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*Portada Diario/ ¼ plana *Interior Pág.16/Una plana
*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.8/ ½ plana
*Portada Cuarto P./8 columnas *Interior Pág.B12/Una plan
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana vertical
Se aplicarán más de 500 mil dosis de vacunas en Chiapas: gobernador
Osumacinta.- El gobernador Manuel Velasco Coello dio a conocer que durante la Segunda
Semana Nacional de Salud, que puso en marcha desde el municipio de Osumacinta, se
aplicarán más de 500 mil dosis de vacunas a niños y niñas, mujeres embarazadas,
adolescentes y adultos mayores de Chiapas.
Acompañado de la presidenta municipal, Claudia Mayela Abadía Orantes, el mandatario
explicó que bajo el lema “Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen”, se atenderá a
menores de cinco años, así como a niñas de 11 años y mujeres embarazadas, a través de
los más de tres mil módulos de vacunación instalados en toda la entidad, para reforzar la
prevención contra la polio y el virus del papiloma humano; además de combatir
enfermedades diarreicas y respiratorias en la actual temporada de calor.

Cuarto Poder portada 1/8 de plana/Pág. B13/ ½ plana
Enfermeras concluyen huelga de hambre
Tras aceptar los avances alcanzados para atender sus peticiones y que otras se encuentran
en proceso de solución, el grupo de enfermeras que mantenían huelga de hambre en el
Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa, acordó poner fin a la huelga a partir de esta
noche. Después de que se reunieron este martes funcionarios del Gobierno del Estado y
los representantes de las enfermeras, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene firme su convicción de que el
diálogo es la mejor herramienta para encontrar soluciones a las necesidades de los
chiapanecos, por lo que reconoció que se haya privilegiado esta vía, a fin de que
concluyera la huelga de hambre.
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Cuarto Poder portada 1/8 de plana/Pág. B15/ robaplana
La Voz pág. 7/ ¼ de plana
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana
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Etrnoticias en línea
RATIFICA ESCANDÓN AVANCES EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

3

24 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

En reunión con habitantes del municipio de Reforma, el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que las mujeres han participado
activamente en todos los proyectos y acciones que se han propuesto para la mejora del
sistema de justicia. Asimismo, dijo que de ellas se han originado atinadas ideas, las cuales
el tribunal ha respaldado, ya que convoca a la unidad e igualdad de género y su
empoderamiento, dando continuidad a las acciones de sensibilización, pasando por el
respeto a sus derechos humanos.
El magistrado Rutilio Escandón convocó a que a través de redes ciudadanas, en cada
municipio o localidad, se difunda y promuevan campañas en materia de derechos
humanos y contra la violencia, y de esta forma coadyuvar con las instituciones públicas a
esta gran tarea de prevención.

El Siete/pág.10/cuarto de plana
Turnan a Comisiones Parlamentarias diversas disposiciones
La Mesa Directiva en el Congreso del Estado presidida por Rodulfo Muñoz Campero, turnó
a Comisiones Parlamentarias –para su análisis y dictamen- diversas iniciativas turnadas a
esta soberanía popular por el Poder Ejecutivo y por integrantes de la Sexagésima Sexta
Legislatura. En primer término, se dio lectura al oficio signado por el Secretario General de
gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, en el que remite a esta soberanía popular la
Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley del Escudo y el Himno
del Estado de Chiapas, el cual fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales. Continuando con el orden del día, se dio lectura a la Iniciativa de decreto
para adicionarlas fracciones XXII y XXIII del artículo 5 de la Ley de Acceso a una Vida libre
de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas y adición de la fracción XVIII del
artículo 54 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, presentada
por el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, misma que fue turnada a la Comisión
de Igualdad de Género.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana columna/Ana Laura Mondragón
Instituirán la medalla “Miguel Álvarez del Toro”
En sesión ordinaria este martes, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó la iniciativa de decreto por el que se instituye
la medalla “Miguel Álvarez del Toro”, la cual se propone entregar a conservacionistas
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destacados por su incansable lucha en la defensa del medio ambiente. Dicha iniciativa
contempla que sea en el mes de agosto cuando sea entregada, ya que don Miguel Álvarez
del Toro escogió este mes para nacer y para morir. Anteriormente esta presea era
entregada por la Fundación de Artes y Ciencias Federico Álvarez del Toro, en donde
participaban intelectuales, artistas, ambientalistas, todos amantes de la flora y la fauna
por convicción.
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana plus/Ana Laura Mondragón
Pide diputada evitar “basura electoral”
La legisladora Raquel Esther Sánchez Galicia señaló que con el nuevo decreto a las leyes
electorales en su artículo 194, que habla sobre los actos de campaña y propaganda
electoral, es necesario tomarlo en cuenta para impulsar las buenas prácticas y evitar que
ésta se vuelva nociva para la ciudadanía, ya que al pasar el proceso se convierte en basura.

La voz/Pág.8/media plana
Policía Federal imparte curso apegado al Nuevo Sistema de Justicia
150 elementos de la Policía Estatal de Tránsito y Estatal de Turismo y Caminos de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), fueron instruidos por la Policía
Federal, mediante el curso “Hechos de tránsito terrestre apegado al Nuevo Sistema de
Justicia Penal”.
La constante capacitación y actualización en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
permite fortalecer los conocimientos de los elementos y actuar de manera homologada
con las demás instancias de gobierno, no solo en una mejor atención al ciudadano, sino en
la colaboración de los trabajos de investigación y resolución a los hechos delictivos con
estricto respeto a los derechos humanos y de la Constitución, dijo el titular de la SSyPC,
Jorge Luis Llaven Abarca.
Asich.com
Impulsarán más proyectos en beneficio de la educación en Chiapas: Secretaría de
Educación
Con el objetivo de intercambiar experiencias exitosas, el secretario de Educación en
Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, se reunió con el director General del Instituto
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Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Javier López Sánchez y el director de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
con representación en México, Arturo Velázquez Jiménez. En ese marco, se abordaron
diversos temas entre los que destacan los relacionados a la colaboración y el intercambio
de experiencias exitosas en el estado de Chiapas, tal y como es el caso del programa
Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA).
Heraldo Pág.4/ ¼ plana/Mariana Morales
Aplica la Conafor sanciones por quemas forestales
En la entidad hay varias sanciones para quienes hicieron mal uso del fuego, se abrieron
averiguaciones por parte de denuncias ciudadanas, afirmó Antonio Lazcano Soto de la
Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Cuesta la tramitología a los chiapanecos más de 8 mil mdp
Los procesos burocráticos y servicios que 47 dependencias del gobierno del estado
inscribieron en el Registro Estatal de Trámites y Servicios representan para la ciudadanía
un desembolso de 8 mil 474 millones de pesos, igual al 5.48 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) de la entidad, dijo ayer el director de Análisis de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (Cofemer), Ramón Archila Marín.
