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*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8,16 y 17/Tres plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.7,8,9 y 10/ 4 planas
Secretario de Salud y gobernador Velasco entregan Hospital General al pueblo de
Yajalón
Yajalón.- En el municipio de Yajalón, el secretario de Salud Federal, José Narro Robles y el
gobernador Manuel Velasco Coello pusieron en marcha el Hospital General, una obra que
se rescató del olvido para hacerla realidad, en beneficio de 280 mil habitantes de la selva
norte de Chiapas.
El mandatario chiapaneco subrayó que con este hospital completamente equipado, se
hace historia, ya que durante muchos años fue una de las principales demandas de las
familias la región.
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Entiemporealmx.com
Diariokapitaldigital.com
Osadiainformativa.com
Noticias en línea
El Orbe en línea
Cuarto Poder en línea
Diario de Chis. en línea
El Siete/Pág.10/Robaplana
Oye Chiapas Pág.4/Robaplana
Expreso de Chis.Pág.5/ ¼ plana
El Sol del Soconusco Pág.7 ¼ plana
Péndulo Pág.4/ ¼ horizontal
La Voz/Pág.7/ ½ plana
Heraldo Pág.6/ ¼ horizontal
Capacidad y experiencia para consoldiar el sistema penal acusatorio: Rutilio
La asociación civil denominada “Ayudar a nuestro pueblo” e integrada por habitantes del
municipio de Chilón, presentaron ante el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, los programas y acciones que, en materia de justicia,
tienen establecidos y para lo cual buscan una relación de trabajo con dicha institución.
Los asistentes comentaron que con el ánimo de mejorar la impartición de justicia en su
localidad y coadyuvar con las autoridades, se buscó este acercamiento para que a través
de esta asociación se difunda todo lo que Poder Judicial ha alcanzado en beneficio de las y
los justiciables.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.13/ ½ plana
Presentan propuesta de reforma a Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas
La Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra
Pública -para su estudio y dictamen– la Iniciativa de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, propuesta
presentada por el diputado Carlos Arturo Penagos Vargas.
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Cuarto poder en linea
Habrá nueva edición de Bécate
La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado llevó a cabo este jueves la
primera reunión de trabajo con universidades e instituciones educativas privadas que
estarán participando en el programa Bécate 2017. El programa busca dar oportunidad a
quienes quieren seguir estudiando pero por falta de recursos económicos o por no haber
quedado en alguna universidad pública se ven imposibilitados para continuar. Judith
Torres Vera, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, dijo que
el programa ofrece becas del 50 por ciento, y en algunas universidades hasta el cien por
ciento.
El Siete Pág. 18/ ¼ de plana/Comunicado
Presentan ley de fomento para la lectura
El diputado Fidel Álvarez Toledo del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó ante los
integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso estatal la iniciativa de Ley de
Fomento para la Lectura y el Libro del Estado de Chiapas. En la iniciativa se visualiza al
Estado como el responsable de fomentar la lectura y la escritura, con el propósito de
implementar valores indispensables para la cultura, la libertad de expresión y la
democracia.

Heraldo Pág.5/ ¼ plana
IEPC avanza en el fortalecimiento de su marco normativo rumbo al próximo proceso
electoral local
En sesión extraordinaria celebrada el día de ayer, la consejera electoral y presidenta de la
Comisión Permanente de Organización Electoral, Maestra Blanca Estela Parra Chávez dio
cuenta a sus integrantes consejeras electorales: Sofía Margarita Sánchez Domínguez y
Laura León Carballo, representantes de partidos políticos presentes –ante la presencia del
secretario técnico, Guillermo Arturo Rojo Martínez- del Proyecto de Lineamientos
Generales para Regular el Desarrollo de las Sesión de Cómputo Estatal, Distritales y
Municipales Electorales.

4

12 de mayo

Heraldo Pág.52/ ¼ plana
Mantienen monitoreo por lluvias en el estado
Autoridades estatales de Protección Civil dieron a conocer que se mantiene en sesión el
comité estatal de emergencias a fin de dar seguimiento a “Adrián”, el cual favorece con
desprendimientos nubosos y vientos de fuerte intensidad hacia Chiapas, Oaxaca, Veracruz
y Tabasco.
El Siete Pág. 11/ robaplana/Carlos Luna
Piden al amgisterio, no afectar ciclo escolar con posible paro
El secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, pidió al magisterio que
privilegie el diálogo y no afecte las actividades escolares, esto luego del anuncio de un
posible paro a partir de este 15 de mayo. La CNTE no ha descartado esta acción como
parte de su lucha en contra de la Reforma Educativa y como una medida de presión hacia
el gobierno federal, en este sentido, la autoridad educativa en Chiapas, considero “que
ese día se manifiesten como es la tradición, pero que también podamos establecer mesas
de negociación para darle atención a los temas pendientes”.

