de la Comisión (Europea)”, dijo en una
entrevista a la televisora local ITV el ministro del gobierno británico a cargo de las
negociaciones para salirse del bloque de naciones, además de que no están dispuestos a
pagar dicha cifra que ha sido publicada en la prensa.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Notimex
Lamentan llamado a Constitución en Venezuela
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamentó la decisión del Gobierno de
Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, para convocar a una Asamblea Constituyente
para redactar una nueva Constitución al argumentar que ello podría radicalizar el conflicto
político y social en ese país. Durante la sesión de la Comisión Permanente se respaldó la
convocatoria realizada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos para analizar la situación de Venezuela.
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Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
LAM
SIN GRILLAS, poses ni estridencias, el tapachulteco Luis Armando Melgar se consolida
como un referente político.
LAM es un tipo decente que no desvía un peso “para estar vigente”, que no inunda con
bardas por doquier, que no se ostenta como redentor de la democracia.
VA CAMINANDO, a ras de tierra, sin más bulla que su propio temperamento pues sabe
que quien persevera, alcanza.
AL TIEMPO, al tiempo…
Non grato
AL GRITO magisterial de “¡ratero!, ¡fuera!, ¡corrupto!”, el ex góber oaxaqueño Ulises
Ruiz salió por piernas luego de suspender una conferencia que pretendía dar acá en
Chiapas.
EL UNÍSONO y estridente repudio fue cortesía de los profes de la CNTE que, usted sabe,
odian con odio jarocho a ese compita.
“¡REGRÉSATE a Oaxaca!”, le escupieron al priísta que se quiere hacer muy digno al
cuestionar al de por sí maltrecho PRI.
[MUY POCOS saben, sin embargo, que tío Uli no puede siquiera regresar a su natal Oaxaca
porque en la vecina entidad gobierna el hijo de su archirrival enemigo, José Murat.]
LO RELEVANTE de todo no es que lo hayan declarado non grato en Chiapas sino que ese
pasado suyo alcanzará siempre su presente y dilapidará hasta su futuro.
QUIÉN SABE qué habrá pensado José Antonio Aguilar Bodegas, meritito cunca de tío Uli,
cuando rechiflas y abucheos abrumaron al oaxaqueño.
POR LO PRONTO, los insultos más bien parecía un listado de sus cualidades: “¡Ratero!,
¡fuera!, ¡corrupto!”
Pecadora
LOS MORENOS en el Congreso se disculparon por Eva, La Recaudadora de AMLO, quien ya
es una super star de videos que la exhiben con la billetiza en las manos.
ES SORPRENDENTE que un partido que presume honestidad sin tacha, haya tenido que
esperar ¡un tercer video! para disculparse con su electorado.
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Y LA CARRACA se cae más si partimos de que Andrés Manuel, lejos de admitir que se
había equivocado con La Recaudadora, todavía se ponga a pregonar que eso fue “un
cuatro” y que “es una guerra” de “la mafia en el Poder”.
LA DESAPARECIDA Eva, para decirlo en términos pejistas, fue un ave que voló muy bajito
por el fango y sí, ni modos, alcanzó a ensuciarle toditito el plumaje a su jefe político, el
otrora intachable AMLO.
A ESTA PECADORA pepenada con las manos en la billetiza, no le bastó
la bendición que San Peje le dio pues salió billetifílica, es decir, toda una amante del cash.
MÁS VALE que MORENA se cuelgue más seguido el “derecho de admisión” para sumar
adeptos a sus filas; de lo contrario, tendrá muchas historias que contar de otras Evas y
otras bolsitas con paga.
AL TIEMPO.
