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Cuarto P.B8 / Una plana
Orbe Pág.8/ ½ plan aplus
Péndulo Pág.10/Una plana
*Portada Diario/8 columnas *Interior Pág.16/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág.10/Una plana
Velasco apoya la economía de jefas de familia; en marcha programa Palabra de Mujer
El gobernador Manuel Velasco Coello conmemoró el Día de las Madres con miles de
mujeres chiapanecas, a quienes refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones
que garanticen el cumplimiento de sus derechos en materia de salud, educación, empleo,
alimentación y seguridad social.
En ese marco, el mandatario puso en marcha el programa Palabra de Mujer, que en su
primera etapa, con una inversión de 40 millones de pesos, beneficiará a 10 mil mujeres
con financiamientos y créditos para que puedan iniciar su negocio propio, y el único aval
será la palabra de las mujeres emprendedoras.

La voz/pag. 5/1/2 plana
Promueve DIF Chiapas prevención de delitos cibernéticos contra la niñez
Con la finalidad de concienciar a la ciudadanía sobre las posibles afectaciones y medidas
preventivas existentes, correspondientes a los delitos informáticos en contra de niñas,
niños y adolescentes, el DIF Chiapas organizó la plática sobre “Prevención de Delitos
Cibernéticos”, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. En ese sentido, la directora general del
DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez, informó que las pláticas sobre prevención de delitos
cibernéticos son impulsadas por el esfuerzo conjunto entre el Sistema Nacional DIF y la
Comisión Nacional de Seguridad, las cuales serán replicadas en las diversas regiones del
Estado por medio de las distintas delegaciones del propio DIF.
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Heraldo Pág.8/ Robaplana
Reconciliación en Ejido Gabriel Leyva, familias retornan a sus hogares
Como resultado de la mesa de diálogo entre representantes del Ejido Gabriel Leyva
Velázquez de Las Margaritas, autoridades municipales y funcionarios del gobierno del
estado, se acordó el retorno pacífico de ocho familias quienes ahora se encuentran
nuevamente en su comunidad, informó el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda.

La voz Pág. 7/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 7/ ¼ de plana horizontal
Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana
Cuarto Poder Pág. B7/ ¼ de plana
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 7/ ½ plana
El Orbe Pág. 62/ ¼ de plana
El sol del soconusco Pág. 7/ ¼ de plana
Oye Chiapas Pág. 4/ robaplana horizontal
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
93.9 fm/Reporteros en acción/Augusto Solórzano
Asich.com
Minutochiapas.com
Osadiainformativa.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadanochiapas.com
Trascenderonline.com
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Agenciaelestado.com.mx
Regimendechiapas.com
Muralchiapas .com
Noticieroenredes.com.mx
Fuente-confiable.com
Diariokapitaldigital.com
Etrnoticias en línea
Aquinoticias.mx
Sucesochiapas.com
Tuxciudad.com
Debatetuespacio.mx
NUNCA SERÁ TARDE PARA CAPACITAR SOBRE EL NSJP: RUTILIO ESCANDÓN
Pobladores del municipio de Reforma se reunieron con el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, con el objetivo de plantearle diversas
propuestas para que se inicie capacitación judicial en este lugar. Le dieron a conocer al
magistrado presidente que como nunca antes, las actividades del Poder Judicial se han
difundido tanto al grado de que conocen y saben más de lo que hace esta institución y
todo lo referente al nuevo sistema de justicia penal, por lo que le manifestaron su deseo
de capacitarse con el apoyo del personal que labora.

ASICH.com
Reconoce ERA ardua labor de las mujeres y madres de familia
En el marco de la celebración del Día de las Madres, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente
del Congreso del Estado, realizó una visita por varias cabeceras municipales para expresar
un amplio reconocimiento a las mujeres, en especial a aquellas que tienen la doble
función de ser a la vez madres y trabajadoras proveedoras del hogar. Eduardo Ramírez
reconoció y destacó el valor de las mujeres y madres de familia, quienes por años han
luchado por una igualdad de género, de derechos y de oportunidades.
