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Interior pag.
Cuarto poder en línea
Recorre Manuel Velasco, Chenalhó
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, dijo que su gobierno siempre será un
factor de paz, unidad y concordia entre chiapanecas y chiapanecos.
Durante una gira de trabajo por la comunidad de Polhó en el municipio de Chenalhó,
Velasco aseguró que su administración abonará en todo momento a la hermandad entre
mujeres y hombres de las comunidades sin distingo alguno.
Al hacer entrega de fertilizante y apoyos a más de cuatro mil productores indígenas de
maíz, aguacate, limón persa, durazno, naranja y guayaba, el mandatario recalcó que el único
interés de su administración es que a Chenalhó, a los municipios indígenas y a Chiapas les
vaya mejor.
“Y para lograrlo, tienen en mi gobierno a un amigo y a un aliado”, expresó.
Cuarto poder en línea
Reconoce MVC a personal del Sistema Estatal de PC
En el marco de la entrega de reconocimientos a equipos de búsqueda y rescate realizada en
Palacio Nacional, el gobernador Manuel Velasco Coello reconoció a mujeres y hombres del
Sistema Estatal de Protección Civil, por acudir desde el primer momento al auxilio de las
familias afectadas por el sismo del 7 de septiembre.
A nombre de todo Chiapas, el mandatario agradeció a quienes desde el primer minuto han
estado cerca de la gente brindando atención, llevando ayuda humanitaria y coadyuvando
en los censos.
“Expreso la mayor gratitud a nombre del gobierno y pueblo de Chiapas a todos estos
héroes que no han hecho más que brindar apoyo a las familias damnificadas”, apuntó.
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Expreso/pag. 17/1/2 plana
Refuerzan acciones para prevenir la violencia
Chiapas sigue cumpliendo los compromisos por la niñez y adolescencia suscritos por el
gobernador Manuel Velasco Coello, particularmente en la promoción y respeto a sus
derechos fundamentales, para lo cual impulsa la participación de los ayuntamientos y
fortalece alianzas con organismos internacionales de la sociedad civil, aseguró el secretario
general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Ejemplo de ello, explicó el funcionario, es la puesta en marcha del proyecto para la
erradicación de violencia y el maltrato infantil en Tuxtla Gutiérrez, con auspicio de World
Vision -organización humanitaria global, con presencia en casi 100 países- y de la Agencia
Municipal Emiliano Zapata, el cual inició con la capacitación a los principales actores
comunitarios sobre erradicación de violencia, castigo corporal y maltrato infantil.

*Portada El Orbe/1/8 plana
Interior pag. 58/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Noticias de Chiapas/pag. 4/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 12/1/4 plana
Expreso/pag. 17/1/4 plana
La Voz/pag. 7/1/2 plana
El heraldo en línea
Cuarto poder en línea
Noticias voz e imagen de Chiapas en línea
Trascenderonline.com.mx
Noticiasdechiapas.com.mx
Aquinoticiasmx.com
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Chiapastucontacto.blogspot.com
Capacitación para brindar una justica más humana: Rutilio
En entrevista el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó que la capacitación es un rubro
muy importante en el Poder Judicial, pues permite a los servidores públicos adaptarse a las
exigencias cambiantes de nuestro entorno.
Es por eso que a través de la Comisión de Carrera Judicial de la casa de la justicia en
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se llevó a cabo el taller:
Administración de Justicia y Derechos Humanos.
Lo anterior dijo Rutilio, tiene el objetivo de fortalecer conocimientos, habilidades y
destrezas de una nueva cultura de derechos que resguarden la dignidad humana, la libertad,
igualdad, solidaridad, democracia y la paz.
“Nuestra prioridad es mejorar cada día y brindar certeza de una justicia responsable,
ejercida por personal profesional y capacitado que coadyuve a un sistema de justicia más
amigable, respetuoso de los derechos humanos y más transparente con toda la sociedad”,
enfatizó.
