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Cuarto Poder en línea
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág./Una plana
Chiapas, preparado ante el inicio de la temporada de lluvias: Gobernador
En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Protección Civil, el gobernador
Manuel Velasco Coello aseguró que Chiapas se encuentra preparado para enfrentar
cualquier emergencia, ante el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones.
Detalló que participarán Centros Regionales de Protección Civil, un total de 32 mil 174
personas y dos mil 577 vehículos; se contará 11 mil 518 herramientas y vehículos pesados,
siete estaciones de bomberos y cuatro mil 688 equipos de radiocomunicación; 702
inmuebles que pueden ser utilizados como refugios temporales con una capacidad
máxima para 265 mil personas en caso de ser necesario.
Cuarto poder en linea
Realizan homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el coordinador general de
Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado, Miguel López Camacho, asistió a la ceremonia
cívica con motivo del CCLXIV Aniversario del Natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.
Durante dicho homenaje, López Camacho junto a representantes del Poder Judicial, de la
Fiscalía General del Estado, funcionarios estatales y municipales, montó guardia de honor
y colocó ofrenda floral ante la estatua del iniciador de la Independencia de México, en la
capital chiapaneca.

La voz/Pág.5/un cuarto de plana plus
Impulsa DIF Chiapas derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes
Con la finalidad de fomentar los registros oportunos de nacimiento para que todas las
niñas y niños gocen del derecho a la identidad, el DIF Chiapas en coordinación con el
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Registro Civil Estatal, impulsaron en todos los ayuntamientos de la entidad la campaña
“Reto por el Derecho a la Identidad de Niñas, Niños y Adolescentes en Chiapas”.
En este marco, la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez, encabezó la
entrega de reconocimientos a los sistemas DIF municipales que durante el 2016
incrementaron el índice de registros de nacimientos y los exhortó a continuar trabajando
en la tarea de garantizar -en todo momento y circunstancia- los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, consagrados en la ley.

Cuarto poder en linea
Se reconoce labor de la Cruz Roja: Aranda
En el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó la convicción de servicio, el compromiso
humanitario y la responsabilidad social que diariamente demuestran mujeres y hombres
voluntarios que integran la benemérita institución, con el objetivo de salvar vidas y ayudar
a quienes más lo necesitan. Al respecto, el responsable de la política interna destacó el
trabajo que realiza una de las instituciones de asistencia de mayor prestigio en el mundo,
la cual tiene presencia en más de 180 países bajo el símbolo de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, y cuenta con la participación de más de 100 millones de voluntarios. En
representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el funcionario estatal resaltó la
importancia de seguir apoyando a esta noble institución –que en este mes de mayo
cumplirá sus primeros 60 años de existencia en Chiapas- porque se ha distinguido por su
labor desinteresada para brindar auxilio a quienes más lo necesitan.

Chiapas hoy/Pág.2/roba plana plus
Diario/pág.23/una columna
Noticias/Pág.3a/roba plana plus
Heraldo/Pág.14/roba plana
oye Chiapas/Pág.4/un cuarto de plana
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el orbe/Pág.57/un cuarto de plana plus
Expreso /Pág.25/roba plana plus
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Cuarto Poder / en línea
El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/media plana
El sol del soconusco/ Pág.7/un cuarto de plana
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
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Convive Rutilio Escandón con las madres de familia del TSJE
Emotivo y merecido fue el reconocimiento que hizo el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, a las más de 500 mujeres que laboran en la
institución y que cumplen con otra función más importante: ser madres de familia durante
toda su vida.
Durante el convivio, el magistrado presidente felicitó a todas ellas y les dijo que la
sociedad valora el esfuerzo que realizan día con día para asumir todas sus obligaciones, ya
que aparte de tener una responsabilidad laboral, se esmeran por cumplir un reto más
grande como es el de cuidar y guiar a sus hijos y garantizarles una buena calidad de vida
para que nunca falte nada en su hogar.
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Señaló que las mujeres que han tenido la dicha de ser mamás anteponen siempre a
sus pequeños, porque la naturaleza les ha dado esa sensibilidad y capacidad para proteger
y desempeñar este papel fundamental en el tejido social, convirtiéndose en lo más
sublime.
El magistrado presidente Rutilio Escandón destacó que en la casa de la justicia trabajan
más mujeres que hombres y esto significa que en sus manos aparte de estar el desarrollo
de la justicia, también tienen el enorme encargo de educar y esforzarse por formar
personas productivas para la entidad.
“Las celebremos como merecen, porque la función que ustedes realizan nunca será
reemplazable por nadie, y desde el Poder Judicial hacemos extenso esta felicitación a
todas las madres chiapanecas”, indicó.
La consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla, dio la
bienvenida a todas las invitadas y agradeció el apoyo e impulso que ha dado a la igualdad
de género en el Tribunal Superior de Justicia.

Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Refrenda ERA respeto, disposición y diálogo con organizaciones sociales
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, sostuvo un encuentro de
trabajo con Organizaciones Sociales de la región Maya-Chol-Tulijá, a quienes les refrendó
su disposición de trabajar de la mano con ellas, en beneficio del desarrollo social de sus
comunidades.

El gobierno solo ha intentado cumplir las exigencias de los trabajadores de salud
El gobierno solo ha intentado cumplir las exigencias de los trabajadores de Salud, ya que
tan solo la deuda con ellos asciende a más de 700 millones de pesos, sostuvo la enfermera
María de Jesús Espinosa de los Santos, vocera del movimiento.
Dijo que de pasivos a trabajadores de contrato solo ha depositado 18 millones de pesos.
Entre Fovisste y SAR la deuda ascendía a más de 400 millones de pesos, solo se ha hecho

