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*Portada Diario de Chiapas/Robaplana *Interior Pág.16/Una plana
*Portada El Siete/ 8columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.10/Robaplana plus
Manuel Velasco entrega infraestructura deportiva en la Perla del Soconusco
Tapachula.- El nuevo Centro Multideportivo y Ecológico “Los Cerritos”, inaugurado por el
gobernador Manuel Velasco Coello, es un espacio que permite la activación física y la sana
recreación en beneficio de las familias de la Perla del Soconusco.
Junto al presidente municipal, Neftalí del Toro Guzmán y el secretario de la Juventud,
Recreación y Deporte, José Luis Orantes Costanzo, el mandatario estatal destacó que la
reconstrucción y equipamiento de “Los Cerritos”, resuelve un tema pendiente con las y los
tapachultecos, porque estuvo abandonado y deteriorado durante 13 años, siendo
rescatado gracias a que la ciudadanía defendió este espacio que es el pulmón más
importante de esta ciudad.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
*Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 12/1/4 plana
*Portada Oye Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana columna
Expreso/pag. 5/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana horizontal
El sol del soconusco/pag. 6/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
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Cuarto poder/pag. B5/robaplana plus
3minutosinforma.com
Asich.com
Agenciaelestado.com.mx
Aquinoticiasmx.com
Trascenderonline.com
Reporteciudadano.com
Prensalibrechiapas.com
Entiemporealmx.com
Noticiasnvi.com
Estrecha vínculos Rutilio Escandón con la Universidad Intercultural
Como un acto de fraternidad entre instituciones que fortalecerán los conocimientos de los
jóvenes de acuerdo a los alcances jurídicos, definió el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, el convenio de colaboración que firmó con
el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Roberto Arturo Morales
Ortega.
Señaló que este esfuerzo en materia educativa estará también rescatando lo fundamental
de la sociedad, que son sus costumbres, para seguir impulsando con un enfoque cultural
temas relevantes y prácticos para todos los estudiantes, en especial, los de Derecho
Intercultural.
“Queremos que los integrantes de la Unich conozcan el nuevo sistema de justicia penal y
su operación, dentro de un marco de respeto de los derechos humanos y acceso a la
justicia, cultura de paz y cultura de la legalidad”, aclaró.

Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana plus
Todos los recursos del Estado para proteger salud de enfermeras: Secgob
El Gobierno del Estado reiteró su ofrecimiento de brindar atención médica especializada al
grupo de enfermeras que se encuentra en huelga de hambre en el Hospital Regional
Rafael Pascacio Gamboa, a fin de que puedan ser atendidas en caso de requerirlo –en
Chiapas o en la Ciudad de México-, pues lo más importante para sus familias y para todos,
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es su salud. Por instrucciones del Gobernador Manuel Velasco Coello, se puso a su total
disposición todos los recursos del Estado para proteger su salud, aseguró el Secretario
General de Gobierno, quien además expresó la preocupación por el ayuno prolongado
que mantienen. Precisó que durante la mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y los
representantes de las enfermeras se están cumpliendo sus peticiones, como la
reinstalación inmediata de 15 de sus compañeros, que aunque no se requiere un
documento para que se acredite, se les entregará una carta para su total tranquilidad,
toda vez que la Secretaría de Salud presentó el desistimiento correspondiente ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B12/ ¼ de plana
Empresas de Europa compran miel en Chiapas
Una delegación de compradores de miel de la Unión Europea (UE) visitó, durante la
mañana de este martes, la Industrial Apícola Vives S.A. de C.V., ubicada en Comitán, para
saber la calidad de miel y comprar el producto chiapaneco. Los expertos provenientes de
los países de Polonia, Austria, España, Bélgica e Inglaterra, mencionaron que estos
encuentros son necesarios para hacer negocios y comprar miel chiapaneca, debido a que
cuenta con las características de calidad que buscan los consumidores.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
Invetiran petroleras en Chiapas más de 50 mdd
Las tres empresas que en el marco de la tercera convocatoria pública internacional de la
“Ronda 1”, la Federación adjudicó en conjunto cinco campos terrestres maduros con
reservas de petróleo y gas natural localizados en la entidad, invertirán 54.6 millones de
dólares para efectuar dichos proyectos, de los cuales 51.1 millones de dólares serán para
trabajos de evaluación y 3.5 millones de dólares serán dirigidos a acciones de desarrollo,
anunció la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
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Lesvianas y homosexuales realizaron una caminata para exigir sus derechos
Una caminata para recordar la lucha contra la homosfobia, transfobia, lesbofobio y
transfobia, como parte de la batalla que sostienen contra el odio, violencia y crimen, por
motivos de orientación sexual y género, realizó un grupo de Red por la Inclusión de la
Diversidad Sexual en Chiapas. Jose Eliezer Esponda Caceres, miembro de la Red dijo que
en Chiapas exigen se reconozcan sus derechos como identidad y se impulsen políticas
públicas más incluyentes, con leguaje respetuoso y las mismas oportunidades para todos.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Dagoberto Zambrano
Paso Limón y la Ilusión zonas de peligro
Ante las primeras lluvias acontecidas en la capital chiapaneca durante el pasado fin de
semana, la Secretaria General del Ayuntamiento, Gloria Luna Trinidad indicó que las
colonias Paso Limón y la Ilusión son las zonas con mayores riesgos de ser inundadas
dentro de la capital chiapaneca. “Tuxtla ya tuvo sus primeras lluvias, en las cuales
encontramos lugares ya con ciertos problemas”, mencionó.