CACHIVACHES: EL COMPA Emilio Salazar es el único chiapaneco en la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, lo cual le provoca reconocimiento pero, también,
algunas malquerencias que, desde luego, por algo serán; ya le contaré cuál es la verdadera
razón de por qué lo odian, al margen de su (buena) chamba como cabildeador nato…
EL SECRE Juan Carlos Gómez Aranda es un hombre honesto y trabajador que ha hecho del
diálogo y la paciencia sus mejores armas para continuar al frente de la Secretaría de
Gobierno, dos virtudes políticas que han caracterizado al sexenio pacifista del Güero-Lek…
SI ASTÉ lo ha visto más lisonjero que de costumbre, es porque Hugo Armando Aguilar,
el eternosecretario general de la UNACH, se frota las manos al revelar sus secretos: “De un
momento a otro, el Rector se va”; así el singular personajazo que se encomienda a todos
los santos para ungirse, algún día, como el inquilino máximo de la colina universitaria…
QUE NO, NO y no, Jorge Enrique Hernández Bielma se queda en COBACH y ya puede
respirar tranquilo, tanto él como su séquito de colaboradores que levitan en torno suyo…
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Pagos pendientes
Buenos días Chiapas… Si las autoridades gubernamentales han cumplido con las peticiones
realizadas por un grupo de enfermeras del Hospital Regional Doctor Rafael Pascacio
Gamboa, entonces no existen argumentos como para que cuatro de ellas permanezcan en
huelga de hambre. El conflicto podría estar tomando tintes político-sindicales, porque está
en puerta la renovación de la dirigencia sindical en la Sección 50, donde Carlos Díaz Selvas
y Víctor Hugo Zavaleta Ruiz mueven sus “marionetas” para mostrar el músculo.
En alguna parte del camino se rompió el pacto entre ambos de sucederse en el control
político y económico del citado sindicato. Ahora Carlos Díaz Selvas no quiere dejar el cargo
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y Víctor Hugo Zavaleta Ruiz se muere por quedarse en el puesto; quizás para entregarle
parte de las millonarias cuotas sindicales y la base laboral en el 2018 a su líder partidista
Andrés Manuel López Obrador.
El Gobierno del estado hizo público el documento en donde pagó el pendiente que tenía
con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), cuya cantidad asciende a los 51 millones 737 mil 632
pesos; siendo esta una de las principales demandas de los trabajadores del sector salud en
el estado, según dio a conocer el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda.
La mesa de dialogo con los representantes del grupo de enfermeras, continúa, pero el
encargado de la política interna de Chiapas, reitera el llamado a no poner en riesgo su
salud con sus protestas, ya que se están cumpliendo a cabalidad sus peticiones, dijo.
Sin embargo, quienes están detrás de las acciones de dichas enfermeras parece que no
quieren ceder, porque las manifestaciones les permiten margen para pretender sacar
provecho personal; así como demostrar a sus oponentes que tienen mayor fuerza de
movilidad rumbo al proceso interno del sindicato.
Sin embargo, los intereses político-sindicales de unos cuantos perjudican a la mayoría de
los trabajadores del Hospital Regional Doctor Rafael Pascacio Gamboa, quienes están
cumpliendo con las tareas encomendadas en beneficio de la ciudadanía que acude en
busca de servicios de salud; consientes de la responsabilidad profesional adquirida y por la
que cobran buenos salarios surgidos de los impuestos que paga la gente.
Ojalá que el titiritero Víctor Hugo Zavaleta Ruiz logre entender que primero está la
atención médica de los chiapanecos (Juramento de Hipócrates) que sus intereses
económicos y sindicales, y más por encima de su propósito partidista (MORENA); donde
en algunas ocasiones ha utilizado al diputado federal por sorteo de ese instituto político,
con el propósito de desestabilizar a las instituciones gubernamentales.
Desde luego, cada día son menos los trabajadores del sector salud agremiados a la Sección
50 quienes todavía se dejan manipular por de pediatra de izquierda; mientras que la
mayoría ha despertado de su letargo y entiende que únicamente lo estaba utilizando para
sus intereses políticos.
Así que el cacicazgo que ejerce Víctor Hugo Zavaleta Ruiz dentro de la Sección 50 del
Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Sector Salud, bien podría quedar
sepultado en el próximo proceso electoral interno; siempre y cuando así se lo proponga la
mayoría de los agremiados.