Heraldo Pág.4/ ½ plana
Imparte secretario de Salud federal José Narro Robles conferencia magistral la
comunidad Unach
El secretario de Salud federal, José Narro Robles, durante la conferencia magistral “El
humanismo en la formación de los médicos y la Salud en México”, dictada en la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), indicó que la salud no es una mercancía que
se rija por las reglas del mercado, por ello todos los días debemos reforzar los valores que
caracterizan a la profesión médica, tenemos la obligación de robustecer el sistema público
de salud, de alcanzar la universalidad de este servicio.
Heraldo Pág.18/ ¼ plana plus
Solicitan a Sagarpa liberara en tiempoy forma los recursos de los programas
Tapachula. A pesar que las lluvias comenzaron con anticipación en las zonas Soconusco y
Cota, esto no ha afectado la producción del café o el maíz, al contrario se considera una

5

12 de mayo

cosecha anticipada en el caso del aromático grano, aseguró el líder regional de la CNC en
el Sopconusco, Indalecio Flores Bahamaca.

Inician campaña por libertad de tsotil en Chiapas/Fredy Martín/El Universal
Una campaña gráfica internacional dará inicio este jueves con el fin de pedir la liberación
del indígena Alejandro Díaz Sántiz, quien está sentenciado a 29 años de prisión.
*Portada Heraldo Un módulo *Interior Pág.79/ ¼ plana
Presenta Fernando Castellanos nevo Reglamento de Construcción en Tuxtla Gutiérrez
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor aprobó –junto a
integrantes de cabildo– el nuevo Reglamento de Construcción para el municipio, el cual
buscará que la ciudad crezca de manera ordenada, mediante la coordinación entre las
comisiones unidas de Gobernación para las obras públicas, su buena planificación y el
desarrollo urbano.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.17,52/ ½ plana
Escuelas costeñas suspendieron labores; mantienen monitoreo por lluvias
Las fuertes lluvias en la región Istmo-Costa iniciaron el pasado miércoles 01 de mayo por
la noche, por la depresión tropical “Adrián”; y éstas duraron toda la noche y la mañana del
jueves provocando que Protección Civil (PC) estatal suspendiera clases en los diferentes
niveles académicos; en el caso de esta ciudad, la mayoría de las escuelas suspendió
labores.
Asich.com
Trabajadores de salud buscaron ser escuchados por José Narro, sin éxito
Trabajadores de Salud se manifestaron en las entradas a la presidencia municipal de
Tuxtla, donde esperaban saludar al secretario de Salud en el país, José Narro Robles, para
que conociera de la situación de nueve mujeres enfermeras que están en huelga de
hambre
en
una
lucha
por
la
salud
de
los
chiapanecos.
El doctor Victor Hugo Zavaleta dijo que buscaban que el responsable directo de lo
que ocurre al interior de los hospitales públicos en el país, los escuchara, sobre todo que
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los días pasan y las mujeres trabajadoras en ayuno se deteriora su salud.
Dijo que el gobierno del estado no ha querido darle solución al problema que se vive en
los hospitales y centros de salud en Chiapas, donde hay desabasto de medicamentos, no
hay materiales de curación ni equipos para realizar estudios clínicos.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 9/1/2 plana
Se debilita “Adrián”, pero se prevén tormentas intensas
El centro de baja presión remanente de Adrian, en combinación con vientos en altura,
generarán una línea de inestabilidad que se extenderá en el oriente y el centro de México,
lo que provocará tormentas de muy fuertes a intensas con granizadas en el sur, el centro y
el oriente del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN),
dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A su vez, el Frente Frío Número
46 se extenderá en el noreste de México, y mantendrá vientos fuertes con posibles
tolvaneras o torbellinos en la región. Por otra parte, una circulación anticiclónica
ocasionará vientos del sur y el sureste con rachas que pueden superar los 50 km/h en
Campeche y Yucatán. En cuanto a precipitaciones, se estiman tormentas intensas en
Oaxaca, Puebla y Chiapas; tormentas muy fuertes en Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala,
Ciudad de México, Morelos y Veracruz; tormentas fuertes con granizadas en Nuevo León,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Tabasco,
Campeche y Yucatán; lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas,
Aguascalientes, Jalisco, Colima y Quintana Roo, y lloviznas en Durango.
El Siete Pág. 10/ ½ plana/Carlos Rodríguez
Funerarias incurren a malas prácticas de servicios
Hay dos principios elementales para que una funeraria obtenga el prestigio necesario; la
primera es cómo preparar un cuerpo y la segunda, evitar el “zopiloteo” es decir, no estar
encima de los dolientes cuando apenas acaba de fallecer su ser querido en el hospital,
consideró Jesús Enoc Morales Santos, encargado de una conocida empresa del ramo. En
entrevista, puntualizó que de las 12 o 15 empresas del ramo que existen sólo en Tuxtla, al
menos una cuarta parte incurre en “faltas a la ética”, como en el preparado deficiente del
cuerpo.
El Siete Pág. 11/ ¼ de plana/Carlos Luna
CFE realiza cortes del suministro por adeudo de ayuntamientos
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Como lo había anunciado la CFE ha realizado algunos cortes en el suministro eléctrico de
comunidades en Palenque y Ocosingo, debido a las deudas que tienen los ayuntamientos,
situación que está generando la inconformidad de los habitantes.
El Siete Pág. 15/ robaplana/Jesús Rodríguez
Exigen justicia por “feminicidio” de Lesvy Rivera
Investigadores, estudiantes y administrativos del Instituto de Estudios Superiores de
México y Centroamérica, expresaron públicamente su indignación y dolor ante el
“feminicidio” de Lesvy Berlín Rivera Osorio, cometido el pasado 3 de mayo de 2017 en las
instalaciones de la UNAM.

