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El Heraldo Portada 8 columnas/Pág. 9/ ½ plana plus
Respalda gobierno de Chiapas a repatriados
El gobierno de Chiapas respalda a mujeres y hombres repatriados de Estados Unidos de
América, destacó el gobernador Manuel Velasco Coello al entregarles proyectos
productivos que representan una oportunidad de reintegrarlos a la economía de la
entidad. El mandatario resaltó que además de cumplir con el compromiso de escuchar y
atender a las y los repatriados, la entrega de estos proyectos productivos que tuvieron
una inversión de casi 13 millones de pesos, contribuye a que las mujeres y los hombres
chiapanecos que retornan a su estado, salgan adelante en su propia tierra y cerca de su
familia.

Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Comunicado
Avanza cumplimiento de demandas de enfermeras
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dio a conocer en
conferencia de prensa que el Gobierno del Estado está atendiendo cada una de las
demandas planteadas por las enfermeras que mantiene una huelga a las afueras del
Hospital Regional “Rafael Pascacio Gamboa”. El encargado de la política interna en
Chiapas, sostuvo que por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello se ha dado
atención oportuna a cada una de las peticiones que han presentado tanto las enfermeras
como los trabajadores de la Secretaría de Salud que fueron despedidos y ahora
reinstalados.
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Cuarto Poder Pág. B5/ ¼ de plana
La Voz Pág. 7/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 4/ robaplana plus
El siete Pág. 13/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana
Chiapas Hoy /portada Tuxtla Hoy/Pág. 43/ 1 columna
El orbe en línea
ASICH.com
Trascenderonline.com
Reporteciudadano.com
3minutosinforma.com
Agenciaelestado.com.mx
Muralchiapas.com
Aquinoticiasmx.com
Etrnoticias.com
CONVOCA RUTILIO A CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
En el marco de las actividades de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los delitos en materia de trata de personas, en la que el Poder Judicial del Estado
forma parte, se está convocando al primer concurso de fotografía “La trata la retratas,
¡denúnciala!”. En entrevista, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, señaló que este concurso dirigido a personas de 16 a 29 años de edad,
busca sensibilizar y motivar la participación ciudadana para combatir la trata, delito con
gran incidencia en la entidad; y los jóvenes son un sector muy importante para que tomen
conciencia de este problema.
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El orbe en línea
Propone Miguel Mancera Revisar el Nuevo Sistema de Justicia Penal que Propicia
Libertad a Delincuentes
El jefe de Gobierno local, Miguel Ángel Mancera, convocará la próxima semana a una
reunión urgente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que se revise
el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Ante los hechos de inseguridad que se han registrado
en las últimas semanas en la Ciudad de México, el mandatario local insistió en que están
relacionados con personas con antecedentes penales que han salido de las cárceles
derivado de la aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
“Yo estaré convocando a una reunión para la Conago, porque si no la ciudad va a estar
padeciendo estas entradas y salidas permanentes. De cualquier manera, que sepan y que
les quede claro a los que delinquen, a los que se atreven acá en la ciudad que no va a
haber impunidad, que vamos a agarrar a todos los que le causen daño a cualquier persona
aquí en la Ciudad de México”, dijo.
En entrevista, en el predio de La Ronda, el jefe de Gobierno señaló que el nuevo Sistema
de Justicia Penal tiene cosas buenas, pero también es necesario revisar otras, como lo
referente al trato que se les da a las víctimas.

Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Carlos Burguete
Prevén Consejo Estatal para la Lectura y el Libro
El diputado Fidel Álvarez Toledo señaló que con la iniciativa de Ley de Fomento para la
Lectura y el Libro del Estado de Chiapas se impulsará la creación del Consejo Estatal para
el Fomento de la Lectura y el Libro, el cual estará integrando por dependencias
gubernamentales, universidades públicas y privadas, además de la participación de la
sociedad civil organizada. Recordó que en México existe una Ley de Fomento para la
Lectura y el Libro; sin embargo, en Chiapas no es contemplada dentro de sus políticas, lo
que ocasiona que haya poco o nulo apoyo en torno al tema.
