08 de mayo

10 DE DICIEMBRE DE 2014

1

08 de mayo
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Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 8/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/1 plana
Infraestructura carretera trae progreso a municipios de la entidad: Velasco
Al supervisar los avances en la modernización de la carretera San Cristóbal de Las CasasComitán de Domínguez, el gobernador Manuel Velasco Coello subrayó que invertir en
infraestructura carretera es sinónimo de progreso para los municipios de la entidad.
Acompañado del secretario de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc), Jorge Betancourt
Esponda, mandarlo recorrió el tramo ubicado en el municipio de Amatenango del Valle,
que incluye la ampliación de carriles de siete a 12 metros de ancho, y la recuperación de la
capa asfáltica al 100 por ciento.
En este sentido, señaló que esta obra será un factor fundamental para detonar el
desarrollo económico, turístico y social en esta zona de la entidad.

Siete/pág.15/media plana
Chiapas refrenda compromiso en agenda bilateral México-Guatemala
unda sesión ordinaria 2017 del Consejo Estatal de Población, donde estuvieron como
invitados la secretaria general del Consejo Nacional de Población, Patricia Chemor Ruiz, el
Embajador de Guatemala en México, Excelentísimo señor Arturo Romero Duarte Ortiz y el
coordinador Residente de la ONU en México, Antonio Molpeceres, el funcionario estatal,
quien también preside el Consejo Estatal de Población, resaltó la estrecha relación de
amistad y cooperación entre Chiapas y la República de Guatemala, con quien se
comparten retos y desafíos comunes para encontrar soluciones a las necesidades de la
frontera con Centroamérica. En su intervención, la Secretaria General del CONAPO elogió
la coordinación de esfuerzos entre ambos países, ya que en Chiapas es donde se registra
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el mayor flujo migratorio, lo que ha permitido fortalecer acciones en beneficio de los
migrantes quienes transitan o residen en la entidad y por supuesto, a la población
chiapaneca.

*Portada/ La voz/un octavo de plana /Pág.6/un cuarto de plana
*Portada/Diario/un modulo/pág.20/roba plana
*Portada/Heraldo/un modulo/Pág.9/un cuarto de plana
*El sol del soconusco/un octavo/Pág.6/media plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.2/roba plana plus
Péndulo/Pág.7/media plana
El siete/Pág.10/media plana
Cuarto Poder/en línea
asich.com
agenciaelestado.com.mx
aquinoticias.mx
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
regimendechiapas.com
tuxciudad.com
trasenderoline.blogsport
reporteciudadanochiapas.com
noticieroenredes.com.mx
sintesis.mx
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
3minutosinforma.com
Encuentros y diálogos ciudadanos, refrendan compromiso con la justicia: Rutilio
Escandón
San Cristóbal de Las Casas.-El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, acudió a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, para clausurar el
Diálogo Ciudadano y los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en donde se
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concentraron servidores públicos, estudiantes y demás sociedad ocupada en aprender
más del tema.
Ante un auditorio que llenó el teatro de la ciudad Hermanos Domínguez, el magistrado
presidente comentó que este contacto directo para intercambiar ideas resultó más
provechoso de lo que se imaginaba, puesto que la colaboración de los instructores como
el interés de los participantes provocó mayores reacciones en torno al rubro de justicia
alternativa, que permitió a a todos reencontrarse y convivir en una cultura de paz.
Rutilio Escandón detalló que se tiene una ley de justicia alternativa del estado de Chiapas
que contempla obviamente los medios alternativos en el nuevo sistema de justicia penal
que está sirviendo para descongestionar todos los procedimientos, tanto en la
administración como en la procuración de justicia.
Señaló que los tres Centros de Justicia Alternativa que existen en la entidad han dado
grandes resultados a través de estos procedimientos no jurisdiccionales, ya que están
ayudando a las personas involucradas en un conflicto a buscar y construir voluntariamente
y de común acuerdo una solución satisfactorio a su controversia.
“Por eso quisimos tener este encuentro cercano con todos ustedes, para que sepan
realmente qué hace el Poder Judicial con los cambios que se han tenido y cómo es que la
gente ha sabido aprovechar los beneficios de la justicia alternativa”, añadió.
El magistrado presidente expuso que ante la globalización en el campo del Derecho que
nos ha alcanzado, obliga a los profesionales del Derecho a conocer y aplicar las reformas a
la Constitución Política Mexicana y los mecanismos o medios alternativos de solución de
conflictos, son tópicos necesarios en el saber jurídico.