5

09 de mayo

un abono de 58 millones de pesos. Está pendiente lo de abril y los pagos a Fovisste se
hacen los días 10 de cada mes. En la minuta se acordó que esos pagos los haría el
gobierno de manera calendarizada para concluirlo antes que termine 2017,
empezando con un pago de 220 millones de pesos que se propuso hacerlo el 21 de abril y
no lo han hecho.
Heraldo Pág.7/ ½ plana/ Erick Suárez
Presentarán burócratas declaración patrimonial
Los servidores públicos del gobierno del estado tienen hasta el 31 de mayo próximo para
enviar su declaración patrimonial; la novedad es que por segunda ocasión consecutiva
quienes estén relacionados con las compras oficiales también tendrán que expedir su
declaración de conflicto de interés. En ambos casos quienes incumplan con esas
obligaciones serán multados, separados y/o rehabilitados
Heraldo Pàg.13/ Robaplana
SS instala el primer laboratorio de análisis clínicos para la atención integral de las
personas con VIH
Para garantizar la prevención y detección oportuna del virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), principalmente en mujeres embarazadas, la Secretaría de Salud del estado,
a través de la Jurisdicción Sanitaria I, inauguró el laboratorio de análisis clínicos para la
atención integral de pacientes en la unidad de especialidades médicas-Centro
Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual
(Uneme-CAPASITS) de Tuxtla Gutiérrez.
El Siete Pág. 15/ ½ plana/Comunicado
Necesaria la profesionalización del servicio público para consolidar el desarrollo
Los servidores públicos son el primer contacto de la ciudadanía con las instituciones
gubernamentales y son quienes tienen de primera mano todo el ciclo de las políticas
públicas; el diseño, su implementación y la evaluación, por ello se busca la
profesionalización de los mismos desde las administraciones municipales, resaltó el
secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda
Bermúdez. Luego del “Encuentro Nacional para la Profesionalización del Servicio Público
Local”, en la que en representación de Chiapas participó la Secretaría a su cargo y los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Acala y La Grandeza, Zepeda Bermúdez
coincidió en la importancia de la profesionalización del servicio público local, ya que son
parte esencial en las transformaciones que realizan los gobiernos de los tres niveles.
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La voz/Pág.5/media plana
Se cumple compromisos con el sector salud: Pedrero Moreno
Entre las acciones cumplidas se encuentra el último pago al FOVISSSTE por casi 52
millones de pesos, convenios con entidades financieras y aseguradoras para cubrir pagos
pendientes y se realizan aportaciones al SAR, señaló el titular de Hacienda
Además de los avances alcanzados en la mesa de diálogo que se mantiene con
representantes de enfermeras en huelga de hambre en el Hospital Regional “Rafael
Pascacio Gamboa”, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda del
Estado trabaja en el cumplimiento a los compromisos con los trabajadores del sector salud
en la entidad, indicó Humberto Pedrero Moreno.
El secretario de Hacienda dio a conocer que en relación a las prestaciones laborales de los
trabajadores de la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado realizó en días recientes el
último pago pendiente al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), por un monto de 51 millones 737 mil 632
pesos, con lo que se dio cumplimiento a una de sus principales demandas de este gremio.
La Voz/Pág.8/media plana
SSYPC iniciará operativo preventivo de seguridad
Con la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca; del alcalde de Ocozocoautla, Francisco Javier Chambé Morales; agentes ejidales
de diferentes comunidades de la región y representantes ciudadanos, se instaló una mesa
de trabajo para exponer propuestas, las cuales serán aplicadas en bien de la ciudadanía.
En este evento realizado en el municipio, se signaron importantes acuerdos para fomentar
la seguridad y vigilancia en la región, por lo que el responsable de la seguridad en Chiapas
detalló que se continuará trabajando con las células mixtas, integradas por autoridades de
los tres niveles de gobierno, con información diaria y con la realización de reuniones de
coordinación para buscar objetivos y estrategias.
Cuarto poder en línea
Obligatoria la transparencia en Chiapas: López Coello
La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas
(IAIP), Ana Elisa López Coello, recordó que el pasado 05 de mayo venció el plazo para que
todos los Sujetos Obligados de la entidad, que en este caso son 316, de acuerdo al artículo
74 de la ley, subieran a la Plataforma Nacional de Transparencia y a sus propios portales
las obligaciones que marca la ley.
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En entrevista, informó que el pasado 03 de mayo, en sesión extraordinaria, el Sistema
Nacional de Transparencia definió a través de un lineamiento que se unificará en toda la
República mexicana una primera verificación diagnóstica que, en el caso de Chiapas por
definición del pleno del órgano garante, será del 08 de mayo al 08 de agosto de 2017 y
una segunda verificación del 04 de septiembre al 23 de noviembre del mismo año.
La titular del IAIP explicó que el objetivo es que a partir del primer día del año 2018 se
pueda aplicar con certeza las medidas de apremio y sanciones correspondientes.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/Robaplana vertical/Erik Suárez
Aplicará Profeco operativo especial por el 10 de mayo
Durante las próximas horas verividadores de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) visitarán distintos establecimientos que operan en el estado para garantizar que
los proveedores no violen los derechos de los clientes durante las transacciones fectuadas
con motivo del Día de las Madres, los recorridos iniciaron ayer.

*Portada Heraldo/Un módulo Interior Pág.4/ ¼ plana
Gobierno de Fernando Castellanos ha recuperado el patrimonio ambiental de Tuxtla
Gutiérrez
Gracias al trabajo que desarrolla el presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor en Tuxtla
Gutiérrez, a través de convenios para la obtención de árboles frutales, maderables y
plantas de ornato, campañas de concientización y obras con pleno respeto a los
ecosistemas, la capital chiapaneca actualmente tiene una imagen sustentable y protectora
de la naturaleza.
El Siete Portada 1/8 de plana/Pág. 21/ robaplana
Felinos seguirán en tierras chiapanecas
La espera y la incertidumbre terminó. Carlos Hugo López Chargoy apareció en medios de
comunicación este lunes, con el firme objetivo de aclarar los rumores en torno a Jaguares
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y su futuro, luego de descender el pasado fin de semana a la división de plata del futbol
mexicano. “Jaguares es de Chiapas y va a seguir en Chiapas. Vamos a tratar de
reestructurar todo y reinventarnos para salir adelante”, sentenció el directivo poblano
sobre la inmediatez de este conjunto, que desde el próximo torneo deberá buscar volver
al máximo circuito.
El Siete Pág. 13/ ½ plana/Carlos Luna
Comisión de transportes debe ser vigiladas
Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte de Chiapas A.C
indicó que la Secretaría de Transportes de Chiapas busca instaurar de forma inmediata la
Comisión Técnica Consultiva en busca de entregar concesiones a transportistas de
Chiapas. El líder gremial informó que desde hace un par de semanas, integrantes de
diferentes organizaciones sociales han sostenido reuniones en diferentes puntos de la
entidad con autoridades de gobierno para celebrar acuerdos, informándoles sobre la
posible instalación de la Comisión Técnica Consultiva.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Chiapas reconoce compromiso humanitario de la Cruz Roja
En el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó la convicción de servicio, el compromiso
humanitario y la responsabilidad social que diariamente demuestran mujeres y hombres
voluntarios que integran la benemérita institución, con el objetivo de salvar vidas y ayudar
a quienes más lo necesitan.
Al respecto, el responsable de la política interna destacó el trabajo que realiza una de las
instituciones de asistencia de mayor prestigio en el mundo, la cual tiene presencia en más
de 180 países bajo el símbolo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y cuenta con la
participación de más de 100 millones de voluntarios.