Rutilio Escandón, recordó que desde la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia
Penal en Chiapas, los talleres, cursos, capacitaciones, conversatorios, se han vuelto una
constante en los servidores públicos del Poder Judicial, en aras de abonar a un mayor
conocimiento y sobre todo y ante todo, afianzar una estricta aplicación de la justicia.
Cabe destacar que este taller se impartió en el Instituto de Formación Judicial de Tuxtla
Gutiérrez, a cargo de María Guadalupe Cristina Vega Ramírez, capacitadora de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

Cuarto poder en línea
Plantean endurecer penas para frenar tala ilegal
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La Comisión de Bosques y Selvas del Congreso del Estado solicitó a las autoridades
correspondientes, detener la tala y el comercio ilegal de los recursos
naturales, endureciendo las penas a quienes cometan dichos ilícitos, ya que a la
deforestación causa un grave impacto ambiental.
Santiago López Hernández, presidente de dicha Comisión añadió que es necesario
endurecer las penas contra los taladores clandestinos, pues en sólo 17 años, Chiapas ha
perdido 700 mil hectáreas de bosques y selvas.
“Es urgente exhortar a las autoridades a detener la tala y el comercio ilegal de nuestros
recursos naturales, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría
General de la República, Comisión Nacional de Seguridad y Procuraduría General de
Protección Ambiental, deben realizar acciones concretas contra el corte ilícito de árboles,
así como su comercialización que está fuera de la ley”, dijo.

Cuarto poder en línea
Instalan alerta sísmica en Campus Unicach
En el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó la segunda etapa
del sistema multialerta EQ360, que alertará de forma temprana de sismos a la comunidad
unicachense del Campus Universitario y sus alrededores, beneficiando a cerca de 100 mil
personas que viven y circulan por la zona.
Cuarto poder en línea
Exigen negar registro a Pablo Salazar
El Consejo Regional de Damnificados por el Huracán ‘Stan’, pidió al Instituto Nacional
Electoral (INE) negar el registro como candidato independiente al Senado de la República
para el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, al tener en su contra una serie
de demandas por fraude, abuso de autoridad y otros ilícitos.
Carlos Enrique Tapia Ramírez, presidente del organismo, exigió también a la Procuraduría
General de la República (PGR) que proceda en contra del exgobernador y consigne la
averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJSP133/09.
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La denuncia se relaciona con el fraude cometido con recursos destinados por el gobierno
federal para la reconstrucción derivado del desastre provocado por el huracán ‘Stan’ en
octubre del 2005, misma que ha sido ratificada y se encuentra vigente.
“Si el INE da entrada al registro de Pablo Salazar violentaría las leyes electorales”, sostiene
y lamenta la “dilación en que ha incurrido la PGR para consignar la averiguación previa”.
Cuarto poder en línea
Realizan VII sesión ordinaria del Concejo Intermunicipal
Se realizó en San Cristóbal de la Casas, la Séptima Sesión Ordinaria del Concejo
Intermunicipal de Seguridad Pública Región Altos tsotsil-tseltal.
A la reunión asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes refrendaron
su compromiso por la seguridad de todos y cada uno de los habitantes de cada municipio.
En el acto se destacó, el interés de implementar esquemas de prevención al delito así como
nuevos planes y proyectos para combatir de manera frontal, la delincuencia que impera en
esta zona.
La voz/pag. 4/1/2 plana
Se presenta el Festival Cervantino en la capital chiapaneca
Como parte de las actividades que se desarrollan en el Festival Internacional Cervantino
2017 bajo el lema “Más allá de Guanajuato” en Guanajuato, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la población en general a seguir la participación
cultural a través de las diversas pantallas gigantes que se instalarán en parques y centros
de convivencia en la ciudad.
En este sentido, destacó que Tuxtla Gutiérrez forma parte de las actividades del Festival
Internacional Cervantino, en donde a través de la estrategia de difusión “Más allá de
Guanajuato” la capital de Chiapas, junto a otros estados, podrá transmitir la muestra
cultural de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino.

Cuarto poder en linea
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Reconocen aporte de UNACH para el desarrollo de las ZEE
En coordinación con funcionarios de la Autoridad Federal para las Zonas Económicas
Especiales (ZEE) y asesores del Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad
Autónoma de Chiapas, organizó el Primer Encuentro para el Análisis de la Brecha del Capital
Humano.