Por eso, dijo, el Tribunal Superior de Justicia hace esta noble aportación para difundir esta
cultura jurídica, lo que se traduce en servicios a la ciudadanía gratuitos y ejercidos con
transparencia y honestidad.
Cuarto poder en línea
Liberan a mujer indígena
Los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del
Estado resolvieron la liberación de la indígena tsotsil Rosa Girón Díaz, de 60 años de edad,
encarcelada por su hijo Hilario Dianey Pérez Girón, para despojarla de su parcela y de su
casa ubicada en la comunidad de Tzomoltón, municipio de Chalchihuitán, informó la
abogada Marcela Fernández Camacho, de la Organización de Defensa de Derechos
Humanos de las Mujeres.
En entrevista dijo que Girón Díaz fue liberada el 27 de abril pasado, luego de que los
magistrados “tomaron en cuenta las irregularidades y la posible corrupción” en la
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integración del expediente, pues “no había elementos para librar orden de aprehensión ni
dictar auto de formal prisión por falta de elementos del cuerpo del delito”.
Agregó que “esos datos fueron tomados en cuenta por los magistrados para revocar el
auto de formal prisión en primera instancia del juez Williams Hernández Ovando, con sede
en San Cristóbal y dictar auto de libertad” en favor de Rosa.
Manifestó que la mujer, analfabeta y monolingüe, estaba en la cárcel desde el 29 de enero
pasado, acusada del delito de homicidio en agravio de su esposo Manuel Pérez, quien
falleció en 2008 a causa de que en estado de ebriedad ingirió una sustancia tóxica llamada
gramoxone.
Recordó que Manuel Pérez, esposo de Rosa y padre de Hilario, falleció en 2008 y según la
declaración ministerial de éste “el día del envenenamiento, su padre llegó borracho, pidió
comida y cuando Rosa le dijo que nada tenía se puso violento”.
Añadió que en esa ocasión “Rosa pidió auxilio a las autoridades pero no estaban los
agentes, y cuando regresó encontró a Manuel vomitando y le dijo que había ingerido
gramoxone, por lo que avisó a sus hijas y les pidió ayuda para trasladarlo a un hospital de
San Cristóbal, donde murió poco después”.
En esa ocasión, abundó, “Hilario declaró ante un agente del Ministerio Público que la
familia estaba conciente que lo sucedido a su padre era un accidente, por lo que pidió que
no se le hiciera la necropsia, amparado en los usos y costumbres”.
Sin embargo, “dos hermanas de Hilario, manipuladas por él, pidieron por escrito a un
agente del Ministerio Público que se reabriera el caso porque tenían que dar testimonio,
pues en noviembre de 2015 su madre les confesó que ella le vació gramoxone en el pozol
a Manuel por miedo a ser víctima de violencia”. Fue así como en 29 de enero pasado fue
detenida y encarcelada.

La voz/pag. 5/1/4 plana
Reconoce ERA a mujeres como pilar de la familia
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, convivió con mujeres de los
municipios de Arriaga, Tonalá y Palenque, en el marco de la celebración del Día de las
Madres.
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En una tarde de celebración, Eduardo Ramírez, junto con los alcaldes de estos municipios,
manifestó que las madres juegan un papel fundamental en la sociedad, toda vez que son
los pilares y la columna vertebral de la familia, que es la célula de la sociedad.
Eduardo Ramírez, reconoció la labor tan importante que realizan en la crianza de las y los
niños, quienes -dijo- serán los hombres y mujeres del mañana.
Cuarto poder en linea
Congreso local rechaza separación de cargo
Luego de más de dos meses de haber solicitado licencia y haberse separado del cargo, la
síndico de Huixtla, Georgina Coutiño Verdugo, fue notificada que su solicitud no fue
aprobada por el Congreso del Estado y este fin de semana regresó a ocupar sus oficinas
ubicadas en Palacio Municipal, luego de la notificación que se le hiciera a ella, al edil
Regulo Palomeque Sánchez y el resto del Cabildo.
La información se conoció luego de que el miércoles la síndico Coutiño Verdugo, quien
mantenía hasta antes de su separación del cargo graves diferencias con el edil, regresó al
palacio y no pudo entrar porque no tenía llaves de la oficina, de la que no supo nada
desde hace dos meses cuando ella hizo pública su renuncia y a sus funciones, es decir, los
intereses de la sociedad y representar jurídicamente al Ayuntamiento, le dejaron de
importar.
Heraldo/pág.9/un cuarto de plana
Reconoce ERA a mujeres como pilar de la familia
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, convivió con mujeres de los
municipios de Arriaga, Tonalá y Palenque, en el marco de la celebración del Día de las
Madre.