Irrumpe la CNTE y FPR en la UNICH en Las Margaritas y agreden a los alumnos
Tras varios meses de conflicto interno que vive la Unidad Académica Multidisciplinaria de
la UNICH en Las Margaritas, este día los alumnos intentaron regresar a las instalaciones
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que han estado abandonadas, pero un grupo externo de la CNTE y otras organizaciones
los sacaron agrediendolos, incluso a un joven lo arrastraron y varias alumnas fueron
golpeadas.
José Mariano Gómez Moreno, alumno de la UNICH, dijo que desde hace cuatro meses 530
alumnos han venido recibiendo clases en las instalaciones del Centro Regional de
Formacion Docente e Investigacion Educativa (CRESUR), pero este lunes a partir de las
8:00 horas iniciaron el movimiento estudiantil para la recuperacion de las instalaciones.
*Portada Heraldo ¼ plana plus *Interior Pág.3/Dos columnas /Erick Suárez
Celebrarán los mercados de Tuxtla el Día de las Madres
Los 10 centros de abasto que aglutina la Red de Mercados Públicos de Tuxtla Gutiérrez
llevarán a cabo mañana diversas actividades para promover el consumo y retribuir la
confianza de los visitantes en pleno de mayo.
Heraldo Pág./ ½ plana
Rechaza Mocri-CNPA respaldar a partdos y candidatos/ Isaí López
El Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala (Mocri-CNPA), denunció el intento de coacción de militantes e intento de coacción
de militantes de esa organización para apoyar a los partidos Verde Ecologísta de México,
Mover a Chiapas y Chiapas Unido, en el siguiente proceso electoral que inicia en octubre
de este año.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Organizaciones sociales nueva forma de operar el transporte irregular
La falta de atención por parte de las autoridades estatales y la persuasiòn de algunos
lìderes, ha provocado que organizaciones sociales, incluso, algunos ejidos ingresas
unidades para circular de forma irregular como transporte público, declaró el delegado
estatal de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas Jesús Pérez García.
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana/Carlos Luna
Ante municipios conflictivos, diseñan estrategias para proceso electoral
En aquellos municipios que han resultado conflictivos en los procesos electorales el INE
recurrirá a consejeros distritales y capacitadores asistentes originarios de las comunidades
para organizar el proceso eletoral 2017-2018, de acuerdo con el deleado de este
organismo. Esto será particularmente importante en municipios como Chenalhó y Oxchuc,
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reconoció, porque necesitan personas que identifiquen las situaciones difíciles, para poder
lograr una interlocución adecuada con el resto de los ciudadanos.

Heraldo Pág./ ½ plana
Honestidad, confianza y resultado para tener un campo productivo: senador Melgar
El Senador Luis Armando Melgar sostuvo un encuentro con sectores productivos y
sociales de Julián Grajales en Chiapa de Corzo, ahí escuchó las necesidades que los
productores del campo expusieron, a lo cual aseguró que se requiere honestidad,
confianza y resultados para tener un campo productivo.
Heraldo Pág. / ¼ plana plus
Tarifas eléctricas no deben incrementar: Emilio Salazar
Emilio Salazar Farías, consideró oportuno y sensible el anuncio de no incremento a los
precios de las tarifas en el consumo eléctrico, tanto en el sector industrial como
doméstico. Aunque se reconozca poco, explicó, esta medida es resultado de las políticas
implementadas por el gobierno, la ejecución de la reforma energética, así como la
reducción del uso de combustibles fósiles para generar este importante insumo, refirió el
representante popular.

El Siete portada robaplana/Pág. 24/ 1 plana/Agencias
Cada 40 minutos, una denuncia por violación en México
Cada 40 minutos y 53 segundos se abre en el país una carpeta de investigación por el
delito de violación, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, pero para
la mayoría de víctimas no hay justicia. No son todos los casos, porque la mayoría de las
víctimas no denuncian ante el Ministerio Público por miedo a represalias, porque en la
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mayoría de los casos el agresor es un familiar o conocido, porque desconfían de las
autoridades y por la evidencia de que muy pocas veces se hace justicia. Así lo diagnosticó
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2016. Tan sólo de 2014 a febrero
de 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación
(Segob) registró 39 mil 663 casos de violación.
La voz/Pág.13/media plana
Para general riqueza hay que impulsar el desarrollo del país: EPN
"No perdamos el rumbo, mantengámonos en esta conciencia colectiva de lo que importa
al mundo y lo que importa a los mexicanos, queremos desarrollo, queremos combatir la
pobreza y es generando riqueza", indicó.
Peña Nieto aprovechó para hacer un llamado a no caer en salidas fáciles, y estar a la altura
de reconocer que si bien hay carencias y rezagos en el país, también ha habido avances
significativos.
Mi reiterado llamado a no dejarnos caer en las salidas fáciles, sí es cierto que todavía es
un país que tiene problemas, rezagos, como ocurre a cualquier nación, pero también es
cierto que tenemos que estar a la altura de reconocer los avances que como nación
hemos tenido", sostuvo.
Tras develar la placa inaugural, el jefe del Ejecutivo destacó que México se ha consolidado
como el cuarto país productor de cerveza en el mundo, y el primero en exportar a
Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y África.

