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Cuarto Poder portada ¼ de plana/ Pág. B8/ 1 plana/Comunicado
Manuel Velasco y Anahí de Velasco visitan el CRIT
El gobernador Manuel Velasco Coello y su esposa Anahí de Velasco, visitaron las
instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), donde convivieron y
entregaron juguetes a niñas y niños que llegan a su rehabilitación. Acompañado del
secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, y el director general del CRIT Chiapas,
Francisco Javier Castillo Blacio, el mandatario destacó que su gobierno seguirá trabajando
con las diferentes instituciones para fortalecer las acciones enfocadas a lograr la inclusión
de menores con discapacidad, y coadyuvar a que tengan una mejor calidad de vida.

La Voz Pág. 5/ ½ plana plus/Comunicado
DIF Chiapas suma esfuerzos para apoyar a niñas y niños con cáncer
Con el objetivo de sumarse al acopio de tapas de plástico de la Asociación Civil Scouts
México, las cuales se traducirán en recursos para el Voluntariado “Una Mano… Una
Esperanza”, que apoya a las y los niños con cáncer, el DIF Chiapas entregó más de 75 mil
piezas que se sumarán a la colecta anual realizada por dicha asociación. En este marco, la
directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez, agradeció el esfuerzo y
dedicación de los Scouts México con sede en Chiapas y reconoció su solidaridad con una
causa tan sensible, como es la salud de las niñas y niños que enfrentan un diagnóstico de
cáncer.
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Diario de Chiapas Pág. 9/ robaplana/Comunicado
Cuarto Poder Pág. B7/ 2 columnas
El Sol del Soconusco Pág. 7/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 11/ robaplana
La Voz Pág. 7/ robaplana horizontal
ASICH.com
Etrnoticias.com
3minutosinforma.com
Trascenderonline.com
Reporteciudadanochiapas.com
Agenciaelestado.com
Aquinoticiasmx.com
Minutochiapas.com
Expresionesnoticias.com
Sucesochiapas.com.mx
El C Chiapas en línea
Regimendechiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Muralchiapas.com
Atiempochiapas.com
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO O NIÑA POR ENCIMA DE TODO: RUTILIO ESCANDÓN
Priorizando el desarrollo integral y una vida digna para las niñas, niños y adolescentes, el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, solicitó a
todos los operadores del sistema para adolescentes reforzar sus conocimientos para
lograr la efectividad del Sistema Nacional de Protección Integral. Con base en esta petición
del titular del Poder Judicial, la Comisión de Carrera Judicial aprobó la realización del Plan
de Capacitación de Acceso a la Justicia y Debido Proceso de Niñas, Niños y Adolescentes,
en donde estuvieron presentes los jueces familiares, mixtos y civiles foráneos;
proyectistas y psicólogos de todo el Estado, como parte de esta corresponsabilidad
jurídica. Escandón Cadenas explicó que en esta actividad los temas a tratar fueron sobre
las características de la infancia y sus implicaciones en los procesos, así como el interés
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superior del niño, el cual es un derecho, un principio y una norma de procedimiento
basados en una evaluación de todos sus elementos.

El siete Pág. 12/ ½ plana/El Estado
Once diputados dictaminaron procedente Cuenta Pública Estatal 2016
Fueron un total de 11 los diputados de la sexagésima sexta Legislatura del Congreso del
estado de Chiapas que dictaminaron procedente la Cuenta Pública Estatal
correspondiente al Ejercicio 2016. Y es que la tarde de este jueves se llevó a cabo la sesión
ordinaria, en la que entre otros puntos de la orden del día, destacó el someter a
aprobación el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Vigilancia y Hacienda del
Congreso local, referente a la cuenta pública del gobernador chiapaneco.

Cuarto Poder Pág. B3/ ½ plana/Ramiro López
Esperan 43 ciclones para esta temporada
Al menos 43 ciclones tropicales del Pacifico y el Atlántico se esperan para esta temporada
2017, donde ya se manejan los nombres que serán utilizados para cada uno de ellos. El
Sistema Estatal de Protección Civil y las unidades regionales y municipales elaboran el plan
de contingencias, con la finalidad de estar preparados para recibir los fenómenos
meteorológicos que azotarán gran parte del país.
