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Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Portada siete/cintillo
Interior pag. 8/1 plana
Portada el heraldo/8 colimnas
Interior pag. 10/1 plana
Entrega Manuel Velasco infraestructura carretera a los habitantes de Zinacantán
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró el tramo carretero de acceso al municipio
de Zinacantán, lo que brinda mayor seguridad y agilidad a las y los habitantes de este
municipio y la región. Junto al secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto
Betancourt Esponda, y el presidente municipal de Zinacantán, Manuel Martínez Jiménez,
el mandatario cortó el listón inaugural y recorrió esta carretera. Velasco Coello manifestó
que la inversión en infraestructura de caminos fortalece a la economía estatal, pues hace
un traslado más seguro y en menos tiempo de los productos y mercancías que se
producen en la zona.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
*Portada la voz/1/2 cintillo
Interior pag. 7/1/4 plana
*portada siete/1 modulo
Interior pag. 12/1/4 plana plus
*Portada Diario de Chiapas/1 modulo
Interior pag. 12/1/4 plana plus
*Portada Oye Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
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*Portada El sol del soconusco/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
*Portada Heraldo/1 modulo
Interior pag. 13/1/4 plana horizontal
Péndulo/pag. 8/1/2 plana
Cuarto poder/pag. B5/1/4 plana
Chiapasencontacto.com
Reporteciudadano.com
Asich.com
Aquinoticias.con.mx
Agenciaelestado.com
Muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
3minutosinforma.com
Entiemporealmx.com
Con Rutilio Escandón, un Poder Judicial de puertas abiertas
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo
una reunión con representantes e integrantes de ejidos de Tuxtla Gutiérrez, para dar
atención a temas relacionados con su estatus legal. En la casa de la justicia, los ejidatarios
expusieron algunas situaciones en cuanto a sus terrenos y los avances legales que han
tenido
sobre
éstos,
a
fin
de
que
la
impartición
de
justicia respecto a ellos sea oportuna, imparcial y responda a las necesidades que tienen
estas localidades. Después de escuchar y tomar nota de todos los temas que dieron a
conocer los ejidatarios, el magistrado presidente Rutilio Escandón señaló que en la
medida que unan esfuerzos todas las autoridades correspondientes y las autoridades
ejidales, todas las familias podrán tener una mejor calidad de vida y el desarrollo de sus
comunidades, por eso recalcó que el haberse acercado al Poder Judicial fue una buena
decisión porque su administración es cercana para todos los sectores de la población.

Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
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No más licencias, sin regulación, para venta de bebidas alcohólicas: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, celebró la aprobación de la
reforma a la Ley de Salud del estado de Chiapas, que prohibirá el otorgamiento de más
licencias, sin regulación, para expendios de bebidas alcohólicas en Chiapas. Y es que en el
Congreso del Estado se aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforma, deroga y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud en el Estado de Chiapas, con la
finalidad de regular la operatividad, reglamentación y ubicación de establecimientos que
expendan bebidas alcohólicas. Esta reforma manifiesta que sólo se expedirán licencias a
aquellos establecimientos que constituyan una inversión real para el estado, como
franquicias nacionales, restaurantes de carácter familiar, eventos que no excedan de 20
días, como las ferias, entre otros requisitos.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
En Chiapas, diputados podrán reelegirse hasta por cuatro periodos
Tras la aprobación de la Iniciativa de Decreto por el que se expide el Código de Elecciones
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por parte de la LXVI Legislatura del
Congreso local, los 40 diputados podrán reelegirse para las elecciones de 2018, entre ellos
hasta los de representación proporcional, es decir los plurinominales. Así lo dio a conocer
esta iniciativa, presentada por el diputado Fidel Álvarez Toledo, integrante de la
Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de la
facultad, con base en los artículos 48, fracción II de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior del Poder Legislativo.
La voz/pag. 6/1/4 plana horizontal
Protegemos el patrimonio cultural de Chiapas: Penagos
En la Sexagésima Sexta Legislatura estamos cumpliendo el compromiso de promover
acciones para preservar y salvaguardar los espacios urbanos que representan el legado
histórico de Chiapas, sostuvo el diputado Carlos Penagos Vargas al anunciar la aprobación
de la Iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas en
materia de protección, rescate, restauración y mantenimiento de bienes tangibles e
intangibles.
Estoy muy contento y satisfecho de este logro que permitirá dejar un legado para las
futuras generaciones, señaló el legislador Penagos Vargas al abundar sobre la importancia
de la Iniciativa aprobada, de la que destacó: “Era necesario salvar monumentos históricos
emblemáticos, ya que al no encontrarse instituidos legalmente como patrimonio cultural
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podrían ser destruidos o removidos sin tomar ni escuchar la participación y el sentir de la
ciudadanía”.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.74/ ½ plana
No más licencias, sin regulación, para venta de bebidas alcohólicas en Chiapas: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso de la entidad, celebró la aprobación de
la reforma a la Ley de Salud del estado de Chiapas, que prohibirá el otorgamiento de más
licencias, sin regulación, para expendios de bebidas alcohólicas en Chiapas.
Heraldo Pág.4/ ¼ horizontal
Hasta diputados plurinominales se podrán reelegir en Chiapas
Tras la aprobación de la iniciativa de Decreto por el que se expide el Código de elecciones
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por parte de la LXVI Legislatura del
Congreso local, los 40 diputados podrán reelegirse para las elecciones de 2018, entre ellos
hasta los de representación proporcional, es decir los plurinominales.
Heraldo Pág.6/ 1/8 plana/Isaí López
Piden políticas públicas a favor de la diversidad sexual
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, María Mayo
Mendoza, pidió a las instituciones públicas implementar políticas que permitan la
prevención y atención de cualquier tipo de discriminación laboral, profesional y moral, en
contra de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual
(LGBTTI); además hacer uso de sus derechos humanos más elementales como son salud,
educación y de justicia.
