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*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada El Siete/ ½ plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto P./ ¼ horizontal *Interior Pág. B8/ Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Apoya Velasco demanda magisterial para convocar a relevo seccional
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, respaldó la demanda de las maestras y
los maestros chiapanecos de que se emita cuanto antes la convocatoria para elegir a la
nueva dirigencia de la Sección VII del Sindicato Magisterial.
Luego de participar en la conmemoración del Día del Maestro donde entregó
reconocimientos a maestras y maestros que cumplieron 30, 40 y 50 años de servicio,
Velasco Coello dijo que se debe permitir a los docentes del estado entrar a su proceso
interno de relevo seccional.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Indispensable la suma de esfuerzos para atender a grupos vulnerables: Directora del DIF
Chiapas
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chiapas recibió el dinativo en
especie de ropa nueva, pro parte de un grupo de alumnas del Instituto Andes Tuxtla, la
cual fue destinada para los habtantes de la Cosa Hogar para Adolescentes del DIF.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.10/ ¼ horizontal
Gobierno de Chiapas se reúne con relator especial de la ONU sobre Agua y Saneamiento
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En reunión de trabajo con el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, Leo Heller, el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó el compromiso del gobierno de
Manuel Velasco Coello de seguir fortaleciendo la infraestructura hidráulica en la entidad
para que más chiapanecos tengan agua de mayor calidad en sus hogares.
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Apadrina Rutilio Escandón a egresados de la Unich
Debido a que en la gestión de Rutilio Escandón Cadenas al frente del Poder Judicial del
Estado, se ha apoyado y fortalecido a la justicia indígena, es que estudiantes de la
licenciatura en Derecho Intercultural decidieron nombrarlo padrino de generación.
El grupo de 20 alumnos de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich)
destacaron que como futuros abogados ven con entusiasmo que una institución pública
enfoque también sus esfuerzos en mejorar la impartición de justicia para los pueblos
indígenas, y últimamente la capacitación brindada a juzgados de este tipo han servido
para que haya un mejor servicio. En la tradicional toma de foto de generación, el
magistrado presidente Rutilio Escandón los exhortó a trabajar por la reconciliación social
en cada uno de sus lugares de origen, muchos de ellos provenientes de Oxchuc, Tenejapa
y San Cristóbal de Las Casas, y a ser buenos defensores de la justicia, valor que debe
prevalecer para evitar las divisiones o conflictos. Y les dijo que en el Poder Judicial siempre
tendrán las puertas abiertas para seguir fortaleciendo sus conocimientos, con servidores
públicos capaces y dispuestos a trabajar por un Chiapas más equitativo, justo e imparcial,
porque su compromiso, afirmó, es con las y los chiapanecos y la democracia.
Cabe señalar, que el magistrado Rutilio Escandón les obsequió a todos ellos
Constituciones Políticas del Estado traducidas en lenguas maternas, trabajo hecho por
defensores de la casa de la justicia.

Heraldo Pág.5/ ½ plana/Erick Suárez
Ingenio Pujiltic no se va: Canacintra
EL ingenio que opera en San Francisco Pujiltic, propiedad de Grupo Zucarmex S.A. de C.V.,
no sólo no cerrará sino efectuará una inversión a mediano y largo plazo de casi 500
millones de pesos para consolidarse como uno de los centros laborales de su tipo más
importantes del país, anunció ayer la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra).
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Defienden Ley de Municipalización
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El presidente de la comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del estado, Alberlí
Ramos Hidalgo defendió la Ley de Municipalización para el Estado aprobada por el pleno
el 27 de abril, cuya publicación aún está pendiente en el Diario Oficial del gobierno de
Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B14/ ¼ de plana/Rafael Victorio
Proporcionan ayuda a refugios para migrantes
Integrantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen) constataron las condiciones que
enfrentan los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos a través de México, así
como los que se quedan en esta región y quienes buscan ayuda en refugios temporales.
Estos acudieron a dos refugios ubicados en Tapachula, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en
Comitán, en donde entregaron enseres domésticos y ayuda a sus connacionales que en
esos momentos se encontraban en los mismos.
Asich.com
Trabajadores del Congreso estatal reciben cursos de capacitación
Con el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado que preside el diputado Carlos Penagos Vargas, en
coordinación con el Instituto Casa Telmex, dieron inicio al curso de superación profesional
denominado
“Asume”
dirigido
a
trabajadores
del
Poder
Legislativo.
Con
este
tipo
de
actividades,
destacó
Penagos
Vargas,
se fortalece el quehacer parlamentario en beneficio directo de la ciudadanía; “con los
cursos de capacitación –dijo- se otorga a los trabajadores mayor y mejor especialización y
profesionalización en diversas ramas”.

Cuarto Poder Portada 8 columnas/Pág. B1/ robaplana plus/Comunicado
Funcionarios informarán manejo de recursos
El secretario de la Contraloría General del Estado, Humberto Blanco Pedrero, señaló que
suman cuatro mil 170 servidores públicos que por obligación deben de cumplir con sus
declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés en este mes de mayo. En entrevista
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dijo que desde el gobernador del estado, secretarios, jefes de áreas y todos los que
administren recursos públicos deben cumplir con dicho requisito.
La voz/Pág.8/un cuarto de plana
Con Noma ISO 9001: 2018 se brinda mejor atención a la población: PC
Bajo el Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2008, la Secretaría de Protección
Civil en Chiapas realiza diversas acciones en Chiapas para brindar un servicio eficiente y
oportuno a la ciudadanía.
La dependencia estatal precisó que en el momento que una organización se rige bajo un
sistema de calidad ISO, se plasman en un documento paso a paso las actividades que se
desarrollan dentro de algún proceso, lo que permite eficientar la velocidad y calidad con la
que se realiza el trabajo, generando un beneficio directo para la población.
Se trabaja con base en 16 procesos de calidad, donde personal de cada una de las áreas
correspondientes al Sistema Estatal de Protección Civil se reúnen para generar informes
que delimitan y detallan sus funciones, con la finalidad de detectar sus fortalezas,
debilidades y cerciorarse de aquello que puede mejorarse para que el servicio a la
población sea el adecuado.