¿Qué ha fallado en México?/José Luis Castillejos Ambrocio/lasillarota.com
POLITICOS
En ese mismo estado, ya andan "caminando" de cara a las elecciones del 2018 los
aspirantes a la gubernatura Rutilio Escandón Cadenas, actual presidente del Poder
Judicial; el senador Luis Armando Melga; el presidente del Congreso de Chiapas, Eduardo
Ramírez Aguilar; el senador Roberto Albores Gleason, dirigente del PRI en Chiapas. De los
demás poco se puede decir porque no muchos los conocen. Es decir, para electorado no
cuentan.
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Heraldo Pág/Tema y Voz/Romeo Ortega López.
COLOFON. EL licenciado Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presdente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, clausuró el Diálogo Ciudadano y los
Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos.
Ante un compacto auditorio concentrado en el teatro de la ciudad Hermanos Domíguez de
SCLC, Escandón hizo una amplia explicación sobre lo importante que resutla el contacto
directo con la ciudadanía al involucrarse en el rubro de la justicia alternativa que todos
permite reecontrarse y vivir en una cultura de paz
Se tiene, dijo, una Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chiapas que contempla, desde
luego, los medios aternativos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que sirve para
descongestionar los procedimientos tanto en la adminsitración como en la procuración de
justicia.
Se refirió a los tres centros de justicia anternativa que existen en la entidad los que han
dado magníficos resultados cuando a ellos acude la gente y por ser proceidmientos no
jurisdiccionales los que allí se ventilan, los que tienen algún conflicto, buscan construir
voluntariamente y de común acuerdo una solución a su controversia.
Habla el magistrado Escandón al atento auditorio y le dice: “por eso quisimos tener este
encuentro cercano con todos ustedes, para que sepan realmente que hace el Poder
Judicial con los cambios que se han tenido y como es que la gente ha sabido aprovechar
los beneficios de la justicia alternativa”.
Es altamente meritoria esta labor del Poder Judicial al orientar, enseñar e instruir a la
ciudadanía, sobre las innovaciones de la justicia penal como consecuencia de reformas
constitucionales.
Es una labor ardua, pero como dice el magistrado presidente, vale la pena hacerlo cuando
el beneficio es del pueblo.
Portafolios politico/Carlos César Níñez
CIOAC
Buenos días Chiapas… Irresponsablemente el líder estatal de la CIOAC, José Antonio
Vázquez Hernández, culpó al presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez
Aguilar, de la ejecución que sufriera la semana pasada su cunca Luis Hernández Cruz; más
cuando carece de pruebas fehacientes que le den la razón, independientemente de que
dichas acusaciones están machadas con tintes políticos.
El “camarón”, como se le conoce a José Antonio Vázquez Hernández, sabe perfectamente
que una de las tantas líneas de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado
podría apuntar hacia él; más cuando se ha precipitado al acusar sin fundamento alguno al

13

09 de mayo

menos interesado en los problemas internos que vive la CIOAC desde hace muchos años,
como el diputado Ramírez Aguilar.
Además, sabe también que existen resentimientos hacia él y el desaparecido Luis
Hernández Cruz, por parte del hoy detenido Antonio Hernández Cruz, hermano del
ejecutado quien hace tiempo fuera expulsado de la CIOAC por las constantes
confrontaciones entre ellos por el control de la organización; sin descontar que Luis y
Antonio ya habían intentado matarse en más de una ocasión, ni modos que ya se le haya
olvidado al “camarón”.
Luis Hernández Cruz fue dirigente de la CIOAC, diputado local y diputado federal; mientras
que su hermano Antonio de los mismos apellidos fue diputado federal y secretario de
Pueblos Indios del CEN del PRD, actualmente es líder de la Alianza de Organizaciones
Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI). Una competencia entre hermanos, quizás por ser
el mejor.
El diputado Jorge Álvarez, quien fundara la organización “José Dolores López” después de
haber dejado las filas de la CIOAC (también por confrontaciones internas con los
“camarones”), debe tener resentimientos en contra de los cioacistas históricos; sin
descontar a los desplazados que fueron expulsados de la organización por problemas
relacionados con el transporte y de tierras, mismos que fueron corridos sin darles nada de
lo que habían logrado he invertido.
Aún más, son muchos los latifundistas y pequeños propietarios que fueron agredidos por
los dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC),
realizando decenas de invasiones en miles de tierras productivas de varias regiones de
Chiapas; agresiones que no son tan fáciles de olvidar para quienes perdieron su
patrimonio y contribuían al desarrollo económico del estado con la producción
agropecuaria que realizaban, lo que podría ser otra línea de investigación para las
autoridades de justicia.
Incluso, tampoco puede descartarse una ejecución de quienes pudieran tener la intención
de desestabilizar políticamente al estado. Hay turbios intereses de muchos con miras a los
procesos electorales del 2018, que cualquier error podría significar una oportunidad para
dejar mal parado al Gobierno del estado; así que tampoco se puede descartar esa
posibilidad como una línea de investigación más.
Por todo lo anterior, están erradas las declaraciones de José Antonio Vázquez Hernández,
sabedor que Eduardo Ramírez Aguilar nada tiene que ver en el caso y sí pudiera pretender
distraer la atención de la justicia por lo que internamente ha sucedido desde siempre
dentro de las organización campesina; independientemente de que conocemos a Ramírez
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Aguilar desde hace más de 13 años, sabemos que no es su estilo de hacer política y que
muchos le tienen celos por lo que representa para el 2018.
Chilmol político
Las regiones Altos-Fronteriza recibieron la visita del gobernador Manuel Velasco Coello,
quien acompañado del secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto
Betancourt Esponda, constató los trabajos de rehabilitación y ampliación en la carretera
San Cristóbal de Las Casas-Comitán de Domínguez; particularmente recorrieron el tramo
del municipio de Amatenango del Valle, mismo que incluye la ampliación de carriles de
siete a 12 metros de ancho y la recuperación de la capa asfáltica al 100 por ciento* * *El
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, asistió a la segunda sesión
ordinaria 2017 del Consejo Estatal de Población, donde refrendó el compromiso del
gobierno de Manuel Velasco Coello de seguir coordinando esfuerzos con el Gobierno de la
República de Guatemala para fortalecer el intercambio comercial, turístico y cultural con
el vecino país y al mismo tiempo, la protección de los derechos humanos de los migrantes,
su tránsito seguro y el respeto a su integridad física, como parte de una agenda bilateral
permanente* * *En Ocozocoautla se instaló una mesa de trabajo para exponer propuestas
para ser aplicadas en bien de la ciudadanía, encabezada por el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca; el alcalde de Ocozocoautla, Francisco
Javier Chambé Morales; agentes ejidales de diferentes comunidades de la región y
representantes ciudadanos* * *El secretario general de la Unach, Hugo Armando Aguilar
Aguilar, en representación del rector de la Máxima Casa de Estudios, Maestro Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, acudió al desayuno en honor a todas las trabajadoras afiliadas al
Staunach adscritas al Campus Tuxtla; acompañado por Pedro Jiménez Pérez, Secretario
General del Sindicato del Personal Administrativo* * *Estudiantes de Ingeniería en Energía
de la Universidad Politécnica de Chiapas obtuvieron certificados del Instituto Nacional del
Derecho de Autor (Indautor) que avalan la autoría del desarrollo de programas de
computación que contribuyen al desarrollo del sector de las energías renovables así como
aprovechamiento de la energía solar* * *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 le picaría al
“Camarón” para culpar a otros de los problemas internos de la CIOAC?
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
SI ALGO tiene el PRI, es que representa muchos PRI’s.