Cuarto Poder portada 8 columnas/ Pág. B1/ robaplana plus
Crece número de municipios en Chiapas
En lo que va del periodo de 2011 al 2017, en Chiapas se han creado siete nuevos
municipios, la mayoría de estas remunicipalizaciones derivadas de conflictos complejos de
las zonas y otros por la petición añeja de los propios habitantes. En 2011, la LXIV
Legislatura del Congreso local dio paso a la tercera reforma a la Constitución Política de
Chiapas propuesta por el Ejecutivo del estado en ese periodo, contemplando la creación
de cuatro nuevos municipios. Para el mes de junio se espera concretar la creación de tres
nuevos municipios, por lo que Chiapas pasará de tener 122 a 125 municipios. Ramírez
Aguilar sostuvo que dicha ley se genera por práctica y no por un formato que proporcione
un orden jurídico. Señaló que los tres nuevos municipios serán: Siltepec, San Francisco
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Pujiltic y Rincón Chamula, los cuales vendrán a mantener la estabilidad del estado, ya que
en la geografía existen condiciones muy particulares que es necesario que sean atendidas.

Diario/Pág.9/media plana columnas
Gobierno de Manuel Velasco atiende a productores de Fuerza Chiapas
Como parte de la instrucción que el gobernador Manuel Velasco Coello ha dado, de dar
impulso al sector agropecuario de Chiapas, la Secretaría del Campo, que encabeza José
Antonio Aguilar Bodegas, sostuvo una reunión de trabajo con productores de diferentes
regiones del estado pertenecientes a la organización Fuersa-Chiapas (Frente Único de
Esfuerzo Rural, Social y Agropecuario-Chiapas) que dirige Grisel Jiménez Mazariegos.
En el marco de esta reunión, el titular del Campo, señaló que la administración de Manuel
Velasco Coello es un gobierno abierto al dialogo y al trabajo coordinado, para poder dar
atención y servir a la gente más necesitada, como son los productores del campo
chiapaneco, a través de la gestión ante la Federación de recursos y programas que
incentiven una mayor productividad y rentabilidad.
De igual manera, reconoció la confianza, cariño y respeto que las organizaciones adheridas
a Fuersa Chiapas le tienen al Ejecutivo Estatal, misma a la que recíprocamente él
corresponde, al encomendarle la tarea de atenderlos con respeto, sin distingos de colores
partidistas, de manera transparente, oportuna y eficazmente.
Diario/Pág10/un cuarto de plana
Sedesol y gobierno de Chiapas capacitan a funcionarios
Para eficientar y focalizar aún más los recursos que se ejercen del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, capacitan a servidores
públicos municipales y estatales involucrados en la identificación de los niveles de pobreza
en los hogares. El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan
José Zepeda Bermúdez, sostuvo que esta capacitación fortalece la oportunidad de las
administraciones municipales y estatales, y permite la aplicación adecuada de los recursos
del FAIS acorde a la normatividad del mismo, con ello se podrán focalizar y aplicar los
recursos públicos donde más se necesita, con acciones prioritarias en beneficio de la
población que más lo requiere. Zepeda Bermúdez resaltó la importancia de que conozcan
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ampliamente la normatividad y las reglas de operación de diferentes presupuestos que se
reciben, esto con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y que de manera
planeada, creativa y ordenada, se trabaje para elevar los niveles de bienestar de las
chiapanecas y los chiapanecos, como lo ha instruido el gobernador Manuel Velasco Coello.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana plus/Andrea Tavera
Temperatura llegó a los 43º centígrados
A pesar de haber iniciado oficialmente la temporada de lluvias, el termómetro en Tuxtla
Gutiérrez ha registrado en los últimos días hasta 43 grados centígrados, siendo la
temperatura más alta hasta el momento, informó la Comisión Nacional del Agua
(Conagua). Asimismo, dio a conocer que municipios como Villacorzo, Chiapa de Corzo,
Chicoasén y Osumacinta han tenido temperaturas mayores a los 40 grados centígrados,
por lo que se espera que estas mismas temperaturas perduren en los próximos días.
Cuarto Poder Pág. B15/ 1 plana/Noé Xicotencalt
Ixbalanqué, centro de integración contra adicciones
A pesar de que en los últimos años el Centro de Integración Juvenil AC. Ixbalanqué, ha
recibido 600 personas anualmente, pocas son quienes conocen a este centro de salud que
combate a las adicciones mediante un plan novedoso, ubicado en Tuxtla Gutiérrez este
lugar brinda una atención al alcance de todos, desde cero costos hasta cuotas de
recuperación.

Heraldo Pág.5/ ½ plana
Más de 45 mil nuevos trabajadores en el sector informal en Chiapas: Inegi
Así lo dio a conocer el Instituto a través de la publicación del documento Resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el primer trimestre de 2017 para el
estado, mismo que informó que la población económicamente activa (PEA) de la entidad
se ubicó en 2 millones 17 mil personas, que representaban 56 por ciento de la población
de 15 años y más. De ésta, 97.4 por ciento estaba ocupada y 2.6 por ciento desocupada.
Cuarto Poder Pág. B6/ ¼ de plana horizontal/Ana Laura Mondragón
Seguro Popular presenta aplicación
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La Comisión Nacional de Protección Social en Salud presentó la aplicación móvil APP
Seguro Popular, la cual será de utilidad para 35 millones de personas con Seguro Popular
que cuentan con teléfono celular inteligente. La aplicación es gratuita y fácil de descargar.
También, permitirá a los beneficiarios consultar los requisitos para la afiliación o
reafiliación, vigencia de pólizas y verificar si se tiene seguridad social.
