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*PORTADA Heraldo/cuarto de plana
INTERIOR pág.9/media plana
*PORTADA La Voz/cuarto de plana
INTERIOR PÁG.3/1 plana
*PORTADA Siete/1 módulo
INTERIOR pág.8/1 plana
Chiapas es un estado emprendedor que cree en el talento de su gente: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello entregó más de 2 millones de pesos en créditos y
microcréditos a comerciantes de diversos municipios, mediante el Fondo de Fomento
Económico (Fofoe). En compañía de su esposa Anahí de Velasco, el mandatario benefició
con el programa “Fofoe Contigo” a habitantes de Chiapa de Corzo, Tonalá, El Parral, Villa
Corzo, Villaflores, Jitotol, Berriozábal, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez. Apuntó que estos
incentivos son el impulso a la actividad comercial de mujeres y hombres, que día con día
luchan por el bienestar de sus familias; asimismo, dijo, dan muestra de la confianza que su
gobierno tiene en el empeño, dedicación y aspiraciones de las y los emprendedores
chiapanecos.

Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Se reconcilian familias de ranchería Bolantón
Tras privilegiar el diálogo y en presencia de funcionarios del Gobierno del Estado, del
municipio de Comitán y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, autoridades
ejidales y cuatro familias de la Ranchería Bolantón, acordaron resolver sus diferencias de
manera pacífica y con ello, restablecer armonía social en beneficio de la comunidad,
informó el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Gómez Aranda reiteró que para mantener la paz social en un estado con gran diversidad
cultural, étnica y religiosa, cuyo principal desafío es lograr mayores oportunidades para las
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y los chiapanecos, el gobernador Manuel Velasco Coello ha dicho que seguirá trabajando
con todos los municipios para propiciar que ante cualquier diferencia se llegue a una
solución armónica, a pesar de las complejidades que puedan existir para alcanzar
acuerdos.

*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.7/media plana
*PORTADA Noticias/1 llamado
*PORTADA Orbe/8 columnas
*PORTADA Cuarto Poder/1 módulo
*PORTADA Expreso/1 módulo
INTERIOR pág.26/1 columna
*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.39/media plana plus
La Voz/pág.7/media plana
Siete/pág.12/media plana
Diario/pág.10/cuarto de plana
Noticiasdechiapas.com
Asich.com
Reporteciudadanochiapas.com
Rigoberta Menchú permanecerá en la conciencia de los pueblos indígenas: Rutilio
El Poder Judicial del Estado que preside Rutilio Escandón Cadenas, realizó un merecido
reconocimiento a la trayectoria de Rigoberta Menchú Tum, a 25 años de haber recibido el
elogiado Premio Nobel de la Paz en 1992. En el recinto judicial y ante jueces de Paz y
Conciliación, Paz y Conciliación Indígena, el magistrado presidente recibió gustosamente a
Rigoberta Menchú, a quien definió como una mujer de lucha por el respeto a los
derechos humanos, así como una gran activista que ha buscado los principios más
sublimes de la dignidad humana trascendiendo su aportación a nivel mundial.
En una plática que tuvo con las y los juzgadores indígenas, Menchú Tum revivió la
experiencia e hizo un balance de todo lo que ha trabajado durante largos 25 años que se
ha traducido en intensas luchas y establecimiento de grandes alianzas en materia de paz y

3

27 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

el fortalecimiento de los pueblos originarios de América, a fin de que las nuevas
generaciones sigan haciendo una ciencia para la vida.

Heraldo/pág.12/media plana plus
Obra pública, fortaleza económica para el Estado: ERA
Los diputados Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Penagos Vargas, presidente de la Mesa
Directiva y de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado,
respectivamente, coincidieron en que la obra pública es la fortaleza económica en el
estado; por ello, la necesidad de hacer realidad reformas a la Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas.
Lo anterior, durante su participación –junto a Cámaras, Colegios y organizaciones de
ingenieros, arquitectos, empresarios y comerciantes– en el Foro de Consulta para la
Reforma a la Ley de Obra Pública del Estado, acto celebrado en las instalaciones de la
Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción (CMIC), en Tuxtla Gutiérrez.