Al ser éste, uno de los componentes del Programa de Desarrollo de la Zona Económica
Especial Puerto-Chiapas, el objetivo de este encuentro fue analizar la pertinencia curricular,
la vinculación Universidad-Empresa y la orientación vocacional para adecuarlos a la
productividad de la zona.
Asich.com
Trabajadores del Cobach exigen la renuncia de Jorge Enrique Hernández Bielma
Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas se manifestaron dentro de las
instalaciones de la Dirección General, para exigirle su renuncia a Jorge Enrique Hernández
Bielma.
Fernando Serrano Monroy, dirigente del Sindicato Único Independiente del Colegio de
Bachilleres
de
Chiapas,
dio
a
conocer
que
el
director general del COBACH en Chiapas solapa imposiciones y aviadores.
En este contexto, profesores del Cobach 04 en Pijijiapan exigen la atención de Jorge Enrique
Hernández Bielma, quien impuso como Delegado Sindical a Santiago Manzo Montes.
Revelan que desde que fue impuesto Manzo Montés dejó de impartir clases en el plantel
04, pero continúa cobrando su salario, afectando directamente a los alumnos.
Piden que el Director General deje de actuar por compadrazgo y se preocupe por la
educación.

Portada Diario de Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 18/1/2 plana
Se pronuncia Josean a favor de Frente Amplio
José Antonio Aguilar Bodegas se pronunció a favor de la conformación de un gran frente de
partidos para el 2018 conformado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano y dijo que
esta es una iniciativa sana, comprometida y responsable qué significa una mejora para la
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calidad de vida de los chiapanecos. Ello, en el marco de la iniciativa “Diálogos Galileos”, que
es una corriente interna del Partido de la Revolución Democrática impulsora de la
conformación
de
dicho
frente.
Ante la presencia de una 300 personas que se dieron cita a este encuentro, el titular de la
Secretaría del Campo señaló que es necesaria la conformación de un frente de estos
partidos para generar un cambio en el modelo de hacer política en el país, al tiempo que se
refirió a esta como una gran iniciativa que se ha venido consolidando y que tiene una buena
percepción entre la ciudadanía por lo que hizo votos para que esté frente se conforme y de
solución a lo que México necesita.

Cuarto poder en línea
Entrega reconocimientos EPN a rescatistas
El Estado mexicano tiene la fortaleza y la capacidad institucional para apoyar la labor de
reconstrucción tras los sismos de septiembre, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
“En este momento estamos con toda la entereza, con toda la capacidad, con la fortaleza
institucional precisamente para encarar este reto y apoyar a la población que resultó
damnificada”, dijo el mandatario.
Durante la entrega de reconocimientos a cuerpos de búsqueda y rescate que participaron
luego de los movimientos telúricos, expuso que los siniestros también dejaron lecciones,
pues hoy hay una sociedad con una mayor conciencia de la protección civil y la prevención.
Cuarto poder en linea
Destinan 44 mdp para viviendas en Chiapas
Más de 44 millones de pesos destina Infonavit para el pago de seguros a derechohabientes,
estos recursos serán canalizados a la reconstrucción o construcción en caso de pérdida total
de los hogares afectados por el terremoto, informó el director de Infonavit, David Pechyna.
En el marco de la entrega de apoyos para derechohabientes acreditados del Infonavit con
afectaciones en sus viviendas por el sismo de magnitud 8.2 el funcionario federal destacó
que Chiapas no está solo.
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Existe un trabajo coordinado con el gobierno del estado por instrucciones del presidente
Enrique Peña Nieto, en el que los secretarios de otras dependencias del gobierno federal se
mantienen de manera permanente en la entidad verificando que la ayuda a los
damnificados no falte o se desvíe para otros fines.

LETRAS DESNUDAS/MARIO CABALLERO
CÁRCEL: LA EXIGENCIA
Lo digo con mucho respeto: Una prostituta finge mejor un orgasmo que un político sus
deleznables ambiciones.
