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Portada el sol del soconusco/1/8 plana
Interior pag. 2/1 plana
Diario de Chiapas/pag. 27/1 plana
Cuarto poder en línea
Sumamos esfuerzos para garantizar el derecho de mujeres a una vida sin violencia: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello destacó la unión de esfuerzos que su gobierno
impulsa junto con instituciones públicas y la sociedad civil para fortalecer el trabajo del
Centro de Justicia para las Mujeres y de la Fiscalía Especializada de Mujeres, con un solo
objetivo en común, la de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Al encabezar la XIV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el mandatario subrayó la importancia de trabajar con
responsabilidad y compromiso en la promoción de la denuncia de estos actos que lastiman
a todos como sociedad. “Es importante que todas y todos, desde su competencia,
fortalezcan las acciones para promover la denuncia y tener campa- ñas permanentes los
365 días del año. Debemos trabajar cada hora y cada minuto para combatir y erradicar
cualquier tipo de violencia, y castigar a los responsables”, manifestó.

Cuarto poder en línea
Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres
Durante su participación en la XIV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, el Secretario General de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, destacó que para prevenir y combatir la violencia de género en
la entidad, el Gobernador Manuel Velasco Coello impulsa su atención desde el ámbito legal,
pero sobre todo desde el entorno educativo, para acabar de raíz con este flagelo social.
Luego de acompañar al Gobernador Velasco, quien encabezó los trabajos de este Consejo,
el responsable de la política interna explicó que la violencia de género es un fenómeno
social de grandes dimensiones, producto de relaciones de poder históricamente desiguales
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entre mujeres y hombres, con patrones profundamente arraigados entre la sociedad y que
atraviesa sin distinción todos los niveles económicos, culturales y educativos.

El sol del Soconusco/pag. 7/1/4 plana
Diario de Chiapas/Pag. 18/1/2 plana
Expreso/pag. 5/1/2 plana
La voz del sureste/pag. 7/1/4 plana plus
El orbe/pag. 57/1/4 plana horizontal
Cuarto poder en línea
Noticias de Chiapas/pag. 35/1/2 plana
Cuarto poder en línea
El heraldo de Chiapas en línea
3minutosinforma.com
Aquinoticias.mx
Entiemporealmx.com
Trascenderonline.com.mx
Conmemora Rutilio día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres
En compañía de personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, el
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, convocó a 16 días de activismo para
conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que
se evoca cada 25 de noviembre.
Con la distribución de trípticos, carteles, toma de fotografías con mensajes alusivos al tema
y portando prendas, moños naranjas, se dio el inicio a esta serie de actividades que forman
parte del firme compromiso adquirido por la casa de la justicia hacia la cero tolerancia de
violencia a la mujer.
Escandón Cadenas, informó que de igual manera se desarrollarán otras
actividades, como los foros: el análisis a la ley de desarrollo constitucional para la igualdad
de género y acceso a una vida libre de violencia para la mujeres, y el foro de valores y
derechos de la juventud en el siglo XXI, entre otras acciones de difusión de alto impacto.
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Rutilio Escandón agregó que en el Poder Judicial es prioridad eliminar toda forma de
violencia y discriminación entre el personal judicial, asegurando condiciones de igualdad de
oportunidades, respeto a los derechos humanos de la ciudadanía y estableciendo la
perspectiva de género como una herramienta para la planeación y ejecución de los
programas, proyectos y acciones en beneficio de la sociedad.
“Sirvan pues todas estas actividades para hacer del respeto a la vida y a la dignidad de las
personas, parte de nuestra cultura institucional”, encomió el titular de la casa de la justicia
en el estado.
Participaron en este acto, personal administrativo, jurisdiccional (consejera y consejeros,
magistradas y magistrados, juezas y jueces), todos, bajo la misma premisa: erradicar la
violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, en la comunidad, y en los medios de
comunicación.
Foro Valores y Derechos de la Juventud en el Siglo XXI
Valores y Derechos de la Juventud en el siglo XXI, es el título del foro que se llevará a cabo
el próximo 29 de este mes en el Centro de Convenciones El Carmen de la Casa de la Cultura,
como parte de un trabajo continuo de concientización social.
Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, informó que
el objetivo,es que los jóvenes cuenten con información que los ayude a no pasar por alto
detalles o situaciones de alerta y violencia, para contribuir así a bajar los índices que nos
marca la Organización Mundial de la Salud, en el que tres de cada 10 adolescentes
denuncian que sufren violencia en el noviazgo.
Mediante un comunicado informó que “las relaciones humanas deben ser saludables,
basadas en la igualdad, el respeto y la independencia”.
Explicó que este foro estará conformado por dos conferencias: “Prevención de la violencia
en el noviazgo” y “Alteridad, ética y juventud en el siglo XXI”, a cargo de María Esther García
Ruiz, directora de igualdad de género y derechos humanos del Poder Judicial del Estado y
por Javier López Sánchez, embajador de la Unesco, respectivamente.
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Cuarto poder en línea
Informan avances de reconstrucción en Chiapas
La Comisión Especial para la Reconstrucción del Congreso del Estado dio a conocer el
informe en atención a las familias damnificadas del sismo del pasado 07 de septiembre.
Los integrantes de la Comisión encabezada por Willy Ochoa Gallegos, acompañados por Luis
Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil; Ada Griselda Bonifaz Villar, delegada
de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Luis Bernardo Thomas
Gutú; Director General de Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), destacaron en
conferencia de prensa la importancia de informar de manera transparente a la ciudadanía.
“Hoy el Poder legislativo de Chiapas a través de la Comisión de Reconstrucción expuso la
existencia del ejercicio de rendición cuentas lo que es una señal de las libertades que existen
en nuestra entidad, habla de la unidad en el estado y del trabajo por y para los chiapanecos,
hay voluntad y hay trabajo y sobre todo transparentar que la reconstrucción en el estado
está avanzando de manera satisfactoria”, dijo Ochoa Gallegos.