15

09 de mayo

NO SON TRIBUS ni corrientes, como en otros partidos que se destruyen a sí mismos y a sus
dirigencias.
A DIFERENCIA de azules o amarillos, los tricolores tienen estructura real “abajo” y pueden
minar cualquier liderazgo.
POR ESO no es desestimable la ola de moviditos como Jósean, Sergio Lobato o Aquiles
Espinosa, quienes no por casualidad han sido dirigentes estatales.
ESOS PRIÍSTAS inconformes han dado muestras sobradas de que no se conformarán con
migajas, ni con intentos de cooptación, sino que pelearán espacios de poder que, hasta
ahora, no les ha dado el otrora partidazo.
ES MUY PROBABLE que la línea esté definida ahora, pero tampoco es definitiva porque, si
hay algo seguro al interior del PRI, es la incertidumbre.
EXPLÍCOME: ¿Quién podía pensar, en 2012, que la alianza del PRI con Elba Esther
Gordillo y su PANAL se caería? ¿Y que la misma Elba Esther terminaría en la cárcel,
producto de una fractura al interior de esos grupos políticos?
LOS PRIÍSTAS saben que sólo hay coyunturas políticas y los destinos políticos se
construyen a partir de realidades, no de expectativas ni (mucho menos) deseos
personales.
EL HUMILDITO Willy Ochoa, por ejemplo, no representa nada ni a nadie (bueno, ni
siquiera llega a sus sesiones legislativas), pero sus paseos de priísta “en acción”
representan una válvula de escape para los tricolores insatisfechos.
LAS FUERZAS allá “abajo”, donde se mueve el verdadero partidazo, están aletargadas pero
no muertas y son las mismas que se han ido a otras estructuras partidistas, en calidad de
prestadas, en cuerpo de otro membrete político pero en alma priísta.
[CON DECIRLE que los rojos ni siquiera se han pensado verdes, pese a que el tucán los ha
acompañado desde el 2012 y que, incluso, les ha dadochuleta desde entonces.]
YA VEREMOS quién tiene el talento y la habilidad para aglutinar a todas esas fuerzas
priístas que se mueven de a poquito pero podrían provocar una marejada que sepulte las
aspiraciones de quien se cree ya con el dedazo a favor.
AL TIEMPO.
PAN-PRD
SI EN EL EDOMEX, la azulada Chepis declina a favor del amarillo Jhony, para evitar que el
PAN caiga al cuarto lugar, se está jugando una premonición política: una eventual alianza
PAN-PRD en el futuro inmediato.
ES MUY PROBABLE, en virtud de que los amarillos están cacheteando las banquetas de la
impopularidad, que primero le toque a los azules desistir para luego a los amarillos les
toque apoyar.
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EXPLÍCOME: el PRD no tiene cartas presidenciales de peso (ni siquiera Miguel
Mancera, que apenas rasguña el 7 por ciento de conocimiento), como sí las tiene el PAN
con Ricardo Anaya, Margarita Zavala o Rafael Moreno Valle.
Y SI ESO sucede allá en las nubes políticas, acá en el rancho amado, una alianza PAN-PRD
es absolutamente viable porque esos partidos ni siquiera existen ya como instituciones
sino sólo gracias a su registro nacional.
EN 2015, por ejemplo, sus intenciones de voto se fueron al quinto y sexto lugar, atrás
incluso de las franquicias locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido.
EL PAN, incluso, después de dos sexenios al hilo en Los Pinos, no alcanzó siquiera un
diputado local de mayoría y, los que tiene, llegaron por la vía plurinominal (su –dizque–
mandamasa estatal, Janet Ovando, no logra destrabar el trabuclo de ser lideresa de los
azules).
DEL PRD, ni hablar, pues su presencia en Chiapas es meramente decorativa, simbólica, con
un par de alcaldías de escasa población y su dirigenteCésar Espinosa resultó dar más pena
ajena que resultados políticos.
EN BUENA castilla, lo que le quiero decir es que será muy fácil, para cualquier suspirante,
enamorar a esos membretes para que se unan a su causa, en virtud, además, de la
polarización política que se ha dado.
YA VEREMOS quién es el guapo que está dispuesto a cautivar a las membresías azules y
amarillas acá en el rancho amado, si no es que ya empezó a seducirlas desde hace rato.
CHAN, chan, chaaaannnn…
CACHIVACHES: “JAGUARES es de Chiapas y permanecerá en Chiapas”, aclaró Carlos López
Chargoy, dueño del club, al sitio informativoMedioTiempo, quien de paso admitió que la
franquicia devaluó su valor un 80 por ciento… LOS CONTENIDOS triple equis del Instituto
de Elecciones no fueron por un hackeo, como era previsible “aclararlo”, sino porque la
cuenta institucional está vinculada a la cuenta personal de un compita que es afecto a la
difusión de esos singulares sitios (gay) de entretenimiento para adultos; ya nomás falta
que el despistado Oswaldo Chacón se dé cuenta de las debilidades de sus colaboradores,
a menos, claro, que él mismo las consienta… QUESQUE el góber nayarita, Roberto
Sandoval, mero cunca de un chiapanecazo de la Costa, podría tener la misma suerte que
el veracruzano Javier Duarte, por lo que ese compadrazgo podría traer consecuencias
funestas para la vida política transexenal del susodicho…
Opinion Pública/ Gonzalo Egremy
“Levantón”
Gonzalo Egremy