Heraldo Pág.3/ ¼ plana plus
Ley de adquisiciones “no es excluyente ni parcial”: Canaco
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Tuxtla
Gutiérrez, Oscar Gabriel Corzo Tovilla, aclaró que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento
de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas “no es
excluyente ni parcial”, porque permite la participación de todos los sectores empresariales
que así lo deseen.
Heraldo Pág.4/ ½ plana
Centra y CELALI efectúan actividades de seguimiento en zonas indígenas del estado
Tenejapa, Chiapas.- En continuidad a los trabajos acordados entre la Fiscalía General del
Estado a través de la Coordinación General de CENTRA y el Centro Estatal de Lenguas,
Artes y Literatura Indígenas (CELALI), se realizaron actividades de acompañamiento para
alumnos de la Casa de la Cultura de los municipios de Tenejapa y San Juan Cancuc ..
Heraldo Pág.6/ ¼ horizontal
Propone el Cich reformar la Ley de Adquisiciones para democratizar la economía
El club de Industriales (Cich) presentó ante el Congreso local una propuesta para reformar
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y la Contratacion de Sericios para el
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Estado de Chiapas, a efecto que no sea excluyente y parcial, sino que garantice la
democratización económica.
Asich.com
Continúa abierta convocatoria de ingreso a UNICACH
El proceso de selección de aspirantes a ingresar a una de las 30 licenciaturas que ofrece la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), para el ciclo escolar 2017-2018,
continúa
abierto
a
través
del
portal
institucional
www.unicach.mx
La UNICACH es una institución que ofrece educación superior de calidad con
reconocimiento del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), agrupación a la que
pertenece, desde el 2012, por sus altos indicadores de calidad mencionó el rector, Adolfo
Antonio Guerra Pérez. Detalló que el pasado 15 de marzo se activó el registro en línea de
aspirantes a ocupar uno de los 3 mil 185 espacios universitarios en la UNICACH, dicho
proceso concluirá el próximo 7 de junio.
Asich.com
Chiapas se ubica en primeros lugares en Transparencia
Ana Elisa López Coello, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información
Pública de Chiapas (IAIP), dio a conocer este jueves que la entidad logró ubicarse dentro
de los primeros lugares a Nivel Nacional al evaluar aleatoriamente a los Sujetos Obligados
en cuanto a transparentar sus obligaciones en sitios Web y Plataforma nacional de
Transparencia (PNT).
En entrevista, dijo que la Asociación Civil "Iniciativas Humanas”, avalada por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), realizó un estudio de cumplimiento de las obligaciones en Plataforma Nacional de
Transparencia y en Páginas Web Institucionales de los Sujetos Obligados a nivel Nacional,
en donde Chiapas ocupa el quinto lugar a Nivel Nacional al evaluar aleatoriamente a los
Sujetos Obligados en cuanto a transparentar sus obligaciones en sitios Web y PNT.
Asich.com
Discriminan a estudiantes de Medicina de Tapachula, desde oficinas centrales de la
UNACH
Alunos de la escuela de medicina en Tapachula se manifestaron en la Facultad de la
UNACH enTuxtla, para exigir igualdad en el otorgamiento de plazas de internado, porque
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el propio Rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández llegó a decir que si quieren tener estos
espacios tienen que gestionarlas por su propia cuenta.
Les han dicho que no habrá estas plazas para todos los próximos a egresar, por
lo que optaron por venir a manifestarse, sobre todo que se ha visto una indiferencia de
parte del Rector.
Sin revelar su nombre, el vocero de los estudiantes dijo que tuvieron que viajar hasta la
Capital los que cursan el décimo y octavo semestre, luego que se ha reducido a cuatro
años la carrera. Por eso en esta ocasión son dos generaciones las que saldrán.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.79/ ¼ plana plus
Trabajamos para un futuro con desarrollo: Emilio Salazar
El diputado federal, Emilio Salazar Farías, se sumó al punto de acuerdo de su bancada para
exhortar a las autoridades federales, estatales y locales a implementar políticas y acciones
que promuevan entre la ciudadanía, la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana
sustentable, por ejemplo, usar el transporte público y no motorizado como las bicicletas,
así como aquel transporte de bajo impacto ambiental.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.79/ ¼ horizontal
Desarrollo productivo con soluciones concretas y sin pedir nada a cambio: senador
Melgar
Bochil.- En intensa gira de trabajo el senador, Luis Armando Melgar aseguró qué hay que
entender y escuchar de cerca los problemas para generar un desarrollo productivo con
soluciones concretas y sin pedir nada a cambio.

