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*El Siete/ ¼ plana Interior *Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior pág.10/Una plana
Buscamos que las internas en penales chiapanecos tengan una maternidad más digna:
MVC
Al poner en marcha el primer Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) y la Sala de
Lactancia Materna en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados “El
Amate”, junto a Carmen Narro Lobo, presidenta del Voluntariado Nacional de Salud, el
gobernador Manuel Velasco Coello aseguró que su gobierno busca que las internas en
penales chiapanecos tengan una maternidad más digna.
Tras recorrer este inmueble, que requirió una inversión superior a los 3 millones de pesos,
Velasco Coello señaló que estas acciones responden a una causa humana y justa para las
mujeres que se encuentran internas.
Cuarto Poder Pág. B13/ ½ plana/Redacción
Ambulancia aérea salva vida de paciente
Luego de que el gobierno de Manuel Velasco Coello pusiera en funcionamiento la
ambulancia aérea, éste permitió salvar la vida de una paciente embarazada, cuyo caso fue
valorado como emergencia obstétrica. Se trató de la paciente Selene “N”, de 30 años de
edad, procedente del municipio de Amatenango de la Frontera, quien tras el parto
presentó hemorragia obstétrica secundaria a acretismo placentaria, lo cual se define como
la inserción anormal de los vasos de la placenta, invasión de tejidos y órganos vecinos;
situación que ponía en grave riesgo su vida.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
*Portada Oye Chiapas/1/8 plana
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Interior pag. 4/1/4 plana plus
*Portada diario/1 modulo
Interior pag. 10/1/4 plana
*portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 13/1/4 plana
*Portada EL sol del soconusco/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
*Portada siete/1 modulo
Interior pag 12/1/2 plana
*Portada Cuarto poder/1 modulo
Interior pag. B11/1/2 plana plus
*portada la voz del sureste/1 modulo
Interior pag. 7/robaplana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
Noticias en línea
Fuente-confiable.com
Asich.com
Reporteciudadano.com
3minutosinforma.com
Agenciaelestado.com.mx
Aquinoticiasmx.com
Mxpolitico.com
Muralchiapas.com
Entiemporealmx.com
Newstral.com
Refuerza Rutilio relación con Canadá para mejorar la justicia
Dando seguimiento a las acciones de intercambio académico jurídico que se están
efectuando entre el Poder Judicial de Chiapas con el Instituto Nacional de la Judicatura de
Canadá y la Universidad de Ottawa, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas se
reunió con representantes de este país para afianzar este proyecto profesional.
El magistrado presidente aplaudió que Canadá haya visto y comprobado los logros que
tuvo Chiapas en materia de seguridad y justicia debido a la reforma del 2008, obligando al
fortalecimiento del Estado de Derecho y adoptando los juicios orales a la práctica judicial.
Recalcó que el Poder Judicial del Estado ha buscado los enlaces necesarios para que sus
servidores públicos, entre ellos magistrados y jueces, estén en constante y progresiva
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capacitación y sus conocimientos sean aplicados a la efectiva y oportuna impartición de
justicia, sin que esto genere costos extras en la administración judicial, ya que tanto la
Universidad de Ottawa como la Judicatura, están ofreciendo sus servicios gratuitos.
El magistrado presidente Rutilio Escandón agradeció de manera institucional y personal a
los miembros del equipo del proyecto canadiense y de la universidad, la convocatoria que
hicieron para capacitar a jueces y magistrados que han demostrado su calidad profesional
para seguir aprendiendo de las experiencias judiciales de un país altamente desarrollado
como lo es Canadá, quien cuenta con uno de los sistemas adversariales más antiguos y
avanzados
del
mundo.
“Mi mayor interés es que la justicia en Chiapas sea digna y respetuosa de los derechos de
cada persona, por eso celebro esta cercanía con ustedes, académicos y magistrados
candienses, que están dando su tiempo para que nuestros juzgadores aprendan más sobre
en
nuevo
sistema
penal
acusatorio”,
expresó
Escandón
Cadenas.
En el marco de esta reunión, el titular de la casa de la justicia felicitó a la magistrada
Liliana Ángel González, al magistrado Pedro Raúl López Hernández, así como a los jueces
Olaf Gómez Hernández y Gabriel Grajales Pascacio por su apertura e intercambiar propias
experiencias, lo que se concretará en resultados positivos para la justicia chiapaneca.
Estuvieron presentes, la directora del Grupo de Cooperación Internacional, Brenda
Cupper, del Tribunal Federal de Canadá, magistrada AnneMactavish, del Tribunal de
Justicia de Ontario, magistrado Brian Lennox; los catedráticos Pierre GillesBélanger,
Nelson Arturo Ovalle Díaz, Miguel Sánchez Navarro; así como integrantes de la delegación
mexicana provenientes del Poder Judicial del Estado de México.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Dignifiquemos más la labor de nuestros maestros: ERA
Manifestó que este 15 de mayo, los chiapanecos deben reconocer la labor de los
educadores en Chiapas, por ese incansable trabajo que día a día hacen cada uno de ellos
en sus aulas, escuelas y comunidades.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
A la hora de la educación: necesitamos de las y los maestros: Penagos
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Hoy más que nunca, necesitamos del concurso de las y los maestros para continuar
avanzando hacia mejores estadios de desarrollo en Chiapas, consideró el diputado Carlos
Penagos Vargas al enviar un mensaje de felicitación a todas y todos los trabajadores de la
educación en la entidad, y particularmente los que cumplen con su noble labor en Tuxtla
Gutiérrez.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Ana Laura Mondragón
Proponen cambios a Ley de Adquisiciones
Enrique Alberto Vázquez Constantino, secretario técnico del Club de Industriales de
Chiapas, dio a conocer que se presentó ante el Congreso local una propuesta para
reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y la Contratación de Servicios
para el Estado de Chiapas, a efecto que no sea excluyente y parcial, sino que garantice la
democratización económica. Señaló que se plantea modificar la ley en su artículo VI,
fracciones I, II, II y IV, para que no formen parte los comités de adquisiciones integrantes o
representantes de la Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra y Canaco,
para que se garantice la transparencia en la toma de decisiones, toda vez que no pueden
ser juez y parte en la compra de productos o servicios que haga la administración pública,
tomando en cuenta que son empresarios o comerciantes.

Chiapas, cumplidor en transparencia/Diario de Chiapas
De acuerdo al reciente análisis de la asociación civil Iniciativas Humanas, el estado de
Chiapas con sus 316 unidades de transparencia obligadas a cumplir con hacer pública su
información, quedó colocado dentro de los cinco estados que realizaron mejor esta
encomienda. El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan
José Zepeda Bermúdez, dijo que estos resultados son parte del trabajo interinstitucional
coordinado entre el gobierno de Manuel Velasco Coello junto con el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instancia
encargada de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública
gubernamental.
Heraldo Pág.3/Robaplana plus
Impulsarán la creación del museo del volcán Chichonal
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Si la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco, por sus siglas en inglés) nombra al volcán Chichonal como geoparque, la
academia y organizaciones vinculadas a él promoverán la fundación de una casa museo en
honor.
Cuarto Poder Pág. B1/ ½ plana plus/ Comunicado
Implementan acciones contra el trabajo infantil
Chiapas se encuentra dentro de los cinco estados con más población trabajadora de entre
cinco a diecisiete años, según los resultados del Módulo de Trabajo infantil de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por lo que se implementan acciones para
disminuir el trabajo en menores. El coordinador de Vinculación del Observatorio
Interinstitucional del Trabajo en Adolescentes de Chiapas, Noé Hernández Hernández,
indicó que la Secretaría del Trabajo del estado realiza acciones para fomentar la creación
de leyes que sancionen y prohiban el trabajo infantil con la finalidad de velar por los
derechos de la niñez.