Chilmol político
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No recuerdo si en Oaxaca en su época de gobernador, la CNTE haya corrido alguna vez a
Ulises Ruiz Ortiz, pero aquí en Chiapas lo obligaron a que pusiera pies en polvorosa. Dicen
los colegas que ayer el exmandatario del vecino estado había convocado a una
conferencia de prensa en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, pero los paristas maestros
democráticos se enteraron y fueron en su búsqueda; así que cuando lo tuvieron enfrente
le gritaron una serie de improperios y le dijeron represor, ladrón y corrupto. Ahora chile
verde le haz de dar sabor al caldo, dicen que dijo Ulises Ruiz Ortiz y corrió buscando las
salidas del establecimiento, antes de que los maestros de la CNTE lo agarraran a zapes* *
*Finalmente se acabarán los martirios para quienes circulan por la carretera San Cristóbal
de Las Casas-Comitán de Domínguez, luego de que el Secretario de Obras Públicas y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda, anunciara que acordaron con las
comunidades aledañas a la vía de comunicación el retiro total de los topes existentes y la
colocación de modernos sistemas de reducción de velocidad; añeja demanda de los
conductores de vehículos públicos y privados de los municipios de la zona* * *La palapa
de la Feria Chiapas fue el escenario para que el secretario del Campo, José Antonio Aguilar
Bodegas, celebrara a los hijos de los trabajadores de la institución con motivo al Día del
Niño con un refrigerio, piñatas y regalos; donde estuvo acompañado por su esposa Ayda
Corzo de Aguilar y su hija Aida Aguilar Corzo* * *La Brigada de Prevención encabezada por
el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, llegó hasta el
ejido Manuel Velasco Suarez, ubicado a dos horas de la cabecera municipal de Chiapa de
Corzo; llevando 10 vehículos y patrullas para instalar stands informativos y de atención en
materia de seguridad vial, asesoría jurídica, consultas médicas, y psicológicas a víctimas
del delito, prevención del delito a estudiantes, seguridad perimetral, limpia y
rehabilitación de espacios de esparcimiento en beneficio de dos mil 141 habitantes tanto
de Chiapa como de Suchiapa. El propio funcionario encabezó a la policía en la entrega de
juguetes en ambos municipios, como parte de la campaña que la dependencia hace cada
año* * *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
¿Qué buscaba una vez más en Chiapas Ulises Ruiz, antes de que lo corriera la CNTE?
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Comentario Zeta/ Carlos Zeta Cadena
“Después de más de cincuenta años de encuestas electorales […] no ha sido adoptada por
la comunidad de encuestadores una métrica estándar para medir la exactitud de las
encuestas”: Warren Mitofsky
Las encuestas y mediciones digitales electorales en Chiapas: Las sombras del engaño y el
ardid.
El pasado 18 de abril, escribimos que con la conclusión de la Semana Santa arrancaba en
Chiapas la encuestología, que es la que le ha gustado mucho a algunos funcionarios
estatales actuales. Y advertíamos: “Si algo tiene de “marca Chiapas”, el actual sexenio es
“el fantasma de las encuestas”, donde aparecen siempre unas supuestas y
fantasmagóricas encuestadoras dándole primacías electorales, definitivamente, a quienes
las pagan. El 2018 será el año que casi nadie creerá en ellas, excepto quienes las pagan. En
el pasado, las encuestas electorales ocupaban un lugar preponderante en las campañas y
eran un elemento importante dentro del ritual político electoral, pues era casi imposible
pensar en las elecciones sin encuestas. Hoy, lamentablemente la credibilidad, al menos en
Chiapas, se fueron al Cañón del Sumidero y bajaron por el Sabinal”.
Lo cierto es que conforme transcurran los días seguirán apareciendo encuestas o
mediciones electorales fantasmas en Chiapas, y ahora no solamente serán
“encuestadoras” que ya llevan un buen tiempo en el argot electorero, sino aparecerán
encuestas de Universidades, Institutos; es más cualquier vecino, troll o periolisto de las
redes sociales podrá inventar una encuesta “para favorecer”, al amigo, al pariente, al
conyugue, o al que le sugirieron. En Chiapas, observaremos un fenómeno en el futuro, de
manipulación y engaño en su más alta expresión, ya no solamente con los partidos de
derecha que siempre engañan con las encuestas a los partidos de izquierda,
argumentando que siempre les favorecen las encuestas a los del “ala derecha”, sino que
están apareciendo en Chiapas, Fundaciones o Asociaciones civiles como “palomitas”,
estrategias de determinados aspirantes al gobierno del estado, senadurías, alcaldías y
hasta diputaciones locales. Y ahora vendrán las encuestas en periódicos o en las
plataformas digitales. Ahora cualquier “tarado” y mequetrefe podrá inventar una
encuesta o medición electoral.