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ plana/El Universal
Posible solicitar cita por internet
En la página de internet http://citamedicadigital.imss.gob.mx, los trabajadores asegurados
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podrán agendar una cita médica para
ellos o sus beneficiarios, esto como resultado de los trabajos que realiza el organismo por
habilitar nuevos canales de servicio para la interacción con sus afiliados. De esta forma, el
IMSS facilita al derechohabiente la posibilidad de agendar, consultar y cancelar sus citas
médicas a través de internet, sin necesidad de acudir a la Unidad de Medicina Familiar
(UMF), con beneficios como dejar de hacer filas, obtener la cita de manera rápida y
sencilla.

Heraldo Pág.8/ Dos columnas
Reconocen tuxtlecos mejoramiento de la Calzada de los Hombres Ilustres
En un ambiente lleno de música, arte y cultura, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor encabezó la inauguración ciudadana del
nuevo rostro de la Calzada de los Hombres Ilustres.
En el marco de este evento, el edil señaló que dicho espacio será el nuevo recinto cultural
de la capital, donde podrán disfrutar conciertos, muestras teatrales, exposiciones de arte,
lectura de libros y efectuar diversas actividades.
Cuarto Poder portada 1 módulo/Pág. B16/ 1 plana
Plantean construcción de gobierno ciudadano
Con la participación cientos de asistentes y ciudadanos que buscan proponer alternativas
de solución a las problemáticas que atraviesa la entidad, inició este sábado el encuentro
“Construcción de un Gobiernos Ciudadano” de Soluciones por Chiapas. El evento fue
presidido por los veinte convocantes de esta iniciativa ciudadana, así como por el

8

22 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

representante en México de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Arturo
Velázquez Jiménez; y el extitular del Instituto Federal Electoral y actual consultor político,
Luis Carlos Ugalde.
Cuarto Poder Pág. B11/ robaplana plus/Carlos Burguete
Piden mayor seguridad para las elecciones del 2018
Para el presidente del Movimiento Mexicanos por la Democracia, José Manuel Blanco
Urbina, las próximas elecciones serán de las más competitivas que se tendrán tanto a nivel
estatal como federal. Ante ello, consideró importante que las autoridades de los tres
niveles de gobierno refuercen la seguridad, tanto para la ciudadanía como de los actores
políticos que habrán contender por algún puesto de elección popular en Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B17/ 1 plana/R. Victorio
Fatal accidente carretero en montañas de Chiapas
Un fatal accidente ocurrió la tarde de ayer en el tramo Huixtla-El Jocote; un autobús
marca Marco Polo que transitaba de Huixtla a Frontera Comalapa se precipitó a un
barranco. Al cierre de la edición sumaban doce personas muertas y 31 lesionadas
trasladadas al Hospital Rural de Campo IMSS-Prospera de Motozintla, en tanto
continuaban las labores de rescate. Sobre los hechos se sabe que el camión, donde viajaba
un grupo perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se precipitó a un barranco
de unos 90 metros de profundidad.
Cuarto Poder Pág. B21/ 1/8 de plana/Flor Cordero
Anuncian bloqueo indefinido en Comitán
Militantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Democrática Independiente,
miembros de la Unidad Nacional de Organizaciones Populares de la Izquierda
Independiente (OCEZ-DI-UNOPII), anunciaron que a partir de hoy lunes llevarán a cabo un
bloqueo indefinido en el puente ubicado en San Gregorio Chamic, del municipio de
Frontera Comalapa.

Siete/pág.9/1 plana
El estado avanza en cumplimiento de alerta de violencia de género
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Con el objetivo de continuar cumpliendo puntualmente la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres, el Gobierno de Chiapas a través de la Fiscalía General de Justicia del
Estado (FGE), llevó a cabo una serie de mesas de trabajo con la participación de
autoridades federales, estatales y presidentes municipales.
Durante el jueves 18 y viernes 19 de mayo, la FGE fue sede de las mesas de análisis bajo
los temas: municipios, mesa de salud y mesa de justicia, en las cuales se abordaron los
retos y avances a partir de la declaratoria de alerta para siete municipios de la entidad.
En este sentido, el fiscal General del Estado, Raciel López Salazar destacó el firme
compromiso de la administración del gobernador Manuel Velasco Coello con la seguridad
y el desarrollo integral de las niñas y las mujeres de Chiapas.
Diario/Pág.13/media plana
Unicach impulsa desarrollo humano
Alumnado de la licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas (Unicach) realizaron el Taller de Planeación Estratégica Participativa, ejercicio
académico que además de fortalecer su formación, generó vínculos entre diversas
dependencias gubernamentales y habitantes de cuatro comunidades de los municipios de
La Concordia, Las Rosas, Villacorzo y Villaflores.
El rector de la Unicach, Adolfo Antonio Guerra Pérez señaló que el estudiantado,
mediante el servicio social, prácticas profesionales, brigadas y proyectos comunitarios,
retribuye a la sociedad chiapaneca.
La docente de la asignatura Proyectos para el cambio social, Laura Hernández Pinto
detalló que este Taller es parte del trabajo comunitario que están realizando los alumnos
de la licenciatura en Desarrollo Humano, en las comunidades Niños Héroes (La Concor
dia), Ixtapilla (Las Rosas), Rachería Santiago (Villacorzo) y Los Ángeles (Villaflores).