En una tarde de celebración, Eduardo Ramírez, junto con los alcaldes de estos municipios,
manifestó que las madres juegan un papel fundamental en la sociedad, toda vez que son
los pilares y la columna vertebral de la familia, que es la célula de la sociedad.
Eduardo Ramírez, reconoció la labor tan importante que realizan en la crianza de las y los
niños, quienes -dijo- serán los hombres y mujeres del mañana.
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Siete/pág.12/media plana
Participa Chiapas en fsteival México en el corazón de México
Con el objetivo de seguir posicionando a Chiapas como uno de los principales destinos
turístico del país, la Secretaría de Turismo del estado, participa en el festival “México en el
Corazón de México 2017”, en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Al respecto,
el Secretario de Turismo del estado, Mario Uvence Rojas señaló que este festival se lleva a
cabo del 5 al 14 de mayo, evento en el que participan 29 estados de la República para dar
a conocer su oferta turística, gastronómica y cultural.

Tras quedar libres dejan ECHO
Tras quedar libres los dirigentes empresarios de ECHO, detenidos en el marco de su
movimiento que duró más de un año, ahora deciden abandonar ese grupo y constituirse
en otro grupo denominado Tsovet Empresarial Chiapaneco (TECH), el cual tendrá como
objetivo
el
desarrollo
económico
de
sus
familias
y
de
Chiapas.
En un comunicado explican lo que fueron y lo que hicieron como ECHO hasta los
acontecimientos tan tristes donde la gran mayoría de los empresarios fueron detenidos y
6 encarcelados de forma injusta.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 4/1 plana
Hemos rescatado espacios públicos como nunca antes: Castellanos
Alcalde destacó la convicción y el esfuerzo con el que se ha trabajado para desarrollar
proyectos y acciones para generar un mejor rostro para Tuxtla, así como a fortalecer el
tejido social. Generar condiciones de vida digna, erradicar los principales rezagos en
barrios, colonias y ejidos, así como atender de manera puntual las principales demandas
de la ciudadanía, un compromiso.
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Asich.com
Suman ocho mujeres trabajadoras de Salud en huelga de hambre
Aun cuando el gobierno ha dicho públicamente punto por punto de lo que ha cumplido de
los acuerdos con los trabajadores de salud, los que mantienen el movimiento de lucha
aseguran lo contrario que no ha cumplido, y por eso siguen aumentando el número de
mujeres en huelga de hambre.
La enfermera María de Jesus Espinosa de los Santos anunció que a seis días de haber
reiniciado la huelga de hambre este domingo se sumó Verónica Zenteno Pérez, con lo que
suman ocho las que están en ayuno.
Enfática dijo que no claudicarán en esta lucha que han emprendido, pidiendo justicia, en
contra del abuso del poder y de los que se roban los dineros del pueblo y que eran
destinados para la salud.

Siete/pág.15/cuarto de plana
Se prepara Fiscalía Electoral para las elecciones del 2018
Realiza talleres y cursos internos para capacitar a su personal en temas importantes como
los juicios orales, informó el titular de esta dependencia, Hugo Gómez Estrada.
Heraldo/Pág.7/media plana
INE dará atención espcial a zonas indígenas
El instituo Nacional Electoral (INE) dará especial atención en la preparación y desarrollo
del proceso electoral en los municipios indígenas con problemas sociales, con la finalidad
de generar condiciones favorables para el impulso de la competencia política lectoral,
expuso el vocal de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas, José Luis Vázquez López.
Heraldo/Pág.14/media plana
Distiguen calidad académica y vinculación con distintos sectores a la facultad de
Medicina Veterinaria
Cumpliendo con lo establecido en la legislación universitaria, el director de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Chiapas, José
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Alfredo Castellanos Coutiño, presentó el cuarto y último informe de la Gestión 2013 –
2017.
Ante el Presidente en Turno de la Junta de Gobierno de la UNACH, Gerardo Chávez
Gómez, como testigo de este hecho, declaró que cumpliendo con el compromiso con la
calidad educativa se refrendó el Nivel 1 de por parte de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en el mes de abril del año pasado.
“También, en este mismo tenor pares académicos del Consejo Nacional de Educación de la
Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET), realizaron una auditoria a mediados del año
2016, para realizar un informe de evaluación que permitirá a nuestra Facultad realizar
todas las acciones necesarias para después buscar acreditar la Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia a nivel nacional”, acotó.

Heraldo/Pág.74/un cuarto de plana
Y ahora Ochoa Reza compara a AMLO con Hugo Chávez… igual que lo hizo el PAN en
2006
Como lo hiciera el PAN en el 2006 ahora el PRI comparó al líder de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, con el expresidente venezolano Hugo Chávez, acusándolo de
populista.