Heraldo/pág.3/1 plana/Erik Suárez
Ganan para la entidad más de 15 congresos y convenciones
Derivado de las alianzas estratégicas y la promoción de Chiapas como destino turístico, de
enero a abril pasados, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) atrajo para el estado
la sede de 18 actividades relacionadas con el turismo de reuniones. Significa que la
entidad no sólo cubrió, sino superó en un cuatrimestre su meta anual en la materia.
El director general de la dependencia, Gastón Eduardo Ramos San Millán, anunció que las
ferias, los congresos, las exposiciones, las convenciones, los espectáculos y los viajes de
incentivo que ganaron están vinculadas con diversas áreas de la medicina (enfermería,
rehabilitación, etcétera), cámaras empresariales, manufacturas, religión y turismo, entre
otros.
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Las actividades atraídas redundarán en un beneficio económico de 140 millones de pesos,
de los cuales 22 por ciento provendrá del hospedaje. Algunas fueron o serán efectuadas
en este ejercicio y otras en 2018, detalló.
Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Levantan el campamento de la dignidad, trabajadores de Salud
Tras mantener el campamento del campamento de la dignidad desde los primeros meses
del año, este viernes trabajadores de salud levantaron sus carpas, dejando libre la
circulación vial sobre la 9ª avenida sur de Tuxtla Gutiérrez, a la altura del hospital Rafael
Pascacio Gamboa. María de Jesús Espinosa de los Santos, vocera del movimiento de las
enfermeras que en dos ocasiones se declararon en huelga de hambre,
hasta el miércoles de esta semana cuando con el gobierno establecieron acuerdos,
sostuvo que hasta ahora se les he cumplido a medias, por lo que darán seguimiento.
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Invita Ayuntamiento a conocer las aves de la ciudad a través del primer “Pajareando”
Con el objetivo de promover una cultura de cuidado a la flora y fauna de la capital
chiapaneca, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor
invitó a la población a participar en el evento denominado “Pajareando, conociendo las
aves de mi ciudad”. En este sentido, el mandatario capitalino dio a conocer que este
primer “Pajareando” se llevará a cabo este sábado 27 de mayo en el Parque Joyyo Mayu a
las 9:00 Horas, por lo que exhortó de manera especial a los padres de familia a que lleven
a sus hijos para disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo.
Heraldo/pág.8/1 columna/Mariana Morales
Personal de la escuela preparatoria militar exige pago de salario
Trabajadores administrativos y profesores de la Escuela Militarizada Mixta Ángel Albino
Corzo, exigen el pago de alrededor de dos millones de pesos que se les adeuda desde el
24 de agosto del 2015 y que a la fecha no se les han pagado. Se posicionaron afuera del
Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el Secretario General de Gobierno del
Estado, a fin de que interceda por ellos ante las Secretarias de Hacienda y de Educación
para que les paguen.
Indígenas alistan nombramiento de su candidata a la Presidencia de México./Isaín
Mandujano
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Al menos 93 pueblos indígenas representados en el Congreso Nacional Indígena (CNI),
además de mandos militares y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN),
se reunirán a partir de este viernes en San Cristóbal de Las Casas para conformar el
Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Mediante ese órgano se elegirá a la mujer indígena
que fungirá como vocera y “candidata independiente a la Presidencia de México en las
elecciones de 2018”. Como está previsto en la convocatoria, lanzada tras el V Congreso
Nacional Indígena (CNI) realizado a finales de 2016 y principios de 2017, los indígenas de
diversos estados del país se concentrarán, todos, en las instalaciones del Centro Indígena
de Capacitación Integral (CIDECI- UNITIERRA) en San Cristóbal de las Casas, territorio
zapatista.