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*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.11/ ¼ plana plus
Implementan plan específico de protección civil por tormenta tropical
La Secretaría de Protección Civil presentó este miércoles el plan específico de prevención
para hacer frente a las precipitaciones que se pronostican por la tormenta tropical
“Adrián”, que evolucionará a huracán y que involucra a dependencias de los tres niveles
de gobierno.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.14/Robaplana
Chiapas se prepara para el impacto de “Adrián”
“Adrián”, que podría convertirse en huracán, ha activado las alertas preventivas en los 122
municipios del estado a través de las 15 regiones que comprende la entidad.
Heraldo Pág.11/ ½ plana
“Adrián” genera lluvias de 50 a 70 milímetros
El director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), Juan Limón Lara dio a conocer que la tormenta tropical
Heraldo Pág.6/ ½ plana plus
Entregan obras de infraestructura en la Frailesca
Con la finalidad de brindar un mayor respaldo al sector agropecuario de Chiapas, el
gobernador Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaria del Campo (Secam) que
encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, realizó la entrega de la construcción de un pozo
profundo en el municipio de Villaflores.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
Disminuye más de 56 por ciento la trasmisión materna-infantil del VIH: SS
La Secretaría de Salud del estado logró reducir más del 56 por ciento los casos de
transmisión vertical (de madre a recién nacido) del VIH, gracias a la oferta gratuita de la
prueba rápida de VIH dirigida a mujeres embarazadas y en edad reproductiva, que se
realiza en los centros de salud y unidades especializadas.
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Heraldo Pág.15/Una columna
Se triplicaron créditos para Chiapas: ISSSTE
San Cristóbal de Las Casas.- Jorge Erick Pérez Pérez, subdirector de Otorgamiento de
Crédito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), en representación del director general, José Reyes Baeza, dio a conocer que en la
administración del presidente Enrique Peña Nieto, se triplicó el número de créditos
otorgados para Chiapas.
Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Se forma la primera tormenta tropical
En Chiapas se activó el Comité de Emergencia por la presencia de la tormenta tropical
Adrian, en las costas del Pacífico mexicano, que podría provocar lluvias de intensas a
torrenciales en las próximas horas. De acuerdo al secretario de Protección Civil Estatal,
Luis Manuel García Moreno, existen alrededor de 45 mil personas vulnerables a este
fenómeno de las regiones Istmo-Costa y Soconusco, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan por
mencionar algunas. “Las localidades que se encuentran debajo de la cota cinco son 323;
son 6 localidades de Acapetahua; 3 de Arriaga; 7 de Huixtla; 77 del municipio de
Mamapastepec; 10 localidades de Mazatán; 108 localidades del municipio de Pijijiapan,
siendo el municipio que más localidades tiene debajo de la cota; además cinco de
Suchiate, 10 de Tapachula y Tonala con 91, son al menos 43 mil 975 personas que están
vulnerables en la Costa de Chiapas, en este evento climatológico”, sostuvo.
ASICH.com
SSyPC restablece orden en el penal “El Amate”
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), acudieron al
Centro de Reinserción Social “El Amate”, en Cintalapa, debido al reporte de una
manifestación de personas privadas de su libertad. Ante el presunto disturbio, se activó el
protocolo de seguridad de manera preventiva para evitar cualquier evento que pudiera
poner en riesgo a la población, en donde oportunamente con la presencia de directivos y
agentes adscritos a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de
Seguridad, fueron atendidas las inconformidades de un grupo minoritario.
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La voz/pag. 4/1/2 plana
Con el respaldo del gobernador Velasco generamos mayor bienestar a los abuelitos:
Fernando Castellanos
En coordinación con el gobierno del estado, el ayuntamiento capitalino abrió sus puertas
para que las abuelitas y abuelitos cobraran el apoyo del programa “Amanecer”, el cual se
realiza desde el Instituto Amanecer en conjunto con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
que preside Fernando Castellanos Cal y Mayor. Dentro y fuera del palacio municipal, este
lunes 8 y martes 9 de mayo, se instalaron diversos puestos con servicios de atención
médica, cortes de cabello, atención odontológica, servicios notariales, servicios
adicionales que brinda el ayuntamiento a los abuelitos como descuentos ante el Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) y el pago predial.