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, continuó con la campaña en contra de
López Obrador, quien se mantiene arriba de los aspirantes a la presidencia hacia las
elecciones del 2018.
Desde que empezaron a aparecer las primeras encuestas poniendo como favorito a López
Obrador y tras los escándalos de corrupción de los exgobernadores del PRI, Ochoa Reza se
dedicó a atacar al tabasqueño.
Ahora el priista comparó al líder de Morena con el fallecido Hugo Chávez, asegurando que
puede llevar a México a una crisis como la que vive Venezuela actualmente.
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Cuarto poder en línea
Impulsamos educación de calidad: Gleason
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, sostuvo que gracias al esfuerzo conjunto
con los tres niveles de gobierno, hoy más de 96 mil chiapanecos lograron salir del rezago
educativo. Fruto de estos esfuerzos, señaló, hoy reciben clases 1.4 millones de estudiantes
chiapanecos en educación básica, más de 230 mil en nivel medio superior y más de 120
mil alumnos en educación superior. Al sostener que “dar a la niñez y a los jóvenes la
educación que necesitan. Será la mejor manera de dar un alma lúcida y vigilante al
progreso de la nación, como diría Jaime Torres Bodet”. Albores enfatizó la decisión por
impulsar más y mejor educación, que permita a niños y jóvenes salir adelante, con
maestros más capacitados y mejor pagados, con mejores contenidos, con un nuevo
modelo educativo y con infraestructura educativa de calidad.
Heraldo/Pág.6/media plana
Debemos garantizar la seguirdad en las carreteras: Emilio Salazar
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, se sumó al llamado de
su bancada para que se atienda la situación de delincuencia que vive el sector
transportista en el país, toda vez que los robos a camiones de carga, autobuses de
pasajeros y automóviles personales se han incrementado considerablemente en
comparación con lo registrado en 2016.
“En Chiapas lamentablemente vivimos una situación creciente. Bloqueos carreteros,
construcción ilegal de topes para después asaltar. Los casos de visitantes extranjeros que
han sido violentados nos han estado dando mala fama que inhibe las inversiones y el
crecimiento económico. El turismo está sensiblemente afectado”, manifestó el
representante de los chiapanecos en la LXIII Legislatura.
Heraldo/Pág.9/media plana
El agua es vida, urge atender el reclamo histórico de Chamula: Senador Melgar
De visita al municipio de San Juan Chamula, el senador Luis Armando Melgar, sostuvo un
encuentro ciudadano con representantes y líderes de diferentes comunidades de la
región, ahí aseguró que “el agua es el principal elemento que interviene en el desarrollo
productivo, pero sobre todo es determinante para una correcta salud pública”.
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Manuel Pérez Santis, habitante de este municipio, se sumó al comentario de Melgar y
expresó la grave problemática que se vive con el agua en la región y pidió la rápida
intervención para que ayude a encontrar soluciones a la escasez de este líquido.
Por lo anterior, Melgar gestionó para que de forma inmediata un grupo de ingenieros
especialistas, visiten la comunidad esta misma semana y encuentren alternativas a la
escasez de agua, con el respeto ambiental y a sus usos y costumbres. A lo cual la
comunidad agradeció ampliamente.
Diario en línea
Priísmo en acción: Willy Ochoa
En el marco del programa “Diálogos priistas para la acción” que se llevaron a cabo en los
municipios de Tapachula, Huixtla y Tonalá, el diputado Willy Ochoa habló de lo importante
que es para el PRI que su militancia se mantenga activa.

Pide AMLO al PRD, PT y MC que decidan “si están con el pueblo”.
Por tercer día consecutivo y desde el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador
imprimió un tono más enérgico a la convocatoria que lanzó a los partidos de izquierda
para que se unan a Morena desde ahora con miras a la transformación de México en el
2018.
Al aclarar que el llamado que hace al PRD, al Partido del Trabajo y a Movimiento
Ciudadano para que declinen en favor de los candidatos de su partido en los actuales
procesos electorales "no es advertencia ni amenaza", pero mejor que decidan "si están
con el pueblo o con los de la mafia del poder", López Obrador admitió que en el proyecto
del cambio verdadero "los queremos y los necesitamos a todos".
“Son bienvenidos, los queremos, los necesitamos, somos hermanos, somos mexicanos,
todos queremos que las cosas mejoren en nuestro país", externó en Naucalpan ante
seguidores de Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México.
En seguida, sostuvo que "es ahora cuando se necesita la unidad" y no después del 4 de
junio, porque si es así, Morena no sostendrá ningún compromiso con ninguna dirigencia
de partido.
