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*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada EL Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto P./ ¼ plana *Interior Pág.B8 y B9/ Una plana y ½
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Una plana
Con obras de salud, educación y vivienda, beneficia Velasco a Pueblo Nuevo
Solistahuacán
Pueblo Nuevo Solistahuacán.– Como parte de las acciones de modernización en la
infraestructura educativa, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la construcción y
rehabilitación de aulas del Jardín de Niñas y Niños “Adelina Mendoza Resendez”, en el
municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Al convivir con las y los niños, madres y padres de familia, docentes y directivos del
preescolar, el mandatario chiapaneco hizo entrega de equipamiento luego de recorrer las
nuevas aulas didácticas, el aula cocina y de usos múltiples, salón de cantos, área de juegos
y los andadores.

La Voz Pág. 5/ ½ plana/Comunicado
DIF Chiapas invita a la población infantil a participar en el Concurso Nacional de Dibujo
Con el objetivo de promover el mejor uso de Internet y así evitar que las niñas, niños y
adolescentes, sean víctimas de explotación y abuso sexual, el Sistema Nacional DIF en
coordinación con el DIF Chiapas, convocó a la población infantil entre 6 y 17 años a
participar en el 9° Concurso Nacional Infantil “ Yo me protejo cuando uso Internet”. Al
respecto, la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez, detalló que son
muchos los riesgos que corren las y los menores que navegan por la Internet, por ello es
de suma importancia que cuenten con la información adecuada para que puedan
protegerse, hacer valer sus derechos y evitar que sean víctimas de delitos.

2

23 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.11/Robaplana
Gobierno de Chiapas lamenta accidente carretero en Motozintla
El mandatario estatal lamenta profundamente y expresa sus más sentidas condolencias a
los familiares de quienes perdieron la vida en el trágico accidente del autobús de
pasajeros que se salió del camino, cuando circulaba sobre el tramo carretero Huixtla-El
Jocote, en Motozintla, donde fallecieron 16 personas y 33 más resultaron heridas.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, indicó que el
gobernador Manuel Velasco Coello instruyó brindar toda la atención médica necesaria a
los heridos, así como el acompañamiento y asistencia a los familiares de los fallecidos.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7fm/Máxima Tuxtla/Lalo Zepeda
Cuarto poder/pag. N5/1/4 plana
La voz/pag. 7/Robaplana
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Siete/pag. 13/1/4 plana
Oye Chiapas/pag. 4/1/4 plana plus
Diario/pag. 10/1/4 plana
Expreso/pag. 9/1/4 plana
Péndulo de Chiapas/pag. 7/robaplana horizontal
El orbe/pag. 59/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Asich.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadano.com
Aquinoticiasmx.com
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Entiemporealmx.com
Agenciaelestado.com.mx
Seguimos sensibilizando al personal sobre la igualdad de género: Rutilio
Por tercera ocasión y gracias a la relación institucional que se mantiene con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Poder Judicial del Estado efectuó el taller
sobre
igualdad
y
no
discriminación,
en
Tuxtla
Gutiérrez.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas reconoció el trabajo y la disposición
que ha tenido la CNDH con el tribunal para que los servidores públicos
se capaciten y reflexionen sobre las prácticas discriminatorias que existen y sobre el papel
fundamental que deben ejercer para formar y fortalecer una cultura de inclusión.
Expresó que desde su llegada al Poder Judicial se propuso enfocar sus esfuerzos en todo lo
relacionado con los derechos humanos, igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y erradicar la violencia y discriminación hacia el género femenino, por lo que se
intensificó todo tipo de capacitación que impulse el respeto a estos temas.
Rutilio Escandón afirmó que en la casa de la justicia no existe la discriminación y todos los
Poderes Judiciales están trabajando a marchas forzadas para que esta cultura de igualdad
de género y la no discriminación permanezca y se consolide, siendo esto un avance
considerable
en
las políticas públicas a
nivel estatal y nacional.
Este taller fue impartido por la subdirectora en Educación de Derechos Humanos de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Blanca Lilia Felipe.

Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B11/1 plana
Trabajamos por el combate la violencia politica de género: ERA
El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que es
obligación de la presente Legislatura garantizar que las mujeres participen en la vida
pública y política de Chiapas, a través de instrumentos normativos que permitan su
protección contra la violencia política de género.
Al asistir al Foro de Discusión y Análisis de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia
de Igualdad de Género, organizado por la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) y el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde se
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contó con la presencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales.
Ramírez Aguilar reconoció los avances constitucionales en esta materia, como el haber
incluido en la nueva Constitución, el concepto de Violencia Política. No obstante, coincidió
con los especialistas, en la posibilidad de legislar por una ley de desarrollo constitucional,
que permita de manera enérgica hacer efectiva la protección contra estas violaciones.