Cuarto Poder Pág. B5/ 2 columnas/Redacción
Ofrecen pláticas a jóvenes y niños
Personal de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios
a la Comunidad impartió pláticas y presentó la obra de teatro guiñol a jóvenes y niños en
centros educativos de la capital chiapaneca. La plática informativa la realizaron en el
colegio Pablo Guardado Chávez, con el tema “Uso Adecuado de Internet” para que las y
los jóvenes reconozcan los riesgos que existen al navegar por la red.
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana/Noé Xicotencalt
Se unen dos personas más a plantón de Salud
Tras 14 días en huelga de hambre por parte de enfermeras del sector Salud del estado,
ayer se unieron dos personas más a esta movilización de protesta, se trata de Límbano
Domínguez Alegría y Juan Díaz Gómez, uno trabajador del sector Salud y otro de la
sociedad civil. Indicaron que este ayuno forzado será por 24 horas, pero ante al
aplazamiento de cumplir las peticiones de los trabajadores inconformes, se podrían ir
añadiendo más personas de la sociedad civil y trabajadores de distinto sectores.
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana/Redacción
Fortalecen lazos SOPyC y Colegio de Arquitectos
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El titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) y el Colegio de
Arquitectos Chiapanecos (Cachac) reforzaron sus lazos de coparticipación mediante la
exposición y análisis de proyectos de desarrollo a ejecutarse en Chiapas. Al respecto, el
titular de SOPyC, Jorge Alberto Betancourt, señaló que la cercanía con los colegios permite
abrir la cartera de proyectos a la luz de especialistas, quienes aportan planteamientos que
robustecen las acciones de desarrollo en Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B18/ 1 plana/Harald Flores
La trata, un delito que afecta a Chiapas
Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o
destino de las víctimas. México no es la excepción. En Chiapas esta situación es más
conocida “de oídas” que por las denuncias propiamente interpuestas, según confirmaron
diversas autoridades. Al respecto, el secretario del Trabajo en el estado, Francisco Javier
Zorrilla Ravelo, señaló que se trata de un fenómeno que se tiene que atender
interinstitucionalmente, pero desde su sector se trabaja por luchar contra ese flagelo.

Chiapas, el segundo estado más endeudado/crónica.com.mx
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), puso al descubierto que de 2006 a 2012,
Chiapas, el estado con el mayor rezago social y económico del país, según el Coneval
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), se convirtió en la
segunda entidad con el endeudamiento más acelerado —sólo después de Coahuila—, con
un
débito
superior
a
los
20
mil
millones
de
pesos.
De acuerdo con el organismo dependiente de la Cámara de Diputados, Chiapas se
endeudó a un ritmo vertiginoso, similar al de Coahuila, cuya deuda rebasa los 33 mil
millones de pesos, sólo que con un crecimiento económico e índices de desarrollo
claramente inferiores.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.6/ ¼ plana plus
Hasta 500 migrantes salvadoreños son deportados a la semana: cónsul
El cónsul general de El Salvador en Tapachula para Chiapas, Oaxaca y Guerrero, Antonio
Enrique Azúcar Hernández, informó que cada semana atienden hasta 500 migrantes que
retornan a su país, luego de ser asegurados por las autoridades. Sin embargo, otro
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porcentaje importante regresa porque se dan cuenta de lo complicado que resulta llegar a
los Estados Unidos, se desaniman y prefieren regresar a su tierra natal.
Heraldo Pág.11/ ½ plana
RAN garantiza seguridad, paz y estabilidad social en el campo
El Registro Agrario Nacional (RAN) trabaja en la medición de 36 ejidos y en la certificación
de 26 núcleos, en el marco del programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin
Regularizar (FANAR), orientado fundametnalmetne a la medición o delimitación de la
propiedad socieal, donde están asentados ejidos y comunidades.

Oye Chiapas/pag. 5/1/4 plana
15 días y contando, gonuerno ni sus luces
Pese a que recientemente el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en
Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, diera a conocer que se “está cumpliendo” con las
demandas de las y los trabajadores de la salud, este domingo, dos varones se sumaron a la
huelga de hambre iniciada por un grupo de enfermeras del hospital de la mujer “Dr. Rafael
Pascacio Gamboa” de la capital de Chiapas y, que en su segunda etapa suma ya 14 días.
María de Jesús Espinosa de los Santos, enfermera y vocera del campamento de la
“Dignidad”, instalado a las afueras del nosocomio, dio a conocer que las personas que se
unieron a la huelga de hambre responden a los nombres de Limbano Domínguez Alegría y
Juan Gómez Díaz, mismos que se sumaron a la protesta por 24 horas.
El siete/Pág.4/roba plana horizontal
Clara discriminación a indígenas en acceso al agua
En el cumplimiento del derecho humano al agua en México la discriminación es clara: las
comunidades indígenas son las que menos acceso tienen al servicio, y con el Índice de
Desarrollo Humano del país no es posible que se entregue agua sólo unas horas al día.
Nada justifica un recorte de recursos públicos de 37 por ciento para este sector, señaló el
relator especial de Naciones Unidas para agua potable y saneamiento, Léo Heller.
En conferencia de prensa en la que presentó conclusiones preliminares sobre la visita
oficial que realizó del 2 al 12 de mayo, luego de entregarlas al gobierno federal, advirtió
que Mexico tiene desafíos muy grandes y esperaría una situación mejor. Reconoció que el
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derecho humano al agua esté garantizado en la Constitución desde 2012, pero se requiere
la ley reglamentaria y ya han pasado cinco años sin que se establezca.
Sostuvo que el país cuenta con buenos índices en infraestructura que llegan a alrededor
de 90 por ciento, lo cual está lejos de ser el acceso real de la gente al agua y saneamiento,
hay información de que en Ciudad de México 70 por ciento de la población recibe agua
menos de 12 horas al día, esto es impactante en un país con el Índice de Desarrollo
Humano de México. No es compatible y sobre todo que esto ocurra en su capital.
EL siete/Pág.11/media plana
PC Mantiene limpieza en el "Sabina", la gente sigue tirando basura
La titular de la Secretaría de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández
Borgues, informó que de enero a mayo formó que de enero a mayo se han realizado
trabajos permanentes de limpieza en el río "sabinal" pero de nada revira si la probación
sigue tirando la basura.
Cuarto Poder Pág. B2/ ½ plana/Redacción
Beneficia programa "Gobierno en tu Colonia" a familias
Con el objetivo de acercar los servicios municipales a la población, la colonia Nueva
Estrella fue beneficiada con el programa “Tu Gobierno en tu Colonia”, que el alcalde
Fernando Castellanos lleva a cada rincón de Tuxtla Gutiérrez. Cientos de familias
aprovecharon los diversos servicios que el Ayuntamiento capitalino y el DIF Municipal
ofrecen, como asesorías jurídicas, corte de cabello, brigadas de salud, servicios del registro
civil, limpieza bucal, consultas médicas, exámenes de la vista, esterilizaciones de mascotas
y vacunas antirrábicas.

Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Alumnos de la Unach en Tapachula demandan apoyos para hacer el internado
Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
solicitaron al rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, atención a sus demandas que han
planteado desde hace algunos años y no han tenido respuesta.
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Heraldo Pág.6/ Dos columnas
En Chiapas las leyes no son incluyentes: Comunidad LGBTTTI
Diferentes organizacines del colectivo de la diversidad sexual en Chiapas, se unieron par
exigir que la demcracia sea justa con toda la sociedad, pues recordaron que el sector que
representan ha el secctor que representan ha sido cuartdado en el diálogo lgislativo, el
cual podría darles cavidad en las leyues locales justas y armónicas con los tratados
internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos de toda la población.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Nombra CMIC Chiapas conmisionados especiales para el seguimiento de pago de
adeudos
El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chiapas,
José Luis Acosta González nombró comisionados especiales apra dar seguimiento al pago
de adeudos que dependencias federales y estatales así como ayuntamientos mantienen
con empresas fiiliadas a este organismo.