Heraldo/pág.9/octavo de plana
Destaca fiscal general compromiso para socializar nuevo sistema de justicia penal
El Fiscal de Distrito Selva, Armando Pérez Narváez, dio a conocer la Fiscalía General del
Estado llevó a cabo un conversatorio en el marco de la implementación del nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio en el municipio de Palenque. Estas acciones forman parte del
trabajo de socialización del nuevo sistema que impulsa decididamente el Fiscal General
del Estado, Raciel López Salazar, quien destaca la necesidad de permear los beneficios y
bondades de este sistema en todos los sectores sociales.
Heraldo/pág.11/media plana
Reitera el rector de la Unach su compromiso con la gestión y apoyo
Mantener la calidad académica, mejorar la infraestructura y generar mayores
conocimientos en el tema agropecuario, son algunas de las metas establecidas en el
Proyecto Académico 2016-2020 de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V. Ante
los miembros del cuerpo de gobierno universitario, el director Roberto Reimundo Coutiño
Ruiz, aseveró que durante los primeros meses de su gestión, se ha realizado un
diagnóstico del estado que guarda esta dependencia universitaria, a fin de que sirva como
base para implementar las acciones de desarrollo.
Heraldo/pág.21/robaplana
Investiga FGE homicidio de un policía en Frontera Comalapa
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La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que dio inicio a las investigaciones en torno al
homicidio de un elemento de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
registrado la tarde de este viernes en el municipio de Frontera Comalapa. La Fiscalía de
Chiapas informó que los hechos se registraron aproximadamente a las 17:00 horas sobre
el tramo carretero Frontera Comalapa a dos kilómetros antes de llegar a la Colonia
“Nuevo México”. En el lugar, perdió la vida el elemento de la Policía de Caminos que
respondía al nombre de Eber Adonaí Bautista Aguilar quien viajaba a bordo de una
patrulla con número económico 2064.
Siete/pág.11/robaplana horizontal
Sección 40, exigen cumplimiento de minutas y alto a la reforma educativa
Profesoras y proferores estatales de la CNTE, afiliados inicialmente a la Sección 40 del
SNTE, cubiertos con paliacates el rosto mantuvieron bloqueado el centro de Tuxtla
Gutiérrez, en demanda de varios temas de sus intereses, así como salud y protestar en
contra de la reforma educativa, la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa del
estado de Guerrero. Cerrando los cruceros de la avenida y calle central, la primera calle
poniente y la tercera oriente, atravesaron camiones de empresas nacional y transnacional,
se generó un ambiente tenso, sobre todo que la policía hizo acto de presencia.