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la_prensa.com.mx
Clausuran en el Inacipe IV competencia nacional de litigación oral
Con el propósito de promover entre los estudiantes de la Licenciatura en Derecho a nivel
nacional, las mejores prácticas de las técnicas de litigio oral del nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio Adversarial, se llevó a cabo la IV Competencia Nacional de Litigación Oral
de las Escuelas y Facultades de Derecho públicas y privadas de la República Mexicana.
Dicho evento, fue organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y la
Iniciativa para el Estado de Derecho de la Barra Americana de Abogados (ABAROLI
México). En el Auditorio “Alfonso Quiroz Cuarón” del INACIPE, fueron premiados los
estudiantes, evaluados por cinco jueces, el primer lugar, correspondió a la Universidad
Anáhuac de Oaxaca; el segundo, fue para la Universidad Autónoma de Yucatán; el tercero
para el Colegio Jurista de Morelos; y en cuarto lugar, la Universidad Nacional Autónoma
de México. Esta Competencia Nacional inició el 1° de septiembre de 2016, se inscribieron
387 equipos de 230 escuelas del país, se registró una fase de selección por medio de una
Audiencia Previa a través de un vídeo.

Chismorreo Político/Armando Chacón
Mandan a los Jaguares al ZooMat
Comenzamos....Continua el Presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar,
celebrando a las madres, sobre todo a aquellas que son jefas de familia y que hacen un
gran esfuerzo para sacar adelante a sus hijos. ERA el fin de semana siguió recorriendo los
municipios, ahora estuvo en Arriaga, Tonalá y Palenque, donde se reunión en cada lugar
con cientos de mujeres dentro del marco de celebración del Día de las Madres, a las que
además de entregarles un obsequio, les reconoció que son el principal pilar y la columna
vertebral de la familia que es la célula de la sociedad. La mayoría de las mujeres, son jefas
de familia, que se han responsabilizado de criar a sus hijos, de alimentarlos, de darles
educación, de vestirlos, de cuidarlos y eso merece un reconocimiento de todos. El
reconocimiento que hace Eduardo Ramírez Aguilar a las madres, se debe al respeto que
siempre ha demostrado por ellas, reconoce el esfuerzo que hacen las madres diariamente,
durante los 365 días del año, de día y de noche con la finalidad de tener hijas e hijos
responsables, que demuestren respeto por todos y todo los que los rodea, que sean útiles
a la sociedad, personas con valores, honestos y que respeten la equidad de género. ERA
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seguirá recorriendo los municipios para reunirse con las madres hasta el 10 de
Mayo…..Seguimos…..El espectáculo de las patadas siempre ha sido un excelente negocio
no solo para los propietarios de los equipos de primera división, sino para muchos
empresarios turísticos, comerciantes y hasta para los ambulantes. Además de la derrama
económica que dejaba en la zona, era un atractivo para que el pueblo se divirtiera y dejara
a un lado todos los problemas (al menos por un rato) para ir a ver a sus ídolos deportivos.
Tristemente el espectáculo que brindaban equipos de primera división en el estadio
capitalino Víctor Manuel Reina se acabó, los famosos Jaguares de Chiapas a pesar de
contar con el apoyo de la afición chiapaneca, perdieron la oportunidad de continuar en la
máxima categoría del Futbol Profesional Mexicano y ahora seguirán jugando pero en una
categoría inferior. A los jugadores de este equipo que tiene un valor de 38 millones
dólares, nunca se les vio la intención, la entrega, el compromiso de ganar partidos a pesar
de recibir exorbitantes sueldos y grandes prestaciones, nunca quisieron ser campeones,
sin embargo la ficción chiapaneca los seguía, los apoyaba. Muchos visitantes de otras
entidades y hasta de países centroamericanos venían a presenciar los partidos de futbol al
estadio Víctor Manuel Reina, quizás no a ver a los Jaguares de Chiapas, pero si a ver a
equipos como el América, Guadalajara, Toluca, Cruz Azul, Universidad y a jugadores
famosos. Los partidos de futbol cada quince días eran parte primordial del esparcimiento
de una gran mayoría de mujeres y hombres chiapanecos de todas las edades, de todos los
círculos sociales. Se van los Jaguares y se cierra un capítulo importante del deporte en
Chiapas. Dejan un vacío en el estadio Víctor Manuel Reina, entre la afición, pero también
afectará a las televisoras, radiodifusoras, a los hoteleros, restauranteros, transportistas,
vendedores de artesanías, de estandartes, logotipos, playeras, tortas, refrescos, cervezas,
franeleros, se acaba esa derrama económica que mucha falta hace al pueblo. Perdió