Icosochiapas.gob.mx
Exhorta Aguilar Bodegas a jóvenes a buscar su desarrollo profesional
El titular de la Secretaría del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, apadrinó a la
generación 2012-2017 del grupo “A”, de la carrera de Derecho de la Universidad
Autónoma de Chiapas, Campus III en San Cristóbal de Las Casas. Al respecto, Aguilar
Bodegas externó su agradecimiento por el nombramiento como padrino de generación;
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además de felicitar a los graduados, los exhortó a ejercer su carrera con profesionalismo y
dedicación.

Cuarto Poder portada ¼ de plana/Pág. B5/ 1 plana/Carlos Burguete
Apuestan por la producción de hule, palma y bambú
La producción de hule, de bambú, así como la extracción aceite de palma africana, son
algunas de las alternativas que están impulsando diversas organizaciones campesinas del
estado de Chiapas. De acuerdo con Grisel Jiménez Mazariegos, dirigente estatal de Fuerza
Chiapas, organización que agrupa a sectores agrícolas en la entidad, señaló que estos
cultivos forman parte de módulos de producción alternativos que buscan impulsar y el
cual daría una nueva opción a los productores para obtener mejores ingresos a los que
actualmente tienen, con cultivos que tradicionalmente viene trabajando.
Cuarto Poder Pág. B2/ ½ plana/Comunicado
Invitan a disfrutar de actividades culturales
Este 20 de mayo a partir de las 18:00 hrs. se llevará a cabo la inauguración ciudadana de la
nueva Calzada de los Hombres Ilustres, en un marco de diversas actividades culturales y
artísticas, por lo que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal
y Mayor, invitó a las familias capitalinas a visitar este emblemático espacio público.
ASICH.com
La lucha de trabajadores de Salud no es pugna de grupos sindicales: Espinosa
Esta lucha no es por pugnas de grupos sindicales, sostuvo María de Jesús Espinosa de los
Santos, vocera del movimiento de los trabajadores de Salud, al responder al secretario de
Salud, quien se ha expresado en ese sentido. Pidió al titular de Salud que deja a un lado el
compadrazgo que tiene con el dirigente de la Sección50 del SNTS y se haga responsable de
los daños que ha cometido al pueblo y a los trabajadores de Chiapas
El siete Pág. 11/ robaplana/Carlos Rodríguez
Corrupción obstaculiza aplicación de la Ley contra la tortura
Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, externó que la
recién aprobada Ley contra la Tortura no tendrá mucho efecto debido a que aún permea
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con fuerza la corrupción en el propio Estado, y lo peor: las comisiones de derechos
humanos de las entidades siempre se coluden con las autoridades para que no puedan
intervenir en ningún caso para ser sancionado o perseguido. En las situaciones cuando ha
habido tortura y tratos crueles, por lo regular interviene la Comisión Interamericana en la
materia, e inclusive los tribunales extranjeros para que haya un castigo sobre este tipo de
fallas de delitos, reconoció en una entrevista. Aunque el actual sistema de derecho penal
prohíbe toda clase de abusos o encarcelamientos, lamentó que no se aplique a cabalidad,
“en nuestro sistema jurídico hay leyes positivas y vigentes, pero que no tienen ninguna
aplicación en la práctica”.

Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana plus/Redacción
Trabaja Unach en observaciones de organismos acreditadores
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, sostuvo
una reunión con autoridades de la Escuela de Medicina Humana del Campus IV, donde
escuchó las necesidades expuestas, relacionadas con la última visita de los evaluadores
del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM) a esta
unidad académica. Durante dicha reunión, el director de la Escuela de Medicina Humana,
Maximiliano López García, dio a conocer que como parte del encuentro con los
evaluadores del COMAEM, se enfatizó la importancia de avanzar con las acciones que
conlleven la creación de espacios físicos enfocados a la academia y la investigación, para
beneficio de la formación de los futuros médicos.

Mxpolitico.com
AMLO alerta posible operativo de “fraude electoral” en el Edomex
Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del partido Morena, dijo este viernes
contar con información de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) prepara un
fraude en las elecciones del Estado de México, que se celebrarán el domingo 4 de junio.
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López Obrador denunció, por primera ocasión en este proceso electoral, que se alista una
operación de “relleno de urnas” de cara a los comicios, cuando los mexiquenses elegirán
gobernador. Incluso, el político tabasqueño alertó que en este operativo se echaría mano
de elementos de la fuerza pública para “tomar” algunas zonas de la geografía mexiquense.