Heraldo/pág.436/robaplana
Declina Óscar González a favor de Delfina
Desde la sede del partido en la Ciudad de México, González Yáñez anunció que esta
decisión se debe a que es una oportunidad para derrotar al PRI en estas elecciones.
A sólo cinco días de que concluyan las campañas proselitistas para renovar el Gobierno
estatal, el exalcalde de Metepec agregó que "queremos un proceso de transformación de
la vida de los mexiquenses, que termine con la corrupción, desempleo e inseguridad".
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Héctor Estrada/En la mira
Las
advertencias
de
AMLO
sobre
el
Velasco
Coello
Más allá de las teorías sobre supuestos desencuentros o rupturas políticas, el vídeo y la
documentación expuesta por Andrés Manuel López Obrador esta semana deja de
manifiesto importantes mensajes de advertencia sobre sus adversarios políticos, pero
también en contra de quienes -de manera discrecional- han querido establecer alianzas de
conveniencia mutua para apostar en todos los frentes rumbo al proceso electoral de 2018.
Lo ventilado por el líder de Morena a sólo 15 días de la elección en el Estado de México
ofrece lecturas interesantes y advertencias entrelíneas. El trasfondo del mensaje (con una
duración de casi 20 minutos) va más allá de la denuncia pública superficial sobre la
participación de la estructura priista a nivel nacional, y partidos afines, para operar
logística y económicamente el ansiado triunfo de Alfredo del Mazo. Un hecho que
honestamente
no
sorprende
mucho.
Lo dicho por López Obrador tiene objetivos y destinatarios perfectamente focalizados. Los
señalamientos reiterados sobre la existencia de uno (o varios) informantes dentro de los
principales círculos priistas que hoy operan la elección en el Estado de México se
convirtieron en eje medular de lo expuesto. “El informante o garganta profunda”, como le
llama el líder de Morena, es el mayor de los mensajes intimidatorios dentro de la
“denuncia”.
Y es que, los nombres, datos, notas, explicaciones y detalles dentro de los supuestos
documentos aluden a alguien (o algunos personajes) que se supone debería estar
incrustados dentro de la cúpula mayor donde la información “confidencial” tiene cabida.
Se trata entonces, según las insinuaciones de Andrés Manuel, de traidores de alto nivel
que podrían estar muy cerca de los dirigentes priistas en el Estado de México, Alfredo del
Mazo
o
hasta
el
propio
Enrique
Peña
Nieto.
Es justo ese el mensaje entrelineado que López Obrador emitió a sus adversarios; que,
“ahora, tiene ojos y oídos al interior de sus cónclaves de cúpula”. Por eso su insistencia
por exhibir detalles de la información filtrada, con nombres precisos de personajes de la
política nacional que serán pieza clave en la operación electoral de la elección que
realmente le importa al tabasqueño: el relevo sexenal del año entrante.
Ejemplo claro fueron los señalamientos incisivos hechos sobre el gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco Coello, con quien durante los últimos meses se había relacionado a López
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Obrador en supuestas negociaciones de candidaturas e intercambio de favores electorales
para la contienda estatal y federal del 2018. Entre sonrisas y desestimaciones burlonas
sobre los datos que señalan la participación de Velasco, el Tabasqueño se refirió al
mandatario
chiapaneco.
La denuncia pareció más una advertencia amigable sobre Velasco Coello y su presunta
operación para abonar a la derrota de Morena en las elecciones del 4 de junio. Advierte,
de manera discreta, el supuesto conocimiento que el tabasqueño tiene sobre el actuar
desleal del mandatario chiapaneco en el Estado de México, haciendo uso de recursos
públicos estatales, para arrebatar a Morena y López Obrador un triunfo coyuntural en la
ruta
hacía
el
2018.
El mensaje directo hacia personajes como Manuel Velasco Coello se expresa como un
primer llamado o “jalón de orejas” para quienes han mostrado interés por establecer
algún tipo de alianza con Morena y a las espaldas contribuyen a operar en contra. Por eso
lo sucedido esta semana habrá de remover posiciones al interior de gobiernos como el de
Chiapas que hasta la fecha se han colocado las apuestas en todos los frentes posibles.
Finalmente, el momento de fijar posturas definitivas parece ya inevitable… así las cosas.
Carlos César Núñez/Portafolios Político
Política y grillas
Buenos días Chiapas. . .En la semana que termina continuaron los buenos comentarios
políticos y también las grillas baratas en torno al actual secretario del Campo, José
Antonio Aguilar Bodegas, con miras a las candidaturas gubernamentales rumbo al 2018.
Por su parte, el tapachulteco está dedicado de tiempo completo a la atención de las
necesidades del campo chiapaneco, sector al que conoce a la perfección por formar parte