En un vídeo grabado en el interior de una camioneta, el ex gobernador Pablo Salazar
Mendiguchía simula tener una conversación telefónica con una persona a quien le asegura
que irá “por la libre” al Senado de la República. “Ya lo pensé muy bien. Más de un amigo me
ha dicho que es una locura, acepto que es una bendita locura. Mi carrera política siempre
la he hecho a contracorriente, es difícil pero no imposible. ¡Vamos a remontar todas las
dificultades!”, dice. Cínico.
Es indiscutible que existen dos temas de procuración de justicia que siguen pendientes en
Chiapas. El de los ex gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía que sueña con volver al poder
y el de Juan Sabines Guerrero, que es protegido por el gobierno federal que le otorgó un
cargo diplomático para evadir la cárcel. Así, mientras el pueblo de Chiapas padece la más
dolorosa ignominia producto de la rapacidad y corrupción que es herencia de dos sexenios,
éstos disfrutan de impunidad viviendo en el lujo y las comodidades.
SALAZAR: EL TIRANO
Antes de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994, la
carrera política de Pablo Salazar era frívola y desconocida. Pero despegó después de que el
gobierno federal y el EZLN firmaran los acuerdos para ponerle fin a los enfrentamientos,
pues fue nombrado Secretario de Gobierno durante la administración de Javier López
Moreno.
Ese mismo año le otorgaron la candidatura al Senado de la República para el periodo 19942000. En la Cámara de Senadores fue miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación
que unida con integrantes de ambas cámaras legislativas logró los pactos conocidos como
los Acuerdos de San Andrés, que por indiferencia del Congreso de la Unión no fueron
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convertidos en ley tal como se había convenido. De ahí, sin otros méritos, Salazar saltó a la
candidatura al gobierno de Chiapas respaldado por ocho partidos políticos.
En periodo de campaña se presentó ante la sociedad chiapaneca como maestro de primaria
y fiel devoto de Cristo, tocaba en la rondalla de la Iglesia del Nazareno. Pero al poco tiempo
estalló el escándalo de que su título de profesor era falso y que supuestamente nunca había
dado clases.
No podemos asegurar que ganó con el voto de la comunidad cristiana y del magisterio, pero
obviamente sí le ayudó mucho para ganar las elecciones en 2000. Sin embargo, a pesar del
apoyo recibido, durante los seis años de su mandato reprimió todas las manifestaciones
magisteriales y estudiantiles cuando en campaña les había prometido resolver los
problemas
y
cubrir
todas
las
necesidades
del
sector
educativo.
En cada marcha los maestros fueron golpeados, humillados y en algunos casos
desaparecidos. La fuerza pública actuaba como la Gestapo de Hitler.
En las protestas de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, que exigía mejores condiciones
para los estudiantes, padres y alumnos fueron brutalmente golpeados por los policías que
entraron a las instalaciones para detener a los manifestantes. De esa disputa decenas de
estudiantes fueron encarcelados y enviados a la extinta cárcel de Cerro Hueco. Lo más
lamentable de la agresión salazarista fue la muerte de un chofer de la escuela que recibió
un disparo en el pecho mientras conducía el camión que transportaba a los alumnos que
regresaban de una protesta frete a Palacio de Gobierno. La bala salió del arma de un agente
judicial.
Al terminar el gobierno, Pablo Salazar dijo: “Heredamos al pueblo de Chiapas
gobernabilidad, una administración moderna, finanzas ejemplares con cero deuda y una
sociedad con estabilidad y entusiasmo social”. Pero en realdad la herencia que dejó es la
siguiente:
El 24 de marzo de 2001, Salazar mandó a disolver con la fuerza pública la decisión de los
magistrados de nombrar presidente del Poder Judicial del Estado a Jorge Clemente Pérez.
Imponiéndose así sobre otro Poder constitucional.
El jueves 10 de octubre de 2002, tres sicarios contratados por Salazar golpearon a Pedro
Raúl López Hernández, entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De la golpiza el abogado terminó en el hospital. Por órdenes de Pablo, el Congreso local le
quitó el fuero a Pedro Raúl. Luego fue inculpado de delitos inexistentes y obligado a huir
del estado por temor a las amenazas de muerte.