El siete/Pág.14/un cuarto de plana
Rosa Pérez llama al respeto de las mujeres en Chenalhó
Chenalhó.- La primer presidenta de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, llamó a los hombres
respectar a las mujeres de este municipio, pues tanbién cuentan y son piezas importantes
y ahora más que ella ha demostrado que con voluntad se pueden llegar a cargos de
elcción popular.
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Enfermeras celebran el día de la madre en huelga
Las trabajadoras de la Secretaría Estatal de Salud cumplen nueve días de ayuno y de exigir
los pagos de descuentos realizados en nómina, reinstalación laboral y abasto de
medicamentos e insumos en la red hospitalaria estatal.
Este martes se sumó a la huelga de hambre la enfermera Karla Gloria Sevilla Culebro al
lado de sus compañeras Verónica Zenteno Pérez, Claudia Liseth Martínez Camacho, Rosy
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Eroyda Pérez Lázaro, Nelly Ivonne Castillo Escobar, María Cielo Gramajo Cundapí, Emma
Escobar López, Gabriela Mayanín López Cruz y Elisabeth Hernández Pereira, ésta de la
sociedad civil organizada que se involucra en solidaridad con el movimiento.
María de Jesús Espinosa de los Santos, la principal vocera, reportó que la salud de sus
compañeras se deteriora al paso de los días debido a la falta de alimentos y por las
condiciones de intemperie en que se encuentran.
ASICH.com
Suspenden huelga de hambre y entraron en mesa de atención
A ocho días de mantenerse en huelga de hambre dos de sus integrantes, la Coordinadora
Comunista Proletaria y Popular levantó el plantón que mantuvo en la entrada al Palacio de
Gobierno, debido a que los atenderían las autoridades este mismo miércoles en la noche.
Motivados se les vio desmantelar el campamento, donde contaron al menos con servicios
sanitarios móviles, instalados en la plancha de concreto del centro de la ciudad Capital.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/Robaplana
Pide IEPC a ciudadanos verificar no haber sido indebidamente afiliados a partidos
políticos
En cumplimiento a los lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los
partidos políticos locales; la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)
lleva a cabo ese proceso, señaló el dr. Manuel Jiménez Dorantes, consejero presidente de
la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC).
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.5/ ½ plana
Aumenta fecundidad en adolescentes: Inegi
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el estado de Chiapas es el
que tiene mayor razón de muerte materna a nivel nacional, es decir mayor número de
decesos en mujeres por cada 100 mil nacimientos.
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Heraldo Pág.6/ ½ plana
Asume Unach la presidencia de la Red de Viviendas y Hábitat Sustentable del SurSureste de México
Los representantes de distintas universidades del país, eligieron al coordinador general de
Innovación de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Gabriel Castañeda Nolasco,
como presidente de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable del Sur-Sureste de México.
Heraldo Pág.15/Robaplana
También sacerdotes “andan enajenados” con el uso del celular: Felipe Arizmendi
San Cristóbal de Las Casas.- El obispo de la Diócesis de esta ciudad, Felipe Arizmendi
Esquivel, criticó que el manejo del teléfono celular genere distracción entre la ciudadanía,
incluso en los mismos sacerdotes, por lo que invitó a ser educados en el uso de este
avance de la tecnología.
El siete/Pág.5/media plana
Piden a PGR reforzar seguridad en internet
La Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados requirió a la Procuraduría
General de la República (PGR), procuradurías y fiscalías estatales reforzar la persecución
de delitos que se cometen en Internet contra niños y adolescentes.
Esa instancia refirió que mientras México ocupa el primer lugar de los países integrantes
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en casos de
violencia física, abusos sexuales y homicidio contra menores de 14 años de edad, también
ha aumentado el acoso en la red, debido a que no hay una navegación segura.
“Muy desafortunadamente también ocupamos la posición 15 de los países con mayor
índice de homicidios por cada 100 mil habitantes, donde 4 de cada 10 jóvenes de entre 15
y 29 años mueren por esta causa, siendo la primera desde 2008”, indicó.