Cuarto Poder portada fotonota/Pág. A8/ robaplana plus/Notimex
Refuerzan acciones contra el tráfico de combustible
El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, aseguró que la
estrategia para combatir el robo de hidrocarburo se refuerza con la detección de personas
o empresas que compran ilegalmente el combustible. “Antes nos concentrábamos en
prevenir el robo, evitar el robo, que implica vigilancia, drones, todo el tipo de aparatos;
ahora el nuevo elemento es tratar de inhibir la demanda, llegar a donde llega este
combustible”, señaló.
En entrevista, González Anaya dijo que el combustible robado no se está vendiendo al
menudeo, es decir, en las calles, sino que está llegando a gasolineras formales y a grandes
empresas.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B1/ robaplana plus/Andrea Tavera
Inicia la Segunda Semana Nacional de Salud
Inició la Segunda Semana Nacional de Salud 2017 en Chiapas, durante la cual se
completarán esquemas de vacunación en menores de cinco años y se aplicarán dosis
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y tétanos neonatal. En ese sentido, el jefe del
departamento de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles de la Secretaría de
Salud, Natán Enríquez Ríos, informó que esta jornada de salud se realizará del 20 al 26 de
mayo, con la meta de aplicar cerca de 530 mil dosis a niñas, niños, mujeres embarazadas,
adolescentes y adultos mayores
Cuarto Poder Portada 1 llamado/Pág. A3/ 1 plana/Comunicado
EPN: México aplaude inicio de renegociación con EUA
México “recibe de manera positiva la notificación que hizo el jueves el gobierno de los
Estados Unidos, en la que expresa su intención de modernizar el Tratado de Libre
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Comercio de América del Norte (TLCAN)”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El
mandatario sostuvo que gracias al diálogo y la negociación, “México buscará actualizar
este importante instrumento trinacional, y a partir de acuerdos y resultados concretos
sabremos mantenernos no solo como aliados sino como buenos vecinos”.
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ plana/Notimex
Reconocen a maestros y militares
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, aseguró que el
país cuenta con dos fuerzas que han construido el Estado mexicano: las armadas y los
maestros, que han estado en las grandes hazañas. El funcionario expresó el
reconocimiento del sistema educativo a las Fuerzas Armadas, cuyos miembros arriesgan
su vida para que en México haya seguridad y estabilidad.
Diario de Chiapas Pág. 3/ robaplana
Desaparece fuero de funcionarios y pensión a gobernadores del estado
Integrantes de la LXI Legislatura celebraron una histórica jornada en el Congreso del
Estado tras aprobar por unanimidad cuatro iniciativas inéditas resultado de demandas
ciudadanas relacionadas con principios de austeridad, igualdad de derechos, economía
familiar y el acercamiento a la sociedad por parte de las instituciones. Entre los temas
aprobados por los 25 diputados de las seis diferentes fuerzas políticas figuran: la
eliminación del fuero a todos los funcionarios; la disminución de los recursos a los partidos
políticos; la ampliación de reconocimiento del derecho a la identidad y la derogación de la
ley de pensiones a ex gobernadores
En sesión ordinaria de este viernes, los legisladores destacaron que se dejen a un lado
intereses partidistas para velar por el llamado de los yucatecos, por lo que coincidieron en
los acuerdos alcanzados que ponen a Yucatán a la vanguardia.
El siete Pág. 5/ robaplana/Agencias
México y Washington coinciden en fortalecer operación
El canciller Luis Videgaray Caso y el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee,
coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación entre México y dicho estado
de la Unión Americana. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un
comunicado que tanto el canciller como el gobernador estadunidense destacaron el
interés compartido que existe en materia de energía, medio ambiente, educación,
comercio, inversión, innovación tecnológica y agricultura. El encuentro se da en el marco
de una misión política y empresarial encabezada por el gobernador e integrada por
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funcionarios estatales y locales, así como líderes empresariales de Microsoft, Amazon y
Boeing, entre otras destacadas compañías del área metropolitana de Seattle.

El orbe
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
Reos Peligrosos
*La falta de un Juzgado en el CEFERESO de Villa Comaltitlán, provoca que la policía traiga a
aquí a reos de alta peligrosidad exponiendo a ciudadanos.
*Casi a diario la policía cierra la vialidad de las calles en donde se ubican los Juzgados
federales, ocasionado caos en el tránsito vehicular.
El traslado, casi todos los días, de reos de alta peligrosidad del CEFERESO, ubicado en Villa
Comaltitlán, a esta ciudad, expone a ciudadanos.
La Policía Federal trae a declarar a los presos a los Juzgados de Distrito, localizados en la
esquina de la 3ª Avenida Norte y 3ª Calle Oriente.