Heraldo Pág.9/ ½ plana
Participa Secam en reunión nacional con Sagarpa-AMSDA
Ciudad de México. – Con el objetivo de brindar total atención a las demandas del sector
agropecuario de Chiapas, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, participó
en reunión con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario
(AMSDA) y con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa.

El Siete/pág.11/robaplana horizontal
En el estado, incrementa deuda de municipios
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La SHyCP reveló que la deuda de los municipios de Chiapas incrementó en el primer
trismestre de este año, alcanzando la cifra superior a los 940 mdp.
La voz/Pág.11/un cuarto de plana
Gobierno refuerza acciones de Seguridad en estados: Segob
Ante el repunte de la violencia que se ha registrado en los últimos seis meses en
diferentes entidades del país como Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Michoacán y Sinaloa,
entre otras, el Gobierno federal continuará reforzando las acciones de seguridad en los
estados, afirma la Secretaría de Gobernación.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/ ½ plana
Inmovilizan 19 mangueras más en gasolineras del estado
A causa de irregularidades de marzo a mayo de este ejercicio en Chiapas, la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) aplicó medidas cautelares a más de 15 mangueras
empleadas en expendios de combustible. Centro y Costa fueron las regiones con más
casos.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/ ¼ plana plus
Con TLCAN, café mexicano tendrá oportunidades
Tapachula.- Para el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Café en
México, Félix Martínez Cabrera, la industria del aromático grano en el país crece de
manera considerable, pues el consumo nacional que se tenía era de 40 por ciento y en la
actualidad es mayor.

Siete/pág.13/robaplana horizontal
Simboliza el sonar de una trompeta para los pueblos indígenas
Como Chiapas padece de serios problemas como la falta de acceso a educación, salud,
agua potable, entre otros, el mensaje que ofrecerá en Tuxtla Gutiérrez la Premio Nobel de
la Paz en 1992, Rigoberta Menchú simbolizará el sonar de una trompeta y decirle a los
chiapanecos “este es nuestro tiempo” en especial a los pueblos indígenas.
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Regidor a favor de desafuero
El regidor capitalino, Felipe Granda Pastrana, se pronunció a favor de la eliminación del
fuero para legisladores locales y alcaldes, porque considera que ante la ley todos los
ciudadanos deben ser iguales por lo que no dudo en señalar la conveniencia de analizar
esta medida por parte de los legisladores locales tal y como se hizo ya en Yucatán.
Esta, dijo, sería una idea muy buena porque últimamente la sociedad ha ido perdiendo la
confianza en los políticos y la haría algo más transparente y daría mayor certeza a la gente
de a pie y que los políticos, los alcaldes y diputados locales estén en igualdad de
circunstancias ante la ley.
Activistas denuncian desinterés de Velasco para cumplir declaratoria de AVG en
Chiapas/Proceso
Activistas de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en
Chiapas, conformada por una red de organizaciones civiles defensoras de los derechos
humanos en la entidad, denunciaron el desinterés del gobierno de Manuel Velasco Coello
quien “no ha cumplido” la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG) emitida
hace varios meses por la Secretaría de Gobernación.
En conferencia de prensa, Cristina González Serna de la Casa de Apoyo a la Mujer Ixim
Antzetic, Martha Figuero Mier del Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Mercedes Olivera
Bustamante del Centro de Derechos de la Mujer y Marcos Arana de la Defensoría del
Derecho a la Salud, dijeron que el jueves 18 y viernes 19 de mayo una representación de la
Campaña asistió a la tercera reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario (GIM), realizada en Tuxtla Gutiérrez, en seguimiento a la Declaratoria de
AVG contra las mujeres en el estado.
La voz/Pág.5/media plana
Tuxtla, segundo lugar en apertura rápida de empresas a nivel nacional
Luego de aprobar los estándares establecidos por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer) en el tema del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) a
través de un módulo validado que otorga licencias de funcionamiento en un plazo máximo
de 72 horas, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez -presidido por Fernando Castellanosobtuvo la certificación por tres años como primer lugar de 18 municipios del estado y
segundo lugar en municipios a nivel nacional.
En el marco de la Sesión de Consejo de Mejora Regulatoria del Estado, donde estuvieron
el secretario de Economía del Estado, Ovidio Cortazar, y el secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programas de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, la administración
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liderada por Fernando Castellanos recibió el certificado que, junto al plazo de 72 horas
como máximo en la tramitación de funcionamiento para empresas, brinda certidumbre
jurídica al sector empresarial para la creación de nuevos negocios y sobre todo, empleos
formales, mediante la certificación del Programa de Reconocimiento y Operación SARE
(Prosare).
Asich.com
Bloqueó carretera en Carranza, la OCEZ RC
En apoyo a las enfermeras que mantienen una lucha en Chiapas, la OCEZ RC además de
haberse sumado a la marcha realizada en Tuxtla Gutiérrez este martes, también bloqueó
la carretera a la altura de El Cascajal en el municipio de Venustiano Carranza, para exigir al
gobierno el cumplimiento de los compromisos firmados con ellos por sus demandas
específicas. Juan Sebastían Espinosa Arias, vocero de la organización, dijo que paralelo a la
marcha instalaron dos carpas en ambos puntos a la altura de donde mantienen el
campamento con familias que fueron desalojadas de tierras que se habían posesionado.
Asich.com
Marchan trabajadores de Salud, campesinos y normalistas
Tal como estaba programada, se realizó la marcha de los trabajadores de Salud,
acompañados de la OCEZ RC, normalistas y personas de la sociedad civil, saliendo desde el
campamento que mantienen enfrente del Hospital Rafael Pascacio Gamboa.
La marcha llegó hasta el Congreso del Estado, en donde Víctor Hugo Zavaleta
Ruiz arengó para que la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Viridiana Figueroa
saliera a recibirlos a la puerta y diera una explicación en relación a lo que incurre la
Secretaría de Salud. Esto llevó a los marchistas a gritar ¡que salga!, ¡que salga!
El dirigente dio lectura a un documento que le hicieron llegar un día antes a la legisladora,
donde le hacen notar de la indiferencia del Ejecutivo para atender sus peticiones.