Portada El sol del soconusco/1/8 plana
Interior pag. 13/1/4 plana
Invita Ayuntamiento de Tuxtla a la “Rodada por la no violencia contra la mujer”
Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, el
Ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez invita, a través de la Secretaría para la Igualdad de las
Mujeres en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, a
participar en la “Rodada por la no violencia contra la mujer” este sábado 25 de noviembre
en punto de las 19:00 horas en el Parque de la Juventud. En este sentido, y como parte de
las actividades que se impulsan desde el Ayuntamiento, las dependencias destacaron que
todos los participantes deberán llevar una playera de color morado o color naranja, como
muestra de su apoyo a las mujeres que han sufrido violencia.
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Cuarto poder en línea
Sedem realiza XIV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal
En el marco de la Conmemoración del 25 de noviembre la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres Sedem, realiza la XIV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal
para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acto presidido por
el gobernador del estado, Manuel Velazco Coello.
Tras dar inicio de acuerdo al protocolo de pase de Lista de asistencia y la declaración de
quórum legal y lectura del orden del día para la realización de la Sesión a cargo deItzel de
León Villar, Sedem inició con la presentación de las acciones específicas implementadas
para atender las recomendaciones de la Declaratoria de la Alerta de la Violencia de Género
contra las Mujeres en el estado de Chiapas.
Itzel de León Villar, secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, expuso
que las acciones implementadas por la Sedem son el resultado de la suma de esfuerzos y
voluntades del gobierno y sociedad civil.
Cuarto poder en línea
Hay 106 mdp para mil 700 escuelas
Con la gestión de la mesa de atención para escuelas afectadas en Chiapas, hay 106 millones
pesos disponibles en una primera etapa.
Asimismo, mil 700 escuelas recibieron tarjetas para comenzar a reparar las aulas, mientras
que unas 700 requieren reparación media. El recurso es manejado por Inifech y entregado
a un equipo de cada escuela.
El secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, a nombre del
gobernador Manuel Velasco Coello, agradeció y reconoció públicamente la gestión de
Mauricio López Velázquez como presidente de la mesa integrada por Inifech, SEP, Secretaría
de Educación del estado y Protección Civil del Estado.
Cuarto poder en línea
INEA e Icheja dan educación incluyente
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Más de 241 constancias de alfabetización y 200 certificados de primaria y secundaria,
fueron entregados a igual número de personas por el director general del INEA, Mauricio
López Velázquez y el director del Icheja, Ariosto González Borralles.
En su visita a Chiapas, el titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en
México (INEA,), reconoció el esfuerzo de jóvenes y adultos mayores por haber concluir con
este importante proceso, especialmente a niños Pro Down quienes recibieron este
documento oficial.
En su intervención, Roberto Domínguez Castellanos, secretario de Educación en Chiapas,
destacó el esfuerzo de cada uno por dedicar parte de su tiempo a lograr su certificación en
el caso de quienes no habían concluido su primaria y secundaria, así como de quienes
lograron ser alfabetizados.
“No se queden allí. Los que saben leer terminen la primaria, los que acabaron primaria sigan
la secundaria y los de secundaria vayan a la prepa”, exhortó. Les garantizó que el gobierno
de Chiapas está con ellos para que acaben una carrera.