Jaguares, perdió Chiapas. Ahora el que quiera ver Jaguares tendrá que ir al
ZooMAT……Terminamos…..Mucho cuidado deberán de tener las autoridades sanitarias
después de que en una comunidad de Tepatitlán, en el estado de Jalisco se detectara en
una granja de pollos la presencia del virus AH7N3 que provoca la gripe aviar. De acuerdo a
la información de la AMSDA, 10 mil aves tuvieron que ser sacrificadas y otras miles se
pusieron en cuarentena para evitar el contagio y la propagación de este virus a otras
partes de ese estado y a otras entidades. Esta enfermedad que los humanos se pueden
contagiar, es mortal en la aves. Los animales infectadas alojan el virus de la llamada
influenza aviar en la saliva, las membranas mucosas y sobre todo en el excremento, y los
humanos se pueden contagiar a través del aire que entra por la nariz, o en los ojos, en la
boca o el consumo de estos alimentos. Este hecho aislado que se detectó en el estado de
Jalisco no debe causar pánico entre los consumidores de huevos o aves, ni debe ser un
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pretexto para que los productores y distribuidores incrementen el precio de estos
productos, el problema ya fue controlado dijo Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de
AMSDA. A pesar de esas declaraciones, las autoridades sanitarias de la Delegación de
Sagarpa o las de la Secretaria de Salud, tienen la obligación de inspeccionar a las granjas
avícolas y a los criadores de aves de corral para detectar que en todo la entidad los
animales que engordan y que comercializan están libres de la gripe aviar. Los responsables
de velar por la salud de los chiapanecos, deben recordar que muchas aves que se
consumen en la entidad, son traídas de otros estados….Nos seguiremos leyendo aquí
Portafolios politico/Carlos césar Núñez
Transformación de Chiapas
Buenos días Chiapas… El senador Roberto Albores Gleason le apuesta en el futuro a la
transformación de Chiapas con la instalación de las Zonas Económicas Especiales y una
buena estrategia en materia de desarrollo turístico para aprovechar el potencial con que
cuenta la entidad, generando los empleos requeridos. No existe desarrollo económico sin
la industrialización de sus productos, dice el legislador.
Por lo mismo, considera necesario la instalación de parques industriales en todas las
regiones del estado que permitan el aprovechamiento de la ZZE. Así, la producción
agropecuaria de la entidad podría ser enviada desde puerto Chiapas hacia otras partes del
país y del mundo.
En materia de turismo, dice que se debe hacer de Chiapas una nueva potencia turística
nacional aprovechando todas las bellezas naturales con que cuenta, pero para eso hay que
efectuar una importante inversión económica en materia de infraestructura carretera;
reconociendo el avance que en la materia está logrando el gobernador Manuel Velasco
Coello, entre las que destacan los puentes de La Concordia, las carreteras OcozocoautlaVillaflores-, Guatemala-Ciudad Cuauhtémoc-Comitán-, Tapachula-Sierra, Comitán-San
Cristóbal de las Casas y San Cristóbal de Las Casas-Palenque.
Aquí, Albores Gleason hace una pausa para manifestar que se presentó en el Senado de la
República una reforma a la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones que ayudará de mucho a
los empresarios chiapanecos, porque –dice- se presenta la oportunidad para que las
compras gubernamentales y las obras públicas las realicen los empresarios locales.
EI senador Roberto Albores Gleason también habló de las prerrogativas, de su futuro
como dirigente estatal del PRI y lo que le espera al instituto político en el 2018. Calificó
como calumnias las versiones del “fuego amigo” que lo señala de haberse gastado las
prerrogativas, pero agrega que en este país son recursos públicos totalmente fiscalizados
los destinados a los partidos políticos; mientras que al PRI hay que ponerle muchos
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recursos para que se mueva, porque hoy existe el problema de reducción muy importante
de prerrogativas.
“Las cuentas son públicas, son mensuales, son abiertas, es un partido que tiene un
porcentaje alto de personal y me reservo el derecho de analizar qué vamos a hacer con
ese tipo de gente que miente y que quiere confundir a la población con el tema de las
prerrogativas”, dijo.
Su relevo en la dirigencia estatal del PRI está en proceso. Será el Comité Ejecutivo
Nacional del instituto político quien determinará cuándo se hará dicho proceso, pero
Albores Gleason le apuesta a un relevo democrático y con una consulta a las bases como
sucedió en su elección; aún –dice él- con la resistencia de quienes se creían dueños del
partido.