El siete/pág.11/cuarto de plana
Ante incumplimiento de pago, toman la Secretaría de Educación
La Secretaría de Educación podría ser tomada en las próximas horas por un grupo de
padres y madres de familia que se han unido al movimiento de maestros interinos a los
que la autoridad no ha pagado desde hace tres años.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.7/ ½ plana
Necesario continuar con promoción turística del estado: Uvence Rojas
Hay que continuar con la promoción de Chiapas como destino turístico, señaló ayer el
secretario de Turismo de la entidad, Mario Alberto Antonio Uvence Rojas.
Indicó que el estado tiene varios retos en turismo. Ante ello los actores deben apelar a la
innovación. El tema presupuestal está relacionado directamente con una de las fortalezas
de Chiapas en la industria: la promoción.
Heraldo Pág.3/ ½ plana
Mantiene Chiapas crecimiento en actividad económica y empleos formales
El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda
Bermúdez, afirmó que Chiapas mantiene su crecimiento económico y continúa generando
empleos formales, de acuerdo a datos reflejados en el Indicador de la Actividad
Económica (ITAEE) y en las estadísticas de trabajadores asegurados del IMSS,
respectivamente.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana/ Adrián González
Muy poca participación ciudadana para actualizar credencial del INE
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Tapachula.- Gildardo Javier Juárez Lara, vocal del Registro Federal Electoral del Instituto
Nacional Electoral (INE) afirmó que continuarán con la visita de los módulos móviles a
colonias populares de la ciudad, en donde lamentablemente han tenido muy poca
afluencia de los ciudadanos, por lo que invitó a que se acerquen a iniciar con su trámite de
credencial para votar.
Heraldo Pág.12/ ¼ plana
Abren convocatoria para capacitación forestal
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) Chiapas abrió la convocatoria para los jóvenes
que deseen ingresar al Centro de Educación y Capacitación Forestal (Cecfor); el programa
nacional brinda la opción de beca para los acetados.
Asich.com
Abasto de medicamentos en más del 80%, presentan hospitales y Centro de Salud de
Tuxtla
El almacen del hospital Gómez Maza y las farmacias del hospital Rafael Pascacio Gamboa y
del Centro de Salud de Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez presentan un surtimiento de
medicamentos y materiales de curación en más del 80 por ciento,
según pudimos constatar en un recorrido que realizamos, y los directores de los
nosocomios y coordinador del centro sostienen que suficiente para atender la demanda.
Martín Alonso Jara Burguete, director del Hospital Chiapas Nos Une Dr. Gilberto Gómez
Maza, destaca que ningún otro hospital en Chiapas tiene la demanda de pacientes como
éste nosocomio, por lo que el consumo de medicamentos y materiales sobre pasa hasta
más del 300% de la demanda que presenten las demás unidades.
Actualmente terminaron los procesos de licitación, de acuerdo al organo oficial de la
federación, por lo que para 2017 ya se tiene la empresa que surtirá los insumos y ha
empezado a surtir conforme se le ha estado solicitando.
asich.com
Cumple SE recomendación de Derechos Humanos
La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas dio cabal cumplimiento a la
recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humano número
CEDH/11/2016-R, en el que se vieron involucrados maestros de la escuela Primaria
“Emiliano Zapata Salazar”, ubicado en el municipio de Chicoasen, Chiapas.
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Atendiendo las instrucciones del titular de la Secretaría de Educación y con fundamento
en el Artículo 12 y 13, fracciones 1,2,y 20 del Artículo 28, fracción 18 del Reglamento
Interior de la misma dependencia, se ofreció una disculpa pública a las ciudadanas Martha
Esther Rodríguez Rodríguez, madre del niño Knigth Antonio Rodríguez y la Señora Saida
Lorena Trejo Torres, madre del niño Arturo Daniel González Trejo y la niña Sofía Lorena
Verdín Trejo, a quienes la CEDH determinó que fueron violentados sus derechos humanos
por parte de los profesores Teresa de Jesús Ordoñez Morales, Esther Raymundo Córdova y
Alejandro Salazar Trinidad.
asich.com
Constata Llaven Abarca avances en obras de infraestructura policial
En gira de supervisión de obras, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge
Luis Llaven Abarca, acompañado del Coordinador Estatal de la Policía Federal en Chiapas,
Jesús Martínez Hernández y demás funcionarios de la institución, se mostró satisfecho al
constatar los avances de los trabajos de infraestructura para los edificios de la Policía
Procesal y del Cuartel General de policía.
Durante su visita, le fue informado que las obras estarán entregadas para finales del año
actual 2017 y albergará a más de 2 mil funcionarios administrativos y operativos, siendo
las obras más importantes que la institución haya realizado en casi 17 años.
Con estas obras se brindarán instrumentos de infraestructura policial, que aporten
condiciones óptimas para su desarrollo profesional y personal, fortaleciendo con ello, las
políticas públicas del gobernador Manuel Velasco Coello, sobre la dignificación policial.
La Voz Pág. 6/ ¼ de plana/Comunicado
Dan de alta a enfermera internada tras ayuno
Luego de brindarle una atención médica oportuna a la enfermera Gabriela Mayanin López
Cruz, el día de hoy fue dada de alta del Hospital Regional “Rafael Pascacio Gamboa”, quien
continuará su recuperación en su domicilio, informó el subdirector de Atención
Hospitalaria de la Secretaría de Salud, Jairo Trejo Pérez.
Cuarto Poder Pág. 9/ ¼ de plana/Comunicado
Garantiza fiscalía investigación a fondo por accidente de autobús
La FGE informó el inicio de las investigaciones y el desahogo de los peritajes en causalidad
y criminalística de campo, derivado del percance de
bv bvb v bv bvbvSentenci un
autobús que dejó como saldo 16 personas sin vida y 33 lesionados. En entrevista, el Fiscal
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Raciel López Salazar, lamentó los hechos registrados este domingo en la vía Huixtla-El
Jocote, y se comprometió que las investigaciones esclarecerán el origen del siniestro.
La Voz Pág. 10/ ¼ de plana/Comunicado
Sentencian a 30 años de prisión a sujeto por violación y pederastia en Chiapas
La FGE informó que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá dictó
sentencia condenatoria en contra de Manuel de Jesús Orozco por los delitos de violación y
pederastia por hechos ocurridos el cuatro de septiembre de 2016 en el municipio de
Pijijiapan.

La Voz Pág. 7/ ¼ de plana plus/Comunicado
Tormentas muy fuertes para regiones de Chiapas
El paso del frente frío 48, en combinación con un canal de baja presión al noroeste,
occidente y centro y un sistema de baja presión en costas de Oaxaca y Chiapas,
favorecerán condiciones de intensas lluvias en dichas áreas del país. El Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) informó que para las siguientes horas se avecinan por lo
mismo tormentas intensas en regiones de Chiapas y Oaxaca. Además, se pronostican
tormentas muy fuertes en sitios de Tabasco y tormentas fuertes con granizo en zonas de
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Guerrero.

Siete/pág.11/media plana
Arranca Gobierno de Tuxtla campaña contra violencia de género
Como parte de las tareas que se han emprendido en la capital chiapaneca para cumplir
con los objetivos de la Alerta de Violencia de Género, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor dio a conocer que se implementará una
campaña para fortalecer el combate a dicha problemática. En este sentido, Castellanos Cal
y Mayor reiteró el compromiso que su gobierno ha asumido con la erradicación de este