Pero durante horas los gendarmes cierran la vialidad en esas calles, ocasionado caos en el
tránsito vehicular y molestias a las familias que viven en esa zona, así como a empresas y a
estudiantes cuyas escuelas se ubican ahí.
Vecinos de los juzgados federales, expresan que sienten temor por la presencia de reos de
alta peligrosidad.
“Estamos enterados que los presos traídos a estos juzgados, están siendo procesados
penalmente por delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, portación de armas
de uso exclusivo del ejército, entre otros más.
“Y tememos que vaya ocurrir un rescate o huida de algunos de ellos y se genere una
balacera que lastime a nuestras familias”, expresó un vecino.
El CEFERESO de Villa Comaltitlán, fue construido durante los Gobiernos del panista, Felipe
Calderón y el perredista, Juan Sabines, (en zona de alto riesgo, así calificado por el
Instituto de Protección Civil).
Se dijo que sería una prisión para reos solo del orden federal ya sentenciados y de mínima
y mediana seguridad (antes los calificaban como de peligrosidad).
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Sin embargo, entre los 1,630 presos, existen muchísimos, aun bajo proceso y también del
fuero común; pero los primeros están por delitos como delincuencia organizada,
secuestro, contra la salud (narcotráfico) y multihomicidas.
El penal carece de Juzgados y los presos bajo proceso tienen que ser traídos a la rejilla de
prácticas de los Juzgados de Distrito de esta ciudad.
Es el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien autoriza
la creación de los Juzgados de Distrito, pero en el caso del CEFERESO negó la apertura del
juzgado por ubicarse en zona de alto riesgo (al lado de un río que se desborda cada año
con las lluvias).
Este CEFERESO es un negocio de ¡90 millones de pesos! al mes para la empresa “Makobil”
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, cuyos empresarios son de
nacionalidad chilena.
Pero depende de la Secretaría de Gobernación, concretamente del Órgano Administrativo
y Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Si recordamos, la ciudadanía se opuso a la apertura de ese CEFERESO, e inclusive se dijo
que legisladores chiapanecos podrían exigir al titular de la Secretaría de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, el cierre de ese inmueble, para convertirlo en una institución
de interés social.
Sin embargo las y los señores Diputados hasta el día de hoy no han hecho algo para el
cierre de esa cárcel, o al menos para exigir a la SCJN la apertura de dos Juzgados federales
al interior de esa prisión para evitar más molestias a la ciudadanía de Tapachula, ¿no cree
usted?
Bisbiseo
En el marco del festejo de los 120 años de la llegada de los primeros 35 japoneses a estas
benditas tierras del Soconusco, hoy se presenta en el Teatro de la Ciudad (Tapachula) una
de las más bellas danzas, así como música por una compañía de Nikkei (descendientes de
japoneses)//La Asociación México-Japonesa de Chiapas, que preside Felipe Arellano
Méndez, junto con otros organismos y la colaboración de la profesionista, Ruth Nagaya
Gordillo, acompañarán al Embajador japonés en México en el festejo por ese
trascendental acontecimiento registrado un 10 de Mayo de 1897 en Playas de San Benito,
llamado después Puerto Madero, cuando llegaron de tan lejano país (uno falleció en el
viaje a estas tierras)//Salud.
Cuarto Poder
En redondo/Mario Ruiz
Desesperan “Peje” y PAN en el estado de México
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El culto a la personalidad o dicho de otra forma, el egocentrismo extremo, es parte de la
imagen magnificada en el estado de México, no de la candidata del Movimiento de
Regeneración Nacional a la gubernatura, Delfina Gómez, sino de Andrés Manuel López
Obrador, que manipulando a la ungida de Morena, proyecta la suya y mide fuerzas en sus
propósitos abiertamente electorales, rumbo a la elección Presidencial de 2018.
Sustentado en un manejo mediático que desde meses atrás da el triunfo a la ex alcaldesa
de Texcoco, su pupila, cuando todavía no hacía campaña, que ha repicado hasta la
saciedad, supuestamente resultado de encuestas pagadas por el propio “peje”, hoy, a 16
días de los sufragios en la entidad gobernada desde siempre por el Partido Revolucionario
Institucional, se muestra desesperado porque su teatrito ha empezado a caerse, frente al
mayor arraigo y fortaleza del abanderado del tricolor, Alfredo del Mazo.