Heraldo Pág.13/ 1/8 plana
Participan directivos, docentes y alumnos en talleres de la jornada de innovación Unach
2017
Directivos, docentes y alumnos de la máxima Casa de Estudios del estado participaron en
los talleres “Monetiza tu talento” y “Simulación de Negocios”, mismo que forman parte de
las actividades de la Jornada de Innovación Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
2017.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.13/ 1/8 plana
INE e IEPC preparan mesas de diálogo para una cultura cívica
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En el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023, el Instituto
Nacional Electoral (INE) y las autoridades electorales en las 32 entidades federativas
organizan los Diálogos para una Cultura Cívica, los cuales tendrán lugar de mayo a
septiembre de 2017.
Heraldo Pág.76/ ¼ plana
Usan a enfermeras como “carne de cañón”: Arzobispo de Tuxtla
En su conferencia dominical, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla,
señaló que debido a intereses políticos, se está usando como “carne de cañón” a las
enferemeras que están en huelga de hambre.
Cuarto Poder Pág. B11/ ¼ de plana /A. Tavera
Signan convenio ante retorno de migrantes
Ante el inminente retorno de connacionales, migrantes de Centroamérica y chiapanecos
de los Estados Unidos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la
Fundación México Presente A.C. signaron un convenio de colaboración para trabajar a
favor de la población migrante nacional y de Centroamérica. Al respecto, el presidente de
la CEDH indicó que el organismo defensor de los derechos humanos en la entidad
chiapaneca ha estado al tanto de la situación migratoria de personas que vienen de los
países como Guatemala, Honduras, El Salvador; así como de los chiapanecos que han sido
deportados.

Heraldo Pág.7/ ¼ plana
En política nada está dicho: César Espinosa
El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, César Espinosa
Morales destacó que a pesar de los augurios negativos y señalamientos respecto a que el
sol azteca es sólo un cascarón, en las elecciones del Estado de México se está mostrando
una verdadera radiografía del papel que juegan los partidos políticos en el país y en el
caso específico del candidato del PRD, Juan Zepeda Hernández, se comprueba la máxima
de que en política nada está dicho.
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*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.72/ ¼ plana plus
Coalición PAN-PRD muestra su debilidad: Ochoa Reza
Cdmx. Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, dijo que la posible alianza PAN-PRD para
lso comisiones de 2018, es una miestra de su anticipada derrota de las elecciones del
próximo 4 de junio. “El PAN y el PRD no pueden convocar para las elecciones
presidenciales del próximo año a los ciudadanos a enfrentar lo que debe ser una
oblgiación de todos, que es detener al populismo autoritario que representa López
Obrador.Cuarto Poder Pág. A5/ 1 columna/Notimex
PRI acusa a Morena de opacidad
La dirigencia nacional del PRI denunció que Morena ocultó el destino de 550 millones de
pesos de financiamiento público, por lo que exigió que el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) obligue al
partido de Andrés Manuel López Obrador a transparentar sus gastos, el origen y el destino
de todos los recursos que recibe. En conferencia de prensa, el líder nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que esa fuerza política cumple sus obligaciones
de transparencia. “Por eso tenemos la obligación moral de denunciar a Morena ante el
Inai”.

Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
22 entidades no legislan para erradicar la trata de personas de personas: Emilio Salazar
En el Congreso de la Unión hemos exhortado a las legislaturas locales y poderes ejecutivos
de los estados que no han armonizado su legislación con la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, realicen y establezcan
medidas que permitan la atención integral y oportuna a las víctimas, aseguró el diputado
federal, Emilio Salazar Farías.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág. Pág.9/ ¼ plana
Honestidad y confianza para generar resultados productivos en Soyaló: Melgar
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Soyaló.- “Esta región tiene un alto potencial productivo, la tierra es óptima para la
producción de agave y otros productos que de ser impulsado de forma honesta y bien
enfocada, cambiaría la vida de la gente”, así lo afirmó Luis Armando Melgar.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
LAMENTABLE tragedia sucedió ayer en Motozintla, cuando un autobús con feligreses cayó
a un barranco de casi 90 metros de altura.
EL SALDO, hasta las primeras horas de hoy lunes, según los reportes de Protección Civil,
era tremenda: 19 muertos y 29 lesionados.
LA ATENCIÓN emergente se dio de inmediato, acatando la puntual instrucción del GüeroLek por brindar todas las facilidades al grupo accidentado.
LA TRAGEDIA tuvo tanto eco nacional que, además de convertirse en tendencia en redes
sociales, el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto envió sus condolencias a través de
Twitter.
LAS PERSONAS fallecidas y heridas iban de la Costa rumbo a La Trinitaria, de donde
mayoritariamente eran originarios, provenientes de un encuentro religioso (eran de la
asociación religiosa Adventistas del Séptimo Día).
TRAS la reacción inmediata de Protección Civil que lleva Luis Manuel García Moreno, la
solidaridad de los compas de la Sierra fue memorable: acudieron a ayudar a los paisanos
al Hospital IMSS Prospera, a donde llegaron los heridos por el accidente.
EL SECRE de Salud, Paco Ortega, coordinó la atención médica desde el momento del
camionazo y se contactó con Yamil Melgar, del IMSS, para mandar un abasto especial de
medicamentos a ese centro médico que, por su tamaño, no pudiera contar con insumos
necesarios.
DESTACABLE fue también la solidaridad de los motozintlecos que, a pesar de ser domingo,
se fueron a poner a las órdenes, en especial, médicos particulares que atendieron a los
heridos.
LOS COMPAS de la Sierra, además, llevaron víveres y cobijas a los familiares que
esperaban a sus heridos y fallecidos, quienes esperaban a las afueras del hospital y del
SEMEFO de Motozintla.
[EN LAS PRIMERAS horas de hoy, se dieron seis traslados: dos al Hospital General de
Tapachula y cuatro más al Hospital de Comitán.]
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AÚN SE DESCONOCE el motivo del accidente pero las imágenes revelan que se trata de un
camión viejo, de una empresa –Lombardo– que operaba en la zona de la Sierra y que
ahora se dedica a hacer viajes ocasionales.