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Entre diciembre de 2002 y enero de 2003, murieron un total de 35 niños recién nacidos por
una infección contraída en el Hospital K de Comitán. Los padres de los neonatos alegaron
negligencia médica, falta de medicamentos y abandono oficial del gobierno del estado. A
buen tiempo los médicos le solicitaron a Pablo Salazar el helicóptero oficial para trasladar a
los bebés a la Ciudad de México para ser atendidos, pero se los negó.
Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2005, el huracán Stan causó varias muertes en Chiapas y
cuantiosos daños materiales. Varias centenas de familias quedaron sin hogar. Días después
de la tragedia el Congreso de la Unión autorizó 11 mil millones de pesos para la
reconstrucción, pero Pablo Salazar no entregó el dinero. Simplemente, se lo quedó.
Se estima que el número de muertos en ese terrible sexenio fue de más de cien personas,
entre líderes políticos, sociales y activistas.
SABINES: EL CORRUPTO
Juan Sabines Guerrero era un don nadie cuando vino a Chiapas proveniente de la Ciudad de
México. Traía una mano por delante y otra por detrás para cubrir sus vergüenzas. Hoy, sin
embargo, es Cónsul en Orlando, Florida, ganando un sueldo mensual de 10 mil dólares.
Ganó la gubernatura de Chiapas en unas polémicas elecciones donde se presume hubo
fraude electoral. Fue apoyado por Pablo Salazar quien dispuso de la estructura de gobierno
para encumbrarlo. Pero el 7 de junio de 2011, envió a la cárcel a Pablo que fue detenido en
el Aeropuerto Internacional de Cancún y trasladado al penal de “El Amate” acusado de
peculado.
Esta es la herencia que nos dejó Sabines Guerrero:
Al terminar su gobierno, el 33.5 por ciento de la población chiapaneca tenía un grave rezago
educativo, un millón 476 mil personas carecían de vivienda, dos millones 878 mil no tenían
los servicios básicos en el hogar y un millón 252 mil personas no contaban con una
alimentación continua. Entonces, ¿dónde están los miles de millones de pesos
que supuestamente fueron utilizados para combatir la pobreza y la marginación en el
estado?
En los seis años que duró en el poder fueron corrompidas las instituciones. Manipuló los
tres poderes del Estado, impuso presidentes municipales, controló el Congreso local a
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través de Zoé Robledo Aburto, utilizó el Poder Judicial del Estado y el Órgano de
Fiscalización Superior para proteger a los funcionarios y alcaldes corruptos, manejó los
partidos políticos con dinero del erario y así se beneficiaron los entonces dirigentes Arely
Madrid Tovilla (PRI), Carlos Palomeque Archila (PAN), Luis Raquel Cal y Mayor (PRD), y hasta
creó su propia militancia, el partido Chiapas Unido cuyo primer dirigente fue su esposa
Isabel Aguilera.
En 2012, habían 300 mil pobres más en comparación con la cifra de 2006.
Del préstamo de 3 mil 870 millones de pesos que le aprobó el Congreso del Estado el 3 de
octubre de 2012 para el pago de proveedores, gastos de instrumentación y cambio de
gobierno, Juan Sabines Guerrero no dio cuenta de ese dinero y por lo mismo el gobierno
actual enfrentó una crisis financiera en sus inicios.
Al final, Juan Sabines dejó una deuda de más de 40 mil millones de pesos que se pagarán
durante los próximos 30 años.
CÁRCEL Y NO PODER
Si algo nos debe este gobierno es justicia en los casos de los dos anteriores ex gobernadores,
y eso merece todo tipo de reclamos. Pablo Salazar fue un tirano que abusó de su autoridad
para someter a las instituciones e imponer sus caprichos a la sociedad. Juan Sabines
Guerrero utilizó el poder para satisfacer su lujuria y egocentrismo. Convirtió al Gobierno del
Estado en una francachela. Tanta impunidad es imposible de tolerar.