Demasiado nervioso el político tabasqueño, que desde ahora observa cómo su
“popularidad nacional”, empieza a declinar, pues creyó que con su sola presencia en todos
los mítines públicos y reuniones privadas de su protegida, sería suficiente para impulsarla
a una victoria que se ve distancia en la cercanía del sufragio en las urnas, el próximo
domingo 4 de junio.
El “todopoderoso” dueño, gerente y líder vitalicio de este instituto político que alardea
tener como afiliados “a lo mejor de la izquierda ideológica de México” encabezada por él,
otorgado a su favor en concesión oficial por la que llama “mafia del poder”, en 2014
(registro y casi mil millones de pesos de financiamiento), atraviesa la peor crisis emocional
en su vida partidista que diera comienzo en su terruño, como dirigente estatal del Partido
Revolucionario Institucional.
Tan no es cierta su versión, que en medio de su desesperación y fiel a su estilo dictatorial y
omnímodo, ha llegado a los extremos de amenazar a sus ex compañeros de los Partidos
de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), de que cancelen candidaturas y se
sumen a su Delfina del alma, porque de lo contrario lo tomará como una traición que les
cobrará al ganar la sucesión de Enrique Peña Nieto.
Algo así como, o están con Dios o con el diablo, que luego en el climax de su depresión
advertiría a los dirigentes de ambos partidos políticos; “Están con el pueblo o con la
mafia”.
Rechazo inmediato del PRD, por considerarla como actitud de chantaje y autoritarismo de
López Obrador, quien descalifica a sus detractores, al considerar que no los amenaza, sino
que les habla claro, ya que si no se suman a Morena en los comicios del estado de México,
deberán olvidarse de alianzas en las votaciones de 2018.
De nada le ha servido a Andrés Manuel argumentar a sus iguales de la izquierda, que
“estamos abiertos al diálogo, pero ahora es cuando se necesita el apoyo a la maestra
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Delfina”, olvidando que de entrada ninguneó a sus contrincantes perredista y petista, así
como a su militancia, que ahora a 15 días de la contienda, le pagan con la misma moneda.
Andrés Manuel se mantiene en niveles de impotencia y de enojo desbordado, cuando ha
vuelto a la carga de provocación para “cercarlos”, al apretar el chantaje: “Con franqueza,
que si en el estado de México no hay un deslinde y siguen apoyando al presidente Enrique
Peña Nieto y al régimen corrupto, no habrá ningún compromiso hacia adelante”.
Un llamado al tres para las 12, a las desmanteladas fuerzas de la izquierda que
personalmente se ha encargado de dividir hasta convertirlas en un reducto, en los estados
de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz.
Fracaso que se augura inminente en el estado de México, donde el ex jefe de Gobierno del
otrora Distrito Federal, declara que su candidata Delfina Gómez va arriba de Alfredo del
Mazo Maza, en sus sondeos dirigidos, yendo en contra de una realidad que ya augura el
comienzo de su debacle.
Es el miedo a perder en la entidad electoral clave para la definición de los resultados en el
proceso federal, a menos de 13 meses de que ocurra. “El peje” lo sabe y por eso ha
centrado sus baterías en un tour proselitista, en su intención de utilizar su presencia para
proyectar a su marioneta, como en su momento lo hizo siendo el mandamás de la ciudad
de México, en Iztapalapa, con aquél popular personaje “Juanito”, que resultara ganador
como delegado por el PRD, y que obligó a renunciar, para ceder el espacio a otra persona
de toda su confianza.
Es tal el abatimiento y exasperación de Andrés Manuel, que acorde a su estilo “golpeador”
y provocador, se ha dirigido a los sacerdotes y ministros de todas las Iglesias, para que en
sus liturgias incluyan la advertencia de que “la compra del voto es pecado social”.
Y ya encarrilado en su despecho y desmoralización, el líder vitalicio de Morena,
igualmente convocaría este martes 16 de mayo, en el municipio de Tenancingo, a las
militancias del PRI y del PAN, a sumarse a su partido, “para luchar juntos por la
alternancia”.
Conducta de López Obrador que conforme se acercan los días de su definición existencial
de agobio y aflicción, se agrava al conocer este viernes 19 de mayo la posición de los
gobernadores perredistas de los estados de Tabasco (Arturo Núñez Jiménez), Morelos
(Graco Ramírez Abreu), y Michoacán (Silvano Aureoles), que le advierten que no harán
alianza con él y Morena, en las elecciones de de 2018.