Asich.com
Promueven a Tuxtla Gutiérrez como destino turístico
El Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez en coordinación la empresa de Turismo de
Aventura Ecoexperiencias Tour Operadores realizó la capacitación de 120 ejecutivos de
puntos de venta para BestDayTravel , agencia de venta en línea (OTA) en la Ciudad de
México, a fin de impulsar a Chiapas y a Tuxtla Gutiérrez como destinos de turismo de
aventura y cultura. A través de estas acciones se realizó la presentación del video y el
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producto de Turismo de Aventura que hay en la capital chiapaneca y sus alrededores, con
el fin de fortalecer la promoción de la diversidad de atractivos con los que se cuenta.
Cuarto Poder Portada 1/8 de plana/ Pág. B1/ robaplana plus
Nuevo estallido en Cactus alerta a pobladores
Cuatro estallidos se registraron en el área de complejo petroquímico Cactus Chiapas, que
se escucharon a 5 km a la redonda, lo que alertó a las poblaciones cercanas, quienes
alertaron a los servicios de emergencias. Las explosiones ocurrieron en el área de
quemadores, mientras quemaban producto acumulado en el complejo desde el pasado
domingo, cuando las instalaciones sufrieron un apagón de luz. El primer estallido se
registró a las 5:20 de la mañana, el segundo minutos después, el tercero a las 6:40 de la
mañana y el último a las 7:00 de la mañana, el cual fue atestiguado por el agente
municipal de la ranchería San Miguel, Segunda Sección, Jorge Luis Torres Álvarez, quien
dijo que el personal de Pemex mantiene en completo hermetismo la información de lo
que en realidad ocurre.
Cuarto Poder portada 1 módulo/Pág. B20/ 1 plana/Flor Cordero
Tromba provoca afectaciones a unas 90 viviendas
Una tromba registrada durante la tarde de ayer martes causó lesiones a dos personas y
afectaciones a más de 90 viviendas de diferentes barrios del municipio de Las Margaritas.
El fuerte viento arrancó los techos de lámina de por lo menos 20 viviendas y derribó varios
árboles y espectaculares que cayeron en el parabrisas de un vehículo, provocando
lesiones a sus ocupantes.
Cuarto Poder Pág. B2/ ½ plana/Andrea Tavera
Atención permanente reduce índices de violencia
De las poco más de 500 colonias en Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría Municipal de la Mujer
detectó mayor incidencia de violencia en contra de la mujer en 25 de estas, por lo que
mantiene trabajos interinstitucionales para reducir los índices y atender las necesidades
de la población afectada. La secretaria de este dependencia, María Enriqueta Burelo,
indicó que los programas de la actual administración en materia de protección a las
mujeres ha permitido que este sector esté más informado sobre sus derechos,
permitiéndoles denunciar cualquier tipo de de violencia, por lo que este año se registro un
aumento de denuncias.
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INE capacita a IEPC y partidos políticos en Chiapas
Como parte de la preparación rumbo al proceso electoral 2017-2018, personal de la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional de Elecciones (INE) impartió los días
22 y 23 de mayo en las instalaciones del IEPC el curso-taller sobre la implementación del
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Captura de Datos de Candidatos, dirigido
a consejeras, consejeros; representantes de partidos políticos, personal del IEPC, así como
vocales y secretarios de las Juntas distritales ejecutivas del INE en Chiapas.
“El Sistema Nacional de Registro del INE es la herramienta que permite unificar los
procedimientos de captura de datos de los precandidatos y candidatos, tanto de los
partidos políticos como de los independientes, en elecciones federales y locales; así como
de registrar sustituciones y cancelaciones de candidatos y conocer la información de los
aspirantes”, informó María Juana Ramírez Ortega, directora de Programación Nacional de
la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Asich.com
Designa rector a Luis Alfredo Sierra, como secretario general de la UNICACH
Para fortalecer su gestión rectoral, en beneficio de la comunidad universitaria, el rector de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Adolfo Antonio Guerra Pérez,
designó como secretario general al abogado, Luis Alfredo Sierra Sánchez y como secretaria
académica, a la investigadora, Flor Marina Bermúdez Marina.
Ante directivos de áreas centrales y unidades académicas, Guerra Pérez anunció los
nombramientos, realizados en atribución de las funciones que le otorga la Ley Orgánica de
la UNICACH.
Dijo que estos cambios son importantes y necesarios para la UNICACH, por lo que los
exhortó apoyar a los nuevos directivos, quienes contribuirán al trabajo en equipo que se
realiza para mantener y elevar los estándares de calidad educativa.
Heraldo Pág.12/ Robaplana plus
Distingue calidad a la academia y a los sercicioes que ofrece el Ceune Unach
El Centro Universidad Empresa (Ceune) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach),
presentó el primer informe de actividades, resultado de las acciones y el trabajo
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colaborativo del personal académico, técnico y administrativo, en voz de su coordinador
general, Luis Ernesto Moran Villatoro.

Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana
Ampliación de estancia de extranjeros Fortalecerá economía de Chiapas: Emilio Salazar
Con la reforma a la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración, que amplía de tres a
siete días la permanencia de los extranjeros residentes de los países vecinos de la Frontera
Sur en las regiones fronterizas de México, se impulsa la protección de los derechos
humanos de los visitantes y se fortalece el intercambio comercial, sostuvo el diputado
federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías. El presidente de la Comisión de
Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados celebró que la iniciativa presentada el
pasado 6 de octubre de 2015 y respaldada por los integrantes de su bancada haya sido
avalada por el Congreso de la Unión, pues representa un gesto de buena voluntad para las
relaciones bilaterales con los países centroamericanos y una visión estratégica de
fortalecimiento de la economía del sur, sobre todo cuando las amenazas externas vienen
del norte.
Cuarto Poder Pág. A7/ 1/8 de plana/Notimex
Incluyen en leyes violencia mediática
La Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para incorporar los preceptos de violencia
mediática y violencia simbólica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México. Con 42 votos a favor y cero en contra, se aprobó el
documento promovido por la diputada local Mariana Moguel Robles, quien destacó que el
objetivo de incluir la descripción de esos tipos de violencia es visibilizarla.
Ello ayudará a poner un alto a la construcción de imágenes vinculadas a símbolos e ideas
en las que las mujeres serían humilladas o maltratadas.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.8/ ½ plana
Urge seguridad y empleo en el municipio de Ixtapa: senador Melgar
Ixtapa.- El senador Luis Armando Melgar sostuvo un encuentro con sectores sociales y
productivos de la zona, donde escuchó de cerca las diversas problemáticas por las que hoy
pasan, a lo cual Melgar resaltó: “urge seguridad y empleo en el municipio de Ixtapa”.