8

23 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

mal social actual, por lo que señaló, no se bajará la guardia para hacerle frente y redoblar
el trabajo constante para generar mejores resultados.
El Siete/pág.11/cuarto de plana/Carlos Rodríguez
Afectado por Proactiva, la justicia se aplicó a medias
Héctor Enrique Montesinos Cano, cuyo predio es afectado desde hace una década por los
lixiviados que genera Proactiva, informó que la jueza del juzgado segundo de lo civil en
Tuxtla Gutiérrez, Sandra Luz Ochoa Carboney, lo exoneró de pagarle a la empresa
española, hoy denominada Veolia, 600 mdp por daño moral. Debido a que para el no se
aplicó la justicia completamente, recurrirá a la apelación para lo cual tiene 9 días hábiles.
El Siete/pág.13/cuarto de plana
Secretario del SNTSA no respalda a enfermeras en huelga
José Luis Díaz Selvas, secretario del Sindicato de Salud de la sección 50 debe hacer pública
una postura a favor de las enfermeras que están en huelga afuera del hospital regional.
Falta de coordinación imposibilita trabajo en Chimalapas
Pese a que se ha buscado un convenio con las autoridades oaxaqueñas para mantener
vigilada la zona de los Chimalapas del riesgo de más incendios forestales, aún no se han
obtenido respuestas positivas, sostuvo el secretario del Medio Ambiente e Historia
Natural, Carlos Morales Vázquez. En lo que corresponde a las autoridades forestales ha
habido un constante monitoreo en la parte Chiapaneca y hasta el momento no se ha
registrado ningún caso en esa parte, pero tiene que ver mayor atención para evitar un
impacto negativo generado por el fuego.
No apoyan huelga de hambre porque es movimiento politizado, aseguran enfermeras
Las enfermeras de los hospitales de Chiapas aseguran que no se suman a la lucha que
llevan a cabo solo cuatro enfermeras del Hospital Rafael Pascacio Gamboa, porque está
politizado, toda vez que se trata de una estrategia de negociación de Víctor Hugo Zavaleta
Ruiz.
Se trata de presionar, hacerse notar para ocupar la dirigencia de la Sección 50 del
Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud y hasta simulan con llevar a cabo una
huelga de hambre, señala Yaneth León Infante, enfermera del Hospital de la Mujer de San
Cristóbal de Las Casas.
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Heraldo Pág.9/ ½ plana/Adrián González
Chocolateros del Soconusco buscan romper récord Guinness
Tapachula.- Josefina Ponce de León, directora de la Casa Maya en Tuxtla Chico, aseguró
que ya se está realizando la ligística para el evento que tendrán el próximo 21 de
diciembre, que será romper el récord Guinnes con más de siete mil tazas de chocolate
servidas.

Heraldo Pág.3/ ½ plana plus
Destacan calidad y aporte de la Escuela de Lenguas de la Unach en SCLC
San Cristóbal de Las Casas.- Atendiendo a lo establecido en la legislación que rige las
actividades de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la directora de la Escuela de
Lenguas con sede en esta ciudad, Karina Cabrera Morgan, presentó el Segundo Informe de
Actividades de la gestión 2015–2019.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.12/ ½ plana
Atestigua CEDH “disculpa pública” de autoridades educativas a niño y madre
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH) a cargo de Juan Óscar
Trinidad Palacios, a través de la directora de Seguimiento de Recomendaciones,
Propuestas Conciliatorias y Documentos Emitidos por la Comisión, Catalina Torreblanca
García, presenció la “disculpa pública” efectuada por las autoridades educativas de la
Subsecretaría de Educación Federalizada.
asich.com
El 7 de junio cierra convocatoria la UNICACH
El proceso de registro en línea para concursar por un espacio para estudiar una de las 30
licenciaturas que ofrece la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
continuará abierto hasta el 7 de junio próximo.
El rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez informó que este proceso se realiza
totalmente en línea a través de www.unicach.mx , plataforma oficial que cuenta con un
sistema seguro e innovador para que los jóvenes puedan registrarse como aspirantes a
estudiar en Tuxtla Gutiérrez y subsedes regionales.
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Cabe mencionar que por sus altos estándares de calidad, desde el 2012, la UNICACH forma
parte del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), agrupación élite de las
instituciones de educación superior del país.
Para el ciclo escolar 2017-2018 la UNICACH ofrece 3 mil 185 espacios en Tuxtla Gutiérrez y
doce municipios más, entre las licenciaturas que imparte se encuentran carreras
tradicionales e innovadoras en las áreas científicas, humanísticas y artísticas.
El examen de admisión de aplicará de manera general el 20 de junio y los resultados se
publicarán el 27 de junio.
icosochiapas.gob.mx
Participan policías de la FGE en programa de capacitación de la ONU
En el marco del Programa de Capacitación 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado
(FGE), en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC), ofreció el curso “Proceso Penal Acusatorio Nivel Intermedio para Policías
Ministeriales”.
Al acto de clausura asistió el Fiscal en Implementación y Evaluación del Sistema Penal
Acusatorio, Carlos Tovilla Padilla, en representación del Fiscal General del Estado, Raciel
López Salazar.
Acompañado del coordinador de la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (UNODC), Miguel Ángel Sánchez Martínez; señaló que la tarea de la Policía
Investigadora es indagar este campo de manera profesional, técnica y científica, ya sea
por iniciativa propia o por orden del Fiscal del Ministerio Público

*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.8/ ½ plana
Reconocimiento nacional al ilustre chiapaneco Ángel Albino Corzo, ejemplo de
honestidad para las nuevas generaciones
Ciudad de México.- “Este es un Reconocimiento Nacional al ilustre chiapaneco, Ángel
Albino Corzo, ejemplo de honestidad para las nuevas generaciones”, así lo afirmó el
senador, Luis Armando Melgar, en la presentación de las obras conmemorativas del
benemérito del sureste, a la cual también asistió el licenciado, Juan Carlos Cal y Mayor
Franco, director general de Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Chiapas.
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Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Emilio Salazar pide frene común para la atención de connacionales en EU
El diputado federal chiapaneco, Emilio Salazar Farías, se sumó al llamado de su bancada
para que mediante la participación de los sectores productivos y sociales del país, se haga
un frente común de atención y apoyo a los migrantes y sus familias.
Cuarto poder/pag. B3/1/2 plana
GARANTIZAR QUE TODOS LOS ESTUDIANTES ENCUENTREN EL EMPLEO QUE
DEMANDAN: ALBORES GLEASON
En el marco del Día del Estudiante el senador Roberto Albores Gleason afirmó que se
impulsa un programa integral para que todos los estudiantes chiapanecos concluyan sus
estudios, encuentren el empleo que merecen y se sumen al trabajo por el desarrollo de
Chiapas y de sus familias.
Albores Gleason reconoció que gran mayoría de jóvenes pierden el interés en estudiar por
no tener a la vista puertas abiertas para trabajar.
Además de los esfuerzos desde los gobiernos estatal y federal en apoyo a la educación,
debemos canalizar el potencial de los jóvenes hacia los proyectos que requiere Chiapas
para salir de la pobreza y marginación. “Chiapas es un estado joven, lleno de energía y
ambicioso por triunfar. Nuestra mayor responsabilidad está con los jóvenes y nuestros
hijos”, señaló.