Y la puntilla de los mandatarios de la izquierda a su ex líder, por si le hacía falta al
desdentado “pejelagarto”, quien abiertamente les ha jugado las contras en sus territorios
para debilitarlos, en cuanto a la búsqueda de un aliado del PRD: “Con el Partido Acción
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Nacional, un escenario posible que no descartamos”, como lo adelanta su paisano, el
también expriista Núñez Jiménez.
Una suma ideológica de izquierda y derecha, de polos opuestos, que se antoja imposible,
pero que ya ha ocurrido, en función del objetivo de hacerse del poder por el poder, con
tal de no dejar que el PRI siga en la cumbre.
El gobernante fue muy claro en cuanto el intento de sometimiento de los perredistas y
petistas a López Obrador y Morena, al advertirle de manera contundente que no aceptan
alianzas con condiciones.
Pero imitando el estilo marrullero de macuspanense, el experimentado ex diputado
federal y ex senador de la República del Revolucionario Institucional, inquilino principal de
la Quinta Grijalva, en Villahermosa, lanzaría al aire la moneda de la esperanza para el
dueño de Morena, al reconocer que “una alianza con el PAN y un acuerdo con las
izquierdas, no son opciones mutuamente excluyentes”.
Juego de palabras, de aliento al afligido “peje”, cuando Núñez Jiménez reflexiona, en lo
concerniente a que “ambas opciones son parte de los escenarios, de las probabilidades
que hemos analizado, tomando en cuenta lo que van diciendo las encuestas, lo que la
información de lo que nos consta en nuestros propios estados, en fin, todos los
ingredientes de un análisis objetivo”.
Una posibilidad, la de Acción Nacional, que en este momento en el estado de México no
representa ninguna garantía de triunfo con la excandidata a la Presidencia de la República,
Josefina Vázquez Mota, que no ha sabido impactar en el ánimo de los electores, a pesar
de diversificar sus baterías lo mismo hacia el tricolor Alfredo del Mazo, que la morenista
Delfina Gómez, el perredista Juan Zepeda Hernández o el petista Oscar González Yáñez,
dejando un lado a la independiente María Teresa Castell de Oro, una joven empresaria
que incursiona por primera vez en la arena política.
De poco o más bien de nada le ha servido en su campaña, el acompañamiento de su
hacedor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala, que al igual que
López Obrador con Delfina Gómez, se encarama en los escenarios de “doña Chepina” para
llevar agua a sus intenciones de ser la abanderada el blanquiazul en la contienda
Presidencial próxima.
Algo así como “ya no me ayuden compadres, mejor déjenme sola”, la demanda de
Vázquez Mota a sus padrinos, que la arrastran negativamente por los pésimos resultados
heredados al país, por la segunda Administración panista sexenal de la Alternancia (20002012), como los casi 100 mil muertos causados por el combate de las Fueras Armadas
militares y civiles, contra el crimen organizado.
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La ungida del PAN no sabe ocultar su desánimo y malestar porque las “encuestas” del
“peje” la mandan actualmente al cuarto lugar de las “preferencias electorales” de los
mexiquenses.
Del Mazo se mantiene en caballo de hacienda rumbo a la cima del poder que dejará
pronto el gobernador priísta Eruviel Ávila. Intento de acorralarlo y vulnerarlo con
acusaciones que en su período de alcalde de Huixquilucan (2009-2012), protegió a capos
del narcotráfico, lo que incremento la violencia en esa jurisdicción mexiquense.
La respuesta del diputado federal con licencia, ha sido en el sentido de que durante su
gestión edilicia, disminuyó en un 30 por ciento la inseguridad municipal, no sin dejar de
señalar que el resultado fue a iniciativa de su gobierno y no del federal panista de
Calderón Hinojosa, que tenía la obligación de atacar a la delincuencia organizada y no lo
hizo en ese territorio.
Josefina constituye actualmente para Ricardo Anaya, líder nacional del blanquiazul, un
intento fallido de ensayo para el 2018, pues hay visos de aflicción común con su
candidata, que esta semana que concluye los llevaría al terreno de la desesperación al
incurrir en la producción de un video de campaña, en que hacen una apología de la
violencia.
Impotencia que les lleva a asumir posiciones radicales violatorias de la normatividad
electoral establecida a partir del 16 de enero por el Instituto Nacional Electoral, al ordenar
a los partidos políticos, “abstenerse de aplicar en sus spots promocionales de televisión,
cualquier conducta que induzca
o incite
la violencia, conflicto, odio, adicciones, vulneración física o mental,
discriminación, humillación intolerancia, acoso escolar, uso de sexualidad como una
herramienta de persuasión, intolerancia para atraer el interés del receptor o cualquier
otra forma de afectación a la intimidad, honra y reputación de los menores de edad”.
