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*Portada/El Heraldo/un cuarto de plana
El Heraldo/Pág.10/una plana
A competir con lealtad y representar orgullosamente a Chiapas, convoca Velasco a
deportistas.
Participarán en la Olimpiada, Paralimpiada y Campeonato Nacional Juvenil 2017
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al encabezar el abanderamiento de la delegación Chiapas que
participará en la Olimpiada, Paralimpiada y Campeonato Nacional Juvenil 2017, el
gobernador Manuel Velasco Coello destacó que estos son los escenarios ideales para que
el deporte chiapaneco pueda demostrar, una vez más, el espíritu y carácter de sus
jóvenes.
Junto al secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, José Luis Orantes Constanzo, el
Ejecutivo estatal reconoció a 320 atletas, entrenadores, médicos y jueces que integran la
delegación estatal.
“Reconozco el carácter y la fuerza que tienen para vencer cualquier tipo de obstáculo y
para realizar su mayor esfuerzo a fin de poner muy en alto el nombre de nuestro estado.
Sin lugar a dudas, ustedes representan a una generación que compite con mentalidad
ganadora, con pasión, entrega y confianza en sí mismos”, expresó.

*Portada/el Orbe/un octavo de plana
El Orbe/Pág.3/una columna
El Heraldo/Pág.9/media plana
Diario de Chiapas/Pág. 9/un cuarto de plana
Cuarto Poder en linea
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Minutochiapas.com
Exitosas resoluciones con la justicia oral, afirma Rutilio Escandón
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 20 de mayo de 2017.- Todo lo que se ha dicho del Nuevo
Sistema Penal está siendo comprobado por la misma sociedad, y es que la transparencia y
eficiencia para dictar sentencias están haciendo historia en la justicia a nivel nacional, y
Chiapas no está siendo la excepción.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, dio a
conocer que el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Centro de
Reinserción Social El Amate, dictó su primera sentencia condenatoria de 84 años en un
tiempo de siete meses.
Argumentó, que el Tribunal Superior de Justicia dio inicio a la causa penal en octubre del
año pasado, a cargo del juez de Control Bruno Ignacio Bermúdez Hernández, dando paso a
las etapas de investigación, a la audiencia intermedia; y finalizó este 13 mayo con el fallo
condenatorio por juicio oral a cargo del juez Iván Martínez Villatoro, por el delito de doble
homicidio y lesiones graves.
El magistrado presidente aseguró que todo este proceso se realizó cumpliendo con los
principios de la justicia acusatoria adversarial y transitando de un sistema inquisitivo,
dando un avance importante a la impartición de justicia y cerrando espacios a la
corrupción con los funcionarios.
Es importante mencionar que en el juzgado oral de Tonalá y el especializado en justicia
para adolescentes, también se han dado sentencias importantes por diversas causas, con
lo que se reafirma la certidumbre y confianza en el Poder Judicial del Estado.

El Heraldo/Pág.4/un cuarto de plana
Diversas áreas de la FGE participán en curso “Salud y Derechos Humanos”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – Personal de las diferentes áreas de la Fiscalía General del
Estado (FGE) participó en el curso “Salud y Derechos Humanos”, impartido por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos México.
La sede del curso fue en el Instituto de Formación Policial y tuvo como objetivo adquirir
los conceptos y generalidades básicas de los derechos humanos, concepto, finalidad y
principios de derechos a la salud; así como la obligación del Estado como garante de este
derecho en los ordenamientos nacionales e internacionales.
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El Heraldo/Pág.5/roba plana vertical
Pide CNDH garantizar la gobernabilidad en penales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación
general a los gobiernos de las entidades para garantizar la gobernabilidad de las cárceles.
En los ultimos años documentó condiciones de autogobierno y/o cogobiernos en casi 50
penitenciarias, entre ellas, tres que operan en Chiapas.
Por medio de un comunicado, dijo que en las prisiones que padecen esa situación en
mayor o menor medidad de los internos efectúan funciones de autoridad relacionadas con
la administración, servicios y desarrollo de actividades a través de métodos informales de
control. Goce privilegios, apropiación indebida del abasto y de los recursos autogenerados
en la institución son algunas de las secuelas de esas acciones.
El Heraldo/Pág.8/media plana
Ejército Mexicano reconoce a los Maestros de la Sección 40 del SNTE
La alianza Sedena-SNTE ha dado resultados muy positivos, precisó el Maestro Luis Alberto
M
de
R.
En el marco del Día del Maestro que se celebró el pasado 15 de mayo, este viernes el
Ejército Mexicano reconoció y celebró la labor de los profesores del estado de Chiapas y
las actividades que realizan desde las distintas trincheras en favor de la educación pública.
Al respecto, el Jefe de Estado Mayor de la Séptima Región Militar, Crisanto García,
reconoció la entrega y labor que realizan los maestros, quienes con dedicación, esmero,
profesionalismo y un enorme compromiso con Mexico, trabajan para la educación de los
niños y jóvenes chiapanecos.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.12/media plana
Invita Feranndo Castellanos al primer aniversario del Domingo de Plaza en Copoya.
El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invita a la población en
general a asistir este 21 de mayo al primer aniversario del grupo Cocina Tradicional Zoque
y el denominado Domingo de Plaza, el cual busca la preservación del patrimonio
gastronómico de Tuxtla Gutiérrez y de la zona central, a través de la exposición y venta de
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platillos, postres y bebidas, elaborados principalmente por mujeres que de acuerdo a la
costumbre, son llamadas comideras.
En este sentido, Fernando Castellanos detalló que el Domingo de plaza representa uno de
los programas con mayor impacto cultural, el cual gracias al enlace con su administración
a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) se ha logrado establecer un repunte
en la visita a la zona, la recomposición del tejido social y el incremento en la percepción
económica de quienes conforman el programa y, de manera indirecta, del ejido.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.11/una plana
Trabaja facultad de Ciencias Sociales de la Unach en acciones de calidad académica y
vinculación internacional.
San Cristobal de las Casas,. La docencia, la investigación y la extensión son las funciones
prioritarias y sustantivas de la Facultad de Ciencias Sociales, a través de ellas se reconoce
el compromiso con la calidad, pero aún más con nuestro entorno que demanda cientificos
sociales no sólo con capacidades sino con voluntad, compromiso y responsabilidad por dar
soluciones a los grandes pendientes de la región, aseveró el director del plantel, Enrique
Antonio Paniagua Molina.