Cuarto poder en línea
Entregan Honoris Causa a Alfonso Romo
Como un reconocimiento a sus actividades filantrópicas, en pro de la educación y la salud,
la Universidad Autónoma de Chiapas entregó el grado de Doctor Honoris Causa a Alfonso
Romo Garza.
Durante la entrega de los símbolos de esta distinción, atestiguada por el representante del
gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario de Educación del estado, Roberto
Domínguez Castellanos, el rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, destacó que
durante su vida, Romo Garza ha impulsado la atención médica enfocada principalmente a
la prevención y atención de enfermedades en las zonas de marginación social.
Acompañado del magistrado Presidente del Poder Judicial del estado, Rutilio Escandón
Cadenas, resaltó que a través de la fundación “ARA”, atiende con vocación de servicio a
segmentos vulnerables, beneficiando a miles de chiapanecos.
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Subrayó que el legado del hoy Doctor Honoris Causa de la UNACH, se aprecia también en el
sector empresarial, a través de plantaciones de bambú, papaya, vainilla, malanga y naranja,
donde se emplean a nativos de la selva chiapaneca, proveyendo además de insumos a las
comunidades de la región y contribuyendo al mismo tiempo a mejorar su calidad de vida.
“Su calidad humana quedo de manifiesto en la atención de los daños ocasionados por
fenómenos naturales ocurridos en Chiapas, donde instaló centros de acopio para la
atención de más de 26 mil familias damnificadas”, sostuvo, ante los asistentes en el
emblemático auditorio los Constituyentes.

Cuarto poder en linea
EPN firma decreto del Parque Nacional de Revillagigedo
El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto para convertir al Archipiélago de
Revillagigedo en Parque Nacional, lo que marca un momento histórico en la preservación
de nuestras áreas naturales, de nuestros mares, y en la contribución de México para dejar
un mejor mundo a las futuras generaciones, dijo.
Apuntó que esta zona conformada por las islas Socorro, Clarión, San Benedicto y Roca
Partida está marcada con una enorme belleza natural y es un privilegio que sea parte del
territorio nacional.
En las islas que conforman el archipiélago y su zona marítima, habita un enorme variedad
de especies, muchas de ellas endémicas y constituye un patrimonio biológico excepcional
e insustituible, subrayó el primer mandatario en el acto realizado en el salón Adolfo López
Mateos de la residencia oficial de Los Pinos.