AMLO denuncia que Peña comisionó a secretarios de Estado para operar un fraude
en Edomex/Proceso
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, denunció que
secretarios de Estado y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto estarían
comisionados para operar el fraude en los comicios del Estado de México, el próximo 4 de
junio. A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el tabasqueño da a
conocer diversos documentos sobre una presunta estrategia del gobierno federal para
ganar a cualquier precio la elección mexiquense. Según el excandidato presidencial, para
ese fraude electoral se comisionó a funcionarios de alto nivel como el exrector de la
UNAM y secretario de Salud, José Narro, así como los titulares de las secretarías de
Educación Pública (SEP), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Social,
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Aurelio Nuño, Gerardo Ruiz Esparza y Luis Miranda, respectivamente. Al principio del clip,
el tabasqueño celebra la existencia de las redes sociales para poder difundir esa
información, pues antes –dice– la oposición no tenía la opción para comunicarse e
interactuar con los ciudadanos. Por eso, apunta, “convoco a los ciudadanos del Estado de
México y a los ciudadanos de las entidades donde va a haber elecciones el próximo 4 de
junio, a que se esté grabando, se esté denunciando por las redes sociales”.
Heraldo Pág.71/Robaplana
Anuncia Sener electricidad para todo México en 6 años
CDMX:- Hasta dentro de cinco o seis años podrá declararse totalmente electrificado
México, donde actualmente carecen de este servicio alrededor de 40 mil comunidades
con dos millones de personas que parecen estar “en la edad de las cavernas”, según
informes del Subsecretario de Electricidad, César Emilian Hernández Ochoa, en el marco
del lanzamiento de la Primera Convocatoria del Fondo de Servicio Universal Eléctrico.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.74/ Robaplana
Va Segob por Atlas de Riesgo para periodistas
CDM.-El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, se reunió con
subsecretarios de Gobierno de los Estados de la República, evento en el que se llegó a
diversos acuerdos para concretar todos lso compromisos que se anunciaron en la reunión
del Presidente Enrique Peña Nieto con la Conago para fortalecer la protección a
periodistas.
Cuarto poder/pag. A3/1 plana
Anuncia EPN iniciativa de ley para el cuidado de la biodiversidad
El presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones a los secretarios de Medio Ambiente y
de Agricultura para que preparen una iniciativa de ley para el cuidado de la biodiversidad
del país, que en breve sea presentada al Congreso de la Unión. En el marco de la
celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, dio a conocer que esta
iniciativa de ley busca armonizar las políticas públicas que tiene el Gobierno de la
República para cuidar de la biodiversidad, y al mismo tiempo generar mayor productividad
agrícola.
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La voz portada ¼ de plana/Pág. 8/ robaplana plus/Agencias
Descabezamos a grupos criminales del país: Osorio Chong
La detención de líderes de los grupos criminales en el país ha provocado una lucha
interna, pero la solución no es dejarlos que sigan empoderándose territorialmente,
amasando fortuna, ni cooptando a las corporaciones de seguridad, por el contrario, dar
estos golpes ha sido fundamental pues ha permitido al gobierno saber más de ellas y
cómo mueven la droga, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Entrevistado por Joaquín López Dóriga, el encargado de la política interna del país recordó
que antes se concentraba el poder en una o dos organizaciones, después a más de seis,
“se les ha descabezado prácticamente a todas” en los últimos cuatro años.