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Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Ana Laura Mondragón
Buscan legislar a favor de trabajadoras domésticas
La diputada local María Elena Villatoro dio a conocer un punto de acuerdo para que el
Poder Legislativo del Estado haga llegar a la Cámara Baja una propuesta para buscar
mecanismos y legislar en beneficio de las trabajadoras domésticas. Comentó que se trata
de promover una iniciativa para garantizar los derechos de trabajadoras y trabajadores del
hogar, y de esta manera equiparar sus condiciones laborales con las del resto de
empleados.
ASICH.com
Muestra interés el Parlacen que Chiapas sea incluido en el Plan de la Alianza por la
Prosperidad
El Parlamento Centroamerica visitó Chiapas, a efecto de poder acomapañar los esfuerzos
de las políticas públicas de los gobiernos estatal y federal, para recibir a los migrantes de
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala que llegan a este estado de México a
buscar una nueva forma de vida. En conferencia de prensa, los representantes de los
pueblos centroamericanos reconocen que Chiapas no es solo territorio de paso de los
migrantes, sino que muchos vienen específicamente aquí a buscar un hogar, por lo que
tienen interés en que esta entidad sea incluida en la Alianza por la Prosperidad, por
tratarse de un territorio estratégico no solamente para atender a los migrantes que salen
de sus países, sino en el trma de la ruta hacia Estados Unidos.

ASICH.com
Reciben reconocimientos docentes por 30, 40 y 50 años de servicio
Dos mil 850 maestros federales y estatales recibieron las medallas Rafael Ramírez, Ignacio
Manuel Altamirano y Edgar Roblero Santiago por 30, 40 y 50 años de Servicio en el
Sistema Educativo en Chiapas, que otorgan los Gobiernos Federal y Estatal. El Secretario
de Educación, Roberto Domínguez Castellanos; el Subsecretario de Educación
Federalizada, Eduardo Campos Martínez y la presidenta de la Comisión de Educación del
Congreso del Estado, Judith Torres Vera, encabezaron la entrega de reconocimientos a los
docentes.
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Cuarto Poder Pág. B15/ ½ plana/Comunicado
Participa Fiscalía en mesa de seguridad
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en la mesa de seguridad
integrada por la Asociación Nacional México SOS en la ciudad de Tapachula. En
representación del fiscal general Raciel López Salazar, el fiscal de Distrito Fronterizo Costa,
Carlos Alberto Montesinos García, fue enfático al refrendar el compromiso de la
administración estatal por garantizar la seguridad de todas y todos los chiapanecos.
Acompañado del presidente de la Asociación Nacional México SOS, Capítulo Tapachula,
Jorge Gutiérrez Franco, hizo hincapié en los trabajos en materia de seguridad y prevención
del delito que impulsa la FGE en todo el territorio estatal.
El Heraldo Pág. 9/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Prioridad para la Sedem la atención a la Alerta de Violencia de Género contra las
mujeres
En seguimiento a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVG) en siete municipios del estado, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento
de las Mujeres (Sedem), realiza acciones en prevención, atención, sanción y erradicación,
teniendo cero por ciento de tolerancia ante las conductas violentas contra las mujeres, ya
que es un delito que atenta contra los derechos de las chiapanecas. En este sentido, la
dependencia estatal a través de la Delegación VI Frailesca, realizó una conferencia con el
tema Alerta de Violencia de Género con el objetivo de informar a la ciudadanía acerca de
lo que es y en que consiste dicha alerta, emitida para el municipio de Villaflores.

El siete Pág. 13/ robaplana/Comunicado
Invita Fernando Castellanos a la Vía Tuxtla Recreativa
Con la finalidad de hacer que los tuxtlecos participen en la transformación de la capital
chiapaneca a través de la convivencia social, cultural, artística y deportiva, el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invita al público en
general a las actividades de la Vía Tuxtla Recreativa que se realizará este domingo 14 de
mayo. El mandatario capitalino, señaló que a través de la Vía Tuxtla Recreativa se busca
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reintegrar a la sociedad en una convivencia sana y amena como un área de esparcimiento,
donde se ofrecen diversas actividades.