ASICH.com
La CEDH capacita a personal del CEFERESO no. 15 de Villa Comaltitlán
Con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad; así como garantizar el cumplimiento de la legislación nacional e
internacional en materia penitenciaria, la CEDH se hizo presente en el CEFERESO No. 15 en
Villa Comaltitlán. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Chiapas (CEDH) Juan
Óscar Trinidad Palacios instruyó al titular del Instituto de Investigación y Capacitación de
Derechos Humanos a impartir una plática sobre los diversos temas adherentes a los
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derechos humanos a servidores públicos del Centro Federal de Readaptación Social
número 15, ubicado en el municipio antes mencionado.

ASICH.com
Profesores interinos mantienen plantón en demanda del pago de sus salarios
A 11 días de mantenerse plantados en la Secretaría de Educación, no han sido atendidos
ni les han dado fecha de audiencia a los profesores interinos, quienes exigen el pago de
sus salarios desde hace tres años y otros dos años. Carlos Zenteno Morales, vocero del
movimiento, dijo que alrededor de cinco mil profesores interinos son los afectados de la
misma manera, pero solo 70 están dando la lucha porque los demás temen a las
represalias con que les quiten los interinatos.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ½ plana
Apoyos sociales con sentido productivo y no político: senador Melgar
En un encuentro con madres solteras y jefas de familia, el senador Luis Armando Melgar,
aseguró que hay que brindar los apoyos sociales con un sentido productivo y no político,
pues las gestiones deben ser honestas y sin pedir nada a cambio.
En la colonia 20 de Noviembre del nuevo municipio Emiliano Zapata, Melgar escuchó
atentamente las diversas problemáticas que aquejan a las mujeres de esta región.
Heraldo Pág.9/ ½ plana
A las madres hay que garantizarles condiciones el desarrollo: Emilio Salazar
Al conmemorarse el Día de las Madres, el diputado federal Emilio Salazar Farías sostuvo
que el mejor reconocimiento a su papel central en la familia y la sociedad, es un marco
bien ordenado de normas y leyes que las protejan y brinden más y mejores oportunidades
de desarrollo e inclusión.
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Heraldo Pág.71/ ½ plana plus
Inaugura Peña dos hospitales
Las acciones a favor de las mujeres y madres jefas de familia no son retórica, ni discursos o
buenos própositos, sino son realidades, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto en el
marco de la Conmemoración del Día de las Madres.
Al inaugurar dos hospitales en Villa de Álvarez, uno Materno Infantil y otro General de
Zona Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Peña Nieto dijo que
este gobierno ha dedicado esfuerzos desde que inició la administración, sumados a los del
pasado, donde “hemos hecho obras precisamente para cudiar a las mamás y a las mujeres
de neustro país”.
El siete/Pág.5/media plana
Nombran fiscal para delitos contra libertad de expresión
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo fue designado por el procurador General de la República,
Raúl Cervantes, como el nuevo Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
" El maestro Sánchez Pérez del Pozo es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta
con estudios de Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la
Universidad de Northwestern en Chicago, Estados Unidos de América”, indicó la
dependencia en un comunicado.
El nuevo fiscal se ha desempeñado en el servicio público como director de Atención y
Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, de
la PGR; director adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación y como asesor en materia de medios de comunicación en la
misma institución.
El siente/Pág.5/un cuarto de plana
Madres marchas en su día y exigen ley general de deseparición
Madres y familiares de personas desaparecidas, acompañados por varios cientos de
representantes de diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil, marcharon
esta mañana y mediodía del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, en
exigencia de la búsqueda de sus seres queridos, de verdad y de justicia.
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Exigieron una ley general de desaparición de personas que esté a la altura de las
necesidades de las familias y que sea aprobada por el Congreso lo antes posible, ya que la
gravedad de la situación no permite que se pueda prolongar más tiempo.