SIN DUDA, una lamentable tragedia que, eso sí, puso a prueba a las instituciones de actuar
en emergencias y salud, demostrando además la solidaridad de la chiapanecada en la
tragedia.
Edomex
A DOS semanas de la madre de todas las batallas electorales, en la antesala del 2018, la
del Estado de México, el priísta Alfredo del Mazo tiene una ligera ventaja, pisándole los
talones, muy de cerca, la morena Delfina Gómez.
UNA ENCUESTA realizada por la mismísima Secretaría de Gobernación, coloca a Del
Mazo con apenas un punto y medio delante de las simpatías mexiquenses.
EL SONDEO fue realizado por el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) a mil
500 personas en sus hogares, en 100 puntos electorales del Estado de México, con un
margen de error de +/-5 por ciento.
AQUÍ LE VAN las cifras:
ALFREDO del Mazo (PRI-PVEM-PANAL) tiene el 25.84 por ciento; Delfina
Gómez (Morena), 24.56%; Josefina Vázquez Mota (PAN), 18%; Juan Zepeda(PRD),
13.14%; Óscar González (PT), 1.35%; María Teresa Castell (Independiente); 0.72%; No
sabe/no contestó: 17 por ciento.
OSÉASE que quien ganará el próximo 4 de junio será el más trinchón en trabajar sus
estructuras electorales, qué huestes se mueven y cómo se coordinen para defender su
voto (ya sea tricolor o moreno).
EN TANTO, la panista Chepina y el perredista Juan quedarán como meros espectadores
pues esa contienda electoral se ha centrado en sólo dos contendientes, Del
Mazo y Delfina.
YA VEREMOS, en dos semanas más, quién se impone como el gran ganador en el Estado
de México, en la madre de todas las batallas electorales, en la antesala del 2018.
Enfermeras
“YO VEO PELIGROSO que se use a las enfermeras como carne de cañón.
“HAGO UN LLAMADO al diálogo y a que no se use a las enfermas como carne de cañón.
Porque, por ejemplo, en guerras se usa a los adolescentes, a los niños, como carne de
cañón…
“ENTONCES, yo hago un llamado a los líderes de los sindicatos a que no jueguen con las
enfermeras y las usen como carne de cañón porque eso es peligroso.
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“HAY QUE DESPOLITIZAR eso. Nunca se dialoga poniendo en riesgo la vida de las personas.
Yo creo que el Secretario de Gobierno ha hecho hasta lo imposible por dialogar con las
personas, con las mismas enfermeras.
“QUE LLAMEN a un intermediario, serio, para que muestre los acuerdos. Yo creo que ahí
hay otros intereses. Hay intereses políticos que están jugando con la vida de las
enfermeras. Y así no se vale… Están usando a las enfermeras como un escudo.”
ES LA VOZ de monseñor Fabio Martínez Casilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, quien ayer
hizo tal pronunciamiento en la tradicional conferencia de prensa dominical que concede
luego de su misa.
Y BUENO, ya no hay mucho qué agregar pues todomundo se da cuenta que detrás de la
huelga de enfermeras hay mano negra, intereses oscuros a los que menos les importa es
el abasto de medicamentos o la salud en Chiapas.
AL TIEMPO.
CACHIVACHES: LA CARRERA de colores de Tapachula, organizada por Neftalí del Toro,
terminó agarrando un croma singular: de rojo pasó a verde y luego agarró un tono negro
(de felino, obvio); fue un éxito, eso sí, en participación, con 5 mil compitas… “QUERER
como te quiero, Geíto, no va a caber en ningún bolero…”.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Más trabajo, menos política
Buenos días Chiapas… El senador Luis Armando Melgar Bravo propone poner a los
organismos encargados de administrar el agua en manos de los ciudadanos, considerando
que el vital líquido es uno de los elementos más importantes del sustento humano; pero
casualmente –dijo- en Chiapas se está acabando, contaminando y politizando.
En sus recorridos a las regiones de Chiapas, ha escuchado de viva voz las denuncias en la
materia y personalmente, también se ha percatado de las condiciones en que viven
muchos ciudadanos en relación al mal manejo y contaminación del agua; razón por la que
llama a los tres niveles de gobierno a poner conciencia, dar soluciones al tema del agua y
orden a los problemas ambientales. Hay que ver por la salud, el empleo y la seguridad de
los ciudadanos –dijo-; “Menos política, más soluciones. Porque un Chiapas limpio, es un
Chiapas productivo”, enfatizó.
En Palenque, se comprometió a respaldar el trabajo que para proteger el medio ambiente
realiza la organización “Todos Somos Chacamax”, ejemplo ciudadano que debiera
replicarse en todo el estado; luego de recorrer el citado río fue testigo de cómo de forma
organizada los ciudadanos, vecinos y representantes de “Todos Somos Chacamax”, están
sembrando en los visitantes y en las nuevas generaciones la semilla de la limpieza.
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Mientras que en San Cristóbal de Las Casas dijo que basta de corrupción y urgió a atender
la contaminación de los ríos al escuchar a los habitantes de la región, quienes expresaron
su preocupación por la contaminación del agua; aunque las autoridades ambientales se
hacen de la vista gorda porque la corrupción puede más que cumplir con la encomienda.
Tiene razón Luis Armando Melgar cuando reconoce que a pesar de que no existe un
sistema de tratamiento de aguas que opere bajo normas ambientales, tampoco se vale
que las aguas negras sean vertidas a los ríos; y mucho menos, que las empresas no sean
socialmente responsables y con tan poca conciencia ambiental.