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La voz/Pág.9/un cuarto de plana
Tormantas muy fuertes para algunas regiones de Chiapas
Debido al sistema de alta presión en el Golfo de México, se pronostiva ambiente de
caluroso a muy caluroso en gran parte de la REbpublica Mexicana, con temperaturas que
podrían susperar a los 40 grados en Baja California, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Jalisco,
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, campeche, Yucatan y el sur de Veracruz.
La voz/Pág.III/roba plana horizontal
Juez niega vejaciones contra javier Duerte en Cárcel guatemalteca
Informes médicos y sicológicos descartaron que el ex gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, sufra vejámenes en una prisión de Guatemala donde aguarda el proceso
de extradición a su país, que lo reclama por cargos de corrupción, informó este martes el
juez Carlos Guerra.
Los exámenes se hicieron tras la petición de una acción de exhibición personal (habeas
corpus) hecha por el abogado del ex político mexicano, al denunciar malos tratos en la
cárcel del cuartel militar Matamoros, en la capital guatemalteca, donde funciona una
prisión para reos considerados de alto perfil.
Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana columna/Notimex
EPN: economía, fuerte y sólida
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que el crecimiento de 2.8 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), y que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)
de marzo también mostró un crecimiento de 4.4 por ciento a tasa anual reflejan que “a
todos nos está yendo bien, de que nuestra economía es fuerte y de que el mundo confía
cada vez más en México”. En un video difundido en su cuenta de Twitter @EPN, el jefe del
Ejecutivo federal recordó que a principios de este año la economía mexicana enfrentaba
un escenario incierto derivado del cambio de gobierno en Estados Unidos y del
incremento en los precios internacionales de las gasolinas.
Cuarto Poder Pág. A5/ 1/8 de plana/Cancún
Ordenan aprehensión contra ciudadano ruso
La Fiscalía General
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del Estado (FGE) giró una orden de aprehensión en contra del ciudadano ruso Aleksei
Viktorovich Makeev -registrada en la carpeta de investigación 124/2017-, involucrado en
los hechos del viernes pasado durante un intento de linchamiento. La Fiscalía de Cancún
informó que el juez de control encontró elementos suficientes para otorgar el mandato
judicial.
Cuarto Poder Pág. A5/ robaplana/Notimex
Alerta de género en 61 municipios
La violencia que se vive en México en contra de sectores vulnerables, como el de las
mujeres, ha ocasionado la emisión de siete alertas de género en igual número de estados,
que abarcan un total de 61 municipios, dijo el comisionado Nacional de Seguridad, Renato
Sales Heredia. Al poner en marcha en Morelia, la Capacitación Modelo del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, el funcionario
federal afirmó que la más vergonzosa de las violaciones a los derechos humanos es la
violencia contra las mujeres. Por ello, destacó la importancia de capacitar al personal
policiaco y del C5, con el fin de que cuenten con conocimientos estandarizados y lenguaje
común sobre el tema, y puedan dar respuesta ágil a cualquier emergencia.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Notimex
Crean Medalla al Mérito Docente
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la creación de la Medalla al
Mérito Docente “Jaime Torres Bodet”. El asambleísta promovente, Juan Gabriel Corchado,
destacó ante el pleno del órgano legislativo, que el dictamen tiene por objeto reconocer el
servicio, la vocación y la trayectoria de los profesores de diferentes niveles de educación.

SEMÁFORO/Por Exal Baltazar Juan Ávila
… CON RUTILIO ESCANDÓN AVANZA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN CHIAPAS.
Con la creación del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) y el sistema de conciliación
por el que se rige, se evita que muchos casos sean llevados a pleitos jurídicos, ahorrando
significativo tiempo en la solución así como en el desgaste económico al que eran
sometidos las partes involucradas, sin olvidarnos la típica tradición de la corrupción a la
que por muchos años ha estado ligado cada problema por muy fácil que este fuera, los
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mismos jueces, ministerios públicos, secretarios y abogados se encargaban de complicarlo
con el propósito de subastar al mejor postor la inclinación a favor o en contra del culpable.
Casos como los laudos en materia civil que antes podían llevar más de un año, ahora se
logra en menos de seis meses.
“Estas son las contribuciones de la justicia alternativa, tener procedimientos rápidos y
sencillos en la impartición de justicia que con el consentimiento de las partes, ayudan a
agilizar y encontrar una solución a los asuntos legales sin acudir a los tribunales.” Dice el
magistrado presidente, Rutilio Escandón Cadena.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Góber
FUE UN GUSTAZO conocer al góber mexiquense Eruviel Ávila, un hombre sencillo,
inteligente y de trato amable.
SU DESTINO político, sin duda, está ligado al resultado electoral del próximo domingo 4 de
junio en su natal Estado de México.
YA VEREMOS qué le depara, en lo inmediato, al compa Eru.
Espaldarazo
TREMENDO ESPALDARAZO recibió Raciel López Salazar, a propósito de su nombramiento
como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por parte del mismísimo General
Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda.
“ESTA DISTINCIÓN es el fruto del trabajo de excelencia de su brillante carrera a través de
muchos años de esfuerzo”, le tecleó el general al nuevo fiscal, en un respaldo nunca antes
visto para el encargado de la seguridad en un estado.
LA CARTA del general Salvador al fiscal Raciel, fechada apenas el pasado 9 de mayo, le
señala también que espera del nuevo titular de la FGE que tenga un desempeño “como
hasta hoy, profesional y comprometido con el bienestar de los chiapanecos”.
LO INÉDITO de la misiva revela no sólo una buena relación personal sino el implícito
reconocimiento a una labor que ha permitido, en cinco años, mantener a Chiapas fuera de
la nota roja.
OSÉASE que tal espaldarazo de la SEDENA a la FGE confirma por qué nuestro rancho
amado es de los estados más seguros.
Más pior
EL COMPA Mario Fox parece perfilarse como el pior alcalde de Comitán pues endeudó
con CFE al doble de sus antecesores.
LA BANDERA principal con la que llegó al poder como opositor, fue precisamente su crítica
al endeudamiento de luz, que ahora se le volteó y de manera potenciada.
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UN RECIBO que circuló allá en Comiranch, que se volvió viral vía Whats, reflejando una
deuda de más de 100 mil varos, inquietó a la comitecada de todos color, incluso a
los rojos seguidores del propio Míster Fox.
[POR EJEMPLO, Jorge Constantino Kanter, el ex alcalde comiteco, ya se le ha oído muuuuy
inconforme con su estancia en el PRI.]
SU ÚNICA tablita de salvación que pueda tener el embotado Mayito Cachetes es, desde
luego, su padrinote en el Senado, el compa Rocko Albores.