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana plus/Harald Flores
Cine Chiapas, insalubre y refugio de malvivientes
El abandonó del edificio que en antaño fuera el Cine Chiapas, en la capital del estado,
mantiene en vilo a los vecinos de los alrededores de la zona Centro, motivo por el cual
este inmueble ha sido objeto de múltiples denuncias ante las autoridades municipales,
quienes reconocen que este edificio se ha convertido en un verdadero foco de infección. A
decir de los vecinos, las autoridades conocen perfectamente las condiciones de esta
edificación, sin embargo, las acciones que realizan son de manera temporal.
*Portada Heraldo/Un módulos *Interior Pág.4/ ¼ plana plus
Proponen cambiar el nombre a la Calzada de los Hombres Ilustres a Personas Ilustres
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, anunció
que apoyará la propuesta lanzada por grupos y organizaciones que trabajan por la equidad
de género en la capital, para cambiar el nombre de la Calzada de los Hombres Ilustres por
“Calzada de las Personas Ilustres”.
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Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Inaugura Fernando Castellanos campaña de proctología gratuita en Tuxtla
Con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor puso en marcha la 3ª Convivencia Quirúrgica
de Proctología en las instalaciones del Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto
Gómez Maza”.
Heraldo Pág.14/ Robaplana
Calzada de los Hombres Ilustres será reinaugurada el próximo sábado
De acuerdo al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la remodelación de la Calzada de los
Hombres Ilustres se reinaugurará el próximo sábado 20 de mayo, esto tras cinco meses de
retraso en la conclusión de los trabajos, que debieron entregarse el 21 de diciembre de
2016.
El siete/Pag.10/media plana
Sedem imparte pláticas sobre violencia de género en SCLC
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) coordina
acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en Chiapas,
principalmente en los municipios donde se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG).
En ese marco, la Sedem desarrolló una serie de actividades en los municipios de Comitán
de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla
Gutiérrez y Villaflores, con el objetivo de dar puntual seguimiento a la AVG a través de sus
Delegaciones Regionales.
La dependencia estatal, mediante la Delegación V Altos Tsotsil – Tseltal, impartió una
plática informativa en la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicada en la
colonia Maestros de México en el municipio de San Cristóbal, dirigida al alumnado de tres
grupos de sexto grado, con el tema “Violencia en el noviazgo”.
icosochiapas.gob.mx
Chiapas presente en la Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria
Con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos que deriven en acuerdos
para el impulso de la productividad y el desarrollo económico de las entidades federativas
y municipios del país, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía,
participó en la 38ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Manzanillo, Colima.
En ese encuentro, el director general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
(Coesmer), Octavio Toledo Clausse, subrayó que, en la entidad chiapaneca, el gobernador
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Manuel Velasco Coello tiene como prioridad la aplicación de una política de mejora
regulatoria a fin de disminuir tiempos, formalidades y la no duplicidad de trámites y
servicios.
Añadió que, como resultado de los trabajos, se destacó la importancia de la mejora
regulatoria puesto que con su implementación favorece y determina el desarrollo
económico de las regiones estatales, además de fomentar y poner en práctica el servicio
que brindan las diferentes áreas de gobierno, promoviendo la transparencia y honradez
de las instituciones.

¡QUIERO RELEGIRME!/Chiapas Paralelo
Dijo Carlos Eugenio Ruiz Hernández a sus allegados. Asegura que el gobernador Manuel
Velasco aprueba su gestión, y por ello manifestó sus intenciones.
En lo que va de su gestión el Rector no ha ganado popularidad ni carisma, lo que no sería
relevante si hubiera avance académico. Tampoco se ha logrado. La Unach vive un
estancamiento sólo roto por los talentos de alumnos y docentes. Hoy Máxima Casa de
Estudios ya es Mínima.
Ruiz Hernández no ha reivindicado su llegada a la Rectoría. Para que eso sucediera
modificaron los artículos 12 fracción II y 22 de la Ley Orgánica de la Unach. Rebasaba la
edad estipulada, además de darle la posibilidad de ser reelecto por otros 4 años. Esa es la
herencia dejada por Guillermo Toledo Moguel expresidente deudor de Cintalapa, y Jorge
Enrique Hernández Bielma, hoy director general del Cobach, quienes como diputados
locales operaron todo, por instrucciones del gobernador Manuel Velasco, para que el 31
de octubre de 2014 entrara en vigencia la “modernización” a la citada legislación.
*Heraldo Pág.6/ ½ plana
Asume Unach la Vicepresidencia de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de
Medicina
Representantes de distintas instituciones de educación superior participantes en la LX
Reunión Nacional Ordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de
Medicina, A.C. (AMFEM) eligieron al director de la Facultad de Medicina Humana “Dr.
Manuel Velasco-Suárez”, de la Unach, Roberto Fernando Solís Hernández como
vicepresidente de esta asociación para el periodo 2017-2019.