En su visita a Zinacantán, Melgar Bravo pidió resultados con honestidad, confianza y
soluciones para los pueblos indígenas con respeto a sus usos y costumbres; donde visitó
diversas viviendas de mujeres trabajadoras dedicadas a la venta de artesanías; además de
pedir a los turistas proteger y defender las tradiciones, pagando lo justo por las artesanías
y sin regatearles.
En su natal Tapachula, Luis Armando Melgar Bravo, anunció que impulsa proyectos
productivos como la acuacultura para la generación de ingresos económicos, resultados
que se están logrando con esfuerzo, honestidad y confianza; pero a la vez combatiendo la
corrupción que tanto daña y afecta a la economía de las familias.
El senador Melgar presentó el año pasado un Punto de Acuerdo para solicitar a las
autoridades correspondientes, regular y controlar la importación de Tilapia de origen
chino; además ha gestionado tinas de geomembrana para la producción de Tilapia en
diferentes municipios.
Chilmol político
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), bajo la titularidad de Jorge
Luis Lláven Abarca, continúa con la aplicación del programa Cero Corrupción, mismo que
inhibe la indebida actuación de las policías y personal administrativo de la institución; así
que en abril la Policía Estatal Preventiva recibió el mayor número de correctivos del citado
programa. Se registraron 83 denuncias, de las cuales tres fueron de particulares, 22
anónimas y 58 por incurrir en alguna falta al interior de la institución; 39 fueron por faltar
a su servicio, 27 por excederse en sus funciones y presuntos actos de corrupción, 13 por
abandono a su servicio, dos por encontrarse en estado de ebriedad y dos más por
desacato de una orden y extravío de un bien. Lláven Abarca dio a conocer que las
corporaciones más denunciadas en el mes, 47 fueron para la Policía Estatal Preventiva, 18
Estatal Fuerza Ciudadana, nueve a la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de
Seguridad, cuatro para funcionarios de áreas administrativas, tres de la Policía Auxiliar y
una a la Policía Estatal de Tránsito e Instituto de Formación Policial. Por lo mismo fueron
destituidos seis elementos, la suspensión de 15, cuatro con amonestación privada, dos
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renuncias por acreditarse la falta administrativa y no cumplir con los requisitos de
permanencia y un elemento fue sobreseído* * *El Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Chiapas sigue haciendo historia en materia educativa porque
estudiantes de los planteles de Villa Comaltitlán y Bella Vista obtuvieron el segundo y
tercer lugar en la gran final nacional del Young Business Talents México; gracias a la
creación de las empresas simuladas “Sileriusim” y “Klakksadecv”, respectivamente. El
director de Vinculación del CECyTE, Jorge Enrique Hernández Aguilar, informó que los
alumnos compitieron contra 277 estudiantes de 17 estados de la república, resultando un
total de 75 equipos. Así que la directora general del CECyTE Olga Luz Espinosa Morales,
sabe que las críticas insanas le hacen lo que el viento a Juárez; trabajo mata grilla* * *Ya
que andamos por el rubro educativo, Erick de Jesús Hernández Jiménez, estudiante de la
carrera de Ingeniería en desarrollo de Software de la Universidad Politécnica de Chiapas
(UPChiapas), es uno de los diez jóvenes a nivel nacional que obtuvo una beca del Instituto
Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la Asociación Diálogos de las Juventudes por un
México Mejor; mismo que tendrá la oportunidad de recibir capacitación y desarrollar
proyectos de alto impacto traducidos en startups, mediante el conocimiento de buenas
prácticas de emprendimiento en Medellín, Colombia* * * La pregunta del día
¿Hasta cuándo harán su trabajo responsable y sin corrupción las autoridades ambientales?
Jaque Con Dama/ Irma Ramirez
Una de prioridades que se debe tener es la salud, pero sobre todo de quienes son
menores de edad, pues apenas están en la flor de la vida y la inocencia, es que no debe
ser atacada por el desdén de los padres, por eso es necesario llevarlos a vacunar, incluso
ahora con estas modas juveniles de la sexualidad atenderles como corresponde.
Se inició la campaña nacional, poco se ha sabido de ello, pero a las adolescentes de 11
años de edad se les aplicará la segunda dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y
a
las
mujeres
embarazadas
la
dosis
de
tétanos
neonatal.
Se estima que será para Chiapas 530 mil dosis a menores, mujeres embarazadas,
adolescentes y adultos mayores, así como más de 56 mil vacunas contra el VPH a las
jóvenes
que
por
cierto
están
aún
en
primaria.
Se debe priorizar la salud, la cual no debe chocar con ningún dogma religioso, porque
como todos sabemos, las vacunas salvan la vida, más allá de que en la historia se ha
cometido errores al poner ciertas dosis que han provocado la muerte de niños inocentes.
Por eso se debe llevar a los niños, a las mujeres embarazadas a vacunar en centros
autorizados; además de que de la lista de vacunas que tienen los centros de salud, los
ciudadanos
no
ocupamos
ni
siquiera
la
mitad
de
ellas.
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Al menos las más comunes deben ser puestas a los niños, porque se prevé enfermedades
a lo largo de sus vida, al igual en las mujeres que están esperando bebé.
Base de datos…El pasado sábado el programa radiofónico Plataforma Plural cumplió su cuarto aniversario,
el cual es conducido por los compañeros Víctor Manuel Cruz Roque, Mary Jose Díaz Flores
y su servidora. Contra viento y marea se ha logrado llegar hasta este cuarto aniversario,
pero además se reconoce y agradece la apertura que ha tenido el Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión y Cinematografía, a cargo de la compañera Susana Solís, así como de la
directora de Radio, Patricia Espinosa, además de las atenciones del gerente, Javier Guizar
Ovando.