Imparcial
MÁS DE UNO se perdió una entrega sobre la chamba que se hace en el IEyPC, acerca de su
propia legitimación, así que aquí va de nuez:
EL (IM)PARCIAL árbitro electoral, Oswaldo Chacón Rojas, está lejos de ser neutral y es
obvio que pretende ser el fiel de la balanza en el ya cerquita 2018.
LE EXPLICO:
ESTE IRREDENTO pablista le da cuerda a su séquito de cortesanos para legitimarse y
“sancionar” a presuntos calientes.
NO ES la primera vez que el fallido burócrata aplica la misma receta: golpear a modo, para
quemar incienso a los poderosos en turno.
LO HIZO en la pablista Contraloría de la (i)Legalidad Electoral, con su padrino, el
anodino Rubén Velázquez, a quien nunca tocó ni con el pétalo de un exhorto sancionador.
TAL MODUS operandi le valió comprar boleto con el sabinismo, donde aplicó la misma
fórmula: a partir de denuncias “anónimas”, fue fulminando a non gratos, como a Manuel
Sobrino, incómodo para el chamaco de aquel sexenio, Yassir Vázquez.
LA INDEPENDENCIA e imparcialidad de Oswaldito es directamente proporcional a las
antesalas que hacía en la casa de un totalmente güerista, a quien primero pidió
su bendición para llegar al IEyPC y enseguidita lo traicionó cuando le tocó su audiencia en
el INE.
[NO ESTARÍA de más que su amigo Lorenzo Córdova, que se da tantos golpes de pecho
con eso de la “imparcialidad”, investigara las relaciones peligrosas y encuentros de la nula
neutralidad de este camaleónico personaje.]
AHORA, es claro que Chacón Rojas, a través de su séquito de chalanes, quiere convertirse
en el fiel de la balanza en el ya más cerquita 2018: por un lado, jugarle a parecer
“imparcial” y “sancionar” a presuntos calientes, pero al mismo tiempo tirándose al piso en
pro de los favoritos sexenales.
AL TIEMPO.
CACHIVACHES: ESA TIRANA tecnología me jugó muy chueco ayer pues mi teléfono
colapsó, con todo y su titipuchal de contactos; espero en breve estar en línea de nuevo
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con todos mis amigos y, también claro, con mis fuegos amigos… AL FIN, con la firma de
una minuta, ayer levantaron su huelga las enfermeras que fueron usadas como carne de
cañón por intereses mezquinos de seudolíderes sindicales… ¿QUÉ SERÁ que tiene el
alcalde de Cacahoatán, Carlos Enrique Álvarez Morales, a quien se le ha visto muy
enamorado últimamente? Chan, chan, chan… UNA ALERTA AMBER para el diputado
federal Jorge Álvarez, quien anda absolutamente desaparecido… UN AFECTUOSO saludo
al buen Balita, hombre trabajador y muy cercano a los afectos de Palacio quien a últimas
fechas se le ha visto de capa caída…
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Caló hondo
Buenos días Chiapas… Las declaraciones del Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez
Castilla, sobre la huelga de hambre que realizan enfermeras del Hospital Regional Rafael
Pascacio Gamboa, calaron hondo en quienes políticamente manipulan el movimiento;
mismos que mandaron a la vocera de las huelguistas María de Jesús Espinosa de Los
Santos para que lanzara una serie de improperios en contra del prelado.
Como jabato endemoniado, espinosa de Los Santos calificó de ignorantes las
declaraciones del Arzobispo. Hasta expuso que son agresivas para quienes participan física
e intelectualmente (diría yo) en el citado movimiento. Incluso, lo invita a que vaya al
campamento, pero no creo que don Fabio quiera ir a ver el tendal que hay en la novena
sur y que lleva semanas afectando la circulación vehicular en la zona; el clérigo no creo
que esté dudando de la huelga de hambre, sino que criticó la posible existencia de la
mano peluda que por intereses políticos está detrás.
Cualquiera sabe que se trata de un movimiento político orquestado por Víctor Hugo
Zavaleta Ruiz, porque utilizan el mismo galimatías de éste, al igual que el diputado
sorteado de Morena; eso de meter en su lista de exigencias “laborales” el surtimiento de
medicamentos a todos los hospitales y clínicas del sector salud de Chiapas está fuera de
lugar.
Y no es que no se requiera urgentemente de medicamentos en Chiapas, pero eso es
responsabilidad directa de quienes administran la institución de salud y de los que
manejan los recursos económicos de la entidad, los trabajadores están obligados a
cumplir con su responsabilidad y hacerlo con las herramientas que tengan a la mano; así
que sería bueno que levantaran su huelga para no exponer su salud porque más adelante
podrían quedar al descubierto las intenciones políticas de Víctor.
Por cierto, la enfermera del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, Yaneth
León Infante, le dijo a la agencia ASICh de mi colega Cosme Vázquez que las enfermeras de
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los hospitales de Chiapas no se suman a la huelga porque está politizada, ya que se trata –
manifestó- de una estrategia de negociación de Víctor Hugo Zavaleta.
Agrega que trata de presionar y 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”, señaló la entrevistada. Incluso, dijo que sus compañeras
enfermeras en huelga de hambre se ven bien físicamente y realizan actividades que no
podría hacer alguien que verdaderamente no consuma alimentos.
Pero no solo eso. De acuerdo con ASICh, León Infante le declaró que el 12 de abril pasado
después de haber estado –supuestamente- en huelga de hambre por varios días, en la
noche festejaron y hasta bailaron con mariachi, cosa que no puede ser porque una
persona que no coma un día se le baja la glucosa y puede bajarse la presión arterial, dijo.