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Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Fiscalía de Inmigrantes se reúne para evaluación y reforzamiento de recorridos
preventivos
Tapachula.La Fiscalía de Inmigrantes efectúo una reunión de evaluación de resultados de
recorridos preventivos, que iniciaron el 23 de mayo de 2016 en las colonias Venustiano
Carranza; San Antonio Cahoacán, Éxtasis, Los Reyes, y Albergue “Jesús el Buen Pastor del
Pobre y del Migrante”, así como en lso fraccionamientos aleaños al albergue Belén, en
esta ciudad.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Trabajadores del Cobach se negan a ser evaluados
Trabajodres del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) denunciaron que son víctimas
de abusos y constantes violaciones a sus derechos laborales, debido a que el secretario
general del Sindicato Único Independiente del Cobach (Suicobach), Víctor Manuel Pinot
Suárez, continúa obligándolos a presentar la evaluación.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
Registra el IEPC a nuesvas asociaciones políticas estatales
El Instituto de Elecciones y Participación Ciuddana (IEPC) entregó registros a las
agrupaciones políticas de ciudadanos Asociación Indígena Interétnica Estatal y Avancemos
por Chiapas como asociaciones políticas estatales al haber cunmplido con los requisitos
que señala la normatividad electoral.

Heraldo Pág.7/Una plana
Quieren arrebatar los espacios de participación al PRD: César Espinosa
El Partido Revolución Democrática (PRD) se prepara par los procesos electorales y locales
y federales que comenzarán en octubre próximo, con la finalidad de presentar propuestas
que abonene a la solución de las demandas de lso gobernados, indicó el presidente del
Comité Ejecutivo Estatal, César Espinosa Morales
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Heraldo Pág.9/ ¼ plana
No a la guerra sucia: Emilio Salazar
La vida privada no es ni debería ser de interés público; los comunicadores profesionales
tienen el deber ético de respetar el límite claro y natural de la vida personal y de la carrera
política, sostuvo el diputado federal Emilio Salazar Farías, luego de que en medios locales
se reviviera un litigio familiar en proceso.
Heraldo Pág.8/ ¼ horizontal
Zinacantán, municipio limpio y seguro, menos política más soluciones: senador Melgar
Hay que dar resultados con honestidad, confianza y soluciones en los pueblos indígenas,
con respeto a sus usos y costumbres, así lo afirmó el senador Luis Armando Melgar, en
gira de trabajo por este municipio.

Muere piloto chiapaneco en jet accidentado en Toluca
La tarde del miércoles se desplomó una aeronave en las inmediaciones del aeropuerto de
Toluca. El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) informó que las operaciones aéreas no
sufrieron afectaciones y continúan con normalidad. El jet salió a las 15:26 del Aeropuerto
de Toluca y 10 minutos después cayó en un terreno de cultivo en la calle Lombardo
Toledano, San Francisco Totoltepec. Los elementos del heroico cuerpo de bomberos
ayudaron a sofocar el fuego.
AMLO acusa a Salinas de tratar de convencer a empresarios para que no apoyen a
Morena en 2018.
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó a Carlos Salinas
de Gortari, al cofundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X.
González; al banquero Roberto Hernández y al presidente de Grupo Kuo, Fernando
Senderos Mestre, de reunirse por las noches para tratar de convencer a empresarios que
no apoyen a Morena en la candidatura presidencial del 2018 porque México se convertiría
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en “otro Venezuela”. Desde Tejupilco, Estado de México, les exigió “dar la cara” y resolver
quién será su candidato para el año próximo, porque hasta el momento no se han puesto
de acuerdo “para elegir a su candidato para la Presidencia de la República”. Hace seis
años, dijo, hicieron lo mismo al imponer, entre el PRI y el PAN, a Enrique Peña Nieto “con
mucha publicidad”.
Cuarto Poder Pág. A8/ ½ columna/Notimex
Shell abrirá estaciones en México
La empresa angloholandesa Shell abrirá sus primeras estaciones de servicio en México
este año, con el objetivo de ser uno de los tres jugadores más importantes del sector,
además de no descartar en un futuro participar en el desarrollo de infraestructura. El
director de Downstream de la empresa, Andrés Cavallari, señaló en entrevista que el país
siempre estuvo en su aspiración, pero había una imposibilidad para operar, pero hace casi
un año y medio empezaron a trabajar en ello.
Cuarto Poder Pág. A7/ 1 columna/El Universal
Revocan amparo a Kate del Castillo
Al considerar la Procuraduría General de la República (PGR) que no violó su presunción de
inocencia, la actriz Kate del Castillo perdió un amparo contra la supuesta filtración de
información por las investigaciones que le fueron iniciadas. El Primer Tribunal Colegiado
en materia Penal decidió revocar un amparo otorgado a la actriz por un juez de Distrito
contra la filtración de información que acusó por parte de la exprocuradora Arely Gómez y
que supuestamente le causó una “estigmatización” y la colocó en una situación
vulnerable.
Cuarto Poder Pág. A7/ 1/8 de plana/ Notimex
Informa Peña Nieto visita a Guatemala
El presidente Enrique Peña Nieto informó a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión que se ausentará del país del 25 al 26 de mayo próximos, para realizar una visita de
Estado a Guatemala. En la Gaceta Parlamentaria se publicó el oficio turnado a la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente en el cual el mandatario federal expone que el
motivo de esta visita es para atender la invitación formal que le hizo su homólogo, Jimmy
Morales, el pasado de 2 de enero.