*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.5/ ½ plana
Inicia Profeco procedimiento administrativo a 13 funerarias
Debido a violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y a la respectiva
Norma Oficial Mexicana (NOM), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
sancionó a 13 agencias que brindan servicios funerarios en Tuxtla Gutiérrez, anunció la
jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la dependencia en Chiapas, Janet
Pérez Hernández.
Cuarto Poder portada 1/8 de plana/ Pág. B1/ ¼ de plana horizontal
Alertan oferta de cartillas falsas
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó una publicación en redes sociales
de Facebook, en la que se ofrecen trámites de cartillas militares y entrega de éstas
liberadas con un costo, hecho que consideró se trata de un intento de fraude. La
Comandancia de la 36ª Zona Militar hizo la denuncia y ante ello pidió a la población en
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general hacer caso omiso a ese tipo de avisos, toda vez que “todos los trámites
relacionados con la liberación de la cartilla del Servicio Militar Nacional ante las Juntas
Municipales de Reclutamiento y la Sedena son gratuitos”.

Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Campesinos bloquean el centro de Tapachula; exigen obras en caminos
Tapchula (OEM-Infomex) Habitantes de comunicdades de la zonta alta de este municipio
protestaron en el palacio de este municipio municipal y bloquearon calles aledañas, como
medida de presión para que la Secretaría de Obras Publicas y Comunicaciones (SOPC) del
gobierno estatal los atienda con el tema de rehabilitación de caminos en sus localidades.
Heraldo Pág.13/ ½ plna
Reforestan las colonias de Tuxtla Gutiérrez
El regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Franda Pastrana, informó que
continúa la campaña de reforestación en la ciudad, con la colaboración de habitantes de
las distintas colinias, a quienes se les entrega arbolitos en el viviero del Parque Deportivo y
Recreativo “Caña Hueca”, con el compromiso de plantarlo en sus parcelas, calle o jardín.
Aeropuerto de Palenque trabaja de manera correcta
Los altibajos no han sido impedimento para que el aeropuerto de Palenque trabaje
correctamente, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) en Chiapas, Mario
Uvence Rojas, al recordar que el vuelo de Interjet de la Ciudad de México no ha
disminuido.
En este sentido, precisó que la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional “Ángel
Albino Corzo” de Tuxtla Gutiérrez, como responsable de ambas terminales trabaja
fuertamente con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para aumentar la conectividad
área. Es por ello que Uvence Rojas dijo confiar en que pronto el aeródromo de Palenque
cuente, además, con un vuelo hacia Cancún, Quintana Roo, lo que representará una de las
mejores salidas para mejorar la conectividad de dicho municipio chiapaneco. “Hay que
recordar que hace apenas unos meses la Dirección de Aeronáutica Civil autorizó el
funcionamiento como Aeropuerto Internacional de Palenque y que tarde o temprano este
aeropuerto dará frutos para el crecimiento positivo de esta región tan importante…”, dijo.
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Grupo pretende sacar del poder a Rosa Pérez Perez
“Por la soberbia de Rosa Pérez Pérez continúan en Chenalhó los problemas sociales, se
pree que para mañana se movilicen más de 70 comunidades para instalar un Consejo
Municipal”, expresó un grupo de pobladores.
Los inconformes afirmaron que el pueblo de San Pedrano pretende destruir a Pérez y
poner en su lugar un consejo; ante los rumores de que la presidenta ha ordenado a
policías bloquear los caminos para que no cumplan con la amenaza.
“La imposición de Rosa Pérez como alcaldesa de Chenalhó ya costó nueve vidas, al menos
17 lesionados y más de 400 personas desplazadas, quienes permanecen dispersas en el
municipio y otras aglomeradas en un refugio en San Cristóbal”, explicaron.
Cuarto Poder Pág. B2/ robaplana horizontal/Redacción
Entrega Castellanos apoyos a ejidatarios
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, entregó apoyos a
familias campesinas de diversos ejidos de la ciudad, a fin de fortalecer la conservación
ambiental y reforzar la prevención ante la Temporada de Lluvias y Ciclones 2017. El
alcalde tuxtleco otorgó paquetes de árboles para reforestación en beneficio de ejidatarios
de El Jobo, Copoya, Tierra Colorada, Francisco I. Madero, Cerro Hueco, Francisco Villa,
Terán, Emiliano Zapata y Plan de Ayala, en donde reiteró su respaldo a los productores del
campo, quienes juegan un papel importante en dicho proyecto de conservación.
Cuarto Poder Pág. B6/ robaplana/Redacción
Presentarán novedosa iniciativa ciudadana
Ciudadanos representantes de diferentes ámbitos sociales de la entidad, dieron a conocer
la iniciativa ciudadana “Soluciones por Chiapas”, con la cual pretenden hacer una gran
convocatoria pública y abierta a la sociedad civil para presentar propuestas orientadas a
mejorar la calidad de vida en la entidad. Los miembros de esta iniciativa integrada por
académicos, deportistas, empresarios, activistas sociales, especialistas en culturas
originarias, colectivos, asociaciones y universidades, entre otros, explicaron que se han
propuesto realizar seis foros temáticos desde los cuales se puedan discutir las distintas
ideas que hay en la sociedad para mejorar nuestras condiciones políticas, sociales,
económicas, ambientales y culturales.
Cuarto Poder Pág. B12/ robaplana plus/Elio Henríquez
Coalición pide revisar concesión de acuíferos
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Una coalición de más de 20 organizaciones pidió al relator especial de la ONU para el
Derecho al Agua y al Saneamiento, Leo Heller, que “urja” al Estado mexicano a que la
concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la explotación de los
acuíferos por la empresa Coca-Cola en San Cristóbal sea revisada y en su caso revocada
por los “insostenibles volúmenes de extracción de 1.6 millones de litros diarios”, y por los
“graves daños colaterales que ocasionan (el consumo de refrescos), como caries, diabetes,
obesidad” y otros. Representantes de las agrupaciones informaron en rueda de prensa
que le pidieron recomendar también que “las concesiones otorgadas a las industrias sean
transparentadas, y que su impacto social y ambiental sea evaluado” por instancias
técnicas y académicas.