Ensalada de grillo/Ciro Castillo
PRD-PAN: en el pecado llevarán la penitencia
No veo cómo podrían aliarse el PAN y el PRD en 2018, respondió la candidata de Morena
al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, una vez que se conoció la intentona de
ambos partidos de ir coaligados para el siguiente proceso electoral.
Esa posibilidad ya se había abierto tiempo atrás; sin embargo, siempre ha sido mal vista
porque es como intentar juntar el agua y el aceite.
¿Dos partidos políticos otrora opositores, otrora rivales, otrora representantes de la
izquierda y la derecha, juntos?
Más parece, como lo sentenció el ex senador del PRD, Miguel Barbosa, que cometerán un
error político con tal de detener la posible llegada de Andrés Manuel López Obrador a Los
Pinos.
Dicen por ahí que la tercera es la vencida y el tabasqueño, al menos hasta ahora, sigue
siendo el rival a vencer y a muchos les están temblando las canillas porque, si bien
tenemos nuestras dudas de si cambiará el rostro de México, sí pasará la barredora y
sacaría muchos trapitos al sol.
“Tienen diferente filosofía y principios, entonces como que está... hay que estar pensando
en el bien de los demás y no nada más en el de ellos nada más", dijo también la candidata
de Morena, Delfina Gómez, quien ha denunciado una guerra sucia en su contra en el
Estado de México, donde estarían haciendo mancuerna el PAN y el PRI.
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Como ella aprecia, hay analistas políticos que se preguntan, por citar un ejemplo: ¿cómo
se pondrían de acuerdo en temas como el aborto o la liberación de las drogas, donde
ambos partidos han expresado posturas contrarias? Unos son mochos y otro demasiado
libertinos, por decirlo de alguna manera.
Igual que lo dijo Andrés Manuel López Obrador, si el PAN y el PRD de verdad quisieran
hacer un frente común contra el PRI, hubiesen comenzado desde los comicios en el Estado
de México, donde ambos partidos, yendo solos no tienen posibilidad de ganar, expresó
también Delfina Gómez, quien podría darles tremendo susto a los priístas encabezados
por Alfredo del Mazo, el más “perfumadito” de los candidatos.
"El anunció de una alianza de PAN-PRD no es contra el PRI, es contra Andrés Manuel López
Obrador… El PAN identifica que el escenario electoral no le favorece, como fue en junio de
2016, y asume esta posición de aceptar el planteamiento del PRD de construir una
coalición, porque el propósito es parar a López Obrador, no es contra el PRI", afirmó ayer
Miguel Barbosa, quien ahora es coordinador de la fracción parlamentaria del PT en el
Senado de la República.
Habría que agregar a lo dicho por Barbosa: Estos amagos del PAN y el PRD podrían
provocar confusión entre sus militantes, particularmente los del partido amarillo, quienes
históricamente han rechazado a la derecha. Una salida o una medida de castigo a los
liderazgos “flojos” y “entreguistas” en el PRD sería seguir a El Peje, quien por más ataques
que recibe sigue subiendo.
En caso de concretarse esa coalición PRD-PAN para 2018, no descartemos una
desbandada de amarillos hacia Morena, partido que ahora está dando cobijo a todo aquel
que tiene intención, al menos de echar otra vez al PRI de Los Pinos.
Barbosa soltó un buscapié: dijo que los gobernadores del PRD, Arturo Núñez, de Tabasco y
Graco Ramírez, de Morelos, podrían estar empujando esa “coalición” que ha comenzado a
hacer ruido.
Otros más “grilleros” dicen que es el corazoncito de Alejandra Barrales el que está
latiendo fuerte. Ella apoyaría una coalición PRD-PAN porque quiere ir por la candidatura
del Gobierno de la Ciudad de México. Nadita quiere.
RUTILIO SIGUE EN LA MIRA
Dicen que Rutilio Escandón sigue viento en popa ante una eventual candidatura al
gobierno de Chiapas. Su pasado en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría
ser un buen aliciente para que esté cobijado en Morena.
Aunque no es bueno cantar el gol antes de tiempo, no es descabellada esta posibilidad
que ha comenzado a ser tema de conversación entre los políticos y los aficionados a la
política local.
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No se lo ve mal a Rutilio Escandón, principalmente porque no ha caído en el
“chapulineo”. Se ha mantenido, con cierta discreción, respirando desde las izquierdas.
Veremos…
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
MUY DESTACABLE fue la reacción institucional al accidente carretero en Motozintla, que
dejó un sangriento saldo.
EN CUANTO fue informado del hecho, el Güero-Lek instruyó de inmediato ofrecer el total
apoyo a las víctimas y deudos.
LA PRIMERA dependencia que llegó fue, por su naturaleza de emergente, Protección Civil,
de Luis Manuel García Moreno, para apoyar en el rescate de los heridos que cayeron a un
barranco de casi 90 metros, así como extraer los cuerpos de quienes perdieron la vida en
el fatal accidente.
ENSEGUIDA, enviados por el fiscal Raciel López Salazar, se apersonaron los Ministerios
Públicos para dar fe de los hechos, realizar peritajes y deslindar responsabilidades a
propósito del viejo camión que cayó a tan tremenda zanja.
LA TRAGEDIA en la Sierra tuvo tal eco en los medios que el mismísimo Presidente de la
República se pronunció cerca de la media noche.
A ESE DOMINGO negro en Motozintla, secundó su participación la Secretaría de Salud,
cuyo titular Paco Ortega proveyó de medicamentos al IMSS-Oportunidades, una clínica
rural de muy poca capacidad, la cual atendió en principio a los 37 heridos que llegaron.
[LA SOLIDARIDAD de los pobladores serranos fue también ejemplar, al llevar material de
curación y apersonarse médicos particulares de la propia Motozintla, coordinados por el
delegado de gobierno en la zona, Héctor Paniagua.]
DURANTE la madrugada del lunes, Protección Civil trasladó a Comitán a un par de heridos
de gravedad que pudieron después mantenerse estables.
YA POR LA MAÑANA de ayer, a menos de 12 horas del accidente y ya en Motozintla,
el doc Paco Ortega se dedicó personalmente a hacer una valoración de los heridos y
habilitó una ambulancia aérea que trasladó a dos pacientes accidentados.
LA TRAGEDIA en Motozintla, donde un grupo de feligreses evangélicos desbarrancaron,
demostró que las instituciones pueden actuar rápido y correctamente, acorde al espíritu
de un góber sensible a las desgracias.
Des-pa-ci-to
EL GRILLITO Víctor Hugo Zavaleta se perfila des-pa-ci-to a una celda de El Amate.
LE CUENTO: no se trata (solamente) de que use como carne de cañón a las enfermeras,
como lo señaló (ácida pero certeramente) el arzobispo de Tuxtla, Fabio Martínez.
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LAS IRREGULARIDADES del ex líder sindical tiene que ver con su propia plaza en la
Secretaría de Salud, la cual no cubre, en principio, porque tiene una “especialidad” no
concluida, violando la normatividad interna, y después porque ni siquiera se presenta a su
centro de trabajo.
ES EVIDENTE que el ex regidor por Tuxtla tiene un abierto interés político:
(re)empoderarse porque el ala sindical mayoritaria hace mucho que le quitó un respaldo
que perdió por sus prácticas nocivas como “líder” sindical.
EL SECRE de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ha pecado de ingenuo al sostener ¡17
reuniones! para atender las demandas de las enfermeras en huelga, quienes nombraron
a Zavaleta su negociador.
EL GRILLITO Víctor Hugo, además, está lejos de tener un prestigio personal intachable,
pues además de su chapuzas laborales, tiene una denuncia (acallada) por no asumir una
paternidad, la cual quizá salga a la luz con tanta bulla que se ha generado.
YA ES TIEMPO de ponerle un alto a este manipulador profesional que, a juzgar por la
situación actual, se perfila des-pa-ci-to a tener una celda en El Amate.
Chargoy
TRAS SER el (ir)responsable de hacer perder a Chiapas su equipo de fut de primera
división, Carlos López Chargoy continúa dando la (mala) nota.
AHORA, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le impuso una fianza de 10 millones de
dólares para el pago de adeudos que (man)tuvo Jaguares.
NO ES SORPRENDENTE que el poblano sea regañado y sancionado, ooootra vez por la
FMF, pues no es la primera ni será la última vez que incumple sus compromisos
económicos, especialmente con los jugadores.