Cuarto Poder Pág. A5/ ½ columna/El Universal
Salarios se recuperarán para 2018
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El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, explicó que durante el año se
mantendrá la tendencia de reducción de los salarios reales en México, consecuencia del
aumento de la inflación que se tuvo a principios de año. Para el especialista, la
recuperación de los salarios se presentará en 2018, como resultado de una baja en el
índice de precios.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.70/Robaplana
Buscan reducir riesgo a la libertad de expresión
El presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas para garantizar la lbietad
de expresión y protección de periodistas y defensores de derechos humanos, tras la
escalada de ataques y asesinatos en varios estados del país.

El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Va a prisión creador de reto de la Ballena Azul
Philipp Budeikin, el creador del polémico reto de la Ballena Azul, aseguró haber iniciado el
‘juego’ para ‘limpiar la sociedad’. El hombre se encuentra en custodia policial en una
cárcel de Rusia, relata el portal The Daily Mail.
Budeikin fue acusado de incitar al menos 16 muertes de jóvenes adolescentes como parte
del reto de la Ballena Azul, el cual se esparce poco a poco hacia otros países.
El joven de 21 años confesó sus crímenes y dijo que las víctimas son un ‘desperdicio
biológico’ y se dijo feliz de que murieran.
El letal ‘juego’ consiste en hacer que adolescentes vulnerables realicen una serie de retos
por 50 días, desde ver películas de terror hasta infringirse heridas. El reto final es cometer
suicidio.

El siete/Pág.7/media plana
Putin, dispuesto a revelar pláticas Trump - Lavrov
El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se dijo este miércoles dispuesto a dar
a conocer el contenido de la conversación que sostuvieron la semana pasada el ministro
de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
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sobre quien pesan acusaciones de revelar “información altamente confidencial” al
funcionario ruso.
En conferencia de prensa, Putin aseguró que ”si la Administración de EU lo considera
oportuno, estamos dispuestos a ofrecer al Senado y a la Cámara de Estados Unidos el
registro de la conversación”.
Luego de una reunión con el primer ministro italiano Paolo Gentiloni en la ciudad de Sochi,
el mandatario ruso declaró que, en su opinión, “en Estados Unidos se está desarrollando
una esquizofrenia política. De otra manera no puedo explicar las acusaciones contra el
presidente (Trump) de haber compartido secretos con Lavrov"

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Tecleadores
ACÁ en nuestro rancho amado, los periodistas ejercemos nuestro oficio con absoluta
libertad de expresión (hasta en exceso).
A DIFERENCIA del pasado, cuando se hizo una Ley Mordaza y se propinaba tambo a los
que tecleábamos diferente, hoy se nos ha respetado (hasta en exceso).
TODOS los días, algunos periodistas, con muy poco estilo incluso, le rompen
su máuser algóber… y a todo aquel que se les ponga enfrente.
AL GÜERO-Lek se le ha dicho de todo y más, sin haber ninguna reprimenda a cambio (es
más, una mano franca y una sobada de espalda ha sido la respuesta).
CHIAPAS, además, tiene el plus de no estar en el mapa de peligro para nosotros los lengua
larga, a diferencia de otros estados donde se presentan asesinatos de periodistas pues
acá es convulso en lo social pero hay garantías para ejercer el noble oficio de tundir teclas
y no existe ningúnpetateado.
[LOS SANGRIENTOS casos de los tecleadores de Veracruz, Chihuahua y sobre todo el más
reciente de Javier Valdez en Sinaloa, han conmocionado al gremio y unificado a los
periodistas con el grito #NiUnoMás.]
POR DESGRACIA, ese clima cool no se valorará hasta que ya no se tenga de nuevo, cuando
se dé el futuro cambio sexenal.
YA VEREMOS cómo nos va, cuando se acabe ese Güero Style de respetar (hasta en exceso)
a nosotros los tecleadores de lo inmediato.
Imparcial
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EL (IM)PARCIAL árbitro electoral, Oswaldo Chacón Rojas, está lejos de ser neutral y es
obvio que pretende ser el fiel de la balanza en el ya cerquita 2018.
LE EXPLICO:
ESTE IRREDENTO pablista le da cuerda a su séquito de cortesanos para legitimarse y
“sancionar” a presuntos calientes.
NO ES la primera vez que el fallido burócrata aplica la misma receta: golpear a modo, para
quemar incienso a los poderosos en turno.
LO HIZO en la pablista Contraloría de la (i)Legalidad Electoral, con su padrino, el
anodino Rubén Velázquez, a quien nunca tocó ni con el pétalo de un exhorto sancionador.
TAL MODUS operandi le valió comprar boleto con el sabinismo, donde aplicó la misma
fórmula: a partir de denuncias “anónimas”, fue fulminando a non gratos, como a Manuel
Sobrino, incómodo para el chamaco de aquel sexenio, Yassir Vázquez.
LA INDEPENDENCIA e imparcialidad de Oswaldito es directamente proporcional a las
antesalas que hacía en la casa de un totalmente güerista, a quien primero pidió
su bendición para llegar al IEyPC y enseguidita lo traicionó cuando le tocó su audiencia en
el INE.
[NO ESTARÍA de más que su amigo Lorenzo Córdova, que se da tantos golpes de pecho
con eso de la “imparcialidad”, investigara las relaciones peligrosas y encuentros de la nula
neutralidad de este camaleónico personaje.]