El senador comiteco señala que quien sea el próximo dirigente estatal del PRI, debe
trabajar por la unidad partidaria y fortalecer las alianzas que se han construido con otros
partidos con los que han caminado juntos. “Es momento de trabajar en equipo, hemos
sostenido un proyecto de estado con el liderazgo del gobernador Manuel Velasco, en una
alianza ganadora en donde el PRI sin regateos siempre le ha apostado a la alianza
ganadora en Chiapas y en México”, expuso.
En una charla con los periodistas Mary Jose Díaz Flores, Irma Ramírez Molina, Alejandro
Moguel Serrano y este servidor, el político priísta manifestó que el PRI está preparado
para afrontar las elecciones del 2018, porque es un partido echado para adelante, con
liderazgos regionales y municipales; además porque en el 2012 fue la primera fuerza
política, pasando de gobernar el 19 al 46 por ciento de municipios; en el 2015 la votación
para alcaldías obtenidas por el PRI fue de 430 mil; sin descontar que algunos alcaldes de
otros partidos, antes de las elecciones eran abanderados del PRI.
Cholmol político
Luego de que trabajadores del sector salud reinstalaran su huelga de hambre en el
Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, dijo que hay avances en la mesa de diálogo que se mantiene con los
representantes de las enfermeras y que se está dando cumplimiento a los compromisos
adquiridos con los trabajadores; entre los que se encuentra la reinstalación sin
condiciones de 15 trabajadores de la Secretaría de Salud, a quienes se han cubierto la
totalidad de sus sueldos, restituido sus derechos y prestaciones laborales. Mientras tanto,
el abasto de medicamentos y material de curación en hospitales y jurisdicciones sanitarias
se ha dado de manera paulatina en los municipios de Palenque, San Cristóbal de Las Casas
y Comitán de Domínguez, así como el Hospital “Rafael Pascacio Gamboa” de Tuxtla
Gutiérrez, mismo que cuenta con un suministro de 85 por ciento, el cual se seguirá
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incrementando de manera gradual; en cuanto a las prestaciones laborales, Gómez Aranda
informó que el Gobierno del Estado realizó el último pago pendiente al FOVISSSTE, por 51
millones 737 mil 632 pesos, con lo que se dio cumplimiento a una de sus principales
demandas* * *El maestro Beto Chang Zambrano, recibió en donación de la Asamblea de
Ejidatarios del ejido Tiltepec, municipio de Jiquipilas, cinco hectáreas de terreno que
pasan a ser propiedad del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa de Figueroa, donde
él es el director; terreno en el que se construirá la sede de dicha Universidad, cumpliendo
así una vieja demanda del citado ejido. La sede será de muchos beneficios para
estudiantes de las colonias cercanas, porque sus padres ahorrarán gastos en su
educación* * *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
¿Se calmarán las aguas priístas hasta que el CEN determine el relevo de Roberto Albores?
TINTA FRESCA/VICTOR CARRILLO CALOCA
Fraude
LA CANELO-CHÁVEZ JR fue un verdadero fraude, donde sólo hubo un boxeador tirando
güamazos.
ES CLARO que a los organizadores de esos circos no les importa el talento deportivo de los
peleadores sino sólo el negociazo de los comerciales de TV.
TRAS el shock de ver a un bulto más contra Canelo, así sea el hijo de una “leyenda” del
box, queda un único sabor de boca: que devuelvan las entradas.
NETA, me cai…
Saqueadores
UNA COSA es la lucha de los normalistas, la cual es respetada, pero otra, muy distinta, la
rapiña y el saqueo disfrazados de lucha social.
ES POR ESO que los originalmente detenidos por desmanes, un total de 236 compitas,
siguen –libres ahora– con su proceso legal abierto, tal y como lo establece el nuevo
sistema penal de impartición de justicia.
OSÉASE que los saqueadores son saqueadores, sea cual sea su primer nombre o apellidos.
LOS NORMALISTAS, o quien sea, deberán cuidarse más porque la anarquía es una mala
consejera, especialmente en estos tiempos de canallas confiadotes.
SE PASAN de optimistas quienes cantan victoria, sean los rijosos magisteriales o quien sea
que quiera capitalizar la “lucha” de los jóvenes normalistas.
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LA FISCALÍA tiene claro que no hay nadie ajeno o blindado ante la aplicación de la justicia,
trátese de quien se trate.
PORQUE una cosa es la lucha de los normalistas, la cual es respetada por el gobierno del
Güero-Lek, pero otra, muy distinta, la rapiña y el saqueo disfrazados de lucha social.