No te entrometas en asuntos de México, dice AMLO a Trump.
El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, debe dejar de
inmiscuirse en los asuntos internos de México, así como cualquier otro país en el mundo,
exigió
Andrés
Manuel
López
Obrador,
dirigente
de
Morena.
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Previo al arranque de una gira de cuatro días por el estado de Veracruz, el ex candidato
presidencial criticó que el jefe de la Casa Blanca haya compartido en sus redes sociales el
informe británico del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el cual ubicó a
México como el segundo país más violento del mundo, después de Siria, en el 2016 al
registrarse 23 mil homicidios. Desde Pánuco Veracruz, López Obrador exigió a Trump no
meterse en temas ajenos a su país y respetar la independencia y soberanía nacionales.
*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.70/ ½ plana
Inyectará CMN 31 mil 430 mdd en inversiones
El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) dio a concoer 31 mil 430 millones de dólares en
diferentes rubros de la economía nacional. Alejandro Ramírez Magaña, presidente de este
consejo, indicó que se habrán de crear más de un millón de embpleos en México y dos
millones de puestos de trabajo en el mundo.
Heraldo Pág.70/ ½ plana
Llama Enrique Peña al Congreso a concretar el SNA
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la corrupción no va adesaparecer de la nche
a la mañana si no existe un compromiso de todos en cobatirla, de ahí que llamó al
Congreso de la Unión a concretar el Sistema Nacional de Transparencioa y el de
Anticorrupción, ya que esto resulta tastimoso par la sociedad mexicana.
Heraldo Pág.72/ 1/8 horizontal
Se postulan 4 a presidencia del INAI
La Secretaría Técnica del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante el Informe de Registro de
Candidatos Inscritos, dio a conocer que presentaron su candidatura a la presdidencia del
órgano garante. La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y los comisionados
Franciso Javier Acuña Llamas, Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Heraldo Pág.72/ ¼ plana
Fepade va por desafuero de Cadena Sandoval
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó juicio de
procedencia contra la diputada local Eva Cadenas Sandoval.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 11/1/2 plana
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Pide Osorio Chong acelerar el paso para consolidar Sistema de Justicia Penal
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a no bajar la
guardia para seguir perfeccionando el nuevo sistema de justicia penal.
En este sentido, mencionó que el gobierno federal y el Poder Legislativo para evitar
lagunas jurídicas que imponen prisión preventiva por delitos de consecuencia graves,
como lo son el robo de hidrocarburos o la portación y acopio de armas de uso exclusivo
del Ejército.
Al inaugurar el Primer Congreso Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal, el
encargado de la política interior manifestó que se deben analizar las sanciones privativas
de la libertad a cuestiones excepcionales para que la penalización obedezca al delito
cometido.
“Se trata de seguir perfeccionando la operación del nuevo modelo, y para lograrlo, desde
el Gobierno de la República seguiremos impulsando el trabajo coordinado. Lo haremos
con las entidades federativas para consolidar sus sistemas locales. Con el Poder
Legislativo, para que no existan lagunas jurídicas y atender la miscelánea penal. Como por
ejemplo, la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencias graves, como lo son
el robo de hidrocarburos o la portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército”.
El Siete Pág. 4/ ¼ de plana/Agencias
SCJN rechaza analizar amparo de Monsanto
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a analizar un amparo
promovido por la empresa Monsanto, recurso con el que la multinacional pretendía que el
máximo tribunal del país se pronunciara sobre la expedición de permisos comerciales para
maíz transgénico. De esta manera la decisión para resolver este juicio en el cual se
encuentran involucradas cuatro empresas, y organizaciones civiles que se oponen a la
comercialización del maíz transgénico, tendrá que ser resulto por el primer tribunal
colegiado en materia civil.
El Siete Pág. 5/ robaplana plus/Agencias
Asesinan a Miriam Rodríguez, del Colectivo Desaparecidos de San Fernando
Carente de la protección que había solicitado a las autoridades para preservar su vida, la
noche de este miércoles fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, enfrente de su casa,
la activista Miriam Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Desaparecidos de
San Fernando, baleada por un comando. Miriam, quien murió en el trayecto al hospital,
se integró al activismo, luego de que su hija Karen Alejandra fue desaparecida en 2012 y,
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sin apoyo gubernamental, con sus propios medios, investigó y en 2014 la encontró en una
fosa clandestina de San Fernando, localidad en donde fueron masacrados 72 migrantes y
en donde fueron localizados 392 cuerpos en las fosas de El Arenal.