de él como productor y como servidor público agropecuario.
Los buenos comentarios que ha recibido Aguilar Bodegas rumbo al 2018, han encendido
los focos rojos en algunos grupos políticos que conocen la trayectoria y experiencia que
tiene el tapachulteco, pero también su recia personalidad que le ha llevado a tener ciertas
diferencias con estos mismos; así que lo más fácil que han encontrado para tratar de
contrarrestarlo son las grillas baratas y filtraciones de información falsa en algunas
columnas nacionales, cuyos titulares queremos pensar han sido sorprendidos.
Se dijo que José Antonio Aguilar Bodegas había invitado al exgobernador de Oaxaca, Ulises
Ruiz Ortiz, en las dos ocasiones que ha visitado la entidad, pero el secretario del Campo lo
negó rotundamente y aclaró que por el encargo que ahora ocupa en el Gobierno del
Estado, tampoco ha asistido a dichas reuniones; ocasiones en las que tampoco se han
planteado ataques al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.
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Sin embargo, Aguilar Bodegas reconoce que muchos priistas comparten las propuestas
que viene realizando Ruiz Ortiz con miras a la Asamblea Nacional del tricolor, en cuanto a
la consulta a la base militante como condición para la participación en cualquier cargo de
elección popular; aunque Ulises Ruiz en un desayuno con Mary Jose Díaz Flores, Irma
Ramírez Molina, Alejandro Moguel Serrano y este servidor, se refirió concretamente a la
candidatura presidencial del PRI.
En la carta aclaratoria que envía José Antonio Aguilar Bodegas al columnista nacional,
reconoce que expresidentes del CDE del PRI en Chiapas, incluido él, han denunciado ante
Enrique Ochoa Reza las presuntas irregularidades en que ha incurrido la dirigencia estatal,
así como la posibilidad del pronto relevo, fundamental para devolver al partido su esencia
y el respeto a la militancia.
Aguilar Bodegas remata diciendo que en Chiapas y en México se requiere un PRI
renovado, que respete a la militancia, que retome su esencia en el Estado nacional y en
eso “estamos ocupándonos varios priistas, con un sentido de lealtad a la nación y al
partido político en el que hemos militado”.
Conforme se vayan acercando las fechas rumbo al 2018, sabremos cuál será el futuro
político de José Antonio Aguilar Bodegas, a quien no pocos le tienen pavor de que llegue a
ocupar la silla gubernamental, saben que no se andaría por las ramas para cuando menos
seis años, conseguirles una suite en el penal El Amate, ubicado en Cintalapa de Figueroa,
la tierra de Dios y María Santísima.
Chilmol político
Estuvo en Chiapas el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade
Kuribreña, quien junto al gobernador Manuel Velasco Coello encabezó reuniones
estratégicas para fortalecer el desarrollo de la entidad, donde inauguró el Taller de
Capacitación a Funcionarios Municipales, que buscan fortalecer las habilidades y
capacidades técnicas de servidores públicos en aspectos de gestión, planeación y finanzas.
Mientras tanto, el director general de Banobras, Alfredo Vara Alonso, dio a conocer que
durante la presente administración se han entregado créditos por un monto de 176 mil
236 millones de pesos a estados y municipios, con cobertura a municipios clasificados con
altos niveles de marginación; particularmente en Chiapas, Banobras ha destinado mil 554
millones de pesos para la construcción de infraestructura educativa, vial y urbana, entre
otras obras de alto impacto. José Antonio Meade y Mikel Arreola, director general del
IMSS, informaron al gobernador Manuel Velasco sobre la construcción de un nuevo
hospital de 180 camas en el municipio de Tapachula, mismo que incrementará hasta en un
60 por ciento la cobertura a sus derechohabientes, con una inversión superior a los mil
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500 millones de pesos y se generarán más de mil 200 nuevos empleos. A estos actos
asistió el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda* * *La embajada de Estados Unidos en
México, hizo entrega de material y equipo de entrenamiento canino a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto de Formación Policial y al CENTRO
Penitenciario número Uno “El Canelo”, como parte del Plan Iniciativa Mérida,
implementado por los gobiernos de México y de la Unión Americana; gestionado por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Se trata de una unidad
canina, sustituto de sustancias para entrenar a caninos detectores de narcóticos y kit de
entrenamientos de habilidades básicas, las cuales se encuentran certificadas y valoradas
médicamente* * * La pregunta del día ¿Será mucho el miedo que le tienen a Josean como
para pagar para atacarlo en medios?

Elaborado por:
 Karina Enríquez
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