Desde su concentración en el punto de partida, hasta el Ángel de la Independencia, donde
se realizó un mitin y acto cultural, el reclamo en este 10 de mayo fue el mismo. “No hay
nada que festejar este día”, fue uno de los reclamos que se escucharon y lanzaron desde
el contingente y las diversas participaciones de madres y familiares en el acto sobre Paseo
de la Reforma.

Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Salud
Buenos días Chiapas… Es muy claro que la salud es lo más valioso para el desarrollo de las
familias. Invertir en temas como la prevención de enfermedades y la mejora en la calidad
de la atención y calidad de los servicios de las instituciones de salud pública, implica, en
gran medida, una estrategia de combate a la pobreza, pues se mejoran las condiciones de
vida de las familias, ya que no tienen que hacer gastos onerosos en consultas,
medicamentos u otros procedimientos.
En los últimos cuatro años, en Chiapas ha cambiado el enfoque de los servicios que brinda
el Estado. Por supuesto, el reto no ha sido sólo ampliar la cobertura y prestación de
servicios de calidad sino redirigir las estrategias de prestación de servicios de salud a
disminuir los índices de mortalidad por enfermedades prevenibles, y lograr la adopción de
estilos de vida saludables y el auto cuidado, en las comunidades, lo cual no es tan sencillo
como suena.
La administración de Manuel Velasco ha entendido que la mejor estrategia es fortalecer
los programas preventivos que incentiven estilos de vida más saludables y, por ende,
repercutan en menores visitas al doctor.
El actual gobierno ha hecho su tarea. Se ha fortalecido la red hospitalaria para que todas
las regiones de Chiapas tengan cerca de sus hogares una clínica o un hospital dónde las
familias puedan tener acceso a la salud; esto, sin contar que se han destinado mil 600
millones de pesos al mantenimiento, construcción y equipamiento de 29 unidades
médicas, lo que representa una de las inversiones más grandes de los últimos tiempos.
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El Gobernador ha instruido hacer del cuidado de la salud una prioridad, pero sobre todo
ha pedido poner en el centro a las mujeres, el alma y a veces sostén de numerosas
familias chiapanecas. Ellas tienen que estar bien para que Chiapas esté en pie y es por ello
que del total de afiliados al Seguro Popular en la entidad, más de la mitad (53%) son
mujeres.
La visión integral de este esquema de atención, incluye a todos los pequeños de cero a
cinco años que tienen derecho a servicios médicos, acciones hospitalarias, así como
medicamentos, consultas y tratamientos. Vale decir que nuestro estado ocupa el tercer
sitio a nivel nacional de niños afiliados al Seguro Popular, lo cual se alinea con los
Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU adoptados por Chiapas.
Bien dicen los expertos que cuando las personas necesitan más que nunca la existencia de
una “red de seguridad sanitaria” para prevenir y curar eventuales problemas de salud,
más desamparados se encuentran. Hay un círculo vicioso porque el empobrecimiento de
las familias por motivos de salud hace que esa falta de recursos los haga restringir las
visitas al médico, los controles y tratamientos, lo que hace imposible su total
recuperación.
En Chiapas hoy se trabaja para lograr lo contrario. Llevar servicios básicos de atención
médica a las localidades dispersas, superando obstáculos como caminos de difícil acceso o
factores culturales como la lengua. Hoy, además de plantillas de médicos con calidad
humana, se ha incorporado la perspectiva de género, de edad y de etnia. El Coneval ha
reportado una disminución en la carencia por acceso a servicios de salud en nuestro
estado. Para nuestras autoridades la prioridad es que la falta de servicios de salud deje de
ser definitivamente un indicador de desigualdad social e inequidad, así que estamos en el
camino correcto.