El Siete Pág. 7/ ¼ de plana/Agencias
Guatemala declara estado de sitio
El gobierno de Guatemala declaró estado de sitio en dos municipios fronterizos con
México y enviará militares para combatir grupos del narcotráfico que se han hecho fuertes
en la zona, informaron este jueves las autoridades. La medida, que limitará garantías
constitucionales y se prolongaría por 30 días una vez sea autorizada por el Congreso, se
implementará en Ixchiguán y Tajumulco, dos municipios en el departamento de San
Marcos, donde existe un conflicto territorial por el control de las rutas del narco.

Heraldo/Pág.77/ ½ plana
Café Avenida/Gabriela Figueroa
Seguimos con las festividades del Día de las Madres, comentábamos ayer algunas de
quienes se adelantaron al festejo este 2017, pero eso no es todo ya que este miércoles
todavía se celebró a las reinas del hogar.
DÍA DE LAS MADRES
Fue así como el gobernador Manuel Velasco Coello manifestó su respeto y
reconocimiento a las mujeres que desempeñan este rol en la sociedad y destacó los
avances que se han dado durante su administración en beneficio del ejercicio de sus
derechos, por ellas precisamente trabaja para mejorar las condiciones en que las mujeres
ejercen su maternidad a quienes resaltó: “Estamos reconociendo a las mamás en su día,
quiero decirles que me siento muy complacido por el trabajo que ustedes realizan, porque
son ejemplo de trabajo, esfuerzo y dedicación; de nunca darse por vencidas para sacar
adelante a sus familias
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La directora general del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chiapas,
Carolina Sohle Gómez, festejó a las mamás trabajadoras de esta institución con un
desayuno y la rifa de diversos regalos, donde felicitó a las mujeres que han tenido la dicha
de generar vida y las felicitó por el enorme compromiso, dedicación y esfuerzo que
realizan a diario no sólo para cuidar a sus hijas e hijos sino porque muchas son el principal
o único sustento del hogar.
CELEBRACIONES POR DOQUIER
Una gran celebración por el Día de las Madres, se realizó en la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach), donde más de mil madres que realizan funciones docentes y
administrativas en los Campus I, II y VI con sede en Tuxtla Gutiérrez, fueron agasajadas
con un desayuno por las autoridades universitarias en las instalaciones del Centro de
Convenciones Universitario, “Dr. Manuel Velasco-Suárez”, por el secretario general, Hugo
Armando Aguilar Aguilar, quien aseveró que la Universidad efectúa cada año este
reconocimiento a la labor que como mujeres y profesionales realizan en beneficio de los
estudiantes y la misma sociedad chiapaneca.
RECONOCIMIENTO A LA MUJER
El diputado federal Emilio Salazar Farías, sostuvo en este día festivo 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.
Para terminar, el diputado Hugo Pérez Moreno, festejó a madres de la Telesecundaria 211
“Pablo Neruda”, en el Jardín de Niñas y Niños Eduardo J. Selvas y en la Secundaria Técnica
128, por la confianza que siempre le han manifestado y se comprometió a continuar
trabajando desde la LXVI Legislatura del Congreso del estado, legislando para gestionar el
bien común de todas y todos los sancristobalenses.
Finalmente: “La palabra madre es sinónimo de amor, cariño y dulzura, pero también de
esfuerzo y coraje, por lo que como versa una vieja sentencia: Educar a un hombre es
educar a una persona, educar a una mujer es educar a una familia”, lo dijo la presidenta
del Voluntariado Unach, María del Carmen Elizondo Zenteno. Recuerde No es Nada
Personal.
Chismorreo Político/Armando Chacón
20 mil mdp anuales, el robo de gasolina en nuestro país
Comenzamos… Destacada participación tuvo la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es
Raciel López Salazar, en el Congreso Nacional para la Consolidación del Sistema de Justicia
Penal, que se realizó en la Ciudad de México y que fue organizado en forma conjunta por