Heraldo Pág. 7/ ¼ plana
EL 33.8 por ciento de la población ocupada chiapaneca se dedica al campo: INEGI
En 2016, mientras la entidad fue una de las líderes en el empleo de fertilizantes químicos
en cultivos, también fue uno de los estados en los que quienes siembran y cultivan el
campo, así como cosechan sus productos usaron menos semilla mejorada, riego y
maquinaria, de acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera federal
(SIAP).
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Reconocen trabajo y esfuerzo de lso docentes de la Unach
En reconocimiento a la labor educativa que efectúan diariamente a favor de los jóvenes
que se forman como profesionales en la Universidad Autónoma de Chiapas, los docentes
de esta casa de estudios fueron celebrados por el comité directivo del Sindicato del
Personal Académico de la Universidad Autónoma Chiapas (SPAUnach).
Heraldo Pág.6/ ½ plana
Habrá detenidos y encarcelados si violentan proceso 2017-2018: fiscal electoral
Hugo Gómez Estrada, fiscal electoral en el estado de Chiapas, advirtió que si alguien
pretende violar el proceso electoral 2017-2018 se atendrá a las consecuencias de ser
detenido y hasta encarcelado si se les demuestra que son culpables.

10

15 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Chiapanecos fueron filiados arbitrariamente por partidos políticos
Tras darse a conocer la plataforma del Instituto Electoral (INE) para comprobar si estaba
afiliado a un partido político, chiapanecos denunciaron en redes socales estar registrados
sin su consentimiento, lo que violenta sus derechos.

Escolta de líder perredista, demandado
Por los delitos de lesiones y amenazas de muerte fue demandado penalmente, Javier
Robles, escolta personal del dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en
Chiapas, Cesar Arturo Espinosa Morales, así lo denunció el agraviado Francisco Javier
Morales Urbina. Señalando el denunciante que bajo los hechos que se encuentran
asentados en la Averiguación Previa bajo el número de expediente 2096/2017, ante la
Fiscalía General del Estado, en el cual, dijo, ojalá y las autoridades competentes como es el
ministerio público y demás encargados de la aplicación de la justicia en la entidad no
dejen este caso impune y se dé el tráfico de influencias y encubrimiento para esta persona
que se dice intocable debido a la protección que le brinda el dirigente estatal del PRD en
Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B15/ ¼ de plana/Dagoberto Zambrano
Retoma liderazgo Enoc Hernández de partido
El Partido Mover a Chiapas cambió de dirigente estatal, en la persona de Enoc Hernández,
quien asumió los rumbos del llamado partido morado. Un Millón de Amigos es un
proyecto ciudadano que trabaja a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad
chiapaneca y Mover a Chiapas es una oportunidad histórica para generar condiciones de
bienestar y desarrollo personal, familiar y profesional de mujeres y hombres que
queremos que a Chiapas le vaya bien.
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Oye Chiapas/pag. 2/1/2 plana
Urge Atender la Contaminación de los Ríos
En intensa gira de trabajo por los altos de Chiapas, el Senador Luis Armando Melgar,
escuchó a los habitantes de esta región, quienes expresaron su preocupación por la
contaminación del agua, a lo que el legislador hizo un llamado a las autoridades
ambientales para atender la contaminación de los ríos y mantos acuíferos de Chiapas.
“Para la naturaleza el tiempo sí cuenta, por ello urge frenar, reparar el daño ambiental, y
castigar a quien no cumpla con las normas ambientales; cero tolerancia a la devastación y
a los ríos contaminados”, afirmó Melgar.
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Investigar y desarticular cualquier indicio del reto "Ballena azul"
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason informó de la solicitud a la Comisión
Nacional de Seguridad realice una investigación para detectar y, en su caso, desarticular
cualquier indicio del reto “Ballena Azul”, a través de Facebook en México, por ser un
juego o reto peligroso que ya cobró vidas en otras naciones y que se empieza a difundir en
el país.
Señaló que la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División
Científica, de la Policía Federal, debe indagar al respecto, toda vez que se tienen registros
de víctimas en España, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Uruguay, y esta peligrosa moda
puede ser retomada en México.
Por tanto se consideró necesario que gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México instruyan a sus respectivas “Policías Cibernéticas” o áreas de inteligencia en
delitos electrónicos, a llevar a cabo el mismo procedimiento.
El siete/Pág.18/un cuarto de plana
Urge apoyar la acuacultura que genera empleos productivos: sen Melgar
“Sólo con esfuerzo, honestidad, confianza y resultados se logran las cosas, hoy
impulsamos proyectos productivos que generen dinero en los bolsillos, como la
Acuacultura; ya basta de corrupción que daña y afecta la economía de las familias
chiapanecas”, puntualizó Melgar.
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Cabe destacar que Melgar presentó en noviembre del 2016 un punto de acuerdo en el que
pide a las autoridades, regular y controlar la importación de Tilapia de origen chino; de
igual forma, ha gestionado tinas de geomembrana para la producción de Tilapia en
diferentes municipios del estado.
Hoy Melgar hace un llamado para que se consuma la tilapia local pues miles de familias
chiapanecas viven de esta actividad productiva, además que es de mejor calidad que la de
origen chino.
Heraldo Pág.7/ ¼ horizontal
Pide Emilio Salazar integrar intérpretes indígenas en cada estción migratoria
El diputado federal Emilio Salazar Farías respaldó la propuesta de incluir a intérpretes de
lenguas indígenas en todas las estaciones migratorias del país; y que el Instituto Nacional
de Población en conjunto con el Registro Nacional de Población (RNP) les proporcionen
una base de datos con el fin de verificar documentación que acredita la nacionalidad
mexicana de las personas.

El siete/Pág.5/media plana
Se agrava autogobierno en penales del país, alerta CNDH
Hay un agravamiento de las condiciones de autogobierno y cogobierno en los penales del
país, ante el aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con
suficiente capacidad económica, quienes tienen el control de los centros, alertó la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dichas condiciones, precisó el organismo, se presentan en prisiones de Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas..
En 2014 personal de la Comisión Nacional visitó 153 centros de reclusión y en 63 constató
condiciones de autogobierno; en 2015 revisó 154, de los cuales 71 operan en condiciones
similares.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. A4/ ½ plana
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México listo para renegociar "favorablemente" el TLCAN
México está a la espera de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envié al
Congreso de la Unión la carta de notificación sobre el inicio de pláticas formales para
renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Carlos
Sada. El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) reiteró que México buscará renegociar el tratado comercial bajo la premisa de
“ganar, ganar, ganar”, de lo contrario se levantará de la mesa.
Cuarto Poder Pág A3/ 1 plana/Redacción
Hoy, México celebra a sus maestros
En 1918, se celebró por primera vez en México el Día del Maestro. La iniciativa fue
presentada por los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón, quienes
propusieron al presidente Venustiano Carranza que fuera establecido un día dedicado a
los maestros. La propuesta pretendía que se instituyera un día en homenaje a los
maestros y que fuera el 15 de mayo, fecha conmemorativa de la toma de Querétaro. La
iniciativa fue aprobada en 1917, y un año después se celebro por primera vez el Día del
Maestro.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana columna/Notimex
Listo programa para proteger patrimonio
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) puso en marcha el Programa de
Prevención de Desastres en materia de Patrimonio Cultural (Previnah), a fin de realizar
acciones que protejan los bienes culturales de cualquier fenómeno natural. En un
comunicado, destacó que lo anterior obedece al inicio de la temporada de lluvias y
ciclones tropicales, sistemas que según la Organización Meteorológica Mundial
impactarán a México, hasta en 30 ocasiones, 17 para el Océano Pacífico y 13 por el
Atlántico.

En la mira: Eduardo Ramírez; protector de la impunidad en Chiapas/Héctor Estrada
Más allá de los discursos electoreros y las reformas de relumbrón político, el desempeño
del Congreso de Chiapas, prácticamente bajo el control totalitario del presidente de la
Mesa Directiva y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo
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Ramírez Aguilar, ha dejado mucho que desear en torno a las múltiples violaciones u
omisiones a los Derechos Humanos y la protección a la impunidad que se han vuelto una
constante en el quehacer legislativo.