El Heraldo/Pág.56/dos columnas
Convocan PRD y PAN a frente opositor en 2018
Estado de México.- Los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Ricardo Anaya y Alejandra
Barrales, respectivamente, descartaron una posible alianza "exprés" para la elección del
próximo 4 de junio en el Estado de México (Edomex), pero reiteraron un llamado conjunto
para formar un frente amplio opositor para los comicios presidenciales de 2018.
En conferencia de prensa conjunta, convocada en medio de especulaciones sobre la
posible declinación de alguno de sus abanderados en el proceso mexiquense, Alejandra
Barrales afirmó que la convicción del PRD de cara al 2018 es dialogar con todas las fuerzas
opositoras al PRI, para formar una alianza que incluiría al PAN y a todos los partidos o
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ciudadanos que se quieran sumar al proyecto. En su intervención, la lideresa no descartó
contemplar a Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) en el pacto, pero aclaró que ningún actor interesado podrá asumirse como
candidato durante la construcción del proyecto.
Eloccidental.com.mx
Para el 2018, PAN pudiera ir en coalición: Moreno Valle
El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, señaló que con vista a los comicios
electorales del 2018, el PAN -a nivel nacional como en lo local- pudiera considerar pelear
las elección en coalición con otros partidos como el PRD y Movimiento Ciudadano.
Aunque aclaró que con los partidos con los que no se pensaría de ninguna forma hacer
alianza son con el PRI y Morena.
“Yo simplemente descartaría al PRI porque creo que México necesita un cambio porque
no se puede seguir por el mismo camino y esperar cambios. Integrar al PRI sería dar
continuidad a lo que no queremos; y tampoco lo haríamos con Morena porque, más que
un partido político, lo veo como un comité de campaña de López Obrador”.
jornada.unam.mx
Es una alianza de lambiscones y paleros, asegura López Obrador
Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, aseguró ayer que el frente amplio
para 2018 anunciado por Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, presidentes del PRD y del
PAN, respectivamente, es como un frente único de lambiscones y de paleros.
Manifestó que Barrales y Anaya están engañando al pueblo de México. Si quisieran sacar
al PRI (del gobierno), deberían buscar la unidad desde las elecciones en el estado de
México, por qué esperar hasta 2018.
En un video publicado en Facebook, López Obrador resaltó que en la mafia del poder, en
el argot del hampa de la política, lo que suena ilógico suena metálico.
De gira por Torreón, Coahuila, recordó que ya hizo un llamado a la unidad, sobre todo a
los dirigentes del partido del sol azteca, pero se hacen guajes porque le están haciendo el
juego sucio al PRI, a (Enrique) Peña Nieto; tanto el PAN como el PRD están de paleros de la
mafia del poder en el estado de México, al servicio de Peña Nieto, y hay pruebas, refiriró.
Aseguró que el jefe del Ejecutivo nombró a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y
también al abanderado del PRD, Juan Zepeda, y no permitió la alianza entre esos dos
partidos.
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El Heraldo/Pág.57/roba plana
Crimen deja 550 muertes en Tijuana de Enero a Mayo
Con una impresionante racha de ejecuciones en las últimas 24 horas, la jornada de
violencia cerró con 10 asesinatos por arma de fuego, haciendo un total global preliminar
de 550 crímenes en lo que va de 2017.
En una cifra con tendencia permanente al alza, la pugna entre los grupos rivales del
narcomenudeo continúa y la disputa por la plaza se define a sangre y plomo, sin que hasta
ahora haya resultado alguna estrategia de los diversos órdenes de gobierno para frenar
esta situación.
El Heraldo/Pág. 57/un cuarto de plana
Exigen periodistas justicia.
Periodistas de Nuevo León y activistas realizaron, éste sábado una protesta por el reciente
asesinato del colega Javier Valdez y también para exigir a las autoridades garantías para
los que se dedican a este oficio.
El evento se realizó al pie de la asta bandera de la Explanada de los Héroes y estuvo
encabezado por miembros de la Red de Periodistas del Noreste.
La protesta comenzó cerca de las 11:30 horas, primero con una lectura de pensamientos
de Valdez, asesinado el pasado 15 de mayo muy cerca de las instalaciones del semanario
Ríodoce, en Culiacán, Sinaloa.

BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
Las lecciones de Beltrones
Muy cantada entre la clase empresarial estuvo la presentación del ex líder del PRI Manlio
Fabio Beltrones, en una comida para dialogar sobre una propuesta que ronda en su
cabeza desde hace años: la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y los gobiernos
de coalición. Don Manlio estuvo en la misma mesa que el ex candidato presidencial del
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PAN Diego Fernández de Cevallos y en ese espacio hizo una brevísima pero contundente
mención del sendero que sigue el priísmo hacia los comicios presidenciales de 2018: el
tricolor debe transformarse y debe entender bien las lecciones que les han dejado las
elecciones. ¿Juego de palabras, ojo con las derrotas o lecciones del colmilludo priísta
sonorense? Por el momento, no hay definición del futuro político de Beltrones. Sin
embargo, nos comentan, puede que esté buscando un golpe de timón al interior del
tricolor de cara a lo que se juega el próximo año, nada más y nada menos que Los Pinos.
Mala conducta de Albores
La conducta del senador priísta Roberto Albores Gleason en nada ayuda a su partido, que
debe llegar con la cara lo más “limpia” posible a las elecciones del próximo 4 de junio. Nos
comentan que don Roberto no ha tenido empacho en seguir en tareas de promoción
personal en su afán de lograr la candidatura del PRI al gobierno de Chiapas. En esa ruta, el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana impuso medidas cautelares al legislador
por supuestos actos anticipados de proselitismo, registrados en espectaculares, páginas
web y entrevistas difundidas en redes sociales. Mal momento, nos dicen, en el que don
Roberto recibe un primer jalón de orejas de la autoridad electoral chiapaneca, pero peor
instante pues la dirigencia local y nacional hacen como que miran para otro lado. ¿O no
don Enrique Ochoa Reza?
El mío es mejor, Velasco a Aureoles
En este espacio le comentamos que el gobierno que encabeza Manuel Velasco plagió al
gobierno de Michoacán el nombre de un programa social llamado “Palabra de Mujer”.
Ahora los chiapanecos reaccionaron muy enchilados, y aseguran que no robaron el
nombre del programa y que a diferencia del que se aplica en Michoacán “ofrece a las
mujeres emprendedoras mejores condiciones crediticias”. Y que a diferencia del programa
de la administración de don Silvano Aureoles, quien presta entre 5 mil y 6 mil pesos, en el
de Velasco se prestan 10 mil. En Chiapas sí creen en la palabra de la mujer y “por eso aquí
NO les cobramos intereses”, y que confían en ellas y en que son cumplidoras, “por eso NO
se les pide ninguna garantía para obtener el crédito, en tanto el Gobierno de Michoacán
les exige una garantía del 10% sobre el monto solicitado”. Sin embargo, el hecho es que el
nombre es el mismo, y el primero en registrarlo fue Michoacán.
Las sonrisas de Videgaray y Osorio Chong
Muy satisfechos salieron los equipos de la Cancillería y la Segob por los resultados de la
reunión de Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong con sus pares de EU, el secretario
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de Estado, Rex Tillerson, y el titular de Seguridad Nacional, John Kelly. Nos comentan que
con el trabajo conjunto de los jefes de la cancillería y de Bucareli se logró que don Rex y
don John reconocieran en Washington que la demanda de drogas ilegales en territorio
estadounidense alimenta la violencia en México y que debe ser reducida para resolver el
problema. La factura la paga México con crímenes y muerte, aceptaron los integrantes del
gabinete de Trump. El notable cambio en el discurso del gobierno de EU, nos dicen, no fue
algo que pasó de la noche a la mañana; llevó semanas de estrecha colaboración entre la
SRE y Segob, a nivel de sus titulares, don Luis y don Miguel Ángel.
El Universal








1527.— Nace Felipe II, rey de España.
1814.— Fallece Jordán de Asso, naturalista, jurista e historiador español.
1879.— Durante la Guerra del Pacífico, dos acorazados peruanos dirigidos
por Miguel Grau Seminario tratan de levantar el bloqueo impuesto por los barcos
chilenos al mando de Arturo Prat en el Combate de Iquique.
1894.— El anarquista franco-español Émile Henry es guillotinado.
1904.— En París, se funda la Fédération Internationale de Football Association, una
de las federaciones deportivas internacionales de fútbol más importantes del mundo.
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