En el libro La lección de August, RJ Palacio escribió: “No les des ese poder sobre ti. No les
des esa satisfacción”. Ha llegado la hora en que alguien en Palacio de Gobierno escuche las
miles de voces que exigen justicia para los chiapanecos y cárcel para Salazar y Sabines. De
lo contrario, la negligencia gubernamental será la diosa perra que protege a los
delincuentes y permite que gobiernen sobre un pueblo mancillado. ¡Chao!
Rumbo político/Víctor M. Mejia Alejandre.
ERA un Regalo de cumpleaños con moño verde
En el PVEM Nacional saben que la alianza con el PRI lejos de favorecerles en el proceso
electoral del 2018 les puede ocasionar perder el terreno que han ganado durante un
buen tiempo que tienen en las lides políticas de la nación.
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De ir en alianza con el PRI, el PVEM corre el riesgo de que en el país, ese partido lo consuma
y, entonces, dejaría de ser una opción política en México, así lo señalo la dirigencia nacional.
Diputados federales, locales y presidentes municipales del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), piden un divorcio del PRI en las elecciones de 2018, luego de 11 años de
matrimonio electoral. Dicen que tienen aspirantes competitivos, que quieren un “gallo
verde” para que pelee por la Presidencia de la República. Al parecer, el presidente del
Senado, Pablo Escudero, les tomó la palabra a sus correligionarios, y destapó al coordinador
de su bancada, Carlos Puente.
Así que lo más seguro es que el PVEM vaya con un candidato presidencial propio, por
primera vez en 24 años, desde aquella vez que propusieron a Jorge González Torres, ni
sucedía así ¿lo recuerdan?
La alianza que el PVEM mantuvo en el pasado proceso electoral en el estado de México el
partido de la familiaGonzález Torres, no alcanzó a mantener su registro estatal, El Verde
aportó 1.25% de los votos al tricolor, pero más que la alianza con el PRI lo que llevo a perder
su registro es su nulo trabajo que en esa entidad, el PVEM es un partido muerto en la tierra
de Alfredo del Mazo. Esa es una realidad.
No es así en Chiapas, en donde como ya lo habíamos señalado; el gobernador Manuel
Velasco obtuvo en el 2012 casi un millón y medio de votos, que limpios o no, es la votación
más alta obtenida en un proceso electoral en Chiapas y que decir de los casi 500 votos del
proceso electoral del 2015? Todo un buen botín.
En Chiapas el partido Verde puede construir una gran coalición con diversos partidos
políticos locales, todos unidos en una fuerza política, por Chiapas, de ahí que no se hace
necesaria la alianza con el PRI, pueden ser cabeza de una alianza local. Así que ya no hay
más, el Verde va solo, así las cosas.
A Fortalecer la democracia llama la diputada Villatoro
La diputada María Elena Villatoro Culebro del Partido Chiapas Unido -al comenzar su
participación relativa al proceso electoral 2018 en la pasada sesión ordinaria celebrada en
el Congreso del Estado-, sostuvo que en Chiapas, “hemos avanzado sustantivamente en la
construcción de la democracia”, señaló
En ese sentido, subrayó la legisladora, que si bien se han sentado las bases, aún falta
trabajar en diversos temas para alcanzar la consolidación democrática, entre dichos temas
mencionó que es necesario regular los procesos anticipados de campaña “que tanto cansan
a la ciudadanía”, así también, legislar en dicha materia pero en los procesos intra e inter
partidistas, sin pasar por alto –dijo- la fiscalización de los recursos que se usan
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en cada proceso electoral. “Debemos tener la madurez política, la generosidad y la
voluntad de construir un gran pacto político que abone a la gobernabilidad en Chiapas, para
fortalecer el camino de la legalidad y las instituciones”, así las cosas.
En festival cervantino en Tuxtla.
Como parte de las actividades que se desarrollan en el Festival Internacional Cervantino
2017 bajo el lema “Más allá de Guanajuato” en Guanajuato, el acalde de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la población en general a seguir la
participación cultural a través de las diversas pantallas gigantes que se instalaran en
parques y centros de connivencia en la ciudad.