AHORA, es claro que Chacón Rojas, a través de su séquito de chalanes, quiere convertirse
en el fiel de la balanza en el ya más cerquita 2018: por un lado, jugarle a parecer
“imparcial” y “sancionar” a presuntos calientes, pero al mismo tiempo tirándose al piso en
pro de los favoritos sexenales.
AL TIEMPO.
LGBT
EN CHIAPAS, casarse entre personas del mismo sexo –matrimonio igualitario– ya es
posible desde 2015.
Y NO ES EXTRAÑO, al menos en Tuxtla, ver a chic@s de la mano, echándose
unos piquitos de vez en vez.
SE TRATA de una conquista de la Comunidad Gay, Lésbico y Transexual (LGBT), pero sobre
todo ciudadana.
ASÍ SEMOS en cualquier rincón de nuestro país, aunque no les guste a las buenas
conciencias, a l@s conservador@s que se niegan admitir esas diferencias de género.
LA TINTOTA le informó del primer matrimonio homosexual, consumado en diciembre de
2015 acá en nuestra capirucha, Conejolandia, medio año después de que la Corte
declarara anticonstitucional el negar ese derecho.
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EL DATO viene a cuento porque ayer se celebró el Día Internacional Contra la LGBTfobia.
EN FIN, a celebrar nuestro derecho a arrejuntarnos con quien se nos pegue la gana.
CACHIVACHES: QUESQUE allá en Comiranch ya empezaron los moviditos que quieren
hacerle la contra al poder rojo de Mario Fox, quien no trae todas consigo pero, segurito,
será un hueso muy duro de roer para otorgar la plaza que tanto trabajo (y paga) le costó…
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Intereses políticos
Buenos días Chiapas… Conforme se acercan las fechas electorales rumbo al 2018, van
apareciendo los intereses políticos de muchos que pretenden figurar en la nómina o en la
lista de aspirantes a puestos de elección popular de algunos partidos; como sucede ahora
dentro del PRD, donde un pequeño grupo pretende la destitución del dirigente estatal
César Espinosa Morales.
Sin presuntos fundamentos legales, acusan a Espinosa Morales de fraude al instituto
político, no pagar prerrogativas y sueldos, endeudar al partido, violar los estatutos y de
manejar a su libre albedrío al PRD; aunque la presencia de Alejandra Soriano Ruiz y Gabriel
Gutiérrez Ávila en este grupúsculo, demuestra que son más políticas y económicas las
pretensiones de sus integrantes.
Mientras tanto, el líder perredista dijo a la militancia que no se deje sorprender por
argumentos sin sustento de personajes convenencieros y advenedizos que apestan a
pasado y olvido, quienes aprovechándose de los tiempos políticos; buscan arrebatar
espacios que no han podido, ni podrán obtener a través de las urnas y de la legitimidad de
una elección.
César Espinosa explicó que las finanzas del Sol Azteca han sido auditadas trimestralmente
por el área de fiscalización del propio INE, pues al ser recursos públicos no se puede dejar
de justificar cada centavo de lo otorgado a los organismos políticos y como nunca antes;
se han logrado finanzas sanas y ordenadas, que permitieron dejar un patrimonio propio.
Manifestó que esa camarilla de pseudo perredistas, a quienes se les ha visto en actos
públicos con personajes de otros partidos, -además de hacer el ridículo- demuestran total
ignorancia a los temas internos del partido, porque no saben que existen organismos
públicos como el IEPC y el INE que vigilan y auditan permanentemente los recursos
otorgados a los partidos; independientemente de que para nadie es un secreto que el
IEPC debe al PRD en Chiapas las prerrogativas a las que se tienen derecho de enero a la
fecha. Aprovechando para exhortar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a cumplir
con dicha obligación presupuestal.
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Aunque no dijo el nombre de Alejandra Soriano Ruiz, el dirigente estatal del PRD explicó
que la verdadera razón de la molestia de ciertos personajes radica en que tuvieron que
exiliarse en la Ciudad de México como empleados, porque no lograron obtener ningún
espacio de representación en Chiapas y ahora quieren por medio de sus viajes relámpagos
venir a conseguir a la mala lo que saben que no son capaces de obtener con trabajo y
esfuerzo.
Es por ello también –reiteró- que no les importa ponerse al servicio de gente de otros
partidos, gente advenediza y traicionera que luego de obtener diputaciones locales y
federales; le dan una patada a su propio equipo por así convenir a sus intereses
particulares y mezquinos, y todavía tienen la desfachatez de pretender dirigir un partido
de izquierda contrario a todo lo que ellos representan, concluyó
También habría que agregar a este pleito interno de perredistas, que César Espinosa
Morales, en calidad de dirigente estatal del perredismo, interpuso un Juicio de Revisión
Constitucional Electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación por la falta del pago total de las prerrogativas a las que por ley tiene derecho
el instituto político; mismo que se encuentra en proceso de resolución y de ellos,
lógicamente, depende la entrega de prerrogativas pendientes del IEPC al PRD.