UN WATERL OO que llevó a Jaguares al descenso, sin duda, fue que los deportistas
vivieron de la patada en la era Chargoy.
SI EL POBLANO que deseaba tener al gobierno todo el tiempo como patrocinador de todo
en el club felino no asume su capacidad empresarial en serio, Jaguares descenderá a
segunda división.
LÓPEZ Chargoy pierde la perspectiva de que, en una empresa, se tiene que invertir
primero para que después retorne lo invertido; es decir, meter primero para después
ganar; no sólo ganar, y menos, si no se invierte.
OJALÁ que la oscura vida del Jaguar, con Carlos López Cargoy al frente, llegue a su fin.
NADIE lo extrañará, créame; es más, hasta querrán olvidar quién fue el (ir)responsable
que provocó el descenso de Jaguares del fut de primera división.
AL TIEMPO.
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CACHIVACHES: ¿NOMBRE del suspirante que quedó muy mal en las altas esferas de su
partido pues su promotor principal, su meritito apá, lo metió en broncas con esas vacas
sagradas por sus comentarios exacerbadamente optimistas? Mmmm…
Opinion Pública/Gonzalo Egremy
Masiva Muerte de Abejas
* El mal uso de insecticidas en labores del campo ha provocado el exterminio de abejas
productoras
de
miel
y
polinizadoras.
* Preocupación a nivel mundial por mortandad de abejas que daña el medio ambiente;
Chiapas tuvo el tercer lugar en la producción de miel.
En el marco del festejo, el sábado, “Día Mundial de las Abejas”, cayó como balde de agua
fría el reporte de la mortandad de abejas en varios estados.
Según apicultores de esta región, Chiapas pasó, del 2010 al presente año, del tercer al
cuarto
lugar
en
la
producción
de
miel
de
exportación.
“Yucatán, Campeche y Jalisco tienen los tres primeros lugares en la producción de miel, y
Chiapas cayó al cuarto lugar por la mortandad de abejas debido a la aspersión de químicos
que se utilizan para acabar con plagas de diferentes cultivos, así como por confundirlas
con
las
abejas
africanas”,
expuso,
Abelardo
Rodas.
Mientras, el presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario, Héctor Padilla Gutiérrez, manifestó que existe preocupación en México y en
el mundo por la muerte masiva de abejas que se da desde hace años, ya que afecta la
producción
agrícola
y
el
medio
ambiente.
Se pronunció por afrontar con urgencia el problema y por impulsar a la apicultura
nacional, además de buscar la generación de tecnologías agrícolas que no afecten el
medio
ambiente.
Héctor Padilla resaltó que de la apicultura viven 200 mil familias que se ubican en las
zonas más vulnerables del país y que estos insectos son los que polinizan cultivos
comerciales y plantas silvestres, necesarias para la conservación del medio ambiente.
En su calidad de presidente de la AMSDA, reconoció que las medidas implementadas por
el Gobierno Federal para impulsar esta actividad son multiplicadas por los gobiernos
estatales
a
través
de
sus
secretarios
de
desarrollo
agropecuario.
Destacó que el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Producción de Miel
destinará recursos por 280 millones de pesos, con lo que se dará un nuevo aliento a este
sector productivo que anualmente genera un valor superior a los dos mil 500 millones de
pesos con más de 70 mil toneladas de miel reconocida a nivel mundial por su calidad y
sabor.
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Padilla Gutiérrez atribuyó la muerte de las abejas al cambio climático y al abuso de
agroquímicos en el campo. Dijo que se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad de México
ante los efectos del primer factor, por lo que propuso regionalizar los esfuerzos, con
apoyo del gobierno federal, porque los efectos son diferentes en cada una de las regiones
de
las
entidades
federativas.
El 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas, instituido después de un informe de las
Naciones Unidas en el que se detalló que 40 por ciento de la población de especies
polinizadoras, principalmente abejas y mariposas, se encontraban en peligro de extinción.
El presidente de la AMSDA indicó que sin las abejas bajaría la producción de alimentos lo
que traería como consecuencia una mayor carestía de la comida.
De acuerdo con informes de SAGARPA, aquí en Chiapas existen entre 6 y 7 mil
productores en doce regiones, concretamente en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa,
Motozintla, Tapachula, Ocosingo, Pantelhó y San Cristóbal de Las Casas.
Con más de 200 mil colmenas, producen casi 390 mil toneladas de miel que exportan a
Alemania, Francia, Italia, Bélgica y una pequeña parte a Japón, pero hoy atraviesan una de
sus peores crisis, la mortandad de abejas y ello sí que es bastante grave, ¿no cree usted?.
Bisbiseo
Lamentable el percance del autobús que cayó a un precipicio en la serrana Motozintla, la
noche del domingo//Conforme trascurren las horas informan del deceso de más personas
(al parecer de un templo cristiano) que viajaban en esa vieja unidad automotora//Bien por
el líder del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, por legislar la Ley de Salud para
la no expedición de más cantinas disfrazadas de “restaurantes”, pero ojala se lleve a cabo
por que ya son varias las veces que han dicho que no darán permisos.//Salud
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Huelga de hambre
Buenos días Chiapas… El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, es una
muy importante voz autorizada para criticar la huelga de hambre que realizan enfermeras
del Hospital General Rafael Pascacio Gamboa, de quienes -dijo- est�n siendo utilizadas
como “Carne de cañón” por algunos líderes con fines políticos; aunque respetuoso como
es el prelado, no mencionó el nombre de Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, cuya mano esconde
después de tirar la piedra.
Mi tocayo de apellido, considera que en vez de las desacreditaciones entre las partes
(Gobierno y trabajadores) deben dar paso al diálogo verdadero, cumpliendo cabalmente
los acuerdos para bien de la entidad; aunque las autoridades correspondientes han dicho
en múltiples ocasiones que existen importantes avances en la mesa de diálogo con
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quienes representan a las huelguistas, pero algo todavía no cuaja como para que las
señoras se levanten de su protesta.
Las autoridades estatales han tratado de llevar por buen camino la comunicación con las
enfermeras que llevan 21 días en huelga de hambre, reconoce Martínez Castilla; pero
manifestó que ve peligroso que se use a las enfermeras como carne de cañón, al tiempo
de llamar al dialogo y que no se use a las enfermeras.
Víctor Hugo Zavaleta Ruíz, quien hay que decirlo controla a un buen número de
sindicalizados de la Sección 50 del SNTSA, dijo a los medios que las enfermeras Claudia
Lizeth Martínez Camacho, Verónica Zenteno Pérez, Rosa Eloyda Pérez Lázaro, Emma
Escobar López, Nelly Ivonne Castillo Escobar y María Cielo Gramajo Cundapí, cada hora
que transcurre complican más su salud.
Pero Monseñor Fabio Martínez Castilla no está herrado. Es evidente que la huelga de
hambre tiene trasfondo político, porque Víctor Hugo Zavaleta Ruiz está detrás de las
acciones que viene orquestando en contra de las autoridades estatales el diputado federal
por sorteo de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez; independientemente de que
Zavaleta Ruiz se muere por volver a controlar los recursos económicos, humanos y
materiales del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Salud,
Sección 50.
Lógicamente, todo lo pondría a disposición de Andrés Manuel López Obrador, rumbo al
2018. Solo los ciegos no quieren ver el trasfondo político y es una lástima que los intereses
políticos de Zavaleta Ruiz y compañía, estén por encima de la salud de las enfermeras
porque desde que fue regidor perredista del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; demostró
tener “democracia” para el poder y el dinero que dejan los cargos públicos de a chipo.
Mientras tanto, Carlos Díaz Selvas, como para que lo entienda su ex cunca Víctor Hugo
Zavaleta Ruiz, anunció ayer que trabajan conjuntamente con el comité nacional en la
elaboración de la convocatoria respectiva para su relevo; pero para desfortuna de quienes