La voz/Pág.7/roba plana horizontal
Denunciar a quien pida “cuotas” para algún programa, exhorta SEDESOL
Delegación Chiapas descartó cobrar cuotas a los beneficiarios de sus programas y exigió
denunciar al promotor o trabajador que así lo haga
En ninguno de sus programas, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Delegación
Chiapas, se cobra alguna “cuota” de apoyo a los beneficiarios, y en caso de algún
promotor o trabajador de esta dependencia pida o exija dinero para tal fin debe ser
denunciado, dio a conocer esta dependencia federal.
En ese sentido, la Delegación en Chiapas de la SEDESOL reiteró su compromiso con la
trasparencia y legalidad en los procesos de entrega de apoyos de los programas que
alberga, así como de afiliación a cada uno de estos y exhortó a la ciudadanía a no dejarse
engañar o estafar.
Lo anterior, derivado de los rumores que han circulado en algunos medios de
comunicación y redes sociales, los cuales denuncian que supuestos promotores de los
programas de la Sedesol llegan de casa en casa a solicitar un apoyo económico para la
operatividad del programa.

Heraldo Pág.14/ ½ plana
Rinden homenaje en la Unach a escritores chiapanecos
Con la presencia de personalidades de distintas nacionalidades, la comunidad universitaria
y la sociedad en general, se ejecutó con éxito el X Encuentro Internacional de
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Investigadores de Lengua y Literatura y el XI Festival Internacional Palabra en el mundo en
Chiapas “El eco de su voz”, eventos que tuvieron como sedes a las ciudades de San
Cristóbal de Las Casas y la capital del estado.
Aprueban consejeros del IEPC la primera asociación indígena
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó la creación y el registro
de dos asociaciones políticas que cumplieron con los requisitos establecidos en la ley
electoral. La conformación de una de ellas es relevante porque está integrada por
ciudadanos indígenas del estado.
Este lunes en una sesión extraordinaria, el Consejo General del IEPC discutió y votó a
favor de otorgar el registro a la Asociación Política Indígena Interétnica del Estado.
“Es especial por ser la primera ocasión en que integrantes de pueblos indígenas se
organizan formalmente con base en su consideración étnica”, destacó Oswaldo Chacón
Rojas, consejero presidente de este organismo público electoral local.
La agenda de esta nueva asociación política, subrayó Chacón, es la defensa de los
intereses que estas comunidades tienen en común; y es un hecho relevante porque su
trabajo podría coadyuvar a que las próximas elecciones se desarrollen en un ambiente de
paz en municipios como Oxchuc y Chenalhó, donde históricamente se han registrado actos
de violencia.
Cuarto Poder Pág. B15/ ¼ de plana/Redacción
Aprueban primeros nombramientos
En su sesión extraordinaria del día de hoy, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana aprobó por unanimidad la designación de los servidores públicos
de este organismo electoral local que acreditaron el proceso de concurso público interno
para la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, en cumplimento al
acuerdo número INE/JGE74/2017.
Asich.com
IEPC aprueba primeros nombramientos de funcionarios del Servicio Profesional Electoral
Nacional
En su sesión extraordinaria del día de hoy, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, aprobó por unanimidad la designación de los servidores públicos
de este organismo electoral local que acreditaron el proceso de concurso público interno
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para la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, en cumplimento al
acuerdo número INE/JGE74/2017.
La voz/Pág.13/media plana columnas
México aún en deuda con sus maestros: INEE
En un mensaje por el Día del Maestro, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación,
(INEE) señaló que "México sigue teniendo una deuda con sus maestros. Imposible dejar de
lado el trabajo que llevan a cabo jóvenes maestros en las zonas rurales más remotas,
atendiendo a la población más pobre, ni el trabajo cotidiano de todos los maestros del
país, quienes se esfuerzan por ayudar a que sus alumnos se desarrollen de manera
integral y crezcan como personas capaces, seguras e íntegras".
Aún así afirmó que el maestro "debe tener un alto nivel de competencia, un cuerpo básico
de conocimientos, un repertorio de técnicas, apoyarse en un sistema de formación
continua y contar con un amplio margen para decisiones autónomas", según un
comunicado.

Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Marcha CNTE en el Día del Maestro
El lunes el magisterio Chiapaneco caminó por las calles de Tuxtla Gutiérrez para celebrar
su día. Los docentes exclamaron que no había nada que celebrar pero sú mucho que
defender, luego de la Reforma Educativa, la cual ha violado sus derechos laborales.

Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana/Luis Castellanos
En el hogar los padres se convierten en maestros
La mejor educación es la que imparten los padres a sus hijos en el seno del hogar para
inculcarles valores morales y principios que los convertirás en mujeres y hombres de bien,
dijo en Cintalapa el líder estatal de Mover a Chiapas Enoc Hernández Cruz. Al asistir como
invitado especial a un encuentro con mujeres líderes de barrios y colonias de la cabecera

11

16 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

municipal, organizado por Francisco Nava Clemente y su esposa Alejandra Aranda,
quienes coordinan en Cintalapa la estructura municipal de la asociación civil Yo Quiero
Tener Un Millón de Amigos, Hernández Cruz, felicitó a las maestras y maestros en su día.

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ horizontal
Con trabajo honesto y soluciones productivas vamos a rescatar el Soconusco: senador
Melgar
Huehuetán.- “El campo debe ser un área altamente productiva, que genere ingresos para
las familias de Huehuetán, con trabajo honesto y soluciones productivas vamos a rescatar
el Soconusco”, dijo el senador Luis Armando Melgar.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
Se maestro demanda un compromiso con el desarrollo de Chiapas: Emilio Salazar
El diputado federal Emilio Salazar Farías, reconoció la labor de las y los maestros
chiapanecos, pues ellos tienen, dijo, la importante misión de mediar entre la niñez y el
mundo, de procurar su incorporación de la manera más armoniosa posible.
Cuarto Poder Pág. B6/ ½ plana plus/Dagoberto Zambrano
Duro revés jurídico sufre Emilio Salazar en litigio familiar
El Juzgado Primero del ramo civil del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez emitió una
sentencia definitiva en contra del empresario del ramo educativo y político chiapaneco,
Emilio Enrique Salazar Farías, y contra tres personas más, y le dio la razón total a su primo
hermano Federico Luis Salazar Farías ,quien había sido removido de manera ilegal del
cargo de presidente del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas.