Chilmol político
El jardín de niños “Adelina Mendoza Resendez” de Pueblo Nuevo Solistahuacán ya se
encuentra completamente modernizado después de que el gobernador Manuel Velasco
Coello, acompañado por el director general del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, entregó
aulas, áreas de juego y equipamiento; además de entregar un dispensario médico,
acciones de vivienda, pavimentación de calles y apoyos del programa Canastas
Alimentarias* * *La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), terminó la
modernización del tramo carretero San Juan Chamula-San Cristóbal-Zinacantán, cuya
inversión supera los 14 millones de pesos, informó su titular Jorge Alberto Betancourt
Esponda* * *Las obras más importantes que haya realizado la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana quedarán listas al finalizar el presente año, dijo su titular Jorge Luis
Lláven Abarca, luego de efectuar un recorrido por las obras para los edificios de la Policía
Procesal y el Cuartel General de Policía; acompañado por el Coordinador Estatal de la
Policía Federal en Chiapas, Jesús Martínez Hernández, y demás funcionarios de la
institución. El Cuartel General está siendo construido en 38 hectáreas en el antiguo
aeropuerto Llano San Juan, contará con siete edificios y albergará a más de 2 mil
funcionarios administrativos y operativos; mientras que el edificio de la Policía Procesal
estará ubicado en Tuxtla Gutiérrez, nuevo cuerpo policial que garantizará la seguridad de
los juzgados de juicios orales* * *El alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor
anunció una campaña para combatir y cumplir con los objetivos de la Alerta de Violencia
de Género, al tiempo de manifestar que no se bajará la guardia para hacerle frente y
redoblar el trabajo constante para generar mejores resultados* * *Personal del Instituto
Nacional Electoral impartió el “Taller del Sistema de Registro de Precandidatos y
Candidatos” a consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como a
los representantes de los partidos políticos* * *El muerto que vos matáis, goza de cabal
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salud. Jorge Enrique Hernández Bielma, director general del Cobach, andaba en Chiapa de
Corzo participando en la “Primera Carrera del Día del Cobachense, Chiapa de Corzo
2017”* * *Otro que está vivito y coleando es el secretario del Campo, José Antonio Aguilar
Bodegas, quien está recién desempacado de la Ciudad de México donde sostuvo una
reunión con el titular de la Sagarpa, Pepe Calzada Rovirosa, para gestionar el anexo
técnico de ejecución del Convenio de Colaboración entre Federación y el estado 2013-18.
Josean ya dejó en claro que no lo sacan ni los temblores de la Secam, así que los
chismosos quedaron como lo que son* * * La pregunta del día
¿Descubierta la grillita barata de Víctor Hugo Zavaleta y compañía, levantarán la huelga?
En Caliente/ Paco Muñoz
Por ahí se dice que del discurso al hecho hay mucho trecho y el gobernador del Estado de
Chiapas, es un soberano mitómano quien como buen político, utiliza sus discursos llenos
de mentiras, siguiendo lo que ha sido su línea gubernamental o mejor dicho, dándole
seguimiento a su fracaso de gobierno a base de falsedades como él mismo.
Dentro de sus últimas ocurrencias, en el municipio se generó otro de esos discursos que se
los lleva el viento, en Pueblo Nuevo ante cientos de mujeres, les dijo que a todo aquel que
no respete los derechos de las mujeres, se irá al AMATE, como si él no violentara los
derechos de las Chiapanecas.
Pero sabemos que es parte de un discurso inútil para recibir unos cuentos aplausos
comprados, porque dentro de sus mismo gobierno, las mujeres son las más afectadas,
muestra palpable lo podemos ver en la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los
Pueblos Indigens (SEDESPI). Hoy Dagoberto de Jesús Hernández Gómez tendría que pisar
la carcel por los daños que ocasiona como Secretario de esta dependencia por su
prepotente y arrogante postura contra 3 mujeres que laboraban durante varios años en la
secretaría.
1. Por desacato a la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación (PJF) que
ordenó la reinstalación de trabajadoras que habían sido despedidas injustamente.
2. Por hostigamiento laboral a sus trabajadoras y extrabajadoras.
3. Por amedrentar e intimidar a las extrabajadoras.
Como una muestra evidente de abuso de autoridad y aprovechándose de su poder como
secretario, Dagoberto de Jesús Hernández Gómez desde su llegada a la SEDESPI, se han
presentado una serie de irregularidades, en especial con los beneficios que dirige hacia el
sector municipal que le interesa políticamente, buscando siempre el beneficio popular y
electoral, aprovechándose de su puesto para hacer favores políticos más que por el
beneficio de una dependencia que en realidad como tal se encuentra abandonada.
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Que pena por estás mujeres, que pena por Dulce Ángela López Martínez, Dolores Patricia
Castellanos Zavala, Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo, Antonia Hernández Girón
quienes hoy sufren las represiones de un pseudo funcionario que hostiga a sus
trabajadoras para que renuncien y que al no lograrlo, los despide injustificadamente para
poder beneficiar a sus familiares quienes según argumentan las perjudicadas, se
encuentran dentro de la nómina de la dependencia.
Pobres mujeres que en Chiapas se encuentran indefensas, que no tienen el apoyo de
ninguna autoridad, menos de este gobernador que tiene el estado convulsionado, quien
no moverá los dedos para despedir o mandar a la cárcel a Dagoberto Hernández como lo
prometió en Pueblo Nuevo y para solucionar las atrocidades laborales que sufrieron y que
fueron víctimas.
Pobres mujeres quienes calleron dentro de las manos de estos delincuentes de CUELLO
blanco, quienes no les importa en lo más mínimo si son mujeres, si son madres solteras o
si son jefas de familia, al final solo son 3, 4 o 5 votos menos que significan nada para ellos.
Pobres mujeres que se encuentran solas, débiles, indefensas, sin ningún sustento
económico, sin trabajo donde puedan desenvolverse y desarrollarse como personas.
Que pena de mujeres que hoy no tienen ni siquiera el derecho de ingresar a la institución
por la que sirvieron gran parte de sus vidas, porque hoy son tratadas como delincuentes
quienes a oficio del Secretario Dagoberto Hernández, dio órdenes estrictas de prohibirles
el ingreso a esa dependencia pública.
Pero como en Chiapas no pasa nada, no hay defensa laboral, no hay defensa a los
derechos humanos, no hay autoridad, todo pasará como un caso más de lo que los
Chiapanecos están acostumbrados, pero… y usted, qué opina???
Al Son del Texto/ Tina Rodríguez
Mucha ha sido la polémica en torno al anuncio de los dirigentes nacionales del PAN y el
PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, en formar un frente amplio opositor para 2018.
Obvio provocaron reacciones en sus estructuras, las del PRD quejándose de que no fueron
consultadas, y las del PAN más moderadas, señalando que se tendría que analizar las
propuestas que derivaran de un acuerdo ya formal en sus consejos políticos.
Por eso la opinión del excandidato presidencial albiazul, Diego Fernández de Cevallos, es
sensata, al asegurar que es posible que haya un consenso para elegir candidato, y podría
ser con uno sin partido.
Más allá de las opiniones virales lejanas a lo que hay en las políticas cupulares, lo cierto es
que ésa podría ser la mejor manera para que ambas instituciones tengan un aspirante, ya
que sin partido éste no causa polarizaciones.
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Obvio hay muchos tanto en el PAN como en el PRD, y en éste partido el más visible sin
partido que aún es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, es Miguel Angel Mancera.
Lo real es que sí es posible alcanzar un consenso para 2018 entre el PAN y el PRD para las
presidenciales, sobre todo si el candidato no es de ningún partido.