Como una de las muestras más importantes de la obstaculización sistemática que el
Congreso de Chiapas ha tenido sobre las iniciativas externas se encuentra la propuesta
para la eliminación del fuero constitucional. Se trata, sin duda, de una iniciativa coyuntural
para la realidad política de la entidad chiapaneca, donde los casos de corrupción y abuso
de poder se han convertido en el pan de cada día.
Pese a los acercamientos constantes de los promotores para lograr que algunos de los
diputados o las bancadas den entrada a la iniciativa, las puertas se han cerrado de tajo.
Las pláticas directas con el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, y el
presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Penagos, se han convertido en
largas y con interminables que simplemente no concretan nada.
Y es que la cerrazón de todas las bancadas y diputados de manera individual no deben
representar ninguna sorpresa. La indicación hecha por Ramírez Aguilar al resto de sus
compañeros ha sido clara y tajante: Por indicaciones superiores la iniciativa para la
eliminación del fuero constitucional a autoridades locales (incluido el gobernador de
Chiapas) simplemente no puede pasar siquiera a presentación o análisis, por lo menos
mientras Manuel se encuentre en la gubernatura.
La iniciativa que ha recorrido la entidad chiapaneca, recolectando más de 30 mil firmas de
apoyo, ha sido prácticamente minimizada e ignorada por la cámara legislativa que hoy
controla el ex secretario general de gobierno. No ha habido fuerza civil para hacer que la
propuesta sea retomada al interior Congreso chiapaneco, como resultado del
inquebrantable muro impuesto por Eduardo Ramírez.
La eliminación del fuero constitucional se vislumbra hoy como una medida necesaria,
sobre todo en un país como México donde los niveles de corrupción e impunidad son
alarmantes y los casos se han vuelto una práctica habitual. Y en Chiapas el tema adquiere
potencialidades aún mayores. Aquí las heridas de la impunidad y los excesos
gubernamentales están aún más recientes y latentes que nunca.
Aquí los ejemplos de los malos gobiernos sobran e indignan a la mayoría de los
chiapanecos, a quienes los excesos sexenales han dejado facturada una deuda pública de
más de 40 mil millones de pesos. Aunado a los cientos de millones de pesos cuyo destino
no ha podido ser aclarado por la actual administración de Manuel Velasco Coello, ya bajo
la lupa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Es así como el actual presidente del Congreso estatal hoy parece asumirse como el mayor
de los guardianes de la impunidad en Chiapas. De esta manera, la posibilidad de que
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Velasco Coello termine su gobierno con pendientes administrativos hace aún más urgente
que la ciudadanía chiapaneca impulse la eliminación del fuero constitucional para abrir
nuevas puertas a la rendición de cuentas y aplicación de la justicia de gobernantes y
servidores públicos que podrían seguir abusando de sus cargos públicos bajo la protección
cómplice que el fuero les otorga.
Se mueve el ajedrez chiapaneco hacia el 2018/Sarelly Mendoza
El accidentado informe de Roberto Albores Gleason en el estadio del recién descendido
Jaguares ha dibujado el escenario para la elección a gobernador en el 2018.
Un Albores Gleason debilitado, como quedó después de los tropiezos de no llenar el
Estadio Zoque pese al acarreo de beneficiarias de Prospera, es incapaz de forzar a una
alianza de su partido con el Verde, Mover a Chiapas o Chiapas Unido.
Y el PRI (429 mil 969 votos en 2015) en solitario no tiene posibilidad alguna de que ganar
la gubernatura de Chiapas, pues alcanzaría, si acaso, unos 500 mil votos, cuando el
candidato triunfante deberá sumar al menos 700 mil sufragios.
Su candidatura en el PRI, tampoco es segura, al emerger francotiradores de todos los
costados que cuestionan su liderazgo y lo culpan de haber acabado con la antigua unidad
tricolor. Lo más probable, sin embargo, es que logre postularse como candidato, un
candidato comparsa, desde luego. Otro tropiezo sería bien capitalizado por el siempre
incombustible José Antonio Aguilar Bodegas.
El gran beneficiario de la lucha de feudos en el PRI es Eduardo Ramírez Aguilar quien se
perfila para encabezar una alianza de partidos en busca de la gubernatura por Chiapas, y
en esa alianza, no se puede descartar que sume al tricolor.
Aun cuando eso no sucediera, le sería suficiente contar con el apoyo del PVEM (701 mil
324 votos en 2015), Mover a Chiapas (181,021), Chiapas Unido (212, 365), y posiblemente,
del PAN (120,673) y del PRD (117,715), que aunque suman pocos votos, le permitirían
presentarse como un candidato diferente a la clase política banal impulsada por el Verde.
ERA, como le dicen al heredero natural de Manuel Velasco, deberá cometer varios
errores, tan mayúsculos como los de Albores Gleason, para bajarse de ese caballo ganador
con el que cabalga hacia el 2018.
Por lo pronto, para que no se le vincule solo al Verde, promueve Jaguar Negro, una
fundación que violenta la reglamentación actual del proceso electoral, debido a que no
está registrada ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

16

15 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

Morena (114 mil 74 votos en 2015) podría convertirse en un partido desestabilizar del
actual ecosistema político chiapaneco, pero debe apostar por un buen candidato y
construir estructuras municipales y regionales, hoy inexistentes.
Lo cómodo para el gobernador Manuel Velasco Coello sería que ocupara la candidatura
uno de sus allegados, como Rutilio Escandón Cadenas, ya que la unción de Zoé Robledo
o Luis Armando Melgar desorganizaría un tanto sus planes, porque se enfrentaría a lo
inesperado, con un crecimiento factible de Andrés Manuel López Obrador.
Francisco Rojas Toledo tiene muy acotado su territorio a Tuxtla y su popularidad no se
multiplica a otros municipios chiapanecos. Si Paco decide lanzarse a la presidencia se le
vería casi como una reparación a sus derechos después del robo que sufrió en las
elecciones de 2015. Extrapolar la simpatía tuxtleca a zonas rurales, en donde el voto se
disputa bajo otros intereses y condiciones, será un ejercicio de derrota anticipada.
En un Chiapas que requiere de grupos que promuevan, vigilen y contabilicen el voto, las
candidaturas independientes no son viables, aun cuando contienda Rómulo Farrera, el
empresario que domina las preferencias electorales para la gubernatura en Tuxtla
Gutiérrez, en donde es conocido, pero no en el territorio del Chiapas profundo.
Índice/Ruperto Portela
La bola de cristal y los candidatos…
Ya lo comenté que el Gobernador MANUEL VELASCO COELLO va con todos los colore y
todos los candidatos. Su tirada es ganar, ganar y en su ideario político hacer alianzas con
todos los partidos, con todas las organizaciones y cabildear desde mero arriba hasta
debajo
de
la
política
aldeana.
No sé cómo le vaya al LAMBiscón de LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO en su destino hacia
la candidatura por la gubernatura de Chiapas. Si tiene proyecto con el Verde Ecologista
con el que ganó la senaduría sin tener currículum político, sin haber sido siquiera regidor
en algún ayuntamiento, diputado local y federal o por MORENA que es el partido de moda
y al que ya su patrón RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO mandó a uno de sus
testaferros, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, a granjearse la voluntad del dueño de la
franquicia,
ANDRÉS
MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR.
Lo que si se entiende –hasta hoy—es que hay tres posibles y casi seguros candidatos: JOSÉ
ANTONIO AGUILAR BODEGAS con las siglas del PRI en alianza con el Verde Ecologista y tal
vez el PANAL y si así es, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR tendrá que buscar otras
alternativas que ya se visualizan en el escenario estatal como una alianza entre el PRD con
el PAN, y donde irían inmersos los partidos locales y oficiales: “Mover a Chiapas” y
“Chiapas
Unido”.