De acuerdo con la demanda presentada por Federico Luis Salazar cuya copia obra en
poder de este reportero, una maniobra legaloide permitió al ahora diputado federal
removerlo de dicho cargo en una Asamblea manipulada a su conveniencia, realizada el 11
de marzo del año 2002.
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Atentan contra subdirectora de semanario en Jalisco
La directora del Semanario regional Costeño que se publica en la región de Autlán de
Navarro, Sonia Córdova, de 48 años de edad, y su hijo Héctor, de 26 años, habrían sido
víctimas de un atentado directo mientras viajaban en su automóvil. Ambos recibieron
varios impactos de bala.
En la calle Leandro Valle al cruce de Independencia Nacional en la colonia Centro se
registró la agresión, ahí murió el joven. Mientras que la mujer fue trasladada gravemente
herida a Guadalajara para recibir atención médica. Se teme por su vida, según información
extraoficial.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/7/ Una plana
Arranca temporada de lluvias y ciclones
La temporada de lluvias y huracanes inició ayer; se extenderá hasta el 30 de noviembre
próximo. Sin embargo, en esta ocasión por la incertidumbre en las condiciones
meteorológicas todavía no existe un pronóstico oficial sobre el comportamiento de ambos
fenómenos. Este hecho mantiene en vilo al gobierno y sobre todo a la población,
especialmente a los campesinos.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana plus/El Universal
Matan al periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas
Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa, fue asesinado a
tiros en esta ciudad, en la colonia Jorge Almada, cuando se dirigía a las oficinas del
Semanario RíoDoce, del cual es cofundador. Valdez Cárdenas, autor de varias novelas
entre ellas Miss Narco y Los morros del narco, fue privado de la vida sobre la calle
Mariano Riva Palacio casi esquina con Epitacio Osuna.
La voz/Pág.8/un cuarto de plana plus
Intervención financiera a grupos delincuenciales, anuncia Osorio Chong
El Gobierno federal apuntalará en Tamaulipas sus acciones contra la delincuencia
organizada actuando de manera integral con el gobierno estatal para intervenir
financieramente a los grupos delincuenciales, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel
Osorio Chong.
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Tras reunirse con el gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca para
analizar la crisis de seguridad que se vive en esta ciudad fronteriza, el titular de la política
interior señaló que los cuerpos de seguridad federal apoyado con labores de inteligencia
seguirán realizando acciones no solo en Reynosa sino en toda la entidad afirmando que
existe un gran compromiso con los tamaulipecos.
En ese sentido afirmó que las acciones no solo se habrán de limitar a la captura de los
delincuentes desde sus jefes hasta quienes formen parte de estas actividades y señaló que
se irá más allá confirmando el ataque a las estructuras financieras para disminuir sus
actividades.
La voz/Pág.III/roba plana horizontal
Morena y CNTE tiene visión antigua de la educación: Aurelio Nuño
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aurelio Nuño, indicó que la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el dirigente de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, representan una visión muy antigua de lo que se tiene que
hacer con la educación en el país.
En entrevista televisiva, al ser cuestionado sobre una supuesta relación entre integrantes
de la CNTE y equipo de la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al
gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que no le extrañaría que existiera ese
vínculo. "Porque al final son dos actores que tienen una visión muy antigua de lo que se
tiene que hacer con la educación. Dos actores que ven a los maestros como sujetos de
control político y no como agentes de cambio que puedan hacer una carrera a través del
mérito.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Lengua larga
MIENTRAS a un ingeniero se le puede caer una casa malhecha, y a un sacerdote salirle
respondón el pecador, el riesgo para un tecleador es morir a causa de un aludido al que no
le gustaron nuestras letras de emergencia.
NOSOTROS los “lengua larga” –como nos definió el periodista recién asesinado Javier
Valdez–, conocemos el riesgo de nuestra profesión pero tampoco hay que quedarse
cruzado de brazos al ver cómo nos eliminan poco a poco, con toda impunidad.
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JAMÁS he optado por el silencio, pero tampoco vocifero ni pontifico pues no soy militante
de periodismo alguno.
MENOS he creído en el canibalismo profesional pues, para mí, el periodismo de cañería no
es opción.
CREO que la gente gusta y busca de la tecla que mejor le presenta la noticia, ese estilo
único de informar y de opinar que nos hace tener lectores.
CUANDO muere un colega, las teclas nuestras mueren un poco también pues los lengua
largasabemos que podríamos ser los próximos en capilla.
OJALÁ siempre me toque estar de este lado de la historia, el de romper el silencio, el de la
denuncia pública; jamás el de formar parte de la impune estadística.
EN POCAS palabras: ser tecleador hasta morir; y no morir por ser tecleador.
Transportistas
UN GRUPO de transportistas, minoritario pero bullicioso, amaga con un “paro estatal” si
no liberan a su dirigente Bersaín Miranda, quien recién purga prisión domiciliaria.
EL OPORTUNISMO de la Alianza del Autotransporte es evidente: apoyarse en el
maremágnum magisterial para inyectar ingobernabilidad pues su emplazamiento de paro
es mañana miércoles 17 de mayo.
TÍO CHAÍN parece no aprender la lección pues si algo le debió haber quedado claro, es que
su caso por motín sigue vigente y vaya que el fiscalRaciel López Salazar tiene pruebas para
mantenerlo procesado.
ES EVIDENTE que a Miranda Borraz, ese huachicolero del presupuesto que tanto ha
pervertido al transporte en Chiapas, le cuesta creer no sólo no verse como regidor o
diputado sino como un caso penal.
QUIZÁ hasta se deprima (más) al ver a su lugarteniente Franklin Herrera estando en el
lugar donde hace mucho debió haber estado, la cárcel, en vez de chantajear y extorsionar
a transportistas de verdad.
LOS TRANSPORTISTAS paristas, que mañana se movilicen, se arriesgarán a respaldar a un
par de presuntos delincuentes y, quizá, hasta ser copartícipes del delito de motín por el
cual son procesados.
YA VEREMOS si se avientan el tiro…
Tintota
“¿QUIÉN mató al jaguar?”.