Cuarto Poder Pág. B2/ ¼ de plana horizontal/Harald Flores
Mujeres bloquean el Libramiento Norte
Un gran caos vial causaron unas cuantas mujeres, al bloquear con una palmera el carril de
alta del libramiento norte de poniente a oriente en Tuxtla Gutiérrez, en demanda de la
pensión alimenticia. Irma Ordóñez Pérez aseguró que son alrededor de 200 mujeres las
pensionadas que desde las cinco de la mañana llegaron a la secretaría de Educación
porque les pagarían pero finalmente después de las nueve de la mañana les dijeron con
que siempre no, por lo que optaron por manifestarse. Dijo que ya están hartas que este
gobierno las traiga con engaños con que se les cumplirá con la pensión en determinada
fecha y luego que otra, por lo que hasta ahora son diez bloqueos que han realizado por el
mismo problema, debido a la falta de respuestas concretas.
ASICH.com
Absurdo que José Narro no se haya acercado a los trabajadores de Salud en Chiapas
El tema de la lucha de los trabajadores de salud es por la vida, porque reclaman la falta de
medicamentos, equipos y materiales de curación en los hospitales y centros de salud en
Chiapas, por lo que es absurdo que el secretario del ramo a nivel nacional, José Narro
Robles no haya podido acercarse a ellos en su visita a Chiapas, para escucharlos y buscar
poner solución, sostuvo José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Comisión del Estado
de Chiapas, AC. Consideró que el actual secretario de Salud de México se ha caracterizado
por ser humanista, por lo que debió acercarse a los que se mantienen en plantón y las
mujeres en huelga de hambre. Al no hacerlo le causa una mala imagen a Narro Robles. Y
de alguna manera también él sería responsable de las carencias que se tienen en los
hospitales y centros de salud.
El Heraldo Pág. 14/ ½ plana/Omar Ruiz
Piden a INE sancionar actos anticipados de campaña
La “fiebre” por las elecciones del próximo año comienzan a ser cada vez más frecuentes
en esta localidad, a tal grado que logran verse personajes que ya han iniciado con una
campaña publicitaria para aparecer en la próxima boleta de elección a presidente, ante lo
cual la ciudadanía ha solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) que aplique el
reglamento y multe a todos aquellos que no respetan la legalidad. Aseguraron que a un
año de que arranquen las campañas electorales ya se empiezan a ver a algunas personas
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haciendo uso de las bardas o postes de luz con su nombre o seudónimo, con miras a un
2018.

Cuarto Poder Pág. B5/ ¼ de plana/Redacción
ASICH.com
Con acuerdos favorables finaliza paro estudiantil en la UNICACH
Estudiantes de las licenciaturas en Lenguas con Enfoque Turístico, Gestión y Promoción de
las Artes e Historia y la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH), encabezada por Adolfo Antonio Guerra Pérez, luego de intensas negociaciones
alcanzaron un acuerdo, con el que se pone fin a la toma de las instalaciones de la Facultad
de Humanidades y se reanudan actividades a partir de este sábado 13 de mayo.

Cuarto poder portada 8 columnas/Pág. A3/ 1 plana
Ejército apoya a estados contra robo de combustibles
Los gobiernos atienden el problema del robo de combustible en el país y el Ejército brinda
su apoyo para combatirlo, afirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), general Salvador Cienfuegos. Luego de participar en la inauguración de la
sucursal de Banjercito, en el cuartel militar Morelos de esta ciudad, dijo que este
problema ya es atendido. A pregunta expresa, Cienfuegos consideró que para el
florecimiento de esta problemática hubo omisiones de algunas autoridades, pero lo
importante es que los mismos gobiernos ya brindan la atención para terminar con este
flagelo.
Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana plus/El Universal
EPN se reúne con presidente de General Electric
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el presidente de la empresa General
Electric, Jeffrey R. Immelt, quién expresó al mandatario mexicano su interés por duplicar
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las compras a proveedores nacionales en 2018. La Presidencia de la República informó
que el empresario estadounidense destacó la ampliación del Centro Global de
Operaciones de GE en Monterrey, que se inaugurará este viernes.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1 columna/Notimex
Magna y Premium subirán 2 centavos
A partir del sábado y hasta el lunes las gasolinas Magna y Premium se mantendrán dos
centavos arriba del precio en que se vendieron este viernes, mientras que el diésel
continuará en 17.36 pesos por litro. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) indicó que la
gasolina de menor octanaje costará un máximo de 16.42 y un mínimo de 15.17 pesos por
litro, y la de mayor octanaje irá de 18.21 como máximo a 16.92 pesos por litro como
mínimo. El organismo regulador señaló que del 13 al 15 de mayo, en las 83 regiones del
país, siete zonas de la frontera y los municipios que componen cada región el precio
mínimo del diésel será de 16.08 pesos.
Cuarto Poder Pág. A6/ 1/8 de plana/El Universal
Javier Acuña, nuevo presidente del INAI
El comisionado Javier Acuña fue elegido como el nuevo presidente del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la sesión extraordinaria, el secretario Técnico del Pleno del organismo indicó que
con 5 votos a favor, Acuña fue elegido para dirigir el INAI en el periodo 2017-2020.

Cuarto Poder
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Sector Salud
Buenos días Chiapas. . .En la presente administración gubernamental de Manuel Velasco
Coello se ha impulsado la construcción, remodelación y recuperación de centros
hospitalarios en las diversas regiones de Chiapas; con el propósito de hacer llegar los
servicios de salud a los chiapanecos que radican en los lugares más apartados, y cuya
mayoría no contaba con estos beneficios.
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Así que la visita del secretario de Salud Federal, doctor José Narro Robles, fue de provecho
y beneficio de los chiapanecos porque conjuntamente con el mandatario estatal, puso en
marcha el Hospital General “José Manuel Velasco Siles” en el municipio de Yajalón, donde
se beneficiarán a más de 280 mil habitantes de la región Selva Norte, donde también
entregaron un helicóptero ambulancia aérea con el equipo básico de emergencia y para el
traslado de órganos, precisamente, por la distancia en que se encuentra Yajalón con
Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo.
El moderno y equipado nuevo hospital de Yajalón, tiene áreas de Gineco-obstetricia y
Colposcopía, Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Traumatología, Medicina
Preventiva, Psicología y Nutrición, Laboratorio Clínico, Urgencias, Hospitalización, Terapia
Intensiva para adultos y recién nacidos, Imagenología con tomografía y densitometría,
servicios únicos en toda la región.
Independientemente de la inauguración del Hospital General “Doctor José Manuel
Velasco Siles”, de Yajalón, en este mismo año se cortarán los listones inaugurales de los
hospitales básicos comunitarios de 12 camas en los municipios de Simojovel, Las Rosas y
Oxchuc, los hospitales de Reforma, Amatán y Chiapa de Corzo; así como los centros de
salud de Chamula, Tuxtla Gutiérrez, Chanal y en la comunidad La Pimienta, en Simojovel;
las clínicas de Tumbalá y Sabanilla; mientras que en Salto de Agua se entregará una clínica
y un centro de salud.
Además en Cacahoatán, Chapultenango, Chicomuselo, Chilón, Huitiupán, Huixtán, Jitotol,
Nicolás Ruiz, Ocotepec, Pijijiapan y Pantelhó, se pondrán en marcha los Centros de Salud
con Servicios Ampliados; también está en proceso de construcción el Hospital General del
Issste en Tuxtla Gutiérrez y el hospital de 120 camas en Tapachula.
Todos estos centros hospitalarios, que quedarán concluidos antes de terminar la presente
administración del gobernador Manuel Velasco Coello, estarán dando una mejor y mayor
cobertura de salud a la ciudadanía, más cuando Chiapas es el tercer estado de la República
con el mayor número de afiliados al Seguro Popular, con más de tres millones 500 mil
personas.