En este sentido, destaco que Tuxtla Gutiérrez forma parte de las actividades del Festival
Internacional Cervantino, en donde a través de la estrategia de difusión “Más allá de
Guanajuato” la capital de Chiapas, junto a otros estados, podrá transmitir la muestra
cultural de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino, así las cosas.
Tapachula.
Luego que Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (TELMEX)
concluyeran la instalación de cableado, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la
Secretaría de Infraestructura Municipal reinició los trabajos de construcción del puente de
la 3ª Oriente Prolongación, que permitirán un tránsito vehicular seguro en dicho sector.
La dependencia señaló que siguiendo la instrucción del alcalde Neftalí Del Toro Guzmán, se
reiniciaron los trabajos para concluir esta obra, que a diferencia del puente anterior, tendrá
mayor amplitud, rejillas que permitirán mejor canalización del agua, además de otros
elementos que disminuirán los riesgos a peatones y automovilistas.
Del costal de cachivaches.
"La XXII Asamblea Nacional determinó que sea el Consejo Político Nacional la instancia que
defina el método para seleccionar a la persona que tendrá la candidatura presidencial del
partido; si un órgano distinto intenta asumir esa decisión trascendente para la vida interna
del PRI, sería algo completamente impugnable", señaló Ivonne Ortega Pacheco.
Entrevistada al término de una reunión con integrantes del Congreso del Trabajo, la ex
gobernadora de Yucatán respondió a preguntas acerca de la reciente sesión del Consejo
Político Nacional priista, donde se aprobaron modificaciones a los reglamentos y fueron
nombrados nuevos integrantes de órganos internos del partido.
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"Los militantes estamos muy atentos a que la dirigencia cumpla a cabalidad con lo que la
Asamblea decidió, y esto es que sea el Consejo Político Nacional, y no otra instancia, quien
decida acerca del método para definir la candidatura presidencial del PRI", … El Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), reconoció el esfuerzo del
Gobierno de Chiapas y al Sistema Estatal de Protección Civil por las acciones realizadas ante
los sismos de septiembre y las lluvias ocasionadas por los sistemas ciclónicos de Katia e Irma
que impactaron al estado. El PNUD realizó un balance con el objetivo de identificar las
lecciones aprendidas y buenas prácticas replicables, recuperadas después de dichos
eventos. de riesgos del PNUD, describe la intervención post-desastre del Gobierno de
Chiapas, a través de su Consejo Estatal de Protección Civil, como muy buena y sobresaliente
frente al tamaño y tipo de evento adverso enfrentado (sismo de 8.2); destacando la previa
conformación de Comités de Protección Civil y la capacitación de los integrantes de las
unidades municipales, así como la activación de los protocolos durante los sismos para
salvaguardar a la población, entre otros… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 961
11 714 19 visita el blog; http: //rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http:
//issuu.com/victormejia
Alfil Negro/Oscar D. Ballinas Lezama
La inseguridad en el Soconusco es un tema que debería preocupar no sólo a las autoridades
de los tres niveles de Gobierno, sino también a toda la sociedad civil que día con día es
golpeada por el crimen organizado, cuyas estadísticas en el 2017 aumentaron en un 300
por ciento, según consta en los archivos de la opinión pública.
Suchiate, Tapachula y Huixtla han sido los municipios que más están resintiendo la falta de
coordinación de los diversos grupos policiacos, que obedeciendo a un proyecto de Mando
Único han demostrado hasta ahora, carecer de la capacidad y voluntad suficiente para
atajar el problema, generando con ello una psicosis de miedo y desconfianza entre la
población
soconusquense.
Los asaltos y crímenes se dan a cualquier hora del día, incluso en pleno centro de las
poblaciones y en las narices de los pocos elementos policiacos que deambulan sin rumbo
fijo y al parecer, sin estrategias que les permitan evitar, o cuando menos detener a los
responsables; pareciera que los policías siempre están en ‘vigilia’ y al final, los jefes de las
diversas corporaciones policiacas terminan ‘echándose la bolita’ unos a otros, ante la
incapacidad y muchas veces cuestionados por una presunta complicidad con la
delincuencia.