andan más calientes que la temperatura en la capital, su mandato en el sindicato vence
hasta el mes de noviembre. Así que no corre prisa, únicamente en las ambiciones de
Zavaleta.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el secretario de Obras Públicas y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda, inauguró y recorrió el tramo
carretero de acceso al municipio de Zinacantán; misma en la que se realizaron trabajos de
terracerías, drenaje, bacheo, base hidráulica, carpeta asfáltica, sello y señalamiento* *
*Lamenta el gobernador Manuel Velasco el accidente carretero ocurrido en el municipio
de Motozintla e instruyó total atención a las personas heridas y a familiares de quienes
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perdieron la vida, dio a conocer el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda; en tanto que el secretario de Salud, Francisco Ortega Martínez, se trasladó a la
zona para coordinar la atención de los lesionados en los hospitales de Tapachula, Comitán,
Huixtla y Motozintla. Por su parte, la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones
para esclarecer el origen del incidente y deslindar responsabilidades* * *Se acabará la
corrupción que se suscita en la venta de licencias para expender alcohol con la aprobación
de la Ley de Salud del Estado de Chiapas, misma que a decir del presidente del Congreso
del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, prohibirá el otorgamiento de más licencias, sin
regulación, para expendios de bebidas alcohólicas. Dicha reforma señala que únicamente
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; mientras que ya no se
permitirá que se establezcan changarros de bebidas alcohólicas, cantinas, depósitos,
antros, toda vez que en los últimos años, éstos han proliferado dentro de los municipios
de Chiapas, sin una regulación en el manejo de los permisos* * *Hablando de ERA, asistió
al Foro de Discusión y Análisis de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Igualdad de Género, organizado por la Red Chiapas por la Paridad Efectiva y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Unach; donde el también dirigente estatal del Partido
Verde, expuso que es obligación de la presente Legislatura garantizar que las mujeres
sigan participando en la vida pública y política de Chiapas, a través de instrumentos
normativos que permitan su protección contra la violencia política de género. Ante la
presencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, Ramírez Aguilar reconoció los
avances constitucionales en esta materia, como el haber incluido en la nueva
Constitución, el concepto de Violencia Política* * La pregunta del día
¿Recapacitará Zavaleta y evitará que las enfermeras sigan empeorando su salud con la
huelga?
Filo y Sofia/ Maria Josefina Díaz
La huelga de hambre de enfermeras que en primera instancia tenían un pliego de
peticiones de tres puntos y que tras ser resueltos, los incrementaron en la mesa de
negociaciones para alargar el movimiento, parece que será levantada este martes, luego
de que acordaron la salida del director del Hospital Rafael Pascacio Gamboa; y es que las
inconformes explotaron muy bien el tema relacionado con el género para que les
cumplieran las exigencias, lamentablemente manipuladas por Víctor Hugo Zavaleta a
quien desafortunadamente no le importó exponer la salud de estas mujeres en su afán de
querer nuevamente ser líder del sindicato de Trabajadores de Salud. El tema es tan claro
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que hasta José Luis Díaz Selvas se mantuvo al margen del movimiento pese a que es el que
tiene la representatividad de los empleados del sector salud y que podría haber puesto en
movimiento a los empleados de todas las clínicas y hospitales de Chiapas. Este lunes hasta
el arzobispo de la capital de Tuxtla Gutiérrez Fabio Martínez Castilla, exigió a líderes
sindicales no utilizar a enfermeras como carne de cañón para fines políticos y mucho
menos propiciar que expongan su vida de esta manera. En fin, esperamos que este
movimiento tenga fin muy pronto pues de ninguna manera se debe utilizar el género para
que sujetos como Zavaleta obtengan beneficios personales y lo peor es que de los tres
puntos iniciales que se convirtieron como en 15 más, no lograron el principal que era la
salida del Secretario de Salud; Francisco Ortega Farrera y al Director del Hospital, cae pero
para arriba porque resulta que será recategorizado, dentro de lo bueno es que se pagaron
las cuotas para vivienda y lo relacionado al tema de las financieras.
Solo rumores
La rumorología de cambios en el gabinete y de que presuntamente el titular del Colegio de
Bachilleres; Jorge Enrique Hernández Bielma, habría sido sustituido por Miguel Prado de
los Santos está la orden del día y es que finalmente, como Prado de los Santos está
desempleado seguramente es el que anda desesperado promoviendo su incorporación al
gabinete estatal, por eso, iniciando la semana se especuló que incluso José Antonio
Aguilar bodegas habría sido removido de la Secretaría del Campo para ocupar la Secretaría
de Desarrollo Social, lo cual es totalmente falso y fue desmentido por el propio Aguilar
Bodegas quien dijo que no ha renunciado al cargo para asumir otra posición y que sigue
siendo un gestor de proyectos para el campo chiapaneco; mientras que Hernández Bielma
despachó asuntos relacionados con el Colegio de Bachilleres de manera normal
Con Filo
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el inicio de las investigaciones y el desahogo
de los peritajes en causalidad y criminalística de campo, derivado del percance de un
autobús que dejó como saldo 16 personas sin vida y 33 lesionados. En entrevista, el Fiscal
General del Estado, Raciel López Salazar, lamentó los hechos registrados este domingo en
el kilómetro 49 de la vía Huixtla-El Jocote, y se comprometió que las investigaciones
esclarecerán el origen del siniestro. Asimismo, indicó que los primeros indicios señalan
que se trató de una falla en los frenos del autobús, pero enfatizó que no se descarta otra
línea de investigación.El conductor de la unidad, Donfilio “N” de 29 años, recibe atención
médica y se encuentra custodiado, hasta que sea resuelta su situación jurídica..///En el
marco del Día del Estudiante el senador Roberto Albores Gleason afirmó que se impulsa
un programa integral para que todos los estudiantes chiapanecos concluyan sus estudios,
encuentren el empleo que merecen y se sumen al trabajo por el desarrollo de Chiapas y
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de sus familias ya que reconoció que gran mayoría de jóvenes pierden el interés en
estudiar por no tener a la vista puertas abiertas para trabajar…///La política de verdad es
aquella que camina los caminos de las organizaciones sociales que luchan por un mejor
mañana para sus pueblos, la política de verdad es aquella que entiende que los problemas
no se atienden ni se resuelven a la distancia, sino llegando hasta donde estos están” dijo
Willy Ochoa Gallegos quien se acordó de este tema ahora que recorre el estado como
todos los políticos en busca de otro hueso ahora que se aproxima el 2018 pero que les
cuente esas mentiras a quienes se las crean por que los chiapanecos no…///Las obras del
nuevo hospital General de Tapachula avanzan conforme a la planificación presupuestal y
de ejecución, con pagos garantizados para la empresa constructora que mantiene
ejecución permanente del complejo hospitalario que solventará las necesidades médicas
de unos 320 mil habitantes de la Frontera Sur. El titular de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC) Jorge Alberto Betancourt Esponda explicó que a la fecha se han
pagado 255 millones de pesos (mdp) a través de 13 estimaciones al grupo constructor y se
calcula una inversión de 500 mdp en esta obra que está garantizada…///El fin de semana
se realizó la inauguración protocolaria de la renovada Calzada de los Hombres Ilustres con
la presencia del Gobernador Manuel Velasco y el alcalde tuxtleco Fernando Castellanos
Cal y Mayor quien invitó a la población en general a asistir lo que será el distrito cultural
más importante de Tuxtla Gutiérrez.
La Silla Rota/ Francisco Felix Duran