LA NUEVA Tintota, en sus ocho columnas, le cuenta todita la vida sobresaltada de un club
que nunca tuvo garra.
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EL REPORTAJE principal, a cargo de los tinteros Jesús Ortega y Fredi Figueroa, es
rigurosamente detallado desde el origen felino, el 2002, año en que nació Jaguares (más
políticamente que deportivamente hablando), hasta su agonía pambolera este 2017.
LA TINTA impresa tiene también su tradicional Cartelera política con El Rey Lalo, además
de los infaltables y siempre buscados Chistes de cajón.
EN “HECHO en Chiapas” encontrará la historia de Dany Wolves, un chavito que es
enfermero, cortapelo y rockero.
ASÍ COMO “Perros de trabajo”, una casa de adiestramiento canino que es inédito en su
forma de educar a los chuchos con los humanos.
NUESTRA chica de la contraportada, Adriana Segovia, de la agencia Sofía Aquino, ahora le
tocó una pasarela subacuática.
DESCUBRA con nosotros nuestra Tintota, un impreso que aspira siempre a ofrecerle
calidad y rigor en sus contenidos periodísticos, con un talentoso equipo de jóvenes salvo
el chavorruco que intenta dirigirlos.
ANDE, vaya y busque con su voceador preferido, de los pocos que quedan,
la Tintota impresa…
CACHIVACHES: SILENCIOSO pero eficaz, el secre técnico Roberto Rubio demuestra su
lealtad a Palacio al construir acuerdos que permitieron tener un Chiapas libre de
plantones y bloqueos… EL COMPA ERA demuestra muy pronto su juego al enemigo,
cuando debería, por puritita estrategia, mantenerse ca-lla-di-to …
Alfil Negro/ Oscar Ballinas
Oscar D. Ballinas Lezama
El Ejército en México fue creado para repeler las agresiones o invasiones de tropas
enemigas; aunque ahora el Gobierno Federal los utiliza para combatir la delincuencia
organizada, en lo que no han sido preparados, como el mismo general Salvador
Cienfuegos
lo
ha
manifestado
públicamente.
Los militares, al igual que las corporaciones policiacas y agentes del Instituto Nacional de
Migración en este país, se encuentran a dos fuegos; porque por un lado, les exigen
cumplir con su deber y por el otro, los critican o castigan, cuando bien les va y no pierden
la
vida
bajo
los
ataques
del
crimen
organizado.
Para nadie es secreto que las redes de criminales que trafican con drogas, secuestros,
trata de blancas, tráfico de órganos humanos y de migrantes ilegales se han esparcido a lo
ancho y largo de la nación azteca, logrando infiltrarse entre políticos, funcionarios
corruptos y hasta gobernantes, que al parecer han formado una ‘burbuja’ de protección a
la
delincuencia.
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No necesitamos ir muy lejos para darnos cuenta de este tipo de actitudes de algunas
autoridades y funcionarios, que continuamente liberan a los presuntos responsables del
tráfico de ilegales y amortiguan con ello, el esfuerzo de militares, policías y agentes del
INM en su lucha contra las bandas de ‘polleros’; amén de que éstos malandrines inician
averiguaciones contra sus captores, ante los Ministerios Públicos Federales.
Si bien es cierto, que conforme a nuestra Constitución cualquier extranjero recibe los
mismos derechos al pisar tierras mexicanas, también lo es que muchos de éstos son gente
que entra de manera ilegal y abusan de la hospitalidad; como consecuencia de ello,
muchas veces cometen una diversidad de delitos que van del simple robo hasta el asalto,
secuestro, violaciones, tráfico de drogas, armas e indocumentados, bajo el argumento que
no tienen trabajo y necesitan sobrevivir, sin importar que provoquen daños colaterales a
los connacionales que se ven arrastrados por la turbulencia de la violencia del crimen
organizado.
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, reza un viejo refrán, que
deberían tomar en cuenta nuestros Gobiernos para no abrir las puertas de la frontera sur
de par en par; dejando que ’Juan de las pitas’ entre a la hora que se le dé la gana y no sea
tocado ‘ni con el pétalo de una rosa’; de ahí la importancia del esfuerzo que ha venido
realizando el diputado federal Enrique Zamora Morlet, quien a través de un trabajo
legislativo consiente ha impulsado la ampliación de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR),
que ayuda en mucho a tener un control de identificación a quienes ingresan a comprar,
trabajar
o
como
turistas.
Es cuestión de apuntalar ideas y trabajos como el de Zamora Morlet, principalmente las
autoridades federales que comanda el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong, ya que al parecer algunas autoridades federales actúan integrando a cada rato
averiguaciones previas en contra de militares, policías o agentes del Instituto Nacional de
Migración, quienes al cumplir con su trabajo deteniendo ‘polleros’ y asegurando a
migrantes ilegales, reciben como respuesta procesos penales y hasta despidos
injustificados.
Los afectados mencionan que sería prudente que la Secretaría de Gobernación ordene
una investigación exhaustiva sobre la actitud de algunas autoridades federales, las que
más que un afán de hacer justicia, pareciera que buscan detener las acciones de quienes
buscan atajar la delincuencia organizada en esa zona fronteriza, bajo el argumento de
supuestos abusos de autoridad y detenciones ilegales, aunque éstas últimas se realicen de
manera
in
fraganti.
Y debe actuarse, más allá del linchamiento y de la justicia salvaje de las redes sociales; que
ya nadie duda han perdido gran credibilidad, porque se presume que también han sido
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infiltradas por narcopolíticos, quienes buscan desacreditar uno de los pocos medios de
comunicación
al
que
tiene
acceso
todo
mundo.
En otros temas, poco o nada lograron ayer los maestros y sus marchas, quienes llegaron
hasta la Secretaría de Gobernación en donde no fueron atendidos por el titular Miguel
Ángel Osorio, quien se encontraba atendiendo otros asuntos de seguridad en otro lugar.
Se ignora si cumplirán sus amenazas de sostener un plantón indefinido, como
amenazaron. Al menos los de Chiapas no irán al paro indefinido.
Por otro lado, Peña Nieto insistió que el nuevo modelo educativo es uno de los mejores
del mundo, y no habrá marcha atrás en la reforma; lo mismo mencionó Aurelio Nuño,
secretario
de
Educación
Pública.