Chilmol político
Hablando del Día de las Madres. El Gobierno del estado ha otorgado dos millones 300 mil
consultas a mujeres embarazadas en estos cuatro años de la administración del
gobernador Manuel Velasco Coello; independientemente de que en la actualidad el 84 por
ciento de las mujeres están afiliadas a los servicios de salud, en tanto que en el 2010 sólo
estaba el 59 por ciento. A través del programa Bienestar de Corazón a Corazón se han
afiliado al Seguro Popular más de 29 mil mujeres madres solteras; mientras que en el
mismo periodo 131 mil 889 mujeres embarazadas han sido apoyadas con los diferentes
programas de alimentos fortificados y con multivitamínicos para prevenir malformaciones
congénitas. Existen 15 Casas Maternas que alojan a la mujer embarazada, su familia y a la
partera tradicional que la acompaña; espacios en los que se brinda atención especial para
que los partos sean seguros, en instalaciones dignas y en manos de personal preparado. El
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gobernador Manuel Velasco Coello, expuso que para combatir el cáncer cervicouterino y
de mama, se han realizado dos millones 397 mil exploraciones y mastografías* *
*Acompañado por el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, ofreció un
festejo a madres de familia que laboran como agentes operativas en las distintas
corporación policíacas, administrativas y de intendencia; se trata de dos mil 450 mujeres,
de las cuales mil 897 son madres de familia y de ellas, mil 547 se desempeñan en
funciones operativas, lo que se traduce en una apertura en la equidad de género. En el
evento, Lláven Abarca les anunció que se realizan gestiones ante el DIF Estatal y la
Secretaría de Educación para la creación de una guardería y un centro infantil, para cuidar
y educar a los hijos de las mujeres que dedican muchas horas trabajando en la seguridad
pública. Además, se hizo entrega de estímulos económicos a 50 mamás policías por
trayectoria laboral de 24 a 29 años de servicio y por su destacada participación en el
ámbito laboral en materia de seguridad y prevención del delito* * *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
¿Aprovecharán las mujeres chiapanecas los programas de salud que oferta el Gobierno?
Café Avenida/ Gabriela Figueroa
Salud
Buenos días Chiapas… Es muy claro que la salud es lo más valioso para el desarrollo de las
familias. Invertir en temas como la prevención de enfermedades y la mejora en la calidad
de la atención y calidad de los servicios de las instituciones de salud pública, implica, en
gran medida, una estrategia de combate a la pobreza, pues se mejoran las condiciones de
vida de las familias, ya que no tienen que hacer gastos onerosos en consultas,
medicamentos u otros procedimientos.
En los últimos cuatro años, en Chiapas ha cambiado el enfoque de los servicios que brinda
el Estado. Por supuesto, el reto no ha sido sólo ampliar la cobertura y prestación de
servicios de calidad sino redirigir las estrategias de prestación de servicios de salud a
disminuir los índices de mortalidad por enfermedades prevenibles, y lograr la adopción de
estilos de vida saludables y el auto cuidado, en las comunidades, lo cual no es tan sencillo
como suena.
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La administración de Manuel Velasco ha entendido que la mejor estrategia es fortalecer
los programas preventivos que incentiven estilos de vida más saludables y, por ende,
repercutan en menores visitas al doctor.
El actual gobierno ha hecho su tarea. Se ha fortalecido la red hospitalaria para que todas
las regiones de Chiapas tengan cerca de sus hogares una clínica o un hospital dónde las
familias puedan tener acceso a la salud; esto, sin contar que se han destinado mil 600
millones de pesos al mantenimiento, construcción y equipamiento de 29 unidades
médicas, lo que representa una de las inversiones más grandes de los últimos tiempos.
El Gobernador ha instruido hacer del cuidado de la salud una prioridad, pero sobre todo
ha pedido poner en el centro a las mujeres, el alma y a veces sostén de numerosas
familias chiapanecas. Ellas tienen que estar bien para que Chiapas esté en pie y es por ello
que del total de afiliados al Seguro Popular en la entidad, más de la mitad (53%) son
mujeres.
La visión integral de este esquema de atención, incluye a todos los pequeños de cero a
cinco años que tienen derecho a servicios médicos, acciones hospitalarias, así como
medicamentos, consultas y tratamientos. Vale decir que nuestro estado ocupa el tercer
sitio a nivel nacional de niños afiliados al Seguro Popular, lo cual se alinea con los
Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU adoptados por Chiapas.