a

Funcionarios
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*Indígenas llegaron al Juzgado de Bochil, sacaron a empellones a los licenciados en
Derecho que ahí laboran, y se los llevaron a una comunidad.
*Responsabilizan a los funcionarios retenidos de “corrupción” porque, presuntamente,
dieron boleta de libertad a un detenido acusado de homicidio.
Al menos seis funcionarios del TSJE en Bochil, en el norte del Estado, fueron llevados, en
contra
de
su
voluntad,
a
una
lejana
comunidad
indígena.
Una turba de tzotziles, descendientes de los mayas, llegó ayer al Juzgado Mixto (PenalCivil) y a gritos y empellones sacó de esa oficina administradora de justicia, a todo el
personal
que
ahí
se
encontraba.
Con insultos y empujones, los subieron a camiones de tres toneladas, en donde arribaron
a
esa
oficina,
al
juez,
Julio
César
Villatoro
Gómez.
Así como a los secretarios, Andrónico López Pérez y José Arguello Pola; al actuario, Javier
Pérez
y
hasta
al
oficial
de
partes,
Fernando
Zenteno
Urbina.
También “cargaron” con el defensor de oficio o público, Cristóbal Vázquez Pérez y con el
“operador político” de la Subsecretaría de Gobierno (aunque algunas fuentes indican que
los enojados indígenas, le gritaban que era “oreja”; subrayado de quien esto teclea), Jorge
Erik
Zenteno
Cruz.
Los indígenas, habitantes de la comunidad “Llano Grande”, del mismo municipio de
Bochil, en las montañas del norte del Estado, argumentaron que se llevaban retenidos al
personal del Juzgado Mixto porque habían “dejado en libertad al (probable, subrayado de
quien esto teclea) asesino de Adelfo López Núñez, homicidio registrado el 28 de octubre
del
año
pasado
2016”.
De acuerdo con las fuentes informativas, quienes no proporcionaron el nombre del
probable responsable del homicidio de Adelfo López Núñez, es originario de otra
comunidad denominada “Luis Espinoza” y estaba bajo proceso en prisión preventiva ahí
en
Bochil.
Sin embargo, agregan, que los vecinos del occiso de “Llano Grande” se enteraron que el
presunto homicida fue puesto en libertad, y que por ello acordaron llevarse a su
comunidad
a
todo
el
personal
del
Juzgado.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 14 horas de ayer, y al momento de redactar la
presente (18:30) no había una versión oficial de lo ocurrido en Bochil (en Tzotzil significa
Jícara
de
Grillos).
Tampoco que la Secretaría de Gobierno que encabeza Juan Carlos Gómez Aranda o el
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con Rutilio Escandón Cadenas, hayan entablado
diálogo con los indígenas que le dieron “el levantón” a los siete funcionarios.
Bochil está a sólo 93 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez; hacia las montañas de Soyaló
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e Ixtapa; cerca de ahí está Jitotol y Pueblo Nuevo Solistahuacán o más al norte, Pichucalco
y
los
límites
con
Tabasco.
Tiene, (antes de éste nombre, según historiadores, se llamó “Espanto Negro”) poco más
de treinta mil habitantes, en su inmensa mayoría de la etnia Tzotzil, que desde hace
tiempo, entre las comunidades, impera graves conflictos por diversas causas, entre ellas la
religión.
Lógicamente los familiares de los retenidos empezaron a angustiarse porque saben que
los indígenas de aquella región, son bastantes violentos. Y si los titulares de los Poderes no
logran proteger la integridad física y la vida misma de sus empleados, ejerciendo y
aplicando el Estado de Derecho, pocos serán los que deseen prestar sus servicios
profesionales en aquella región en donde pareciera que no existe gobernanza, ¿no cree
usted?
Rotonda Pública/ Elio Enriquez
¡Adiós Jaguares!
Con todos los asegunes del caso, el descenso de Jaguares, equipo de futbol de primera
división, representa un golpe para la promoción turística del estado, pues la sola presencia
en la televisión cuando se transmitían los partidos se volvía publicidad para Chiapas.
El descenso ocurrió oficialmente el pasado sábado, cuando su futuro se decidió no en el
estadio Jalisco donde jugó su último partido que ganó 1 a cero al Atlas, sino en la Sultana
del Norte, donde el Morelia venció 2 a 1 al Monterrey.
El equipo de Carlos López Chargoy no perdió la categoría en ese último partido nocturno
sino en todos los anteriores al dejar escapar puntos importantes por diversas razones,
entre otras la informalidad en el pago del salario de los jugadores, situación que venían
arrastrando desde tiempo atrás.
Todo indica que esta situación había colocado a Jaguares de Chiapas como el favorito de
los directivos de la Federación de Futbol Mexicano al descenso, pues la falta de pagos
ocasionaba desprestigio al futbol nacional. Y para colmo, en el anterior partido como local,
muchos aficionados ingresaron a la cancha del estadio Víctor Manuel Reyna para tratar de
agredir a los jugadores.
El descenso de la escuadra es una mala noticia no sólo para los aficionados al futbol que
cada 15 días podían disfrutar de los partidos como local en el Víctor Manuel Reyna e ir a
ver jugar a los equipos que visitaban Chiapas, entre ellos Pumas, América y Chivas de
Guadalajara, por mencionar algunos de los más populares, sino para la entidad porque
repercutirá en la falta de promoción turística.
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La sola mención de la palabra Chiapas durante las transmisiones era promoción turística.
Por ejemplo, cuando uno se encuentra fuera de México con familiares aficionados al