¿Qué son las encuestas electorales?
La encuesta es una técnica de investigación científica que permite recolectar datos, tales
como opiniones y actitudes de un grupo de personas a través de una encuesta que es
aplicada a un grupo reducido de población, denominado muestra. El secreto de las
encuestas es que gracias a ellas podemos convertir datos cualitativos en datos
cuantitativos, para finalmente transformarlos en decisiones. Debido a su gran estrategia
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mediática, las encuestas se usan frecuentemente durante los procesos electorales para
conocer la tendencia que existe entre los candidatos a un puesto de elección popular. ¿Y
ahora con las redes sociales se multiplicarán como arroz también? Y lo grave, muchos lo
usurparan
como
negocio
redondo
con
los
políticos.
Hay quienes aseguran que las encuestas electorales no entregan datos válidos
argumentando que lo que dicen unos pocos, no es lo que prefiere la mayoría y el tamaño
de la muestra siempre se convierte en un punto de conflicto. Lo cierto en las encuestas
electorales es que podríamos obtener una muestra perfecta si lográramos que todos los
que participan en el proceso electoral (electores), tuvieran la misma posibilidad de ser
encuestados. Actualmente, las encuestas electorales se realizaran principalmente en
plataformas digitales, aprovechando las redes sociales y el uso de poder engañar a los
electores, sin mencionar qué método científico están utilizando. Como hoy puede ir en
primer lugar determinado político, al otro día ya aparece otro, y solamente es “puro
negocio”.
Pero regresando al 18 de abril, exponíamos textualmente: “Inclusive hay tesis de expertos
advirtiendo que las encuestas han sido nocivas en la actualidad, y no tienen nada qué ver
con la voluntad popular. El fantasma de la encuesta es tan falso, como llenar el campo de
futbol para un evento electorero. El nuevo chip que se respira, es que con todo y
despensas y apoyos económicos ya no surtirá el mismo efecto como se hizo durante
muchos años atrás, o esas trampitas de que el voto de los indecisos nos va ayudar, o que
se deben blindar los votos seguros y cautivos, eso ya es un cuento pasado de Walt
Disney”.
Por lo tanto, en términos hipotéticos, las encuestas electorales tuvieron una función
relevante en México, sin embargo a partir del proceso de democratización y los robos de
campañas a gobernadores y hasta de campañas Presidenciales, el mexicano se hizo
inmune a que lo sigan haciendo obtuso y torpe. Las elecciones se hicieron más
competitivas precisamente para derrotar al PRI con más de 80 años de gobernar a los
mexicanos, al grado que el PAN ganó dos presidenciables y Andrés Manuel López Obrador,
fue despojado, al menos, en tres ocasiones de la Presidencia, y no lo decimos nosotros,
sino los testimonios de la prensa nacional e internacional. Pero preguntamos ¿Podremos
confiar
en
una
encuesta
en
Chiapas?
Fallaron
las
encuestas
en
Estados
Unidos,
¿Por
qué
creer
en
la
de
nuestro
país?
A todo esto hay que agregar ahora que la credibilidad de las encuestas está por los suelos,
la gran mayoría de casas encuestadoras nacionales e internacionales fallaron en la
predicción de la elección en Estados Unidos, (con Donald Trump), y seguirán fallando, esto
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tiene un significado real, la gente decide su voto hasta que está en la urna y es durante
todo el proceso de campaña que los encargados de hacer encuestas sólo manipulan sus
resultados, favoreciendo a quien las contrata, pero, ¿realmente fallan las empresas o el
ciudadano
decide
engañar
al
encuestador?
Los encuestólogos fallan y engañan, y han hecho de la encuesta una industria de los
números, y ahora como tienen cerca el internet, pues los obreros de la encuesta se les
hace más fácil, crear todo un escenario del artificio, del engaño y la mentira.
Pero seguimos preguntando ¿Por qué creer en las encuestas o engaños en las plataformas
digitales? O al menos que sean personas santificadas, consagradas y benditas con Dios,
para poder creerles. Pero no es así, por lo tanto aflorarán “las encuestas patitos” en los
próximos días y semanas.