En las noticias nacionales dieron a conocer la importancia que tiene en Chiapas el oficio de
partera tradicional, como lo ha hecho ‘Doña Triny’, una mujer de 75 años que vive en una
comunidad cercana a Comitán, que ha atendido más de 200 partos sin que se le haya
muerto un bebé o la madre; a contrapelo de lo que ocurre en los modernos hospitales.
Doña Triny ha recibido diversos reconocimientos por el apoyo que ha brindado a las
mujeres parturientas de todas las comunidades cercanas a ese municipio, motivo por el
cual el IMSS Chiapas ya certificó su trabajo a través de Prospera. Será bueno que
aprovecharan también para invitarla a que dé unas clasecitas o conferencias a enfermeras
y médicos del IMSS, que con sus honrosas excepciones, ni para lograr un parto normal son
buenos, pero sí acostumbrados a realizar las consabidas cesáreas, poniendo más en riesgo
el
producto
y
a
la
paciente.
Mañana, si Dios no dice otra cosa, el gobernador Manuel Velasco Coello estará en
Tapachula inaugurando el centro deportivo ‘Los Cerritos’, donde se invirtieron muchos
millones de pesos para dejarlo a la altura de los mejores del país, con la finalidad de que
las familias de Tapachula y municipios cercanos tengan un bonito lugar de esparcimiento
natural.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Amenaza transportista
Buenos días Chiapas… En Chiapas no estamos como en Guerrero y Michoacán, donde la
delincuencia organizada es la que manda y hace lo que le viene en gana; pero hay grupos
de transportistas que se atreven a poner “ultimátum” al Gobierno del estado con paro
total a partir de mañana miércoles, si no liberan a sus “líderes” Bersaín Miranda Borraz y
Franklin Herrera.
Los integrantes de la Alianza del Transporte Organizado del Estado de Chiapas dicen
contar con el apoyo del autodenominado Movimiento Nacional Taxista de la República
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Mexicana, la Confederación Nacional de Transporte Multimodal y de la Unión Nacional de
Transporte para el Cambio; cuyos dirigentes de atreverse a desestabilizar al estado de
Chiapas siendo de otras partes del país, podrían contar con una habitación de cinco
estrellas en el penal El Amate donde está Franklin Herrera y a donde podría regresar
Bersaín Miranda Borraz que se encuentra en arraigo domiciliario por presuntas cuestiones
de salud.
Estos sujetos que amenazan con venir a crear ingobernabilidad con sus amenazas de paro
generalizado, dicen que tanto Franklin Herrera como Bersaín Miranda Borraz, son presos
políticos. Sin embargo, los miles de ciudadanos que se quedaron sin transporte público
por varios días por el paro encabezado por ambos sujetos encarcelados resultan ser
testigos fehacientes de que cometieron varios delitos, aunque no fueron detenidos otros
líderes que encabezaron dicho paro.
A parte de su nieve de limón, los dirigentes de organizaciones de concesionarios del
transporte público de otras entidades, pretenden la liberación de Bersaín Miranda Borraz
y a Franklin Herrera, nombramientos de sus integrantes para formar parte del Órgano
Técnico estatal y municipales; así como la cancelación de los procesos de revocación de
concesiones –dicen ellos- porque no tienen ningún sustento jurídico y respeto a la Ley del
Transporte.
Para reforzar las amenazas de sus correligionarios, Bersaín Miranda Borraz (Lord Pirata) se
puso en huelga de hambre desde el domingo y la madre de Franklin Herrera haría lo
propio en la Ciudad de México; mientras que el presidente de la Confederación Nacional
de Transporte Multimodal, Carlos Manuel Sosa Madrazo, llama a las autoridades estatales
para trabajar con los verdaderos transportistas, como diciendo que le den chamba política
a Miranda Borras quien se muere por la Secretaría del Transporte.
Por su parte, Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte del
Estado de Chiapas, organización de la que fuera corrido Bersaín Miranda Borraz, pidió
suspender el concecionamiento porque concesionar a la ligera causará graves problemas y
conflictos, manifestando preocupación porque en las últimas semanas se ha convocado a
la Comisión Consultiva presuntamente para revisar dicho proceso.
Contrario a los espacios que demanda Bersaín Miranda en el órgano técnico estatal y
municipal, Mario Bustamante busca contribuir a la gobernabilidad reconociendo que el
gobernador Manuel Velasco detuvo cinco mil 800 concesiones que el gobierno pasado
pretendió emitir y además; permitió que la Comisión Consultiva se decretara y se
reconociera cuando el gobierno anterior la había borrado.
Chilmol político
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El gobernador Manuel Velasco Coello visitó las instalaciones del penal El Amate en
Cintalapa, donde acompañado por Carmen Narro Lobo, presidenta del Voluntariado
Nacional de Salud; así como de Carolina Elizabeth Sohle Gómez, directora general del
Sistema DIF Chiapas, puso en marcha el primer Centro Asistencial de Desarrollo Infantil
(CADI) y la primera Sala de Lactancia Materna, cuya inversión asciende a los 3 millones de
pesos. El CADI está integrado por una área de lactario, lactantes y maternal; área de
psicología, enfermería, cocina y comedor; mientras que la Sala de Lactancia Materna
atenderá a recién nacidos desde los 45 días hasta de un año y medio; en ambos espacios
participan enfermeras, psicólogas y maestras. El secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, dijo en el acto que en Chiapas hay 163
mujeres internas, ubicadas en los penales de Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y
Cintalapa, siendo este último en el que se encuentra la mayor población de madres con
menores de edad, por lo que coincidió en seguir realizando este tipo de acciones en los
CERSS de la entidad. Mientras tanto, Carolina Elizabeth Sohle Gómez, directora general del
Sistema DIF Chiapas, expuso que la suma de esfuerzos y recursos en pro de la niñez y las
madres, propicia mejores condiciones de vida a los sectores más desprotegidos y
necesitados, siendo puntos de partida para las acciones que impulsa la institución a su
cargo. Manuel Velasco Coello atestiguó la firma de Convenio de Inclusión Laboral para
liberados de CERSS en el estado, realizada entre las secretarías de Seguridad y Protección
Ciudadana y la del Trabajo; e hizo entrega de certificados de Inclusión Laboral a liberados*
* *El alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, estuvo en la colonia Nueva
Estrella a donde llevó gratuitamente asesorías, brigadas de salud y módulos de trámites;
llevando así los servicios hasta la puerta de su casa, sin necesidad de traslado* * *A los
frustrados que todo les puede, les molestó que se comente que la ambulancia aérea que
apenas estaban entregado al nuevo hospital de Yajalón, haya prestado auxilio a la señora
Sele del hospital de Comitán hacia Tuxtla y de Tuxtla en el avión del Gobierno del estado
hacia la Ciudad de México cuyo caso fue valorado como emergencia obstétrica; misma
que tras ser internada en el Instituto Nacional de Perinatología, salvó la vida* * LA
PREGUNTA DEL DIA
¿Permitirán las autoridades que desestabilizadores vengan a Chiapas a hacer de las
suyas?.
Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Carlos Z, Cadena
Cárcel Para los que Violenten Proceso democrático en Chiapas: Fiscal Electoral
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El Fiscal Electoral del Estado de Chiapas, Hugo Gómez Estrada, ante los nuevos escenarios
que se viven en la entidad, donde la movilidad electoral es ardua y muy dinámica a pesar
de que no son los tiempos, categórico advirtió que si alguien, o los que sean pretende
violar el proceso electoral 2017-2018 se atendrán a las consecuencias de ser detenido y
hasta encarcelado si se les demuestra que son culpables. Fue claro también al señalar que
las leyes electorales son muy claras, por lo que nadie puede pensar que está por encima
de ellas, ya sean candidatos, operadores políticos, partidos políticos y hasta funcionarios
de
primer
nivel
en
el
Estado.
Dijo que se estará atento para este nuevo proceso electoral que se avecina y que “desde
ahora decimos que no habrá nadie por encima de la ley, y quien crea que es así y cometa
un ilícito sin duda será detenido, y si se le declara culpable será encarcelado”.
Reconoció que esa Fiscalía trabaja coordinadamente en su ámbito de competencia con la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), solamente que se
enfoca a los asuntos que son en procesos electorales locales, sin embargo, los casos son
atendidos bilateralmente. Reconoció que lo sucedido en el proceso electoral 2014-2015
fue un hecho sin precedentes en el Estado, al tiempo de reconocer que en Chiapas los
comicios se vuelven cada vez más complicados para su fiscalización. Sin embargo, acotó
que ahora también los casos que sean atendidos en la Fiscalía estatal serán resueltos
mediante el Nuevo Sistema de Justicia Penal, mismos que pretenden brinden tiempos más
cortos para su resolución, brindado así legalidad y justicia expedita.
No habrá caso que no sea resuelto, ya sea por la Fiscalía electoral local o por la propia
FEPADE. Ojala cumpla todo lo que prometió, porque los ojos del país estarán en Chiapas.
Ahora también los Fiscales electoreros se pueden ir a la cárcel por omisiones graves.
Velasco y Voluntariado Nacional de Salud Benefician a Madres Internas en “El Amate”.
Con la puesta en marcha del primer Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) y la
primera Sala de Lactancia Materna en el Centro Estatal para la Reinserción Social de
Sentenciados No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, el gobernador Manuel
Velasco Coello y Carmen Narro Lobo, presidenta del Voluntariado Nacional de Salud,
beneficiaron
a
madres
internas.
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 internas, ya que contribuye a una maternidad más digna. En ese sentido,
agradeció la cooperación del Voluntariado Nacional de Salud, la Fundación “Candelaria,
Elba, Beatriz y Gloria A.C.” y del DIF Chiapas, para hacer real este espacio donde se
brindará apoyo físico y emocional, en especial en la etapa de lactancia.
El Ejecutivo Estatal dio a conocer que la Mesa de Reconciliación ha dado buenos
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resultados, ya que en cuatro años, mil 923 mujeres y hombres han obtenido su libertad a
través de dicha Mesa, con un cero por ciento de reincidencia en la comisión de delitos.
La reinserción social es una nueva oportunidad para que las mujeres y los hombres que
obtienen su libertad, inicien una nueva etapa con mayor certeza y con el pleno
compromiso de reencontrarse con sus familias y construir una nueva vida.
Finalmente, enfatizó su interés por que los CERSS sean un espacio que lejos de generar
violencia y conflictos, fomente un trato digno y la adecuada reinserción de quienes
recuperan
su
libertad.
Es importante destacar que con esta alianza se contempla apoyar a las personas que
obtengan su libertad y a las familias de quienes aún estén cumpliendo su sentencia, con
becas, capacitaciones, proyectos y herramientas que les permitan obtener el sustento
para
su
hogar.
Rendición de cuentas.- Una de las metas de la administración del presidente Enrique Peña
Nieto y del gobernador Manuel Velasco Coello es la rendición de cuentas, además de
hacer público en qué invierte y gasta el presupuesto el Gobierno, además de las personas
físicas
y
morales
que
ejercen
recursos
públicos.
Transparentar todo es el fin y el principio de una buena administración, y mediante la
rendición de cuentas la gente sabe a dónde se destinan los recursos del erario, por ello se
creó el Gobierno Federal y después los Estatales, fortalecen el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT). Chiapas cumplió en tiempo y forma con la
publicación
de
la
información
gubernamental.
Cumbre Mundial del Chocolate.- En el municipio de Tuxtla Chico, este 19 de Mayo, se
llevará a cabo la Cumbre Mundial de Productores y Comercializadores del Chocolate, a
través de la parte cultural de lo que es la zona arqueológica de Izapa y los Tatas de la
Lengua Mam, dijo Tomás Eliud Hau Velázquez, delegado de Turismo del Estado en la
región Costa-Soconusco. Este evento también se va aprovechar para poder celebrar el 120
Aniversario de la Migración de la Comunidad Japonesa Enomoto, por lo cual ya está
confirmado la asistencia del Embajador de Japón y dicha celebración tendrá una duración
de 4 días. La Cumbre tiene como objetivo servir 7 mil tazas de chocolate para después
aspirar a un Record Guinnes, otras de su finalidad es promover la parte gastronómica,
turística, cultural y la organizan principalmente grupos de la zona de Izapa y Tatas Mam.