Rumbo politico/Victor Mejía
Periodistas protestaran el próximo lunes
El próximo lunes 27 de noviembre, Propietarios de medios impresos de Chiapas así como
periodistas diversos; se manifestaran abiertamente ante los oídos sordos de las autoridades
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gubernamentales que se han mostrado sordas y torpes ante los reclamos justos de pagar
las deudas contraídas por el gobierno del estado vía convenios escritos y de palabra (en el
tenor de que el compromiso de palabra: es un compromiso de honor) En este movimiento
unido y solidario se encuentran: Leticia Hernández Montoya, directora de Expreso Chiapas;
Gonzalo Núñez de León, director de El Sol de Chiapas; Alfonso Grajales Cano, director de
Es! Diario Popular; Noé Farrera Morales, director de Péndulo de Chiapas; Leopoldo González
Cal y Mayor, director de Ecos del Valle; Sergio Melgar Recinos, director de Código Sur; Fredy
López Arévalo, director de la Revista Jovel; y María Cruz Chirino, directora de diario Récord
de Tonalá; entre otros personajes de los medios, esperándose también que ese día se
sumen un grupo más de periodistas de todo el estado de Chiapas que han sido conculcados
en su derecho a recibir los honorarios cordados verbalmente y que prácticamente les
fueron retirados desde hace varios meses, pese a que hay una partida presupuestal
destinada para este fin.
Lo cierto es que la irracionalidad mantenida ante el cobro público de varios meses de
adeudos por concepto de publicidad, los editores y los periodistas tomaron la
determinación de manifestarse a partir del lunes 27 de noviembre próximo, frente al “muro
de lamentaciones” en lo que se ha convertido el abandonado Palacio de Gobierno, de esta
Ciudad capital, como medida de presión, para exigir sus pagos correspondientes.
Cabe decir que ya han transcurrido tres semanas desde la primera vez que los editores
escribieron una carta abierta solicitando la intervención del gobernador Manuel Velasco
pidiendo su intervención para que Humberto Pedrero y José Luis Sánchez, titulares de la
Secretaría de Hacienda y del Instituto de Comunicación Social, salden los adeudos por
concepto de publicidad que mantienen con sus empresas, pero todo ha sido en vano. Cabe
decir que a este recamo se han sumado radiodifusores, comerciantes, empresarios,
restauranteros, médicos, enfermeras y burócratas a quienes la respuesta de su parte ha
sido la misma: silencio, apatía que daña y ofende a quienes reclaman un pago justo. Cabe
decir que este gobierno que esta prácticamente a un año de concluir está dejando
endeudado al estado, les debe a los empresarios, al sector salud, a los constructores, al
magisterio; pero no así a las empresas periodísticas nacionales a las que puntualmente les
paga vía la oficina de representación del estado en la Ciudad de México de forma puntual,
despreciando a los medios locales a los que les conculca de forma perversa el dinero ganado
de forma legal ya que hay convenios y facturas de promedio; siendo esto todo un atraco de
este gobierno, así las cosas.
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En Chiapas no pasa nada. No hay peor ciego que el que no quiere ver.. El Secuestro de una
alcaldesa, violencia en diversos municipios indígenas, problemas con normalistas, quema de la
subsecretaria de educación federalizada entre otros problemas incluido el que los
habitantes de Oxchuc que cobran por transitar en una del pueblo, violando el derecho al
libre tránsito; no son importantes ni para el gobierno del estado, que se ha negado a
contestar los interrogatorios de las y los chicos de la prensa, y prefieren la graciosa huida
antes que la apasionada entrega y responder las interrogantes que interesan a todos los
chiapanecos.
Pero mejor aún el secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda atajo a los periodistas
y puntual señalo que el único problema que les preocupa es el de Chalchihuitan y que los
demás pues simplemente no existen, o sea que en Chiapas no pasa nada.
Y es que tengo la seguridad que ambos personajes no vivan en Chiapas antes del conflicto
armado de 1994 ya que hoy parece ser que estamos regresando a esa época donde había
violencia en diversas regiones de la entidad, estamos viviendo los mismos hechos y al igual
que en esa época las autoridades cerraron los ojos y la violencia llego y puso a Chipas en
punto rojo luego de derrame de sangre fraterna.
Hay que estar atentos porque no hay por ciego que el que no quiere ver, al tiempo, así las
cosas.
Municipios Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la
mujer, el Ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez invita, a través de la Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad urbana a
participar en la “Rodada por la no violencia contra la mujer” este sábado 25 de noviembre en punto
de las 19:00 horas en el Parque de la Juventud.