Lo peor de todo es la apatía y la dejadez de una sociedad que parece haberse resignado a
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ser víctima de los ladrones que les quitan todo lo que ganan con el esfuerzo de su trabajo;
más grave aún, que asesinen a cualquier ciudadano que se oponga a ser asaltado, nadie
protesta por la nulidad policiaca y tampoco exigen a las autoridades que cumplan con el
servicio básico de brindar seguridad, obligación que tienen al cobrar un salario de los
impuestos
que
pagan
los
contribuyentes.
Vivimos en una sociedad sorda, ciega, apática y podría decirse inocente por el
desconocimiento de sus derechos; es un pecado en el que están llevando la penitencia, sin
embargo, más allá de quienes no quieren oír ni ver, está el futuro y la vida de las
generaciones que vienen detrás, entre ellos, los hijos y nietos de quienes hoy hacen lo del
avestruz para olvidarse de la inseguridad galopante, que como un caballo apocalípticos
galopa por todo el Soconusco, llevando como jinete a la muerte.
Los males en este país de reformas, corrupción, impunidad, pobreza, huracanes y
terremotos, no han llegado solos, han sido acompañados en su camino de destrucción y
muerte, por las pandemias como el Cáncer, Sida, Diabetes, Dengue, Chikungunya, Zika y
ahora la conjuntivitis, la que entró con todas sus fuerzas en Quintana Roo en donde se han
atendido
más
de
diez
mil
casos.
En Suchiate y Tapachula el brote de esta enfermedad viral sigue aumentando cada día, sólo
en la población derechohabiente del IMSS se detectaron la semana pasada, no menos de
60 contagiados; así como al menos otros 300 entre la ciudadanía que carece de servicios
médicos
oficiales.
Gibrán de la Torre González, actual delegado del Seguro Social en Chiapas, señaló que aún
cuando la Secretaría de Salud no ha informado sobre si estos brotes de conjuntivitis están
en los márgenes de considerarse una epidemia, en el IMSS ya se preparan para prevenir
más casos y de entrada piden a la gente que se prevenga contra esta enfermedad, para ello
les aconsejan utilizar el alcohol gel en escuelas, negocios, casa particulares y cualquier lugar
público en donde puedan contagiarse; añadió que se busca crear barreras de seguridad a
través de éstos métodos sencillos, de ahí la importancia también de que las personas se
laven constantemente las manos y no se toquen los ojos, así como tampoco saluden de
beso
porque
eso
los
expone
al
contagio.
Cuestionado sobre si hay suficiente medicamentos para atender a los infestados, aseveró
que hasta ahora han podido resolver las necesidades, sin embargo, dejó entrever que de
crecer el número de enfermos tendrían que buscar abastecerse de más medicina, y tendrán
que crear consultorios donde se atenderá a quienes lleguen contagiados de conjuntivitis,
dándoles prioridad a ser atendidos por oftalmólogos cuando la enfermedad se haga
resistente, aunque aceptó que el IMSS en Tapachula cuenta únicamente con dos
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especialistas.
En otros temas, aún no salen de la sorpresa los damnificados que sufrieron la destrucción
de sus viviendas en la Ciudad de México y Oaxaca, luego de que la titular de SEDATU, Rosario
Robles Berlanga, les dijera que se vayan preparando para autoconstruir sus viviendas con
los créditos que les otorgue el Gobierno Federal para “ayudarlos”.
Ahora, todos ellos se verán forzados a llevar talleres de albañilería, mínimo para poder
hacer un trabajo de autoconstrucción aunque sea de ‘media cuchara’; bueno, ¿y los más de
2 mil 600 millones de Pesos que por concepto de donaciones recibió el Gobierno Federal,
dónde estarán o para qué van a servir?, digo…si no es indiscreción.

1526 - Se celebra en México el primer casamiento religioso.
1964 - Martin Luther King Jr. gana el Premio Nobel de la Paz.

Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa

17