Pero sobre todo gracias a los radioescuchas que están acompañándonos de lunes a
viernes de 2 a 3 de la tarde en cadena estatal, y vamos por un año más.***
Hay que ver bien que tan cierto es, porque de serlo, estaremos en serios riesgos en todos
los sentidos, según la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, alertó que la
Selva Lacandona, está en peligro ante la amenaza de consorcios privados, nacionales y
extranjeros, que desean apropiarse de un territorio donde habitan poco más de 35 mil
indígenas, con mil 600 comunidades, área considerada por la Unesco como una de las 13
Reservas de Biosfera en el mundo.
Por ello, advirtió exfuncionarios de medio ambiente de administraciones federales como
es Julia Carabias, violenta los usos y costumbres de la Comunidad Lacandona, al querer
imponer a las autoridades indígenas de dicha comunidad bajo intereses económicos y
políticos personales.
Lo sustenta, en el hecho de que acusó directamente al Jefe de la Unidad para la Atención
de las Organizaciones Sociales, de la Secretaría de Gobernación, Francisco Yáñez, de
intervenir en el cambio de autoridades de la Comunidad Lacandona, lo que pone en riesgo
la tranquilidad de las familias, cuando se pone por delante el interés de empresas privadas
por el control de los recursos naturales y minerales de la comunidad Lacandona y de todos
los mexicanos.
La existencia abundante de combustible fósil y otros recursos minerales importantes para
la industria y el comercio, hacen atractiva ésta región, por lo que se ha convertido en el
foco de interés de empresas como; Coca Cola, Pepsi cola, TV azteca, Televisa y otros
corporativos mineros extranjeros.
Ojalá los políticos, los legisladores se preocuparan un poco más en actuar para defender lo
que nos queda, porque de nada nos sirve que digan a través de sus comunicados que
alguna parte de Chiapas requiere, necesita, le urge, todos sabemos la situación ecológica y
económica de zonas como la Selva Lacandona. Por ello gustaría más leer que están
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haciendo para evitar que siga sucediendo el saqueo, la tala, la contaminación, porque no
se trata de querer, sino de hacer.**
En la Mira/ Héctor Estrada
Secretaría de pueblos indígenas en Chiapas; nido de abusos y corrupción
En tremendo problema legal se encuentran actualmente la Secretaría para el Desarrollo
Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) en Chiapas, y su titular Dagoberto de Jesús
Hernández Gómez, tras el desacato flagrante a la sentencia emitida por el Poder Judicial
de la Federación (PJF) que ordenó la reinstalación de trabajadoras que habían sido
hostigadas, amedrentadas y despedidas injustificadamente por instrucciones directas del
propio secretario estatal. La serie de conflictos laborales al interior de la SEDESPI
comenzaron desde agosto 2015 con la llegada de Hernández Gómez y su ya muy mala
fama de abusos, violencia y corrupción a cuestas. Con las primeras semanas, el
hostigamiento contra el personal comenzó a hacerse una constante. Desde ese entonces,
las denuncias públicas sobre abuso de poder y misoginia al interior de la secretaría estatal
constan
en
algunos
medios
de
comunicación
y
redes
sociales.
Se trata de un protagonista nada nuevo para los escándalos legales, personales y políticos
en Chiapas. Al ex presidente municipal de San Juan Chamula se le recuerda muy bien por
episodios como el sucedido el 18 de abril de 2015 cuando fuera detenido (con pistola en
mano) tras golpear salvajemente a su esposa, para luego ser inmediatamente liberado por
el Juez Calificador, mientras la víctima aún se recuperaba en la Clínica Ornelas de San
Cristóbal de Las Casas.
A lo anterior se suman las acusaciones de sus coterráneos (aún sin denuncias penales) por
su supuesta participación en delitos como desvío de recursos, tráficos de personas y
drogas… Sin embargo, nada del negro historial fue obstáculo suficiente para evitar su
nombramiento como parte del gabinete estatal, por recomendación del actual presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, con quien tiene
conocidos lazos de amistad y relación política como operador dentro de la conflictiva zona
indígena.
Sin embargo, para Hernández Gómez el mayor conflicto legal se desató a principios del
2016 (sólo cuatro meses después de su nombramiento) cuando comenzaron los
hostigamientos en contra de las trabajadoras Dulce Ángela López Martínez, Dolores
Patricia Castellanos Zavala, Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo, Antonia Hernández
Girón (todas madres de familia) y el trabajador Julio Cesar Méndez Sánchez; a quienes se
intentó presionar para que dejaran sus puestos laborales.
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Tras el fracaso de las presiones iniciales, como ya se ha vuelto una práctica recurrente
dentro la administración de Hernández Gómez, se ordenó comisionar a las trabajadoras
antes mencionadas para enviarlas a municipios lejos de su residencia. Pero el acto de
evidente hostigamiento tampoco surtió efecto, por lo que el 2 de marzo de ese mismo
año, de forma deliberada y arbitraria, fueron levantadas las tarjetas del control de
asistencia, recibiendo únicamente una notificación verbal de que habían sido despedidas
por
“instrucciones
del
titular
de
la
dependencia”.
Desde ese momento, las trabajadoras comenzaron actos de resistencia, acudiendo a
laboral bajo su propio sistema manual de registro de asistencia e iniciando una serie de
procesos legales que concluyeron con la emisión de medidas cautelares (el 1 de marzo de
ese mismo año) a afecto de suspender cualquier acción de cese o despido injustificado; y,
lo más importante, la sentencia emitida el 6 de mayo de 2016 por el Juzgado Primero de
Distrito de Amparo y Juicios Federales que, mediante el expediente 831/2016, ordenó la
reinstalación de las trabajadoras despedidas injustificadamente y la prohibición de
cualquier tipo de hostigamiento laboral sobre ellas.