Chilmol político
En San Andrés Larraínzar, el gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado del
secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda,
inauguró la modernización del camino Puerto Caté-Camtealhucum II; mismo que mejora la
comunicación terrestre entre Bochil y Larráinzar, Reencarpetamiento que ayuda al
desarrollo de las comunidades. Se re encarpetaron dos kilómetros de camino y se amplió
de cinco a siete metros de ancho para beneficio de la circulación con una inversión que
supera los nueve millones de pesos* * *El Gobierno del estado pone a la total disposición
del grupo de enfermeras del Hospital Rafael Pascacio Gamboa que se encuentran en
huelga de hambre, todos los recursos a su alcance para proteger su salud; con el objeto de
que reciban atención médica especializada -en caso de requerirlo-, sea en Chiapas o en la
Ciudad de México. Lo anterior, fue informado por el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, donde por enésima vez expuso que se están cumpliendo sus
peticiones* * *Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y
de la Fiscalía General del Estado, dieron duro golpe a la delincuencia organizada en el
reten que se ubica en el ejido Copoya de Tuxtla Gutiérrez, luego de revisar al taxi con
número económico 1927; donde detuvieron a tres personas del sexo masculino que
transportaban 25 kilos de mariguana, 28 carrujos con la misma hierba, una
subametralladora Uzi abastecida con 18 cartuchos útiles, dos cargadores abastecidos con
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25 cartuchos cada uno de AR15, 4 uniformes tipo Otan de color azul y dos pares de botas
tipo militar. Entre los detenidos está Samuel “N”, presunto líder de la pandilla Mara
Salvatrucha, encargada de la distribución de drogas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y
Villaflores* * *Los municipios de Reforma, Juárez y Pichucalco recibieron la visita del
presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, donde se comprometió a
realizar gestiones para todos y sin distinciones de colores partidistas, además de ofrecer
trabajar con todos los alcaldes de la región* * * La pregunta del día
¿Permitirán los perredistas que arribistas y oportunistas vuelvan a apoderarse del partido?
Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Medidas Cautelares Electorales Aplican Contra Roberto Albores, Emilio Salazar y Gloria
Luna.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, (IEPC), ha asumido su
papel con transparencia pública y ha empezado aplicar medidas cautelares por actos
anticipados de campaña, y que ha sido recibido con gran animo dentro de la opinión
pública chiapaneca ante el desbarajuste electoral de muchos “suspirantes electoreros”,
que se han pasado la ley por el arco del triunfo. Hay un fantasma electorero en Chiapas,
donde lamentablemente muchos “anticipados” hacen alarde de que en Chiapas, las leyes
y normas electorales no existen.
Por lo pronto la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), resolvió conceder la adopción de medidas
cautelares dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario en contra de los ciudadanos
Emilio Enrique Salazar Farías, Diputado Federal por el IX Distrito Electoral Federal en
Chiapas; Roberto Armando Albores Gleason, en su calidad de Senador de la República de
la XLIII Legislatura y la ciudadana Gloria Trinidad Luna Ruiz, Secretaria General del H.
Ayuntamiento
de
Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas.
Esto derivado de la presentación de diversas denuncias ciudadanas por presuntos actos de
promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y promoción de actividades
legislativas fuera de los plazos establecidos en la ley, mismos que son reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 134, y el Código
Comicial
Local
en
su
numeral
243.
Alex Walter Díaz García, consejero presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del
IEPC, informó que al existir indicios que podrían resultar violatorios a la normatividad
electoral, los denunciados deberán acatar las medidas cautelares aprobadas por la
Comisión, consistentes en realizar acciones necesarias, suficientes e idóneas para
suspender y retirar la difusión de la propaganda denunciada, en un término no mayor a 48
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horas, esto con la finalidad de que no se vulnere el principio de equidad de cara proceso
electoral local 2017-2018 que inicia el próximo mes de octubre.
El consejero Díaz García, añadió que “de las pruebas que presentaron los denunciantes y
de las obtenidas por la Oficialía Electoral del Instituto, la Comisión llegó a la conclusión
que hay indicios suficientes para suponer que la propaganda sujeta a investigación
pudiera afectar la equidad de los próximos comicios locales, de ahí que decidieran atender
la solicitud de medidas preventivas, sin que ello implique que se haya acreditado la
responsabilidad de los denunciados, pues ello dependerá de las investigaciones que
seguirán su curso hasta que los procedimientos administrativos instaurados se resuelvan
de fondo”.
En pleno siglo XXI, bajo amenaza y chantaje
una colonia popular en Tapachula.
Habitantes de la Colonia Rivera Maya, en el municipio de Tapachula, por enésima ocasión
lanzan su grito de justicia para que las autoridades de Chiapas, asuman su responsabilidad
para deslindar culpabilidades de una colonia popular que desde hace años, vive bajo el
estigma de un presunto “liderazgo social”, que ha provocado afectaciones en contra del
patrimonio de los ciudadanos que están asentados en esta geografía municipal, y señalan
directamente a un tal Romeo Ibarra Espinoza, y un grupo de choque plenamente
identificado en la colonia. Ya van varios años, en que Ibarra Espinoza, aprovechando de
que aún es una colonia irregular, viene amenazando, engañando y estafando a la gente
con el señuelo de que el propio gobierno del Estado, les va a donar las propiedades.
A través de un manifiesto público los habitantes de la colonia “Rivera Maya”, explican los
engaños y la estafa que llevan padeciendo durante años por parte del controvertido
Romeo Ibarra Espinoza, y le piden al gobernador de Chiapas, su pronta intervención para
que se evite este tipo de chantajes en pleno 2017, que según los firmantes los ingresos
superan los 15 millones de pesos de presunta estafa y fraude.