Los eventos son organizados por organismos no gubernamentales del grupo Mam y de
algunas otras empresas que están inmersas en la producción del chocolate y el
Ayuntamiento de Tuxtla Chico que dirige Juan Carlos Orellana. (Sic).
Rapiditas.- El delegado del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar, reconoció la ardua dedicación
de los maestros del instituto en su día, ya que sin ellos la educación continua no fuera
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posible, en los diferentes escenarios de capacitación, aportando su apoyo y conocimientos
en los cursos de catálogo para personal de base, prestando sus servicios con pasantes en
servicio social, médicos internos de pregrado y residentes de especialidades médicas…En
Tapachula, la legisladora local y titular de la CNOP estatal, Judith Torres Vera, le tomó la
protesta al nuevo dirigente municipal de la CNOP, Richard Del Pino. Un sector que estaba
muerto en el tricolor local…Reconocimiento para el municipio de Cacahoatán que dirige
Carlos Álvarez Morales, por ser uno de los municipios que han destacado por la entrega de
la cuenta pública puntualmente. Hay decenas de municipios que se estancan con esta
responsabilidad para darles certeza a sus habitantes…En Tuxtla Chico, anda movido
electoralmente el titular de la Jurisdicción Sanitaria, Esaú Guzmán Morales, quien
pretende repetir en la alcaldía de este municipio, y que no le fue muy bien, pues fue a
parar a la cárcel entre confusiones y desordenes. Una amnistía gubernamental le dio la
libertad…En fin. Dixe.
Filo y Sofía/ María Josefina Díaz
Presuntamente un escolta del líder estatal del PRD César Espinosa Morales amenazó y
atacó a golpes en un centro comercial a Francisco Javier Morales Urbina que de inmediato
presentó su denuncia formal contra Javier Robles, que, resulta ser el supuesto elemento
de seguridad. En este sentido, el líder del sol azteca de inmediato emitió un comunicado
de prensa en el que niega tener o haber tenido chofer y mucho menos escolta, lo cual es
totalmente falso pues me costa que Espinosa Morales se hace acompañar de personal de
seguridad e incluso sus guardias lo acompañan hasta la mesa en la que el moderno líder
de izquierda departe, de tal forma, que lo mejor habría sido que se deslindara del conflicto
entre los dos mencionados y no que salga a aseverar que sus adversarios buscan
vincularlo sin fundamento en un tema entre particulares y que no tiene ni ha tenido
personal de seguridad cuando muchos hemos visto que siempre se hace acompañar de
sujetos que a la vista portan armas de alto poder y que están sumamente pendiente de
todos
los
movimientos
de
Espinosa
Morales.
En el escueto comunicado dice que previo al 2018 pretenden manchar el trabajo que
desde hace años viene realizando y que al no encontrar nada turbio en su expediente
personal pues le orquestan temas sin fundamento, sin embargo; Espinosa Morales ha sido
vinculado en su momento con grupos armados tales como “los Diablos”, “Grupo proyecto,
amigo revolucionario número 7” que son dirigidos por perredistas del municipio de Pueblo
Nuevo Solistahuacán, lugar donde se rellenaron las urnas para que Espinosa pudiera ganar
la elección en la que participó para ser líder estatal del PRD, independientemente
recientemente se ventiló que junto con su hermana la titular de colegio de Estudios
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Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH), Olga Luz Espinosa Morales,
desviaron recursos por más de 54 millones de pesos por concepto de cursos impartidos
por personal de la misma dependencia y uno de los pagos se realizó precisamente al
Colegio Mexicano de Doctores y Maestros en Educación A.C. que no tenía actividad desde
el 2013, pero que se le revive con la nada despreciable cantidad de 16 millones de pesos
por sus servicios, lo sospechoso es que precisamente despacha ahí, el perredista Gilberto
de los Santos Cruz, amigo personal de César Espinosa Morales, de ahí que se generen
dudas sobre esta millonaria capacitación. En fin, hay mucha tela de donde cortar en
cuanto a las acciones sucias de Espinosa Morales, por lo que resulta sospechoso que ahora
salga a decir que no cuenta con personal de seguridad y que quieren manchar su imagen
con este tema, más cuando muchos hemos visto que trae guardaespaldas o ¿acaso serán
Los Diablos, los que lo acompañan siempre?.
Con Filo
En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, el magisterio chiapaneco anunció
que podría haber una huelga nacional antes de terminar el ciclo escolar, debido a que el
gobierno federal no ha cumplido con instalar las mesas de negociación que ofreció si los
maestros regresaban a las aulas escolares, pero ahora, ya no solo pondrán en la mesa las
Reformas Estructurales, sino también la crisis en hospitales de Chiapas y lo que se
acumule de no haber diálogo de inmediato, es decir que nuevamente se podría
interrumpir el ciclo escolar de los niños que asisten a escuelas públicas…///Como parte del
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el titular de
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca,
entregó computadoras a estudiantes de los municipios de Chiapa de Corzo y Suchiapa.
Durante su visita por las escuelas “José Emilio Grajales” de Chiapa de Corzo y “Miguel
Hidalgo y Costilla” de Suchiapa, el responsable de la seguridad en Chiapas resaltó la
importancia de establecer políticas públicas en materia de seguridad, a través de la
contención de delitos y de la prevención social de la violencia, lo que da como resultado el
incremento de la seguridad en las comunidades.
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1768. Muere en la Ciudad de México el pintor novohispano Miguel Cabrera, gran
exponente del barroco.
1823. Los miembros del comité del Congreso entre los que se encuentran José del Valle y
el Padre Mier, firman el Plan de la Constitución Política de la Nación, entre cuyos
postulados se establecía que la nación mexicana es una república representativa y
federal.
1833. Antonio López de Santa Anna asume por primera vez la Presidencia de la República.
1905. A instancias de don Justo Sierra, el presidente Porfirio Díaz crea la Secretaría del
Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuya titularidad asume el propio Justo
Sierra.
1961. El licenciado Adolfo López Mateos, presidente de la República, designa a la
licenciada María Cristina Salmorán de Tamayo como Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, lo que la convierte en la primera mujer que obtuviera el rango de
Ministra en el Máximo Órgano Jurisdiccional.
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