Así fue como por instrucciones del PJF las trabajadoras fueron reinstaladas en la SEDESPI,
pero los actos de acoso no cesaron hasta el 15 de mayo pasado cuando fueron
nuevamente despojadas de sus puestos laborales. Y es que, de manera arbitraria y por
demás sospechosa, la dependencia bajo responsabilidad de Dagoberto Hernández inició
procedimientos de cese administrativo, con fecha del 20 de abril de 2016, ante el Tribunal
del Trabajo Burocrático de Chiapas, sin que informara al tribunal burocrático ni de la
resolución de restitución ni de los procesos mediante el Juicio de Amparo y su respectiva
sentencia definitiva.
El comportamiento abiertamente arbitrario de Hernández Gómez y la dependencia bajo
su cargo se encuentran hoy en condiciones jurídicas que podrían representar la
destitución y/o hasta un proceso penal en contra del también ex presidente de San Juan
Chamula por desacato a sentencias federales y ocultar información importante en
procesos judiciales. Por todo ello, su permanencia al frente de la SEDESPI debe ser
inmediatamente reconsiderada por el gobierno de Manuel Velasco Coello que, de plano,
no sale de un problema para entrar a otro igual de escabroso… así las cosas.
Indicador Político/Carlos Ramírez
Si López Obrador cree que la carrera presidencial es de ¼ de milla para potros novatos, la
mexicana es consideraba un raid Kalibar Al-Andalus como carrera de largo plazo, nada
menos que de 400 kilómetros. Por ello la desesperación del tabasqueño porque le den por
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adelantado las llaves de Los Pinos, sobre todo porque apenas Miguel Ángel Mancera
comienza a hacer sus prácticas de calentamiento.
Ante la propuesta de Mancera de construir un cuarto polo electoral, López Obrador quiere
quedarse con el tercero y por eso presiona al PRD, al PT y a Movimiento Ciudadano a
subordinarse ya mismo a Morena. Sabe, como político intuitivo, que no es caballo
presidencial de largo trote y que se cansa muy rápido, y Mancera tendría mayores
posibilidades de construir una alianza.
Mientras López Obrador condiciona la alianza a su dominio autoritario y caudillista,
Mancera trabaja acuerdos de mayor largo plazo y de equilibrios entre todas las fuerzas.
Ante el desgaste del PRI y el desmoronamiento del PAN en el Estado de México, la tercera
posición le corresponde a quien proponga una alianza plural basado en un proyecto de
largo plazo y no en una figura bonapartista de López Obrador que aspira a ser el Cónsul
Vitalicio
De manera adelantada, AMLO se va a jugar su resto en las elecciones de Gobernador del
Estado de México. Y como lo prevén las encuestas, a la candidata morenista no le
alcanzará la figura mesiánica del tabasqueño para sacar la victoria, además de que ella no
pudo deslindarse de casos de corrupción. Y al final de la campaña, la alianza perversa del
tabasqueño con la maestra Elba Esther Gordillo le restó votos mexiquenses y credibilidad
nacional.
La apuesta de Mancera en la construcción del cuarto polo está basada en una propuesta
social y en el papel activo del PRD. A partir del panorama deprimente de liderazgos
perredistas, Mancera podría ser la salvación del PRD en las presidenciales del 2018. Las
aspiraciones de Silvano Aureoles y de Graco Ramírez Garrido Abreu son las menores que
ha presentado el partido hasta ahora.
Ante el desprestigio de los partidos ante la sociedad, en el 2018 la votación será por el
candidato y no por los partidos. Y ahí es donde Mancera está poniendo más atención. El
sector centro-izquierda tendrá sólo dos opciones: López Obrador y Mancera, pues las
figuras independientes van a naufragar en su propuesta antisistema.
La clave de Mancera y del Cuarto Polo radica en la oferta de un programa social, en tanto
que López Obrador finca sus posibilidades en un discurso falso antisistema cuando se ha
rodeado de políticos del viejo sistema político priista: su alianza política con la maestra
Gordillo derrumbó su imagen opositora y demostró que su propuesta es la misma del
viejo PRI, del PRI posterior al cardenismo, y que sus aliados son las figuras priistas
marcadas por la corrupción.
Si el PRD se ajusta a la propuesta del Cuarto Polo de Mancera, podría estar en condiciones
de recuperar lo perdido con la salida de Cárdenas y López Obrador y regresar a la senda
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del poder. Pero si se hunde en la fragmentación de tribus, su posicionamiento como
partido podría caer a cuarto o quinto lugar.
Su salvación electoral está en Mancera y el Cuarto Polo. Pero el principal obstáculo parece
estar dentro del PRD.
Política Para Dummies: La política es la cabeza fría para esperar que las circunstancias que
salvarán, lleguen en su momento.
Sólo Para sus Ojos:
•El efecto político en Sinaloa del asesinato del periodista Javier Valdez, encontró canales
viables: el apoyo empresarial al Gobierno Estatal vía Enrique Coppel Luken, cerró un
espacio institucional importante y la posibilidad de que periodistas locales sean
coadyuvantes en la investigación es una figura que debiera aplicarse en otros casos
porque evitaría la impunidad. Y aunque no en el mismo tiempo político, pero sí en el
mismo escenario, la revisión del Gobierno de Quirino Ordaz de las irregularidades en el
Gobierno de Mario López Valdez, Malova, podría aclarar la vertiente de la complicidad
cárteles-Gobierno en Sinaloa, como fuente de reactivación de la violencia.

1902. Muere Mariano Escobedo, militar liberal, luchó en la Guerra de Reforma y las
intervenciones norteamericanas y francesas y obtuvo la rendición de Maximiliano en
Querétaro.
1909. Profesionales, intelectuales y periodistas independientes encabezados por Francisco
I. Madero, fundan el Centro Nacional Antirreleccionista de México.
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