En este sentido, y como parte de las actividades que se impulsan desde el Ayuntamiento,
las dependencias destacaron que todos los participantes deberán llevar una playera de
color morado o color naranja, como muestra de su apoyo a las mujeres que han sufrido
violencia.
El Gobernador Manuel Velasco Coello y el presidente Neftalí Del Toro Guzmán supervisaron
la restauración del Antiguo Palacio Municipal, esta edificio emblemático que estuvo en el
olvido por muchos años, donde se están rescatando todos sus detalles originales, como el
Reloj Central, una pieza de arte que data del Siglo XIX. “Estas acciones expresan el desarrollo
y progreso de Tapachula en todos los ámbitos, cultural, turístico y económico” subrayó el
Gobernador Manuel Velasco.
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Del costal de cachivaches
La secretaria general del Movimiento Territorial del PRI, Lorena Martínez, calificó de
oportuna la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para aclarar que será en la sede
nacional del tricolor, en donde se tomará la decisión del proceso de selección del candidato
a sucederlo... El presidente Enrique Peña Nieto resaltó la labor y el trabajo del Estado Mayor
Presidencial (EMP).
Durante la entrega de reconocimientos a miembros de este cuerpo, Peña recalcó que este
cuerpo de las Fuerzas Armadas se acopla en cada situación para que el presidente en turno
cumpla con su responsabilidad…
Portafolios politico/Carlos César Núñez
Concesiones
Buenos días Chiapas. . .Si ya se cansaron, pueden esperar sentados. Raúl Trujillo Carreri y
Pedro Aguilar Alfonzo, cabezas visibles del Frente Único de Choferes Comitecos, dicen estar
cansados de venir pidiendo concesiones de taxis, así que “exigen” a la Secretaría de
Transportes la realización de un estudio socioeconómico en la región Fronteriza para
identificar a los auténticos transportistas que merecen justicia; como que si el reparto de
esos documentos fueran por meritos propios.
Además, piden al alcalde comiteco (no le exigen) que gestione estudios de factibilidad y que
se realice asamblea pública de concesionamiento a puertas abiertas, ya que no les quieren
dar nombramientos de representación ante el Consejo Consultivo del Transporte; así que
quieren que se les tome en cuenta en la próxima entrega de concesiones en la modalidad
de taxis y colectivos que vienen solicitante desde hace ocho años, dijeron los quejosos.
En Comitán, dijeron, en el año 2009 se hizo la más reciente entrega de concesiones a
personas que nada tienen que ver con el sector transporte, cuando eran organizaciones
sociales que gozan de poder en la región en perjuicio de los auténticos asalariados del
gremio; así que demandan que las concesiones que pudieran entregarse en marzo u
octubre del 2018 sea para los asalariados, contrariamente harán una serie de bloqueos
carreteros para que haya justicia.
Podrían tener razón en cuanto a la necesidad de justicia, pero no es necesario que se
enojen. Sí habrá entrega de concesiones en municipios y regiones de Chiapas, pero no se
sabe cuándo. Sí habrá forzosamente estudio factibilidad para identificar en dónde se
requieren más concesiones para la prestación del servicio y no saturar a las ciudades como
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actualmente existe en Tuxtla Gutiérrez; desde los tiempos de Don Roberto Albores Guillén
y su entonces Coordinador del Transporte, Roberto Javier Fuentes Domínguez.
Ahora bien, si cuentan con su dinero y pueden comprar vehículos nuevos, pueden darles de
alta en Hacienda con placas particulares, mandarlos a pintar como taxis y hacer el servicio
público de pasaje como sucede en Tuxtla Gutiérrez y en otros municipios; total que los
inspectores y funcionarios de la Secretaría de Transportes no les hacen nada, los dejan
trabajar con toda libertad.
Incluso, existen centenares de concesionarios que están haciendo lo mismo para competir
con los “piratas” o despacharse con la cuchara grande cuando llegue la hora del reparto de
concesiones. Particularmente, desconocemos si haya algún acuerdo económico para que
las autoridades del transporte permitan el incremento de vehículos irregulares en la Capital,
más los que llegan de otros municipios del interior del estado; únicamente lo que vociferan
los propios concesionarios y “piratas” que supuestamente, pagan una cuota mensual para
permitirles violar las leyes.
Incluso, hasta varios moto taxis de Copoya andan circulando sobre el libramiento sur
poniente de Tuxtla Gutiérrez, quienes llegan a dejar pasaje en el entronque del
fraccionamiento Real del Bosque, pero las autoridades tampoco lo ven; aún cuando invaden
el trabajo de los concesionarios tuxtlecos que tampoco han dicho esta boca es mía, quizás
porque varios están en las mismas circunstancias de concesionarios-piratas.
Chilmol Político
Muy activo anduvo en la semana el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, quien dio a conocer que con el respaldo del gobernador Manuel Velasco Coello, la
Capital cuenta con 70 patrullas nuevas (entre estatales y municipales), mismas que se
suman al parque vehicular que salvaguarda a las familias tuxtlecas; seis de estas patrullas
atenderán exclusivamente la alerta de violencia de género contra las mujeres. Unidades
que ya se sumaron al Operativo Rastrillo que se realiza en aquellas colonias con mayor
índice delictivo, sin descontar la Base de Operaciones Mixtas (BOM) donde participan
elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Estado, así como la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal*
* *El Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos de la CEDH, ofreció
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una plática al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas,
con el propósito de que todos los servidores públicos de la institución, otorguen una
atención adecuada a la población chiapaneca y a personas que visiten la entidad* * *A tres
meses de la apertura del Hospital Básico Comunitario de Berriozábal se han otorgado 10 mil
265 atenciones en los diferentes servicios médicos y se han realizado 200 cirugías de
diferentes especialidades, lo que ha permitido fortalecer la capacidad resolutiva; así como
elevar la calidad de vida de los habitantes de ese municipio y localidades aledañas. Desde
agosto, ha brindado mil 345 consultas en medicina general y 619 consultas en las
especialidades de medicina interna, ginecología y pediatría, 343 en odontología, 81
atenciones en urgencias y 432 atenciones en hospitalización; así como 200 atenciones de
cirugías, 100 partos, 24 referencias a otros hospitales, 874 ultrasonidos, más de 6 mil
estudios de laboratorio y 244 estudios de rayos X, sumando un total de 10 mil 265
atenciones durante este tiempo. Dentro de las intervenciones quirúrgicas se han realizado
cesáreas, extracciones de apéndice, salpingoclasias, extirpaciones de útero, tumores
benignos, hernias, quistes y vesícula biliar, además de cirugías de prótesis de rodilla. Así que
la obra fue una excelente inversión para la zona* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana
por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a
10:00 de la mañana por www.cuartopoder.com
La pregunta del día
¿A qué se deberá que últimamente haya aumentado el pirataje transportista en Tuxtla?.
Alfil Negro/Oscar D. Ballinas Lezama
La Digna Rabia
El poder, cuando no hay principios, atonta a los inteligentes; y a los tontos los vuelve locos.
(Peje)
EL 2017, considerado por los chinos el año del ‘gallo rojo de fuego’, ha sido apocalíptico
para el planeta Tierra; por todas partes del mundo cabalgó la muerte y causó destrucción
mediante conflictos armados, terrorismo, violencia inusitada del crimen organizado,
pandemias y la fuerza de la naturaleza, que le dio la puntilla a varios países como México,
que
sufrió
dos
terribles
terremotos.
Para nadie es secreto que en la nación azteca volvieron a subir los índices de corrupción al
amparo de la impunidad; que las reformas presidenciales no han cuajado y siguen
aumentando el número de pobres y miserables que ya no tienen ni lo básico para sobrevivir.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto, reclamó al pueblo mexicano que mucha gente