El video que ha empezado a difundirse dentro y fuera del Estado de México, presenta las
imágenes de una madre que conduce su vehículo acompañada de su menor hija, sentada
en el asiento trasero, en los momentos en que termina un dibujo y se lo entrega,
conmoviendo a su progenitora, quien en los momentos en que le agradece el detalle, se
aterroriza cuando un individuo rompe con su pistola el vidrio de la puerta delantera
derecha.
Una situación de violencia extrema, en la que instintivamente la mujer grita, mientras
trata de evitar que el ladrón se lleva su bolsa de mano, quien ante la resistencia, dispara y
mata a la mujer que queda inerme en su asiento, en tanto la niña queda en estado de
shock, mientras continúan las imágenes subliminales donde sin decir sus nombres,
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aparecen los rostros de Alfredo del Mazo, Eruviel Ávila y Enrique Peña Nieto, como
responsables de la violencia, y la frase de conclusión: “Porque sólo el PAN puede sacar al
PRI este 4 de junio”.
Si bien es cierto que la violencia derivada de la delincuencia es una realidad en el estado
de México, que aglutina a 25 de los 120 millones de habitantes del país, lo que le lleva a
estar en el primer lugar de los hechos delictivos a nivel nacional, el INE es inflexible en
cuanto a que el tema no debe ser motivo de dramatización y menos manipulando a
menores en los spots proselitistas.
Evidencias muy claras de que los intentos de los candidatos opositores por victimizar a
Alfredo del Mazo, han resultado contraproducentes, por lo que su triunfo parece muy
cercano en las urnas, para dar oxigeno a un PRI en su intención de mantenerse en Los
Pinos.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 del Senado de la República y de Comunicadores por la
Unidad A.C.
Cuarto Poder
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Cultura y convivencia
Buenos días Chiapas. . .En la época de don Juan Sabines Gutiérrez, lo que ahora se conoce
como la Calzada de los Hombres Ilustres era utilizada como comedor para repartir la
barbacoa, cochito y refrescos que se daba a la ciudadanía que era acarreada de diversas
partes del estado, el 24 de junio en que se celebraba su cumpleaños.
Dicha Calzada también fue conocida como Parque Madero, donde curiosamente se
encuentran el Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa” y el Museo Regional de Chiapas,
construidos por el desaparecido “Ciclón del Sureste”, Juan Sabines Gutiérrez. Por muchos
años la Calzada de los Hombres Ilustres permaneció abandonada. Gobernadores y alcaldes
fueron y vinieron, pero nadie se ocupó en darle tan siquiera una “manita de gato”.
Como parte de las acciones para la recuperación de espacios públicos, el actual
gobernador Manuel Velasco Coello y el alcalde tuxtleco, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, acompañados por el director general del Coneculta, Juan Carlos Cal y Mayor
Franco, reinauguraron la modernización de la Calzada de los Hombres Ilustres, la cual
contará con espacios para la promoción cultural y la convivencia familiar, como lo fuera
alguna vez cuando ahí se encontraba lo que ahora se conoce como el Zoológico Regional
“Miguel Álvarez del Toro”.
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Los ciudadanos tuxtlecos, chiapanecos, mexicanos y extranjeros que visiten a partir de
ahora la Calzada de los Hombres Ilustres podrán conocer y admirar los museos, las
exposiciones, además de disfrutar de la música permanente y eventos artísticos; también
utilizarlo como un espacio para el fomento a la lectura, toda vez que cuenta con cinco
módulos con más de dos mil 500 libros, módulos de picnic con sombrillas, un nuevo foro
hundido con capacidad para 170 personas sentadas y escenario de 150 metros cuadrados,
con iluminación escénica a base de LED de colores programables.
La remodelación incluye la rehabilitación de los bustos de cada uno de los personajes
históricos, que fueron tratados adecuadamente para recobrar su color cobre natural; la
siembra de cinco mil 161 plantas como helechos, palmas y de ornato, ampliación de 43
jardineras de 80 centímetros de diámetro a 2.50 metros, lo que permitió duplicar el
espacio de áreas verdes, pasando de mil 800 a tres mil 470 metros cuadrados.
El alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor expuso que el rescate del citado espacio lo
convierte en una zona importante para los capitalinos y visitantes, porque representa un
corredor cultural que incluye al Museo Regional con sus dos salas de Antropología e
Historia, el Museo de Paleontología y el Museo Botánico; así como lugares emblemáticos
como el Parque Convivencia Infantil.
El munícipe invitó a la población en general para que hoy asista a la gran inauguración
ciudadana, donde gracias a la colaboración de organizaciones, instituciones, artistas y
colectivos, la calzada será el distrito cultural más importante de Tuxtla Gutiérrez.
Habrá un performance de la Cultura Maya que presentará la compañía Palenque Rojo, de
Hiram Marina, en el Vestíbulo del Museo Regional de 18:40 a 19:20 horas; también el gran
concierto de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, dirigida por Roberto Peña en el Teatro
Hundido, de 20:00 a 21:00 horas.
Por si algo faltaba, la Marimba Orquesta “Al Pie del Cañón” del Ayuntamiento tendrá su
participación de 18:00 a 20:00 horas en la entrada de la Calzada; sin descontar la lectura
dramatizada con poemas de Juan Bañuelos, que presentarán Diana Cometa, Víctor Hugo
López, Beatriz Muñoz, Virginia Marín, Lupita Gómez, Eloy Castellanos y Jorge Eber
González, en el Interior del Jardín Botánico, de 18:00 a 19:00 horas, respectivamente.
Chilmol político
Ayer debió pagarse el bono pendiente denominado “Complemento Día del Burócrata”,
anunciado por el Gobierno del Estado a los dirigentes de la Sección 50 del Sindicato de
Salud, como parte de los compromisos adquiridos con los trabajadores y la voluntad para
dar cumplimiento a los acuerdos con la dirigencia. El secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, dio a conocer que se avanza en el cumplimiento de otros acuerdos,
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como el pago al Fovissste, el pago de aseguradoras y terceros, recalcando que se pondrá
especial interés en vigilar el cumplimiento del abasto de medicamentos, que de manera
gradual se realiza a todas las unidades de salud y hospitales, por parte de las empresas
contratadas* * *El coordinador de asesores de la Secretaría del Campo, Manuel de la
Torre Rodríguez, en representación de su titular José Antonio Aguilar Bodegas,
conjuntamente con el Ayuntamiento de Venustiano Carranza, encabezó una reunión de
trabajo con comuneros de la Casa del Pueblo, de los ocho barrios y 20 localidades del
citado municipio para atender sus demandas, donde anunció que se apoyará con
programas como Maíz Sustentable, maquinaria y equipo para caminos sacacosechas,
obras de infraestructura rural y apoyos para coadyuvar con el desarrollo productivo y
económico de la región* * *Avanza en tiempo y forma la construcción del nuevo Hospital
General de Tapachula, cuya inversión hasta el momento asciende a los 255 millones de
pesos mediante 13 estimaciones y se tienen dos más en proceso de pago por 28 millones
de pesos, dio a conocer el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones (SOPyC), Jorge
Alberto Betancourt Esponda. 320 mil habitantes de la Frontera Sur serán los beneficiarios
cuya inversión total será de 500 millones de pesos, con 120 camas y contará con atención
de primer nivel, equipamiento de tecnología de última generación, así como los recursos
humanos y materiales necesarios para proteger y cuidar la salud* * *Done su sangre. Hoy
por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la cruz
Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a
viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.com.mx.
La pregunta del día
¿Aprovecharán los tuxtlecos el nuevo centro de esparcimiento cultural recién inaugurado?

1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón.
1544. Muere, en Torrejón de Velasco, España, el licenciado Nuño Beltrán de Guzmán,
conquistador del Occidente de México, llamado Reino de Nueva Galicia en 1531 por Real
Cédula de la reina Juana I de Castilla.
1811. Muere el insurgente Ignacio Aldama y González. Participó en las juntas de
conspiración de Independencia en la ciudad de Querétaro. Iniciada la lucha, fue nombrado
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presidente del Ayuntamiento de San Miguel el Grande. Detenido y hecho prisionero en
Monclova, Coahuila, fue juzgado y condenado a muerte.
1914. La División del Norte al mando de Francisco Villa, toma sin resistencia la Ciudad de
Saltillo, Coahuila.
1942. Seis días después del ataque al buque petrolero Potrero del Llano, el Faja de Oro es
hundido por submarinos alemanes; este hecho traería como consecuencia que México
abandonara su neutralidad y entrara a la Segunda Guerra Mundial

Elaborado por:
 Montserrat Arango
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