futbol que viven en Estados Unidos, uno de los principales temas de conversación era el
equipo Jaguares, y luego venían las preguntas con tintes informativos acerca de los sitios
turísticos de la entidad, que a cuántos kilómetros se encuentra San Cristóbal, el Cañón del
Sumidero o Palenque de Tuxtla Gutiérrez.
Esta era la parte positiva. La parte negativa tiene que ver con que gran parte de los
recursos para sostener al equipo, desde que nació en 2002, salían del erario estatal,
cuando bien podrían utilizarse para cubrir las principales necesidades de la población
como salud.
En esta parte, ha habido poca información y claridad, pues la sociedad en general poco
sabe qué cantidad de dinero se destinaba al equipo y en qué condiciones, resultando
siempre beneficiados los propietarios en turno, en esta caso López Chargoy.
Como en una ocasión anterior, existe ahora la posibilidad de que un equipo con sede en
otra entidad pudiera ser comprado para traerlo a jugar a Chiapas como local, aunque si el
gobierno estatal, el actual o el siguiente, no está dispuesto a destinarle recursos, pocas
posibilidades habrá de que se mantenga en el hipotético caso de que sucediera el traslado
a esta entidad.
Por otra parte, parece hasta sospechoso que de último minuto, el Morelia, que era el otro
implicado en el drama del descenso, anotara el gol salvador que lo mantiene en el primer
circuito. La escuadra purépecha es propiedad de Tv Azteca, lo que dice mucho en este
caso.
Total que Chiapas se ha quedado por lo pronto sin futbol de primera división y con un
estadio que costó mucho dinero del erario público y al que habrá que buscarle alguna
utilidad que deje ingresos.
Es cierto, muchas personas critican el hecho de que en buena medida Jaguares absorbiera
recursos públicos, pero muchos otros, sobre todo los aficionados al futbol, estaban
agradecidos porque podían ver partidos en vivo, al grado de que de muchos municipios
lejanos, y en algunas ocasiones hasta de Guatemala, acudían al Víctor Manuel Reyna.
Habrá que esperar un tiempo para saber si Chiapas tendrá o no futbol de primera división
pronto. Por ahora sólo queda la tristeza de ver descender al equipo a la liga de ascenso,
aunque quien sabe si jugará en ese nivel o si compra una franquicia de la primera división
para mantenerse.
Picotazos
Aunque de cierta forma eran públicas las diferencias entre difunto ex dirigente de la
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (CIOAC H), Luis
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Hernández Cruz y su hermano Antonio, no deja de volverse un drama que éste último esté
siendo investigado por el asesinato del ex diputado federal perredista, ocurrido la semana
pasada en Comitán. A pocos les cabe en la cabeza que alguien asesine o mande a asesinar
a su propio hermano. Antonio, también ex diputado federal y líder indígena y campesino –
ambos nacieron en Las Margaritas— dijo desconocer el hecho, cuando poco después del
crimen, el autor de esta Rotonda Pública le preguntó si estaba enterado. Aseguró que no e
inclusive pidió datos para informase y así lo publicó en su cuenta de Facebook. Y cómo son
las cosas: Hernández Cruz, de 50 años de edad, fue asesinado un día después de que se
cumplieran tres años de que integrantes de la CIOAC H hicieran lo propio con el dirigente
zapatista José Luis Solís López, Galeano, en la comunidad de La Realidad, municipio de Las
Margaritas. Y precisamente, el hoy occiso Luis Hernández Cruz era uno de los sindicados
como uno de los principales autores intelectuales de los hechos, aunque por la protección
oficial nunca fue investigado ni procesado. Y los pocos que fueron llevados a la cárcel
como acusados materiales, pronto fueron liberados, por lo que el crimen quedó impune.
Habrá que ver cómo se reacomodan las cosas ahora en la zona tojolabal, tras la muerte
del dirigente regional de la CIOAC H… Vaya desde este espacio un felicitación a todas las
madres que mañana 10 de mayo celebrarán su día. Ojalá fueran festejadas como reinas
por sus hijos e hijas no sólo ese sino todos los días. Que no sólo se acuerden el 10 de mayo
cuando la publicidad que bombardea por todos lados hace visible la fecha. Fin.
En la Mira/ Hector Estrada
Rectoría tiene a la UNICACH convertida en polvorín
No se necesitó siquiera de un año para que la rectoría de Adolfo Antonio Guerra Pérez, al
frente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), se convirtiera en un
verdadero polvorín, donde los conflictos universitarios (académicos o estudiantiles)
simplemente no han dejado de estallar uno tras otro como resultado de los intereses
políticos detrás del máximo puesto universitario y la evidente mala administración por
parte de la nueva rectoría. Y es que, el conflicto estudiantil desatado hace alrededor de 15
días parece simplemente no tener tregua definitiva. Así lo dejaron de manifiesto este
lunes los estudiantes huelguistas de las licenciaturas en Artes Visuales, Gestión y
Promoción de las Artes, Leguas e Historia quienes desmintieron la conclusión del
movimiento estudiantil, asegurando la continuidad de la huelga en las facultades ubicadas
al oriente de la ciudad.
La inconformidad no es nada nueva. Desde a principios de año los malestares generados
por diversos recortes presupuestales agudizaron la situación. Las carencias en insumos,
beneficios estudiantiles, apoyos académicos y deficiencias en el mantenimiento de la