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Es de esperarse que el candidato de MORENA sea el “Rutilante” Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, si no es que se le
atraviesa un empresario como RÓMULO FARRERA ESCUDERO, que signifique más en
términos de votos y recursos para ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, como es su
costumbre. Queda la incógnita de una candidatura para LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO,
ya sea con las siglas del PVEM –si fuera el caso—o la traición con el aval del PEJE y su
empresa
la
MORENA.
El dato clave es que desde la Ciudad de México y con los cabildeos del Jefe de Gobierno,
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA y el dirigente de Movimiento Ciudadano, DANTE
DELGADO RANNAURO, están diseñando una “gran coalición de partidos” donde estaría el
PRD, PT, MORENA y el PMC. Y eso sería para la presidencia de la república que se podría
replicar en otras entidades y en Chiapas, donde con certeza la candidata sería –¡otra
vez!—MARÍA
ELENA
ORANTES
LÓPEZ.
Por supuesto que no se deja de la mano que haya otras vertientes donde aparezcan de
aquí a octubre cuando inicie el proceso electoral 2017-2018; en marzo del próximo año se
estén ventilando las candidaturas y se den los nombres por partidos, coaliciones y
alianzas, otros nombres de diversos aspirantes y por los diferentes partidos, pues como
dijera el afamado columnista ALVARO CEPEDA NERI, en su prestigiada columna
“”Conjeturas”, son solo eso…
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Alerta
SALGA más tempra y tómese un diazepam, porque hoy la maestrada vuelve a tomar la
calle.
ES MÁS, si cree en Chus, más le vale que se encomiende a la mejor versión de tata Dios
pues vaya que necesitaremos oración para calmar a la maestrada.
Y ES QUE, aunque hoy está prevista una marcha multitudinaria, la realidad es que la CNTE
analiza si se mantiene en plantón indefinido, como lo hizo hace un año cuando colapsó a
todo Chiapas.
RELÁJESE y rece porque lo de hoy no se vuelva una nueva pesadilla, como sucedió el año
pasado con ese conflicto que duró cuatro meses.
AMEEEEENNNN…
Photo finish
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LA ELECCIÓN del Estado de México, que tan ansiosamente espera la chiapanecada pa’
tener brújula rumbo al 2018, tendrá una final de fotografía.
POR PRIMERA vez, las encuestas ubican en empate técnico al candidato del PRI, lo cual, en
buencastilla, significa que está así de cerquita de perder.
LA FUERZA Mexiquense, por primera vez, se las está viendo muy negras en eso de mostrar
la supremacía tricolor ante una candidata oxigenada por el totalmente blindado AMLO.
CUANTIMÁS, ahora que el Peje decidió aceptar la ayuda que le ofreció el charrismo
sindical, la “mafiosa” Elba Esther y su SNTE, a la delfina deAndrés Manuel en la tierra
natal del inquilino de Los Pinos.
LOS MEDIOS pueden crucificar al tabasqueño, tildándolo de incongruente y de aliarse con
la “mafia del poder”, pero si algo ha sido López Obradores pragmático: si
el SNTE charro de la charrísima Elba Esther le da votos, los aceptará sin chistar.
[ESE GUIÑO a “la mafia” es un indicativo de lo que es y seguirá siendo el proceder del
tabaqueño, antes y ahora: tener votos y ganar, sin importar las alianzas ni la ideología ni el
discurso cuentero de que combatirá la corrupción.]
ES MUY PROBABLE que el Edomex viva lo que aconteció en 2015 acá en Tuxtla: un final de
fotografía que terminará en tribunales, donde el (apenitas) triunfador tendrá que dar unos
tremendos golpes de timón para legitimarse día con día.
AL TIEMPO.
UNICACH, hoy a clases
CUOTAS congeladas, tanto de inscripción como reinscripción, es un ofrecimiento muy
valioso que hizo el rector Adolfo Guerra a la chaviza que hizo su huelga en la UNICACH,
misma que hoy reanuda clases.
LA UNICACH es de poca bulla, hay que admitirlo, por eso fue verdaderamente
sorprendente que se le moviera la muchachada al rector entrante quien, a final de
cuentas, supo resolver su primera bronca.
ALGUNAS peticiones fueron un poco absurdas, como el ampliar la cobertura del Internet y
que tuviese más potencia, cuando es evidente que esa red sirve sólo para que los alumnos
se anden mensajeando.
MUY VALIOSO es, en contraste, que se haya solicitado una enfermería en cada escuela de
la UNICACH, a sabiendas de que sus alumnos no pueden costear, en una gran mayoría,
algún servicio médico emergente.
OTRA demanda, legítima también, fue pedir que hubiese más y mejor alumbrado público
en Ciudad Universitaria, cuyas luminarias fundidas o inexistentes se gestionaron ya
con Fernando Castellanos.
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EL RECTOR unicachense Adolfo Guerra, tal parece, sorteó con buenos resultados su
primer gran reto al interior de la UNICACH, a cuya Universidad, ahora sí, llegó para
quedarse.
OSÉASE que, paradójicamente, congelar las cuotas estudiantiles en UNICACH, le dio un
calor extremo a su rector, el compa Adolfo Guerra.
CACHIVACHES: UNA GUERRA de lodo ha iniciado en redes sociales, donde toditos
los suspirantes, desde cuentas “anónimas”, no se bajan de corruptos, asesinos y mafiosos;
los ligados a Juan Sabines, por ejemplo, les sobran adjetivos para denostar al actual
mandatario y al ex góberPSM; en tanto que Pablo, fiel a su egocentrismo, se
(auto)encuerda como el mejor mandamás de todos los tiempos del mundo mundial; sin
duda, aún hay mucho, muchísimo lodo por ver… OOOOTRA elección ‘photo finish’ será la
de Coahuila, donde PAN y PRI se van a disputar, hasta el propio día de la jornada electoral,
toditos los votos para alzarse como triunfadores… UN ESTADO MÁS que se disputará
sabroso será Veracruz, donde mientras el puerto y Boca serán para el PAN, la zona sur del
estado se la agenciará la mismísima MORENA… SÓLO en Nayarit parece el asunto
definido, con una ligera ventaja a favor de Toño Echevarría Jr, ahora candidato del PAN,
cuyo apá fue de los primeros góbers aliancistas del país a fines de los 90’s…
Jaque con Dama/ Irma Ramirez
El Día del Maestro es una fecha que todos los años se recuerda, y de un tiempo para acá
se celebra de dos maneras: la primera festejando a quienes en verdad abrazan esta
profesión y se dedican a enseñar a los alumnos, la otra es a través de marchas,
manifestaciones,
plantones,
acompañado
algunas
veces
de
destrozos.
A pesar de que la imagen del maestro está bastante desgastada por todos los
acontecimientos que se han vivido en la entidad, más allá de que sus demandas sean
positivas o no, todavía hay municipios donde la figura del profesor es de respeto, porque
son gente con verdadero compromiso los que educan a los niños. Para esos seres que
saben el compromiso que tienen en sus manos, lo hacen con amor, va la felicitación y el
reconocimiento de muchas personas, aún cuando muchos de ellos puedan participar en
marchas, plantones. Desafortunadamente la educación de los niños es cada vez más
deficiente, porque los maestros no enseñan bien, porque faltan mucho, y lo más triste y
real, por la falta de compromiso de los padres, pues no se puede ignorar la participación
de estos últimos en ese proceso. Esperemos que Chiapas algún día sea ejemplo de la
educación que se le debe dar a los niños en las aulas, y que los maestros tengan ese gran
compromiso con sus alumnos.
Chantaje transportis
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Ahora resulta que los transportistas están dando ultimátum para dejar en libertad a los
“líderes”
Bersaín
Miranda
Borras
y
Franklin
Herrera.