Un caso público de ilegalidades y quebrantos a nuestras leyes, que lleva años, que es del
dominio público, y que se resiste uno a pensar que en nuestros días haya este tipo de
escenarios de amenazas y chantajes en contra de un conglomerado social que por temor
muchas de las veces no denuncian. Hoy los colonos se reúnen y valientemente hacen la
denuncia en un manifiesto publicado en diarios locales. Una colonia popular de Tapachula,
que pareciera que vive en la época de la Santa Inquisición o en una región del “México
caliente” donde los que mandan son los malhechores. Ver para creer.
Seguridad
fronteriza
fortalecida
A fin de apuntalar la seguridad en la Frontera Sur, se revisa y mejora cotidianamente el
trabajo interinstitucional para brindar a la población mayor confianza, protección y
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tranquilidad. Esto es lo que Manuel Velasco Coello viene realizando cotidianamente en
defensa de los chiapanecos desde el inicio de su administración.
Así es como se asegura una convivencia social armónica, porque el objetivo fundamental
es fortalecer la estrategia de seguridad en favor de los chiapanecos. Los resultados han
sido favorables en todos los municipios chiapanecos. Esa era una de las principales
demandas que se fortalece día a día con el trabajo de todos.
Denuncian
en
contra
de
los
que
contaminaron
el Río Sabinalito de Tuxtla Gutiérrez.
Ojalá se hiciera con todos los ríos de Chiapas, que han sido contaminados. Después que la
contaminación es sumamente grave en el río Sabinalito de Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa, el
presidente tuxtleco, Fernando Castellanos Cal y Mayor, condenó enérgicamente el daño
generado y emprendió una demanda formal en contra de quienes resulten responsables
ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). El alcalde tuxtleco
destacó que como parte la estrategia para brindar cuidado de los ecosistemas y atención a
la salud de la población, ya se establecen acciones para que en coordinación con la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia
Natural (Semahn), se realicen inspecciones y deslindes correspondientes por las descargas
que está provocando dicha contaminación. Castellanos dijo que de una vez que no se va a
tolerar actos que atenten contra el medio ambiente, por lo que pido de manera puntual
que las autoridades competentes lleguen hasta las últimas consecuencias y se castigue a
quien
se
tenga
que
castigar.
En
fín.
Fiscalía General crea, unidad para seguimiento de casos de feminicidio.- En atención a la
declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para el estado de Chiapas, la Fiscalía
General del Estado (FGE) constituyó esta semana la unidad de seguimiento de casos de
feminicidio con el objetivo de analizar el estatus jurídico de cada caso. En esta mesa
participan asociaciones civiles y representantes de las Fiscalías de Feminicidios, Mujeres,
Derechos Humanos, Procedimientos Penales y Visitaduría, entre otros. En este encuentro,
los participantes abordaron cada caso planteado por las asociaciones peticionarias de la
Alerta de Género, con la finalidad de darle puntual seguimiento. Este plan integra a padres
de familia, estudiantes y sociedad en general para garantizar a las niñas, niños y mujeres
una vida libre de violencia. Así las cosas.
Jaque Con Dama/ Irma Ramírez
Entró en crisis una de las enfermeras en huelga de hambre, y la gran pregunta es: ¿a quién
le beneficia que estas mujeres siguan atentando con sus salud? ¿Será que Víctor Hugo
Zavaleta sigue manipulando al grado de no importarle la salud de una de sus compañereas

18

18 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

de
trabajo?
Llama poderosamente la atención, sobre todo porque del pliego petitorio que
presentaron en la primera reunión con las autoridades, específicamente con el secretario
de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, todo esta cumpliéndose.
Entonces, ¿porqué seguir atentando con sus salud?, ¿por qué seguir usando esas banderas
que ya fueron satisfechas?, pero además, ¿porque el sindicato al que pertenece este
sector
no
está
ahí
apoyándolos?
Sólo puede ser por una cosa, porque las peticiones fueron cumplidas y las enfermeras
quizá buscan algo más que lo que plasmaron en el documento, o será que están
esperando
que
Víctor
Hugo
Zavaleta
consiga
algún
puesto?
Y es que este personje se molesta sobremanera cuando las autoridades gubernamentales
se reunuen con el sindicato, incluso se atreve a decirse traicionado, porque se pone como
el
único
interlocutor
de
este
grupo
de
trabajadoras.
Gómez Aranda, a reiterado su total dosposición para que las enfermeras en huelga
puedan ser atendidas si lo requieren, pero ellas siguen en su postura de mantener su
ayuno,
al
grado
de
ya
presentar
secuelas.
Existen muchas sospechas en este movimiento, porque algunos argumentos de la parte
que se dice afectada simplemente es increible, al grado de argumentar que al intentar
ponerle suero a una de las enfermeras que ya está en crisis, lo impidieron, porque dijeron,
estaba
caudo
el
material.
Usted cree que la autoridad iba a ser tan tonta para llevar material que no sirve a este
movimiento, donde están en el ojo del huracán, simplemente eso es increible, pero siguen
insisitiendo que se solucione sus pliegos, el cual ya está resolviendose, entonces,
volvemos a preguntar, ¿por qué siguen en huelga de hambre?