21

09 de mayo

infraestructura escolar se acentuaron con el paso de los meses. Incluso, materiales tan
básicos como focos, agua para beber y paquetería office para los laboratorios de cómputo
se hicieron deficiencias comunes. Pero el asunto es mucho más complicado de fondo de lo
que realmente parece. El descontrol que vive la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas está vinculada directamente con la inexperiencia y las deficiencias gestoras y/o
administrativas de quien hoy lleva sus riendas. Adolfo Guerra es sin duda un
experimentado abogado y notario público, pero en el rubro de la gestión pública
francamente
ha
dejado
mucho
que
desear.
Su imposición dentro de la rectoría de la UNICACH, por determinación unilateral de
Manuel Velasco Coello, parece haberle quedado demasiado grande. Por lo menos es lo
que demuestran los resultados alcanzados durante los ocho meses de rectoría, en los que
las manifestaciones de inconformidad han desfilado casi de manera hilada. Y para muestra
de ello, ahí está la amenaza de huelga anunciada por el Sindicato de Personal Académico
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en febrero de este año.
En ese entonces el personal docente expuso el incumplimiento de diversos acuerdos ante
la Junta de Conciliación y Arbitraje por parte de la nueva rectoría. A lo que su sumaron
posteriormente las acusaciones hechas por administrativos y estudiantes, debido al
presunto uso indebido de los recursos públicos y la falta de mecanismo de transparencia.
Todo lo anterior, sin olvidar el recorte de cinco millones de pesos aplicado a 19 posgrados
que mantienen en riesgo a nueve programas de maestrías y de doctorados inscritos en el
Padrón
Nacional
de
Excelencia
de
Conacyt.
Encrudecida por las huelgas estudiantiles de los últimos días, hoy la situación en la
UNICACH apunta a complicarse con el paso del tiempo. La inexperiencia de Adolfo Guerra
para gestionar recursos ante otras instancias, la falta de capacidad para controlar la
estabilidad interna y los intereses oportunistas de sus detractores hacen de ese escenario
un problema complejo que, para variar, también son consecuencia de malas decisiones
tomadas por el caprichoso gobierno de Velasco Coello… así las cosas.
Filo y Sofia/ Maria Josefina Díaz
El asesinato de Luis Hernández Cruz, líder de la CIOAC en el municipio de Las Margaritas se
ha politizado y no han dejado pasar la oportunidad para que sin fundamento se involucre
en este tema al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Eduardo Ramírez
Aguilar, lo anterior ante las declaraciones realizadas en una conferencia de prensa por
Antonio Vázquez Hernández, Secretario general de esta organización en Chiapas, que
aunque, no presenta ninguna prueba que avale sus señalamientos sí implica a ERA en este
lamentable crimen. En este sentido, en un escueto comunicado emitido por el legislador
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Ramírez Aguilar, precisa que nunca tuvo una diferencia o agravio con Hernández Cruz,
como para tener motivos que lo orillaran a privar de la vida a ese líder campesino, por lo
que condena los hechos y a la vez, considera que los señalamientos en su contra son
irresponsables e injustos y seguramente analizará detalladamente las consecuencia
legales de las acusaciones de las que es objeto para proceder como corresponde contra
Vázquez Hernández que por si fuera poco advierte que si las investigaciones no dan los
resultados que esperan, entonces habrán consecuencias y movilizaciones de la CIOAC, es
decir que quieren una investigación a modo y eso de ninguna manera será realidad pues
para empezar ya el hermano de Luis Hernández está en prisión producto de las pesquisas
que realiza la Fiscalía General del Estado y los indicios de los responsables de estos hechos
no tienen nada que ver con Ramírez Aguilar como irresponsablemente señala este líder de
la CIOAC. En fin, este tema seguirá dando de qué hablar porque hay un proceso de
investigación que se basa en las evidencias.
Mujeres
María Elena Orantes López, legisladora federal de Movimiento Ciudadano, afirmó en una
entrevista exclusiva que no solo participará en las elecciones del 2018 sino que será
gobernadora del estado. Aseguró estar preparada para gobernar y que Chiapas requiere
de programas más productivos que populistas para avanzar. En sus proyectos asegura
tener tres prioridades; primero una operación y producción de industria, generar
empleos, tener un proyecto de salud, desarrollo y vivienda para la población.
En cuanto a la deuda del estado, confío en que Chiapas alcanza para poderlo gobernar con
todo y deuda, hacer un refinanciamiento fiscal y para poder reforzar programas y
proyectos productivos establecidos pues finalmente refirió que Chiapas es un gran
productor de café orgánico, mango y plátano de exportación y cuenta con zonas turísticas
impresionantes que pueden detonarse de manera exitosa. En fin, MEOL es la primer mujer
que se suma a la lista de aspirantes a gobernar la entidad.
Con Filo
Con la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca; agentes ejidales de diferentes comunidades de Ocozocuautla y representantes
ciudadanos, se instaló una mesa de trabajo para exponer propuestas, las cuales serán
aplicadas en bien de la ciudadanía de ese municipio. En este evento realizado en el
municipio, se signaron importantes acuerdos para fomentar la seguridad y vigilancia en la
región, por lo que el responsable de la seguridad en Chiapas detalló que se continuará
trabajando con las células mixtas, integradas por autoridades de los tres niveles de
gobierno, con información diaria y con la realización de reuniones de coordinación para
buscar objetivos y estrategias…///El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
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Moisés Grajales Monterrosa aseguró que los niveles de delincuencia han disminuido en la
capital del estado y sobre todo en colonias populares considerados focos rojos con la
instalación de operativos continuos donde participan los colonos ubicando las zonas más
peligrosas, instalando comités vecinales y a través de un watsap directo donde se realizan
las denuncias en tiempo real y se atienden de la misma forma las 24 horas del día. En
cuanto a los policías afirmó que se han incentivado aumentando a 500 pesos los apoyos
mensuales, además de que se les otorgó un incentivo de cinco mil pesos del programa
FORTASEG antes SUBSEMUN que es anual y que se otorga para apoyo a útiles y vivienda.

1503. Colón inicia su cuarto y último viaje a América.
1578. Los jesuitas inician los cursos en el Colegio de la Compañía de Jesús, el cual, se
convertiría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1808. En la etapa previa al inicio de la lucha por la independencia de la Nueva España,
Napoleón Bonaparte obliga a Fernando VII y a Carlos IV a abdicar en favor de su hermano
José Bonaparte; este hecho ocasionaría descontento entre los habitantes de la colonia
española, al punto que motivó al licenciado Francisco Primo de Verdad, síndico del
Ayuntamiento de México, a proponer al virrey José de Iturrigaray que convocara a los
ayuntamientos de la Nueva España, para formar un gobierno provisional basado en el
pueblo.
1809. Muere en el presidio de San Juan de Ulúa Fray Melchor de Talamantes Baeza,
considerado como el primer ideólogo de la Independencia y autor del primer bosquejo de
organización política.
1861. Concluida la Guerra de Reforma, es reinstalado el Congreso de la Unión, el cual
declara a Benito Juárez presidente de la República.
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