Cabe precisar y lo decía el padre de las encuestas, Warren Mitofsky, de que existe un
escenario de investigación científico con mediciones electorales. sobre los datos mínimos
que deben difundirse respecto de todo estudio por encuesta que se publicite: quién
realizó el estudio, quién lo patrocinó y difundió, cuándo se hizo, a qué población se
observó, cuál fue la unidad primaria de muestreo, su cantidad y método de selección, el
tamaño de la muestra final, el error genérico de las estimaciones a un nivel de confianza
dado, el método de aproximación, la tasa de rechazo a la entrevista y, claro, los resultados
obtenidos en las preguntas relevantes y si ellos corresponden a frecuencias observadas o
a un modelo de estimación. La disposición de estos datos, junto con los detalles del diseño
adoptado, permitiría en principio evaluar la calidad de un estudio. (Sic).
Es más fácil creer en los extraterrestres en Chiapas, que en las encuestas….”
AL SON DEL TEXTO/ Tina Rodríguez
No fueron muchos; desde luego la Secretaría de Educación advirtió que los va a sancionar,
y al final como siempre, les regresan su dinero.
El punto es que, sin lograr nada, causaron muchos problemas a la ciudadanía de la capital
del estado, que desde luego protesta por esos abusos, sin que ninguna autoridad haga
algo para garantizar los derechos ciudadanos de los chiapanecos, que padecen bloqueos,
saqueos, toma de edificios.
Ningún comunicado oficial al respecto, y como ya se fueron, sean cual sean las perdidas,
mañana cada ciudadano afectado, a ver cómo le hace para recuperar lo perdido,
incluyendo las empresas atentadas.
O igual, como pasó en el anterior pago, el gobierno del estado les da un dinero para que
recuperen lo saqueado.
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Como otras veces, nadie habla de los infantes que no tuvieron clases, ni los inconformes.
En sus declaraciones durante éste paro, ni los mencionaron, son lo de menos, pese a que
el objetivo de sus plazas, del recurso federal incluyendo a la SEP, son esos niños y niñas
que se quedaron sin instrucción estos días.
No pasó nada, los maestros volverán a sus aulas, los niños a clases, y hasta el quince de
mayo, día del maestro en que seguramente habrá otras movilizaciones para conmemorar.
Y mientras la sociedad vulnerable, que no se opone a su inconformidad, que no se
manifiesta en su contra, volverá a vivir el caos vial, los bloqueos a los accesos de una que
otra ciudad, y que los ciudadanos padezcan las consecuencias.
¿Es justo?
Ya han sido muchos los comentarios a favor y en contra, pero el punto es que salvo la
CNTE, en todo el país la reforma educativa se aplica, y la Reforma Educativa avanza, como
ha avanzado todo en referencia de ello desde la descentralización educativa desde los
años ochentas del siglo pasado.
La descentralización se dio, hubo como ahora con la Reforma Educativa, tres meses de
paro como el año pasado, y de todos modos se descentralizó el sistema educativo, estado
por estado.
Se detuvo el procedimiento de municipalización, bajo el argumento de que querían
pulverizar el sindicalismo cuando solo era un asunto administrativo como lo es ahora el
laboral.
No se trata de una reforma educativa y en eso los maestros de la CNTE tienen razón..

1518. Juan de Grijalva desembarca en la isla de Cozumel, de la que toma posesión y
denomina “Isla de la Santa Cruz”.
1824. Con rumbo a la Ciudad de México, se embarca en Inglaterra Agustín de Iturbide,
quien había sido desterrado al ser declarado traidor y fuera de la ley. Al desembarcar en
Soto la Marina, Tamaulipas, es capturado y después de ser juzgado, el Congreso de dicha
provincia lo sentencia a muerte.
1858. El Congreso de Michoacán da a la población de Ario el nombre de “Villa de Ario de
Rosales”, en memoria de Víctor Rosales, uno de los 13 héroes de la patria reconocidos por
la ley del 19 de julio de 1823 al lado, entre otros, de Ignacio Allende, Juan Aldama,
Mariano Abasolo, José María Morelos y Francisco Javier Mina.
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1938. En la ciudad de México nace el escritor Carlos Monsiváis.
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