Base de datos…A lo largo y ancho de los 122 municipios de Chiapas se moderniza la red carretera y de
caminos para mejorar la comunicación y con ello se mejora sustantivamente la
transportación de las personas y carga, de forma segura y en menor tiempo porque ese
fue el compromiso de Manuel Velasco Coello.
Ese compromiso se ha venido cumpliendo en tiempo y forma, además de aprovechar al
máximo los recursos, porque ahora se busca hacer más obras con menor costo, sin
menoscabo de la calidad.
Así también se acercan los servicios y se reducen los tiempos de traslado, porque para los
chiapanecoslos caminos y las carreteras son las venas del progreso de Chiapas.***
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, (IEPC), emitió medidas
cautelares dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario, solamente en contra del
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diputado federal, Emilio Enrique Salazar Farías; del senador Roberto Armando Albores
Gleason, y de Gloria Trinidad Luna Ruiz, Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
Argumentan que esto “derivado de la presentación de diversas denuncias ciudadanas por
presuntos actos de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y
promoción de actividades legislativas fuera de los plazos establecidos en la ley”.
Habrá que esperar cuando sancionaran a los demás que han promocionado su foto y
hasta ahora no han sido acreedores a ninguna sanción, ¿será que a los que faltan, la
ciudadanía no los denunció?***
Café Avenida/ Gabriela Figueroa
La educación y la enseñanza son los elementos indispensables para alcanzar el progreso y
un mejor estado de vida para todos, ha señalado Manuel Velasco Coello y en ello ha
laborado a lo largo de esta administración.
RECONOCIMIENTO AL MAGISTERIO
Por ello, en reconocimiento a los docentes de la entidad que han entregado su vida en las
aulas a favor de la niñez y juventud chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco Coello
encabezó el Día del Maestro y la Maestra, donde más de 86 mil maestros transforman la
realidad y la de la niñez y juventud en el estado.
En el Día del Maestro, el jefe del Ejecutivo chiapaneco entregó las medallas: “Prof. Rafael
Ramírez”, por 30 años de servicio; “Mtro. Ignacio Manuel Altamirano” por 40 años; y la
medalla “Fray Matías de Córdova” a maestros jubilados, además de la del “Profesor Edgar
Robledo Santiago” por 50 años a mil 900 educadores acreedores a estos reconocimientos.
Ellos, los mentores, han entregado lo mejor de su vida en la transformación de
generaciones sin lo cual no se podría explicar el Chiapas de hoy.
IMPULSA A PUEBLOS INDÍGENAS
A fin de fortalecer la economía entre los municipios o entre las regiones de Chiapas, se
están modernizando, ampliando, rehabilitando y construyendo vías más modernas en esta
administración de Manuel Velasco Coello, a fin de fortalecer la industria turística.
Con esta conectividad se dan pasos importantes en la modernización de las vías de
comunicación terrestre de la entidad. Ahora el turismo tiene nuevas herramientas para
desplazar de forma mejor y más cómoda a los visitantes locales, nacionales y extranjeros
apuntalando el desarrollo con obras prioritarias y de alto impacto social, económico y
cultural.
En este sentido, el gobernador Manuel Velasco Collo visitó los municipios de Bochil y
Larráinzar, donde aseguró que con mejores caminos se acercan servicios y se impulsa el
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desarrollo en municipios indígenas, acompañado del secretario de Obra Pública y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt y autoridades tradicionales, el mandatario
expresó que este reencarpetamiento de la carretera entre estas dos comunidades
contribuye a su desarrollo, donde se invirtió más de nueve millones de pesos, con lo que
se mejora la red carretera en los 122 municipios de la entidad, trabajando de la mano con
la federación y las autoridades municipales, para que Chiapas tenga mejor conectividad.
CUMPLEN CON LAS ENFERMERAS
Ante la grave situación de salud que pasan las enfermeras huelguistas del Hospital
Regional “Rafael Pascacio Gamboa” en el estado de Chiapas este martes el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró que cuentan con la total
disposición para que instancias especializadas puedan atenderlas aquí o en México si lo
requieren por lo que hizo un nuevo llamado para que el grupo de enfermeras no siga
exponiendo su salud y retornen a la brevedad posible a sus hogares y a sus actividades,
pues lo más importante para todos es su salud.
El secretario general de Gobierno hizo un nuevo llamado para que el grupo de enfermeras
no sigan exponiendo su salud y porque ellas son lo más importante para sus familias.
Finalmente: “Somos un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que los escucha, que
dialoga y que cumple los acuerdos siempre a favor de la educación y del bienestar de las
familias” lo dijo Manuel Velasco Coello. Recuerde No es Nada Personal.

1541. El virrey Antonio de Mendoza funda la ciudad de “Mechuacán” hoy Morelia,
Michoacán, en el valle de Guayangareo. En dicha ciudad nacieron o vivieron algunas de las
figuras más importantes de la independencia de México, tales como Morelos, Josefa Ortiz
de Domínguez, Iturbide e Hidalgo
1847. En el marco de la primera intervención norteamericana, el Congreso Extraordinario
Constituyente aprueba el Acta Constitutiva y de Reformas a la Constitución Federal de los
Estados Unidos Mexicanos de 1824, con lo cual se restablece el sistema federal como
forma de gobierno, además de incorporar en el ámbito federal el juicio de amparo, como
medio protector de las garantías individuales consagradas en el texto constitucional.
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