14

12 de mayo

la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión
Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, con el apoyo y la
asistencia técnica de la Embajada de los Estados Unidos en México. En esta importante
reunión donde se presentaron todas las Fiscalías de todas la entidades federativas,
Chiapas resaltó durante la intervención del fiscal en Implementación del nuevo sistema de
la Fiscalía General del Estado, Carlos Tovilla Padilla, quien con la representación de Raciel
López Salazar, expuso ampliamente la capacitación que han tenido todos los policías,
peritos, defensores, fiscales, jueces y magistrados en Chiapas, para que operen en forma
adecuada el Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio y Oral. Los participantes y los
responsables de la organización de ese Congreso Nacional, comprendieron que la Fiscalía
General del Estado, se ha preocupado por capacitar a todos los servidores públicos para
consolidar la aplicación del nuevo Sistema. Los organizadores demostraron su
reconocimiento al trabajo en la modernización y transparencia de la aplicación de la
justicia que se ha dado en Chiapas… Seguimos… De acuerdo al reporte de las autoridades,
todo se encuentra listo para recibir el impacto de la primera tropical del año “Adrián”,
este fenómeno natural que desde anoche se previa azotaría con lluvias y vientos fuertes a
las zonas Istmo, Costa y Soconusco, principalmente; pero, también causaría lluvias en casi
toda la geografía chiapaneca. El Sistema Estatal de Protección Civil activó los protocolos
de seguridad y se encuentra en Sesión Permanente para vigilar la trayectoria de este
fenómeno para mantener informada a la población y alertarla sobre el peligro que
representa esta tormenta que podría causar desbordamientos de ríos, inundaciones,
perdida de viviendas, deslaves de tierra de los cerros y en las vías de comunicación y
algunos otros desastres. Los 122 municipios están en alerta máxima para apoyar a la
población en caso de ser necesario, ya se han activado 702 refugios temporales que
tienen capacidad para albergar a 265 mil personas. En el reporte de la Comisión Nacional
del Agua, informa que “Adrián” es una depresión tropical que ocasionaría tormentas
intensas en las costas de Chiapas, provocará un oleaje de dos a tres metros de altura y
vientos superiores a los 60 kilómetros por hora. La noche debió haber sido larga no
solamente para los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil que está formado
por los tres niveles de gobierno, sino también para las autoridades municipales, para los
altos mandos del gobierno del estado, para las Fuerzas Armadas y sobre todo para la
población. Todos sabemos que el comportamiento de los fenómenos naturales como las
tormentas tropicales, difícilmente se pueden pronosticar porque de un momento a otro
cambian su trayectoria o su intensidad, por esa razón la población debe de estar
pendiente de la información periódica que emitan las autoridades de Protección Civil, para
que se tomen las medidas de prevención necesarias en este y otros fenómenos que se
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presentarán este año. Aunque las lluvias se esperan con urgencia en nuestra entidad para
regar el campo, llenar de agua los ríos y acabar con los incendios, ojalá y esta tormenta no
damnifique a la población… Terminamos… Alarmante es la información que dio el
secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña sobre las
ganancias que dejan a los grupos que roban combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El monto que asciende la extracción clandestina a los ductos de la paraestatal, es de 20
mil millones de pesos anualmente. El titular de la SHCP fue muy claro al decir que en estos
robos existe la oferta y la demanda, lo que significa que existe complicidad entre los
ladrones que roban las gasolinas de los ductos de Pemex y los dueños de las gasolineras
que la compran a un precio muy bajo y la venden al precio normal; sin embargo, también
existen particulares que compran el combustible para ocuparlo en las flotillas de camiones
de carga o de servicio público. Definitivamente que ese combustible en algunas ocasiones
se trasladaba en tambores de plástico, pero la mayor parte es transportada en pipas de
Pemex o de los propietarios de las gasolineras. Meade Kuribreña reconoció que a partir de
que el gobierno mexicano incrementó el precio de los combustibles, también aumentó el
robo de gasolinas. “20 mil millones de pesos anuales representa el robo de combustibles,
ganancias que son para la delincuencia organizada, trabajadores de Pemex, dueños de
gasolineras, transportistas, mientras que los que pagan esos 20 mil millones de pesos es el
pueblo de México… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El
Heraldo
Portafolios politico/Carlos César níñez
“Palabra de Mujer”
Buenos días Chiapas… Pues sí. Por donde se le vea, la mujer es más responsable que el