Si de eso se tratara la justicia, júrelo que la mayoría de familiares de quienes ahora están
en la cárcel por el delito que sea, hubieran ya amenazado y logrado la libertad de estos.
Los transportistas amenazan con un paro a partir del 17 de este mes, quizá esperando que
los maestros marchen y se queden en el parque por buen tiempo para juntársele.
Una de las Alianza del Transporte Organizado del Estado de Chiapas, dicen contar casi casi
con el apoyo de otra galaxia para hacer que estos dos lidercillos salgan libres, y eso que
Bersaín está en arresto domiciliario, presuntamente por problemas de salud.
Y para que la amenaza y chantaje sea creíble, dicen que Bersaín, quien esta mal de salud,
se declarará en huelga de hambre, al igual que la mama de Franklin, la señora Sara Rebeca
Soriano
Cano.
Quizá una de las soluciones del trasporte sería liberarlo y acabar de una vez por todas con
esos monopolios que sostienen sobre todo estos dos personajes que están privados de su
libertad, antes de caer en sus chantajes.
Base de datos…El diputado que casi nunca llega al Congreso del Estado, Willy Ochoa anda recorriendo el
estado, bajo el argumento de estar regalando pantalones de mezclilla y que bueno que lo
haga, pero la duda es, porque viaja bajo un fuerte dispositivo de seguridad?.
Dicen los habitantes de los municipios a donde llega, que pareciera que se trata del
presidente de la República, como aparece este legislador, rodeado de guaruras y de
camionetas
lujosas.***
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), obtiene
sentencia condenatoria contra una mujer que condicionó el programa social Prospera,
pero
nada
tiene
que
ver
con
el
caso
reciente.
Pues se trata Wendoly Susana “N”, “por su probable responsabilidad penal en la comisión
del delito electoral al amenazar con suspender los beneficios de programas sociales a
beneficiarios de los mismos, si no realizaban actividades a favor de un candidato del PRI”,
esto en Tapachula, ocurrido el pasado 5 de junio de 2015.***
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Grillas baratas
Buenos días Chiapas… Parece que las grillas baratas de un sector de los empresarios en
contra del Ayuntamiento capitalino han cesado. Un solo personaje que tomó por asalto a
la Coparmex, violando los estatutos, pretendió controlar varias de las cámaras
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empresariales por intereses políticos, pero finalmente sus dirigentes despertaron y
determinaron deslindarse de una cosa que se llama “Alcalde ¿Cómo Vamos?”.
El oportunismo político que llevó al control de la Coparmex, pretendieron practicarlo
también en la elección interna de la Canaco-Tuxtla, pero fracasó rotundamente la planilla
a modo que pretendieron imponer; teniendo como consecuencia que algunas empresas
se retirarán de la Canaco, después del rotundo fracaso en el intento de imposición.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados Chiapas (Canirac), Arturo Marí Domínguez, envió una carta a Enoch
Gutiérrez Cruz, presidente del Centro Patronal de Chiapas, donde le informaba la
desincorporación de la cámara a la iniciativa “Alcalde ¿Cómo Vamos?”, debido a que no
compartía los mecanismos utilizados para la evaluación efectuada.
Expresa en la carta que, la Canirac cobijó desde el 2015 la iniciativa “Alcalde, ¿Cómo
vamos?” ya que forma parte de la identidad que promueven las acciones de participación
ciudadana en la observancia de la Administración Pública Municipal, pero desde recientes
fechas no comparten la modalidad de operar; ya que no es afín a la vocación de la cámara.
Similar documento envío a la Coparmex, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra), Juan Pablo Cañaveral Constantino, quien no estuvo de
acuerdo con la metodología y la forma cómo se hace la evaluación del trabajo del
Ayuntamiento a través de la iniciativa “Alcalde ¿Cómo Vamos?”.
Oscar Gabriel Corzo Tovilla, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Tuxtla (Canaco), hizo lo propio en un documento enviado a Enoch Gutiérrez
Cruz, presidente del Centro Patronal de Chiapas; “Consideramos que la visión sobre
algunos temas evaluados y, sobre todo, las formas de evaluarlos, no son afines a las de
nuestro organismo, lo que nos motiva a informarle nuestra decisión de retirar a CANACO
de Alcalde ¿Cómo Vamos?”, señala dicha carta.
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas A.C., encabezada por
Alfonso Cruz Niño, también tomó la misma determinación de los demás dirigentes
empresariales; “Consideramos que la visión sobre algunos temas evaluados y, sobre todo,
las formas de evaluarlos, no son afines a las de nuestro organismo, por ello hemos
decidido retirar a nuestra asociación de Alcalde ¿Cómo Vamos?”, explica.
Muchos de los empresarios que con grillas baratas pretenden descalificar el trabajo del
Ayuntamiento, son militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), e
hicieron millonarios negocios cuando los panistas tuvieron bajo control nueve años la
Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez; ahora por intereses políticos pretendían
controlar a las cámaras empresariales en la denominada iniciativa “Alcalde, ¿Cómo
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Vamos?”, afortunadamente los dirigentes de las cámaras más importantes no se dejaron
manipular y mandaron a la tiznada dicha iniciativa que se quedó como un cascarón.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello entregó certificados de 50 sementales bovinos a
productores de la zona norte de Chiapas, durante una gira de trabajo por el municipio de
Tecpatán; donde estuvo acompañado por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar
Bodegas. Velasco Coello entregó 10 borregos para su reproducción en beneficio del
Comité de Padres de Familia de la Escuela Telesecundaria número 1030 ubicada en la
comunidad Cuchiagen; además de 60 proyectos para el grupo de trabajo Libertad
Campesina, mil rollos de alambre, 23 mil alevines para la crianza de peces de granja, 236
carretillas, equipo para una carnicería y cuatro picadoras con motor. Así mismo, entregó
más de 100 luminarias LED en beneficio de barrios, colonias y ejidos de Tecpatán, como
parte del programa de eficiencia energética “Iluminemos Chiapas”; también favoreció a
los pescadores de la zona con la entrega de 10 cayucos, cuatro toneladas de alimento para
peces, una podadora, una revolvedora de cemento y 300 molinos manuales. José Antonio
Aguilar Bodegas, secretario del Campo, dijo en el acto que en cuatro años de esta
administración se han entregado 6 mil 500 sementales; además anunció que se dio inicio a
la rehabilitación de 16.5 kilómetros de caminos saca cosechas que estaban destruidos y
afectaban el traslado de cultivos. El gobernador Velasco también inauguró la Casa de la
Cultura de Tecpatán en la cabecera municipal; mientras que en la comunidad San José
Reforma, puso en marcha la Unidad Médica con una inversión de 637 mil 784 pesos,
además de inaugurar el Domo de usos múltiples con una inversión de un millón 959 mil
pesos* * *El delegado del IMSS-Chiapas, Yamil Melgar Bravo, hizo una visita de
supervisión al Hospital General de Zona número 2 de Tuxtla Gutiérrez, con el objeto de
verificar la calidad en la atención y la operación de las áreas intra hospitalarias; donde
estuvo acompañado por representantes de la Sección XIV del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social* * *Importante para el ordenamiento de Tuxtla es el
nuevo Reglamento de Construcción para la capital aprobado por el Cabildo, cuyo objetivo
es regular el desarrollo urbano planificado y seguro de las construcciones; así como
informar sobre las limitaciones y modalidades para el uso de terrenos y edificaciones de
propiedades públicas o privadas* * *
La pregunta del día
¿Qué pretenden empresarios contra el Ayuntamiento si ya pasaron las elecciones?
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Comentario Zeta/ Carlos Zeta Cadena
Carlos Z. Cadena
El Sabinologo Zoé Robledo, Defiende a Sabines y Culpa a sus Adversarios de ser los
Culpables.