No hay castigo por afiliar a partidos políticos sin consentimiento ciudadano
La semana pasada del 15 al 19 de mayo el Instituto Nacional Electoral, lanzó un sistema en
su página web oficial para que los ciudadanos de todo el país pudiesen verificar si estaban
afiliados a un partido político sin su consentimiento y presentar una queja, o bien para
solicitar que este dato no sea público. No entiendo por qué el plazo fue de solo una
semana
pero
bueno.
Como todos ya sabemos centenas de chiapanecos denunciaron haber sido afiliados al
partido Político Mover a Chipas, liderado por el ya controvertido Enoc Hernández Cruz,
quien ya tiene difícil explicar de dónde saca los recursos para andar haciendo campaña
anticipada con la fundación “Un millón de amigos”, ya sea con actos proselitistas diarios o
bien
con
la
publicidad
morada
en
todo
el
estado.
Pues bien sobre el caso de las afiliaciones, quizás lo único que deba explicar es cómo
consiguió el padrón de electores o las credenciales para votar de tantos ciudadanos,
puesto que la “queja” que indica el INE es solo eso y jurídicamente afiliar a personas sin su
consentimiento no representa ninguna ilegalidad (Pa qué pictes la queja); así que todos
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los ciudadanos molestos por estas afiliaciones podrán acudir a las oficinas del INE en los
diferentes distritos para responder a un cuestionario y firmar un formulario, el cual se
hará llegar a los representantes del partido político en cuestión para solicitar la baja,
posteriormente realizar un nuevo papeleo y finalmente notificarle a cada uno de los
ciudadanos que su queja sí procedió para borrarlo de la lista del partido.
Entonces ahora resulta que el ciudadano violentado tendrá que hacer todo un trámite
burocrático para solicitar una baja de una afiliación que nunca solicitó y los culpables no
recibirán sanción alguna. Espero que esta verificación lanzada por el INE durante solo una
semana, sea una prueba para poder legislar un castigo ejemplar a estos gandallas y
puedan cubrir esta gran laguna en la normativa electoral.
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas: “chambas de esas quiero”
Hace pocos días el medio electrónico “Alerta Chiapas”, denunció un acto de nepotismo
por parte del Diputado Federal y ex dirigente estatal del PAN, Carlos Palomeque Archila,
quien benefició a su primo Guillermo Asseburg Archila, haciéndolo Magistrado Electoral a
través de una negociación con Roberto Gil Zuarth por la cantidad de 500 mil pesos; no
olvidemos que en aquel entonces este último personaje era Subsecretario de Gobierno de
la Secretaría de Gobernación y hoy en día es Senador por el partido del que Palomeque
planea tomar las riendas de nuevo, el PAN. Dicha tarea suena algo fácil con la jornada
electoral ya cerca y teniendo un aliado dentro del Tribunal Electoral.
Lo mencionado anteriormente llevó a la tarea de investigar el trabajo de los Magistrados
Electorales, pues bien, ¿sabía usted que estos personajes cobran 110 mil pesos mensuales
y sus sesiones son cada 15 días? Esto quiere decir que cuando en realidad chambean
durante la jornada electoral y los dos años restantes se la pachanguean. Ahora, la mayor
prueba de que estos puestos son por lealtad o alianza política como es el caso de
Asseburg y Palomeque, es que el Tribunal Electoral está integrado por cinco magistrados y
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41 indica que
bien podrían ser tres pues dice: “Las autoridades jurisdiccionales electorales se integraran
por un número impar de Magistrados”. Debemos estar muy atentos a las actividades de
este Tribunal y que actores políticos no se vean beneficiados con sus resoluciones
Total apoyo a accidentados
Las autoridades chiapanecas han brindado su total y absoluto respaldo a los accidentados
en el tramo carretera Huixtla – Motozintla, el pasado domingo, cuando regresaban de un
servicio religioso. Asimismo están abocados en investigar las casusas de ese penoso
suceso que ha entristecido a muchos hogares de la gente de Comitán y La Trinitaria.
El gobierno de Manuel Velasco Coello ha puesto en marcha los protocolos de coordinación
del Sistema Estatal de Protección Civil, para atender a los accidentados quienes
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retornaban de la Costa de Chiapas a su lugar de origen en el municipio de La Trinitaria,
cuando sobrevino el percance.

1812. Mediante decreto de este día se ordena la reunión de las provincias de México,
Veracruz, Valladolid, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Querétaro en una sola Diputación de la
Nueva España
1888. Se promulga la Ley sobre Instrucción Primaria en el Distrito y Territorios Federales,
la cual convertiría en obligatoria la instrucción primaria de los niños de entre 6 y 12 años,
además de que prohibiría en las escuelas oficiales el empleo de ministros de todos los
cultos y de persona alguna que hubiera hecho votos religiosos.
1929. Emilio Portes Gil, presidente de la República Mexicana, ante el reclamo de los
estudiantes, decreta la autonomía de la Universidad de México.
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