hombre. Las damas cumplen la palabra empeñada y de ahí la confianza que adquieren de
quienes manejan los programas femeniles en las tres instancias de gobierno, así que
confiando en ellas; el gobernador Manuel Velasco Coello, puso en marcha el programa
“Palabra de Mujer”.
En una primera etapa, el citado programa contará con una inversión económica de 40
millones de pesos en beneficio de 10 mil mujeres, quienes obtendrán financiamiento y
créditos para iniciar su propio negocio, siendo el único aval para acceder a estos
beneficios, como ya decíamos líneas arriba, la palabra de las mujeres emprendedoras.
El objetivo de “Palabra de Mujer”, dijo el gobernador Velasco, es promover y facilitar el
acceso al financiamiento formal para el desarrollo de las actividades económicas de los
pequeños comercios encabezados por mujeres. Mediante dicho programa, se impulsará a
corto plazo la generación de empleos y autoempleo con el fortalecimiento de las
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actividades económicas de las mujeres comerciantes, al disponer de financiamientos sin
interés y sin garantía.
En otras palabras, el mandatario expuso que hay confianza en las mujeres, su esfuerzo y
trabajo; así que exhortó a todas las mujeres para que se acerquen a Confía Chiapas, la
nueva institución que será la encargada de informar, capacitar y asesorar a las
beneficiarias, donde la meta es que cada uno de los negocios contribuya a mejorar su
economía familiar.
Por instrucciones del gobernador Velasco, Confía Chiapas facilitará todos los
procedimientos para que los créditos sean accesibles a las féminas que más lo necesiten;
será una institución aliada, que creerá en la palabra de las mujeres, quienes son las
mejores administradoras de sus recursos económicos, expuso el mandatario.
Sin duda alguna, las mujeres se han convertido en el pilar para el desarrollo y progreso de
Chiapas; así que mediante el impulso de políticas públicas equitativas, justas e incluyentes
se fortalece su participación, garantizando mejores oportunidades para un mayor
bienestar y una mejor calidad de vida para todas.
En un encuentro con mujeres chiapanecas estuvo acompañado por Aracely López Trejo, el
diputado local Willy Ochoa Gallegos, así como del alcalde capitalino, Fernando Castellanos
Cal y Mayor. Ahí Manuel Velasco manifestó que seguirá impulsando acciones que
garanticen el cumplimiento de sus derechos en materia de salud, educación, empleo,
alimentación y seguridad social.
Chilmol político
La intervención de la Secretaría General de Gobierno mediante el diálogo, permitió el
retorno de ocho familias al ejido Gabriel Leyva, municipio de Las Margaritas, donde
después de arreglar sus diferencias de carácter social ambos grupos en pugna se
comprometieron a privilegiar la convivencia armónica; dio a conocer el responsable de la
política interna de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda. Las partes firmaron un convenio
de civilidad, distensión y respeto mutuo, donde las autoridades ejidales coincidieron en
generar condiciones de cordialidad y armonía, de tal forma que las ocho familias puedan
reintegrarse a la vida social y productiva de la comunidad* * *Conforme avanza el
cumplimiento de los compromisos signados por el Gobierno del estado con los
trabajadores del sector salud se hace más inexplicable la cerrazón del grupo que mantiene
una huelga de hambre a todas luces destinada a buscar un botín político, por cuanto las
demandas de carácter laboral, legítimas de suyo, han sido atendidas con prontitud y
oportunidad. No existen pues razones legítimas para que las enfermeras sigan poniendo
en riesgo su salud, ya que los 15 trabajadores despedidos fueron reinstalados desde el
pasado 12 de abril, sin mengua alguna en sus salarios ni en sus prestaciones laborales; los
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pagos al Fovissste y a las aseguradoras se han venido realizando –hay que entender que
no es posible bajo ningún concepto liquidar los montos completos en una sola exhibición
por razones financieras y presupuestales–, e incluso ahora, la administración de Manuel
Velasco gestiona la colaboración de los tres órdenes de gobierno para atender en la
Ciudad de México el tema del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Sobre la dotación
regular de medicamentos y materiales de curación a la red hospitalaria del estado,
también se está cumpliendo* * *El secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge
Alberto Betancourt Esponda, dio a conocer que se trabaja en el proyecto de corredor
industrial más importante entre Villaflores y Ocozocoautla que permitirá empleos y mejor
presencia de la producción agropecuaria de la zona en el centro del estado y el país; más
con la nueva carretera que se construye en la región que para este año tendrá una
inversión de 500 millones de pesos. La carretera San Cristóbal-Comitán, también lleva un
avance importante a la que se le han inyectado 600 millones de pesos, faltando por