Este fin de semana, el senador Zoé Robledo Aburto, se destapó fuertemente no para una
aspiración política determinada, sino que se convirtió en un fuerte crítico del Partido
Verde Ecologista de México, (PVEM), y al que lo satanizó infinidad de veces durante una
entrevista de televisión, donde también se tocaron otros temas respecto a la escenografía
política que se vive en el momento en Chiapas y en nuestro país.
Robledo Aburto, que en su informe legislativo del sábado 26 de Noviembre del año
pasado, en el Museo de Tuxtla Gutiérrez, siendo militante del PRD, lanzó su campaña
electorera “Detengamos la corrupción”, sin embargo en la entrevista se molestó mucho al
inquirirle sobre dos temas específicos: su participación absoluta en la aprobación de la
deuda pública del exgobernador Juan Sabines Guerrero, y en la que su nombre nunca
apareció en la boleta electoral para la Senaduría de Chiapas, y que ganó esa
representatividad popular, hasta ahora inexplicable.
En el programa de redes sociales, “Los Suspirantes 2018”, Zoé Robledo pegó el grito en el
cielo cuando se le preguntó sobre esta escenografía de sospechosa actitud de corrupción
tanto en lo legislativo como en lo electoral, y que en menos de tres años, Sabines lo hizo
Diputado local y Senador. Todo era miel sobre hojuelas, con su capacidad de conversador
florido, discutidor cuajado, argumentista tangible, parlanchín, y con su léxico selecto
acariciaba favorablemente todos los temas que se le preguntaba, pero bastaron esas
preguntas del Sabinato para que el rictus y sus gestos se transformaran y echara lumbre
por la boca satanizando a medios de comunicación, periodistas, políticos, empresas, y
quien pagó más los platos rotos fue el Verde.
Dijo que en Chiapas todos los partidos políticos son satélites del Verde. También que el
Verde es un partido diseñado para hacer negocios, porque así está pensado. Agregó que
los políticos de dicho partido hacen política con dinero, y están condenados hacer dinero
de la política. Que manchan la política. Que el asunto de ecologista es una broma, y “que
las cosas no van bien para este gobierno”. Antes ya se había salido por peteneras para
desviar la atención de la deuda pública Sabinista y casi reviró que ahora los de la deuda
pública son el Gobierno actual. Defendió a Juan Sabines en otras palabras, y lo hizo
argumentando que era conforme a la ley, los empréstitos que privaron en su Gobierno
sexenal de gran polémica de la “hipotecada de Chiapas”.
Vayamos a la historia: El pasado 26 de Noviembre el senador Zoé Robledo Aburto, cuando
rindió su informe de labores senatoriales aún era militante del PRD, y esa ocasión se
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destapó para la gubernatura, escenario donde se prestó su padrino político en el PRD, el
senador Miguel Barbosa “El Nene consentido”, a quien le quemó ese sábado también
descomunal incienso servilista, sobre todo cuando Barbosa dijo que Zoé Robledo era el
senador más inteligente del PRD a nivel nacional, el gran político joven de Chiapas, y el
mejor “argumentista” mexicano que había conocido. Hoy, todo mundo sabe que Zoé dejó
el PRD para irse a MORENA.
Pero lo extraordinario de aquella ocasión fue cuando Robledo Aburto, quien con su lema
“Detengamos la corrupción”, señaló que en el 2012 se había acabado la democracia en
Chiapas, sin embargo se le criticó porque nunca dijo refiriéndose a su lema anticorrupción
porque fue el saqueo, pillerías y depredación económica que privó en la entidad con su
tutor político Juan Sabines, considerado el Gobierno que dejó “hipotecado a Chiapas”
cuyas consecuencias se siguen pagando hasta hoy en día por los cuatro puntos cardinales
de la geografía estatal.
Además, proscribió en su discurso, y que sigue siendo un misterio y un acicate en el
Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, es que siendo actualmente “Senador
de la República”, no apareció en las boletas electorales del domingo 1 de Julio del 2012, y
si no compitió ¿por qué fue el elegido? La prensa local durante días habló de toda esta
fantasía electoral que se logró en 13 días que fue lo que tardó la campaña de Robledo
Aburto y sin que apareciera su nombre en la boleta. Un caso inédito porque el fantasma
de la sospecha sigue aún viva, de un político joven chiapaneco, y que ingresó a la política
en época de Sabines, que lo hizo diputado local por Motozintla y después Senador de la
República.
Zoé
un
Camaleón
y
un
Consumado
Sabinista.
El periodista Mario Caballero, en su espacio “Letras desnudas”, del pasado 28 de
Noviembre, escribió sobre el Sabinista: “Zoé Robledo regresó a Chiapas con 30 años de
edad, en 2009, rescatado por Juan Sabines Guerrero que lo colocó en el programa de
comentarios ‘Chiapas Siglo XXI’, dentro del noticiero nocturno del Canal 10, del Sistema
Chiapaneco
de
Radio,
Televisión
y
Cinematografía.
“Nació en Tuxtla Gutiérrez, más nunca vivió aquí, su desconocimiento por Chiapas es
inmenso, pero eso no imposibilitó que Sabines Guerrero lo metiera con calzador en la LXIV
Legislatura por el Distrito de Motozintla respaldado por la coalición PAN-PRD-PANAL y
Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Así fue como se convirtió en empleado del
gobernador,
desprestigiando
la
honorable
figura
del
Congresista.
“En el Congreso del Estado sirvió a los intereses del sabinato. En junio de 2011, es elegido
Presidente del Congreso, posición política que utilizó para amedrantar actores políticos,
líderes sociales, alcaldes e incluso a sus similares que se atrevían a oponerse a las
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atrocidades del Ejecutivo. Como un vil sirviente aprobó recursos para satisfacer los
caprichos del gobernador, de Nemesio Ponce Sánchez, de Yassir Vázquez Hernández y los
de toda la mafia en la que él fue una pieza fundamental en el atraco más grande en la
historia reciente de Chiapas. “En las postrimerías del Sabinato, el 10 de octubre de 2012,
el vástago Robledo subió a tribuna y lanzó uno de los discursos más halagüeños sobre
Sabines y su gobierno al que calificó de benéfico por sus maravillosos logros, sobre todo
en los temas de seguridad y reconciliación. Y en el colmo del servilismo -anticipándose a
los hechos- modificó la ley para que Juan Sabines no fuera enjuiciado por el monstruoso
latrocinio cometido al erario público. Los chiapanecos exigían cárcel para Sabines y sus
lacayos, y Robledo Aburto los defendía y les daba protección.
“Como pago a su trabajo rastrero, Sabines le dio la instrucción a Nemesio Ponce de limpiar
el camino para que Zoé saltara al Senado de la República. La cúpula perredista impugnó
hasta en tres ocasiones la candidatura, pero la coerción política pudo más y en tan solo
trece días, el 16 de mayo de 2012, el extinto IFE aprueba a Robledo como candidato al
senado”. Hasta ahí Mario Caballero.
Hoy, los biógrafos de Sabines Guerrero señalan que es su ahijado y que va por la lucha
electoral del 2018. Un ahijado que tiene derecho de hablar, argumentar y polemizar de
todo, pero menos que se le pregunte de Juan Sabines, porque estalla la rabia, el coraje y el
arrebato.
Heraldo Pág. 77/Cafetómano/Bernardo Figueroa
“El Tribilin” entregó la presidencia de Asociación Civil “Un Millón de Amigos” a Roberto
Trinidad Manzo el sábado en Villaflores casualmente donde no tienen fuerza El Diablito, ni
el Jaguar Negro. “Nada tonto el muchacho”.
Por más que se desvivió en los últimos días regando el rumor que él sustituiría al actual
secretario de Gobierno en los cambios que presuntamente haría el gobernador Velasco en
los siguientes días. Sólo regresó a la dirigencia del partido que el creó llamado “Mover a
Chiapas”
De nada sirve la amistad que presume Enoc Hernández con el “numberone” porque la
experiencia, eficacia y principalmente política de primer nivel que tiene Juan Carlos
Gómez Aranda no deja que cualquier chaquetero le venga a mover el tapete.