Pero en esa fecha hay otras candidaturas claves, en total nueve y las dos homologadas
para tal evento como Veracruz y Puebla, que suman once.
La
tercera
parte
del
país
aparte
de
la
presidencia.
Para el llamado Jefe Diego, la forma más lógica de llegar a éste evento es buscar dentro de
la sociedad a una persona que no polarice, pero ¿no obligará a ello en esas entidades a
elegir
gobernador?
Chiapas es una de esas entidades que en 2018 renueva el poder ejecutivo, y en la que el
PAN y el PRD son prácticamente nada, aun en alianza.
Ambas instituciones históricamente no la han llevado bien como para que la resuelvan
como en Veracruz que ganaron el gobierno estatal, y tratándose de la tercera entidad
electoralmente más fuerte del país, luego de Edomex y el DF, no se espera que esa alianza
se disuelva.
Como no se espera que se disuelva la de Chiapas entre el PRI y el PVEM y los que se junten
a esa dupla.
Pero eso no garantiza que las dirigencias partidistas escuchen la sugerencia de Fernández
de Cevallos, en torno a los partidos si “tuvieran una percepción del momento que vive el
país” buscarían candidatos entre la ciudadanía en la que hay “gente valiosa”.
Va a estar difícil en verdad, incluso en el caso de entidades como Chiapas, con aspirantes
entre esos partidos –el PAN y el PRD- sin ninguna posibilidad, que prefieren perderla que
sacrificarla imponiendo su ambición personal que la de partido y menos una plataforma
de proyecto de gobierno de acuerdo a sus estatutos, que presente una propuesta
atractiva a ua ciudadanía bastante desilucionada de los últimos gobiernos.
Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
Compromiso con Chiapas
Mientras son peras o son manzanas, faltando un año siete meses para concluir su
administración, el gobernador Manuel Velasco Coello sigue trabajando como si fuera el
primer día de su gobierno, priorizando siempre su apoyo para las clases más vulnerables,
principalmente
niños,
mujeres
y
personas
de
la
tercera
edad.
Bajo el manto de este espíritu de servicio, el ejecutivo estatal estuvo recientemente en el
municipio de Solistahuacán, donde inauguró aulas en algunas escuelas, áreas de juego y

21

24 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

equipamiento a un jardín de niños, así como un dispensario médico, acciones de vivienda
y pavimentación de calles.
Velasco Coello, mencionó nuevamente que su gobierno trabaja en equipo con los
ayuntamientos de los 122 municipios chiapanecos, con la finalidad de seguir impulsando
espacios aptos y dignos para la enseñanza y el aprendizaje, afirmando que su compromiso
es que en Chiapas se cuente con una infraestructura educativa de calidad.
Luego puntualizó en su mensaje al pueblo, “Vamos a fortalecer el trabajo con las
autoridades municipales para acercar más proyectos y programas, a fin de que más
mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños tengan mejores condiciones de vida”.
En otras cosas, el líder cameral del Congreso chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, ratificó
su intención de trabajar en el combate a la violencia política de género, dónde se ha visto
que en Chiapas los ‘caballeros’ son de muy pocas pulgas, sobre todo en la zona de los altos
en donde el ‘machismo’, costumbres y tradiciones están muy arraigadas, por lo que
difícilmente las mujeres pueden sobresalir en la sociedad y en política es casi una misión
imposible.
Sin embargo, el “jaguar negro” ya se echó a cuestas ese compromiso, con la finalidad de
que las féminas chiapanecas sigan participando en la vida pública y política de esta
entidad; por lo que la actual legislatura está buscando instrumentos normativos que den
protección
contra
la
violencia
en
la
política
de
género.
“La totalidad de nuestra población está representada por una gran mayoría de mujeres y
es por ello que tenemos que garantizarles espacios de representación, para que éstas
influyan en las decisiones trascendentales de la vida pública, social, económica y política
de
Chiapas”,
afirmó
el
presidente
del
Congreso
del
Estado.
En otras cosas, allá por la casa de la justicia en Chiapas el magistrado presidente, Rutilio
Escandón Cadenas, continúa con sus programas de sensibilizar a su personal en el asunto
de la igualdad de género. Aprovechando sus buenas relaciones que mantienen con la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Poder judicial del Estado efectuaron
recientemente otro taller sobre igualdad y no discriminación, lo que conlleva a que los
servidores públicos se capaciten y reflexionen sobre esas prácticas que aún se ven en
todo el país, sobre todo con el género femenino al que muchos aún consideran el ‘sexo
débil’,
cuando
en
la
realidad
es
todo
lo
contrario.
Otro funcionario que le está poniendo ganas a su chamba, es el fiscal general del Estado,
Raciel López Salazar, quien instrumentó para que dentro del marco del programa de
capacitación 2017, de la policía dependiente de esa fiscalía, se lleve un curso de proceso
penal acusatorio a nivel intermedio.
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La idea es, dijo López Salazar, que el policía investigador trabaje en una estrecha
coordinación con el Ministerio Público(Fiscal) y los peritos; en caso de que el asunto llegue
hasta la etapa del juicio oral, puedan ser testigos fundamentales del Ministerio Público, y
así sustentar la demanda de la parte acusadora, y con ello no se deje en libertad a los
verdaderos responsables de algún ilícito.
Por cierto, la Fiscalía no quiere quedarse atrás en cuanto a tener un personal más
preparado y acorde a las nuevas leyes, por lo que allá por Chiapa de Corzo el personal de
la fiscalía especializada, recibió un curso sobre la atención a los delitos de abigeato,
acudiendo
también
agentes
municipales
y
policías
estatales.
Pues ojalá que así ya cambien las cosas, y en verdad se luche por atajar la delincuencia
que trae en jaque a la sociedad, debido a que siempre camina un paso delante de las
autoridades; se espera que con tanta preparación, buenos sueldos y equipamiento, ya no
existan pretextos para combatir al crimen organizado.
Mientras tanto allá en la Ciudad de México, parece ser que los cursos de
profesionalización no han resultado tan buenos, ya que el pasado 15 de mayo al
celebrarse el día del maestro, la PGR liberó a Elba Esther Gordillo, al no encontrarle
responsable de ningún delito, y como si se tratara de una blanca paloma, hasta el
presidente
de
la
república
le
ofreció
una
disculpa.
Ya se rumora que ayer por la tarde la ex dirigente de la SNTE se entrevistó con el ‘Señor de
los Pinos’, porque al estar ella libre se le pasaron los achaques que le permitieron estar
‘encarcelada’ dentro de su lujosa residencia, y ahora podría regresar como la liderzuela
del magisterio en el país; con ello se buscaría que la ‘maistrada’ regresara al redil y para el
2018, todos salgan a votar por el candidato oficial. Así de ese pelo.