ejercer otros 200 millones más; misma que contará con un libramiento en la cabecera
municipal de Teopisca, con lo que se evitará que la circulación vehicular siga pasando por
el parque central. Incluso, mediante el diálogo con las comunidades que se localizan a las
orillas de la vía de comunicación, acordaron retirar 35 de los 37 topes que existían
anteriormente. Betancourt Esponda comentó que también se lleva un significativo avance
en la construcción del nuevo libramiento de Tuxtla Gutiérrez que irá desde el entronque
de las Choapas hasta el entronque con el camino al Aeropuerto Internacional Ángel Albino
Corzo, mismo que contará con un distribuidor en la escuela de Veterinaria* * *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 damas chiapanecas el financiamiento para poner sus propios negocios?
Jaque con Dama/Irma Ramírez Molina
El Consejo Consultivo del Agua (CCA), asociación civil, plural e independiente, integrada
por personas, empresas y organismos de los sectores social, académico y privado en
México, manifiesta su gran preocupación por la posposición de la discusión y aprobación
de un proyecto de Ley General de Aguas (LGA).
En Chiapas, si preocupa, porque San Cristóbal es uno de los lugares donde el agua ha
dejado de ser de todos y se ha privatizado con empresas como Coca Cola; esto si es grave,
al grado de que se puede dejar sin el vital líquido a la población sólo para beneficiar a una
empresa.
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Lo que es cierto es que se requiere de una Ley General que establezca las bases para
satisfacer el derecho humano al agua, así como el abastecimiento de los ecosistemas y
usos económicos, así como seguridad jurídica, rendición de cuentas, y uso eficiente del
recurso.
Una Ley que permita regular la gestión del recurso, a partir de un diseño institucional
actualizado, que recoja realidades sociales, económicas, y ambientales; que considere la
participación efectiva de los sectores público, privado y social, así como de los distintos
ámbitos de gobierno en el diseño, planeación, ejecución, seguimiento, y control de la
política pública del agua.
No se tiene que ser especialista en el tema, para saber que esto es necesario y además
urgente, lo que si vale es el hecho de que se está haciendo caso omiso y es posible que
muchos municipios empiecen a perder sus mantos acuíferos, no es un tema para alarmar,
pero si hacer reflexión.
Para quienes si son especialistas dicen que en primera hay que tener disposiciones para
que el Estado haga efectivo el derecho humano al agua para todos los chiapanecos, con
un mínimo de entre 50, e idealmente, 100 litros de agua salubre por persona al día, que
esta sea accesible y asequible.
Pero además tener directrices para una política pública del agua equitativa que garantice:
primero la disponibilidad suficiente a poblaciones humanas y a actividades económicas,
con la calidad, regularidad y volúmenes necesarios.
Además buenos estándares de pureza del agua, en cuerpos continentales y zonas
costeras; y sobre todo abastecimiento adecuado para la conservación de cuencas y
ecosistemas acuáticos.
De seguir ignorando este tema, las consecuencias pueden ser lamentables para las
generaciones futuras, porque estamos hablando que se acaba el agua.
BASE DE DATOS…Ante la compleja situación económica internacional y nacional, nada mejor que fortalecer
medidas que impulsen el empleo y autoempleo –a corto y mediano plazo- aquí en Chiapas
mediante financiamiento a las mujeres emprendedoras con crédito sin intereses ni
garantías y sin trámites engorrosos.
Mediante el programa “Palabra de Mujer” el gobierno estatal entrega los primeros 10 mil
créditos a las chiapanecas emprendedoras para empezar su propio negocio o comercio,
reconociendo así el esfuerzo, el esmero y el talento de ellas para hacer realidad sus
proyectos y consolidar sus metas.
Para ello se destinó un monto de 40 millones de pesos, sin duda es el primer paso en esta
nueva etapa de absoluta confianza.***
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Es bueno saber que hay proceso de reconciliación en el ejido Gabriel Leyva, municipio de
Las Margaritas, que permitió que ocho familias regresaran a sus hogares, resultado de la
mesa de diálogo entre representantes ejidales y funcionarios de gobierno, encabezados
por el titular de la política interna, Juan Carlos Gómez Aranda.
Así a través de un convenio de civilidad, distensión y respeto mutuo, autoridades ejidales
coincidieron en generar condiciones de cordialidad y armonía, de tal forma que las ocho
familias puedan reintegrarse a la vida social y productiva de la comunidad.***

1847. Con el inicio del conflicto bélico con los Estados Unidos de América, el Congreso
mexicano aprueba este día la declaración de guerra.
1879. Muere en la ciudad de México Luis Hidalgo y Carpio, médico, precursor de la
Medicina Legal Mexicana y autor del libro Compendio de medicina legal.
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