Fut (de segunda)
JAGUARES es la crónica de un descenso anunciado por parte de un equipo de Primera
División que nunca ganó nada, que nunca estuvo por méritos deportivos sino por
componendas políticas y cuyo equipo generó un despilfarro inaudito de dineros públicos.
RECUÉRDESE que, primero en 2002, con El Güero Burillo Azcárraga, Jaguares vino de
Veracruz, en una componenda que la Federación Mexicana de Futbol permitió pese a que
le tocaba a Tiburones su permanencia en Veracruz.
[DE PILÓN, la llegada de Jaguares implicó el destierro de Guerreros, “el equipo del
pueblo”, a base de amenazas vertidas por el propio Pablo Salazar a la familia Costanzo,
especialmente a Nino y Salvatore.]
MÁS TARDE, en el sabinismo vino el millonario “rescate” del gobierno a un equipo que
estaba en números rojos y que, de nuevo en 2013, fue vendido de manera sospechosista
de Tv Azteca a Amado Yáñez, en otra vergonzante trácala de la FMF pues permitió que San
Luis se viniera completito y mutara a Jaguares.
EL CLUB siguió sin arraigo y sin chiapanecos entre sus cuadros, a grado tal que, cuando
venían los equipos “grandes”, el Estadio Víctor Manuel Reyna parecía que jugaba de local
el equipo rival.
Y ES QUE, para la chiapanecada, Jaguares siempre ocupó no el segundo ni el tercero sino
¡el quinto lugar!, pues toda encuesta aplicada en el rancho amado revelaba los mismos
números: el equipo con más afectos es el América, luego Chivas, más tarde el Cruz Azul,
enseguida Pumas y, en el sótano de las preferencias pamboleras, los desgarrados
Jaguares.
SEAMOS honestos: Jaguares nunca estuvo en los primeros planos, ni siquiera cerca de un
campeonato, apenas seis veces calificados a Liguilla (en 15 años) pero exterminados en la
primera ronda, y además con nulos jugadores estrella, con excepción de Salvador
Cabañas.
LA LLEGADA de los impresentables López Chargoy al mando del equipo fue el puntapié a
ese equipo, quienes se caracterizaron por las constantes denuncias de impago a sus
jugadores.
AHORA, desde el descenso, Jaguares tendrá la oportunidad de ganarse, por méritos
deportivos, su propio ascenso, en un proyecto que incluya a futbolistas chiapanecos, que
empiece de abajo hacia arriba (y no al revés).
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BIENVENIDO sea el fut de segunda para Jaguares, equipo que, ahora sí, deberá demostrar
que tiene verdadera garra para ganarse su ascenso.
CACHIVACHES: TODO el peso de la ley se ha aplicado en el caso del asesinato del dirigente
social Luis Hernández y por eso la Fiscalía General del Estado (FGE) que lleva Raciel López
Salazar tuvo a un primer sospechoso a las pocas horas del hecho… TRAS EL FUEGO amigo y
todita la andanada en contra que tuvo que sortear luego de su informe, Robocop Albores
está recargando el power y ya prepara un intenso recorrido por los 122 municipios de
Chiapas… EL COMPA Luis Armando Melgar tuvo un interesantísimo encuentro con
hombres y mujeres de San Juan Chamula, esa emblemática comunidad de Chiapas… LA
NENA Orantes se resiste a la jubilación y, muy movidita, levanta la mano para dejarse ver
pues, según lo ha confesado a su propio equipo, “¡voy a estar en las boletas! (del 2018)”…
EL QUE está a un pasito de decirle adiós al Tribunal, con maletas en mano, es Rutilio
Escandón, quien buscará la candidatura al Gobierno de Chiapas, la cual lleva buscando
desde hace por lo menos tres coyunturas sexenales, o sea, desde hace 18 años… Y EL QUE
avanza con su proyecto La Esperanza de los Pobres, es Jesús Alejo Orantes, quien fuera
famoso por el uso de su paliacate rojo alrededor del cuello… A TRES semanas del
laboratorio electoral llamado Estado de México, se presenta una elección muy pareja y
reñida entre el priísta Alfredo del Mazo y la morena Delfina Gómez, donde además la
panista Josefina Vázquez ya no prendió y el perredista Juan Zepeda logró crecer
exponencialmente pero no a un nivel competitivo…

1753. Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la
independencia de México.
1846. Batalla de Palo Alto; fuerzas estadounidenses derrotan a las tropas nacionales al
mando del general Mariano Arista.
1893. Muere Manuel González, durante la intervención francesa. Fue secretario de Guerra
y Marina de Porfirio Díaz y presidente de la República, así como gobernador de
Guanajuato. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.
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