El número de quirófanos aumentó en un 25 por ciento, se ha construido un 20 por ciento
más de consultorios, aumentó en 68 por ciento el número de ambulancias y se ha
incrementado en un 34 por ciento el personal médico; así que en cuestión de personal,
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equipamiento y espacios para la atención de la salud para los chiapanecos ha crecido en
estos últimos cuatro años, mas lo que queda por hacer en los restantes dos años del
gobierno de Velasco Coello.
Por cierto, antes de viajar al municipio de Yajalón, el secretario de Salud Federal, doctor
José Narro Robles, estuvo acompañado por el gobernador Manuel Velasco Coello en las
instalaciones de la Escuela de Medicina Humana de la Unach, donde impartió la
conferencia magistral “El humanismo en la formación de los médicos y la salud en
México”.
Ahí, en presencia del rector de la Máxima Casa de Estudios, doctor Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, el secretario de Salud de México explicó que el sistema público de salud
cuenta con cerca de 23 mil unidades de consulta externa en las instituciones públicas de
salud, mil 400 hospitales con casi 90 mil camas censables y la participación en el país de
más de 200 mil profesionales de la medicina y más de 300 mil de enfermería.
Chilmol político
El secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda,
presentó el Programa Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana a los
Ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Berriozábal, para darle continuidad
al proyecto que armoniza los tres municipios con criterios de desarrollo sustentable; cuyas
recomendaciones se centran en las urbes y la necesidad de desarrollar hábitats que
promuevan la concentración de personas, se impulse el desarrollo urbano sustentable y
propicien el desarrollo económico. Por cierto, ayer faltó decirles que en la obra del nuevo
libramiento de Tuxtla Gutiérrez se buscará conectarlo con la caseta de la autopista que
conduce a San Cristóbal, así como la posible construcción de un puente en Chiapa de
Corzo o en el río Santo Domingo* * *La Secretaría de Gobernación conjuntamente con la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Seguridad y la
Procuraduría General de la República, con el apoyo y asistencia técnica de la Embajada de
los Estados Unidos en México, realizaron el Congreso Nacional para la Consolidación del
Sistema de Justicia Penal, donde el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, estuvo
representado por Carlos Tovilla Padilla, cuyo objetivo del evento fue generar acciones
estratégicas para consolidar el Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio y Oral, que
funciona ya en toda la República* * *En la semana que termina, el secretario del Campo,
José Antonio Aguilar Bodegas, visitó el municipio de Villaflores para entregar la
construcción de un pozo profundo que beneficiará a más de 37 mil personas; obra que
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forma parte del programa de Infraestructura Básica Agropecuaria a cargo del Gobierno
Federal* * *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.com.mx.
La pregunta del día
¿Dará tiempo para rescatar los hospitales que fueron abandonados en otras
administraciones?

1846. El congreso de Estados Unidos declara la guerra a México.
1861. El Congreso de la Unión declara que Ignacio Comonfort “que atentó a la soberanía
del pueblo por medio del Plan de Tacubaya”, dejó de ser presidente de la República desde
el 17 de diciembre.
1938. El gobierno de Lázaro Cárdenas rompe relaciones diplomáticas con Inglaterra, tras el
conflicto petrolero y la expropiación de los bienes de las empresas inglesas.
1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, el buque petrolero mexicano Potrero del Llano
es hundido por un submarino alemán en el Golfo de México. El gobierno mexicano
formularía una protesta en la que exigiría al país responsable una explicación de los
hechos y el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Ésta y otras agresiones de
Alemania sobrevendrían a raíz de las incautaciones de embarcaciones alemanas e italianas
fondeadas en puertos nacionales, que el gobierno mexicano llevó a cabo en virtud de un
acuerdo militar con los Estados Unidos de América, sin que mediara declaración de guerra
en contra de aquellos países. La declaración de guerra por parte de México tendría lugar el
28 de mayo de ese mismo año, con efectos a partir del día 22.
1974. Muere en la Ciudad de México el ilustre humanista Jaime Torres Bodet, quien fuera
Director General de la UNESCO de 1948 a 1952.
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 Montserrat Arango
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