Bien dicen los expertos que cuando las personas necesitan más que nunca la existencia de
una “red de seguridad sanitaria” para prevenir y curar eventuales problemas de salud,
más desamparados se encuentran. Hay un círculo vicioso porque el empobrecimiento de
las familias por motivos de salud hace que esa falta de recursos los haga restringir las
visitas al médico, los controles y tratamientos, lo que hace imposible su total
recuperación.
En Chiapas hoy se trabaja para lograr lo contrario. Llevar servicios básicos de atención
médica a las localidades dispersas, superando obstáculos como caminos de difícil acceso o
factores culturales como la lengua. Hoy, además de plantillas de médicos con calidad
humana, se ha incorporado la perspectiva de género, de edad y de etnia. El Coneval ha
reportado una disminución en la carencia por acceso a servicios de salud en nuestro
estado. Para nuestras autoridades la prioridad es que la falta de servicios de salud deje de
ser definitivamente un indicador de desigualdad social e inequidad, así que estamos en el
camino correcto.
Chilmol político
Hablando del Día de las Madres. El Gobierno del estado ha otorgado dos millones 300 mil
consultas a mujeres embarazadas en estos cuatro años de la administración del
gobernador Manuel Velasco Coello; independientemente de que en la actualidad el 84 por
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ciento de las mujeres están afiliadas a los servicios de salud, en tanto que en el 2010 sólo
estaba el 59 por ciento. A través del programa Bienestar de Corazón a Corazón se han
afiliado al Seguro Popular más de 29 mil mujeres madres solteras; mientras que en el
mismo periodo 131 mil 889 mujeres embarazadas han sido apoyadas con los diferentes
programas de alimentos fortificados y con multivitamínicos para prevenir malformaciones
congénitas. Existen 15 Casas Maternas que alojan a la mujer embarazada, su familia y a la
partera tradicional que la acompaña; espacios en los que se brinda atención especial para
que los partos sean seguros, en instalaciones dignas y en manos de personal preparado. El
gobernador Manuel Velasco Coello, expuso que para combatir el cáncer cervicouterino y
de mama, se han realizado dos millones 397 mil exploraciones y mastografías* *
*Acompañado por el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, ofreció un
festejo a madres de familia que laboran como agentes operativas en las distintas
corporación policíacas, administrativas y de intendencia; se trata de dos mil 450 mujeres,
de las cuales mil 897 son madres de familia y de ellas, mil 547 se desempeñan en
funciones operativas, lo que se traduce en una apertura en la equidad de género. En el
evento, Lláven Abarca les anunció que se realizan gestiones ante el DIF Estatal y la
Secretaría de Educación para la creación de una guardería y un centro infantil, para cuidar
y educar a los hijos de las mujeres que dedican muchas horas trabajando en la seguridad
pública. Además, se hizo entrega de estímulos económicos a 50 mamás policías por
trayectoria laboral de 24 a 29 años de servicio y por su destacada participación en el
ámbito laboral en materia de seguridad y prevención del delito* * * La pregunta del día
¿Aprovecharán las mujeres chiapanecas los programas de salud que oferta el Gobierno?
Indicador Político/ Carlos Ramírez
Trump: no Todo Pero fue lo Básico; del Conflicto al Ejercicio del Poder
Carlos Ramírez
Washington, D.C.- Luego de los primeros cien días en la Casa Blanca que indican el plazo
funcional del bono electoral, el saldo que se percibe aquí no deja satisfechos ni a críticos
ni a aliados, pero es el más cercano a la realidad: el tránsito político del gobierno personal
de
Donald
a
la
institucionalización
de
la
Administración
Trump.
Algunos analistas comienzan a entender el estilo personal de gobernar de Trump: se
equivocaron los que supusieron que se la jugaría hasta el fondo con el proyecto
ultraconservador ideológico y también fallaron con los que decían que iba a ser echado
del poder por la ofensiva violenta de los liberales demócratas que perdieron las elecciones
presidenciales.
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Como todos los presidentes, Trump llegó con sus propias ideas, aunque como todos los
políticos, sabía que no podría instalarlas como dominantes. Por eso sus primeros cien días
fueron de agobio político, de decisiones con prisas, de lenguaje agresivo como si estuviera
en campaña y de encasillamiento de adversarios para disminuir su oposición.