Este viernes los profesores del Soconusco anunciaron que bloquearán la carretera costera
a la altura de Huehuetán, será de las 9 de la mañana a las seis de la tarde, los que viajarán
por carretera en esa fecha, tomen sus precauciones.
Opinión Pública /Gonzalo Egremy
Suprimen Juzgados
* En Tapachula “cierra” el 2º Penal y en Tuxtla Gutiérrez, el 3º; en Huixtla crearán el
Juzgado de Control y enjuiciamiento oral; cambian a jueces.
*Control Difuso de Convencionalidad en México, libro presentado ante la comunidad de
abogados de Tapachula.
Por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, cierran los juzgados
penales, el 2º de aquí de Tapachula y el 3º en Tuxtla.
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Así también, acordaron la creación y funcionamiento en Huixtla del juzgado de control y
Tribunal de Enjuiciamiento (oralidad).
En tanto que en Chiapa de Corzo, el Consejo de la Judicatura acordó también la creación y
apertura de un juzgado y tribunal de enjuiciamiento, para delitos no graves, ubicado al
Centro Estatal Preventivo.
Todo lo anterior le ha sido comunicado a Consejeros, Magistrados, Jueces, al Oficial
Mayor, al Contralor, a directores de áreas, jefes de departamento y administradores del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Según fuentes internas del TSJE, la supresión de juzgados penales y la apertura de otros,
obedece al avance en la vigencia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en
Chiapas.
Trascendió que el personal de los juzgados “suprimidos” pasarán a otros existentes del
anterior modelo de justicia penal inquisitivo.
Y los que estén ya capacitados a los juzgados de Control o Tribunal de Enjuiciamiento
(oralidad).
Sin embargo, como en el caso de Tapachula (2º), y no se duda que también en el Tuxtla
Gutiérrez (3º), aún existen miles de expedientes “abiertos” en el antiguo sistema de
justicia inquisitorio.
Por la misma esencia del procedimiento penal, en el anterior modelo de justicia, los
expedientes penales tienen término, algunos, de varios años.
Los acusados, que les resultó orden de aprehensión y el juez les decreto el auto de formal
prisión (recalcando, en el viejo sistema de justicia penal), en su derecho interponen
apelaciones y Amparos, por lo que sus expedientes, aun cuando ya les hubieran dictado
sentencia, no pueden ser “cerrados”.
De ahí que “el rezago” en esos expedientes del viejo modelo de justicia, sumen miles en
algunos juzgados.
De acuerdo con opinión de expertos en la materia, el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, hasta ahora no ha dado los resultados esperados.
Y es que los Fiscales del Ministerio Público continúan con los vicios del anterior modelo de
justicia penal inquisitorio.
Los MP demuestran no estar capacitados en el nuevo sistema de justicia, y por ello
prefieren encerrarse en sus oficinas y prácticamente no atender las denuncias y las
querellas, dejando en estado de indefensión a las víctimas.
Carecen de conocimiento y por ello temen el Juicio Oral, y desde una “Unidad de Justicia
Restaurativa” que mal atienden, intentan “conciliar” al imputado y al ofendido o a la
víctima.
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De ahí que el índice de delitos cometidos en esta región se haya incrementado a la par
que la impunidad, ¿no cree usted?.
Bisbiseo
De excelso calificaron abogados de Tapachula el libro: Control Difuso de Convencionalidad
en México, Metodología y Práctica, escrito por Guillermo Nieto Arreola, y que fue
presentado anteayer en el Centro de Estudios Superiores de Tapachula//El presidente de
la Asociación Liberal de Abogados, Juan Alfredo Hidalgo Cabrera, afirmó que el libro es
sumo interés para quienes desde la abogacía se interesan por la defensa y protección de
los Derechos Humanos y para que los operadores del Derecho conozcan, teórica y
filosóficamente, los pensamientos sobre la materia en organismos internacionales como
es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos
Humanos//Por ahí también en la presentación del libro, los Magistrados de las Salas Civil y
Penal, Abel Bernardino Pérez y José Alonso Culebro//Por cierto, se bisbisea el cambio del
juez del Primero del Ramo Familiar, Manuel de Jesús Hernández, al juzgado de Huixtla y
llegaría en su lugar, Alfredo Artemio Alfaro//Salud
Heraldo Pág.4/Romeo Ortega López/Tema y Voz
COLOFÓN: Es incuestionable que en el Poder Judicial la igualdad de género y la
preservación de los derechos humanos, han sido prioritarios para el presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, por
lo que ha sido reconocido en el ámbito estatal y nacional por estas tareas de tan alta
significación en la construcción de una sociedad viable, armónica y de conciencia cívica. La
Comisión Nacional de Derechos Humanos virtud a la excelente relación que mantiene con
el Poder Judicial del Estado, efectuó, por tercera ocasión, el taller sobre igualdad y no
discriminación en Tuxtla Gutiérrez.
Los servidores públicos, gracias a la buena disposición de la CNDH, se capacitan y
reflexionan sobre las prácticas discriminatorias para que las abominen y las destierren del
seno social, para así fortalecer una cultura de inclusión.
El taller fue impartido por Blanca Lilia Felipe, subdirectora de Educación de Derechos
Humanos.
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1869. El licenciado Benito Juárez García expide un decreto para la renovación de poderes.
Ésta se haría de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del 12 de febrero de 1857, en
la que se estipulaba que para poder ser nombrado elector, se requeriría estar en pleno
ejercicio de los derechos de la ciudadanía mexicana y no haber servido al Imperio.
1908. Nace en la ciudad de Campeche la abogada y defensora de los derechos humanos
María Lavalle Urbina, quien fuera primera abogada de su Estado, magistrada del Supremo
Tribunal de Justicia del Distrito y Territorios Federales y la primera mujer en ejercer como
presidenta del Senado de México.
1911. Manifestaciones en la Ciudad de México contra el régimen de Díaz.
1915. Francisco Villa, general en jefe de operaciones del Ejército Convencionista, en virtud
de las facultades extraordinarias contenidas en el Decreto de 2 de febrero del mismo año,
expide en la ciudad de León, Guanajuato, la Ley General Agraria, la cual inicia con la
afirmación de que es incompatible con la paz y la prosperidad de la República, la
existencia de las grandes propiedades territoriales.
1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático Amado Nervo, considerado
un poeta mítico de extrema simplicidad, destacada sobriedad, gracia y no humanismo.
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