Hay que recordar que Enoc en las últimas tres administraciones ha pasado muy
inadvertido ya que ha tenido diferentes cargos, así como diferentes colores de partido,
con Pablo Salazar obtuvo la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas, con Juan José Sabines
Guerrero se filtró para una diputación local (Partido del Trabajo) y en la actual
administración ha sido dos veces director del Icatech (Partido Verde Ecologista de
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México). El último color que porta nuestro lúcido y colorido político de tercer nivel es el
morado mismo color de su exfundación.
Cuentan que la decisión de dejar sin líder al millón de amigos es porque el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana ya lo tenía en la mira por actos anticipados de
campaña. Ya que el costo de su millón de amigos supera el millón y medio de pesos
mensuales.
Por eso y por actos anteriores su nombre aparece en la lista de candidatos a ocupar un
lugar enlas instalaciones del penal “El Amate” en el 2018 al aplicarse la ley de
transparencia y anticorrupción.
Desde el Café: Que la “Cesarora” mandó una flotilla de perredistas al Estado de México
(Edomex) dizque a apoyar al tal Zepeda. El ridículo fueron a hacer pues aquí en la aldea ya
no convencen ni a los de su casa y menos con la demanda que interpusieron a su principal
guarura Javier Robles por golpes, agresión física y amenazas de muerte y lo que resulte,
hay que ver hasta donde llagará la influencia de César Espinosa porque seguramente su
escolta personal no se mandó sola…Ya ni la friegan los del Instituto Nacional Electoral está
bien que sean cochis pero no tan trompudos. Piden que la maestra morenista candidata a
gobernador del Edomex les explique el supuesto descuento a los trabajadores cuando fue
alcaldesa de Texcoco… Ana Elisa López Coello recibirá el próximo 19 de mayo el “Premio
Maya 2017” el cual “se otorga a los mejores servidores públicos de Iberoamérica por su
contribución al desarrollo de su país, a través de una buena gestión pública” ¿Cuánto
creen que le está costando posicionar su imagen con premios “patitos”?… Elementos de la
Fiscalía General del Estado (FGE) suspendieron tres bares en “Coita” luego de realizar
operativos de inspección. Los negocios “El Texano”, “Las Tablitas” y “La Dueña” no
presentaron documentación e incurrieron en la violación de giro, mientras que los dos
últimos incurrieron, además, en el presunto delito de corrupción de menores. De igual
forma en Tapachula detuvieron en flagrancia a Deudiel “N” por el delito contra la salud en
su modalidad de narcomenudeo y variante de posesión de mariguana y le aseguraron 74
dosis de cocaína… Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana entregó computadoras a estudiantes de los municipios de Chiapa
de Corzo y Suchiapa, durante su visita el responsable de la seguridad en Chiapas resaltó la
importancia de establecer políticas públicas en materia de seguridad.
Para Terminar: “La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y
aquellos que no quieren salir” lo dijo el escritor francés Jacques BenigneBossuet.
Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.
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Heraldo Pág.78/Chismorreo Político/Armando Chacón
Comenzamos… El presidente del Poder Legislativo Eduardo Ramírez Aguilar (ERA),
reconoció públicamente el trabajo que realizan las maestras y los maestros en toda la
entidad chiapaneca. ERA felicitó al magisterio en el Día del Maestro y dijo que la sociedad
debe reconocer la labor de nuestras maestras y maestros, ya que diariamente se dedican
a educar a las niñas, los niños y los jóvenes en todos los rincones de nuestro estado. Hasta
en los lugares más apartados, más inaccesibles encontramos una maestra o un maestro
que está dedicado a enseñar, a educar a niñas y niños que son el futuro de México.
Ramírez Aguilar ratificó el compromiso de las y los diputados locales, para impulsar leyes y
acciones que beneficien a la educación y a las y los maestros que trabajan
incansablemente para impartir clases y con eso educar a niñas, niños y jóvenes para que
tengan un mejor porvenir. Eduardo Ramírez Aguilar dio un amplio reconocimiento al
magisterio chiapaneco durante el marco de la celebración del Día del Maestro, ya que dijo
que es muy digna la labor de nuestras maestras y maestros chiapanecos… Seguimos… Hoy
será un día difícil para los capitalinos ya que el magisterio encabezados por los líderes de
la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Sección VII, se
manifestarán para continuar demostrando su repudió a la Reforma Educativa. Los
integrantes de la CNTE, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE),
tanto del sector federal como el estatal, así como organizaciones sociales y otros
sindicatos como el de Salud. De acuerdo con la información que dieron los propios líderes,
la marcha saldrá a las 9:00 de la mañana (la que le han dado en llamar la Hora de la
Resistencia), de la Fuente de la Diana Cazadora y caminarán hasta el parque Central de la
capital chiapaneca, al terminar la manifestación se plantarán de forma indefinida.
Comenzará de nuevo la incomodidad para los tuxtlecos ya que no podrán movilizarse
tranquilamente en el transporte púbico, ya que las rutas serán modificadas debido al
cierre de calles y avenidas en la zona del Centro de la ciudad, recordemos que la 9ª Sur a
la altura del Hospital Regional también está cerrada ya que en ese lugar enfermeras
mantienen una huelga de hambre. Estas manifestaciones se harán a pesar de que el
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó ante la presencia del
secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre y algunas maestros y maestras
destacados que recibieron un reconocimiento, que el magisterio federalizado recibirá un
incremento salarial de 35 por ciento a los profesores de educación básica y 24 por ciento a
los maestros de educación media superior. Este aumento lo recibirán las y los maestros
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que hayan presentado y aprobado el examen. A pesar de eso, habrá la Marcha Estatal
Magisterial y Popular y paro indefinido… Terminamos… Después de que Enoc Hernández
Cruz pasara la estafeta de la Asociación Civil “Yo Quiero Tener Un Millón de Amigos” a su
hombre de confianza Roberto Trinidad Manzo, para después retomar la dirigencia estatal
del instituto político Mover a Chiapas. Al conocerse la noticia de que Hernández Cruz
dejaba el liderazgo de esa organización ciudadana, se especuló que el exdirector del
Icatech se integraría a un puesto dentro de la estructura del gobierno del estado, el rumor
sin fundamento se expandía rápidamente, corría en radio pasillo, algunos hasta lo
colocaban en la Secretaría de Educación. Ayer durante un evento multitudinario que se
realizó en los salones del Centro de Convenciones del Polyforum ubicado en Tuxtla
Gutiérrez, Enoc Hernández Cruz protestó como dirigente estatal del Partido Mover a
Chiapas. Desde el corazón de Chiapas el ahora dirigente del partido morado, se
comprometió a trabajar a favor de las familias que menos tienen, porque su partido y la
organización “Yo Quiero Tener un Millón de Amigos”, deben generar las condiciones
necesarias para el bienestar y desarrollo personal, familiar y profesional de mujeres
hombres de todas las edades, porque, dijo Enoc Hernández Cruz, queremos que a Chiapas
le vaya bien. Mover a Chiapas es el partido más joven y es la cuarta fuerza política del
estado y recordó que el 19 de julio del año pasado, su partido obtuvo 186 mil votos
ganando tres diputaciones locales y 156 regidurías, de las cuales 98 la ocupan mujeres.
Enoc vuelve a ser la cabeza de Mover a Chiapas con el respaldo de miles de ciudadanos
que antes de que concluya este año, sumarán el Millón de Amigos… Nos seguiremos
leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.

Día del maestro
1519. Hernán Cortés crea el cabildo de la Villa Rica de la Vera Cruz y éste lo nombra
capitán general y justicia mayor.
2012. Muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores
mexicanos de la segunda mitad del siglo XX.
1867. Aniversario de la toma de Querétaro, por las fuerzas de la República, con lo que
concluyó el gobierno imperial de Maximiliano. La bandera deberá izarse a toda asta.
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