Trump arribó a la Casa Blanca con ideas de la derecha tradicionalista y puritana, pero en el
fondo su tarea central ha sido la de gobernar con/para el poder, con el único objetivo
político de conservar el cargo y a partir de ahí enfilarse hacia la reelección presidencial en
el
2020
Trump ha tenido que moverse entre dos posiciones radicales: el tradicionalismo como
ideología y el proyecto funcional de la derecha económica. A pesar de haber sido
caracterizado en medios militantes como un político imprudente y dominante/dominado,
Trump ha sabido marcar su territorio: el ascenso y caída de su superasesor Steve Bannon –
el ideólogo intransigente de la supremacía blanca y el tradicionalismo irracional– debe ser
analizado en el escenario de las prioridades. Trump se percató que no podía impulsar de
manera simultánea el proyecto ideológico y moral y el modelo de mercado absoluto y el
marginamiento de Bannon fue el mensaje de que la prioridad de Trump sería la del poder
en
acto
y
no
la
del
puritanismo
como
revolución
moral.
El mensaje que dejó el desplazamiento de Bannon del Consejo de Seguridad Nacional fue
el primer indicio de la profesionalización del poder. El pensamiento supremacista de
Bannon carecía de alguna aportación en las gestiones del poder y del gobierno desde la
Casa Blanca, sobre todo en la oficina que se encarga de la seguridad del Estado
estadunidense. La ideología conservadora no funciona para administrar el poder, aunque
seguirá como parte del cuerpo ideológico del destino final de esas decisiones.
Trump va a continuar desmontando el Estado liberal de los años sesenta y seguirá
decidiendo en función del mercado, pero ya sin el agobio de la ideología
ultraconservadora. En los hechos, Trump perdió el consenso del sector intermedio que
votó por él en función del contrapunto de Hillary Clinton, pero ha aumentado el apoyo de
sectores conservadores y tradicionalistas que desconfiaron en noviembre pasado de la
victoria y que ahora ven la posibilidad de regresar al modelo histórico del Estado puritano.
En el fondo, el proyecto de Trump no ha variado ni se ha desviado; sólo se ha notado un
ajuste a la realidad, aunque siempre pensando. En los días de la campaña y en los pocos
meses en la Casa Blanca, Trump ya le tomó la medida al poder y lo está ejerciendo en
función del poder mismo.
Los
primeros
cien
días
fueron
de
aprendizaje
para
Trump.
Política para dummies: La política se ejerce con realismo, aunque se venda con
demagogia.
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Sólo
para
sus
ojos:
• Escándalo en los EE.UU. por el libro que revela consumo de cocaína de Barack Obama y
su relación con otra mujer mientras andaba con Michelle. A ello se agrega la crítica por el
cobro
de
400
mil
dólares
por
conferencia
de
Obama.
• Los últimos datos señalan que en el Estado de México están muy consolidadas las
simpatías electorales entre las cuatro fuerzas en contienda y por eso la disputa se dará en
quitarse los votos entre sí y buscar algo así como el 5% de votos de indecisos que podrían
marcar la diferencia.

1535. Se funda la Casa de Moneda, una de la tres primeras que se establecieron en
América, siendo virrey Antonio de Mendoza.
1823. Después de diez meses de gobierno monárquico y sin haber logrado la paz, Agustín
de Iturbide sale desterrado del país, para fijar su residencia en Liorna, Italia, en compañía
de su familia, con una pensión de 25,000 pesos anuales, bajo la condición de permanecer
en aquel lugar.
1846. El presidente de Estados Unidos, James K. Polk, apoyado por su Congreso, declara
oficialmente la guerra a México con el fin de apropiarse de los territorios de Nuevo
México y la Alta California entre otros (actuales Estados de California, Nevada, Arizona,
Utah, Nuevo México y parte de Wyoming, Colorado, Oklahoma y Kansas).
1867. Benito Juárez es declarado "Benemérito de las Américas" por el congreso de
República Dominicana.
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