13

DE NOVIEMBRE

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

suponga que en el Gobierno existe un barril sin fondo, una bolsa de la que puedan salir
todos los dineros que se necesitan; sin tomar en cuenta que los recursos de las arcas
públicas
salen
de
los
impuestos
que
paga
el
pueblo.
Luego, el inquilino de Los Pinos advirtió que el 2018 les irá peor a los mexicanos, ya que no
se contarán con los recursos económicos suficientes para atender las demandas sociales,
por lo que ya previeron un ajuste y un recorte en el gasto público.
Por otro lado, los habitantes están que ni los calienta el sol, se han convertido en un pueblo
que escupe rabia ante tanto dolor provocado por la pobreza, la violencia del crimen
organizado, la injusticia y abusos de los que tienen ‘el sartén por el mango’’; así como por
los muertos y la pérdida de sus propiedades que causaron los terremotos de septiembre
negro, los que terminaron dejándolos en la calle por los abusos y presuntos actos de
corrupción de algunas autoridades, que en vez de ayudarles con los recursos del Fonden y
los donados por otros países, ahora les están ofreciendo créditos ‘preferenciales’.
Ante tantos actos de gente sin escrúpulos que se aprovechan del dolor y la necesidad de
sus conciudadanos para hacer negocios, la comunidad internacional está exigiendo al
Gobierno mexicano que realice una auditoría de las donaciones enviadas por otros naciones
para
ayudar
a
los
damnificados
de
los
terremotos.
En su momento, el presidenciable José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, puso las cartas sobre la mesa y se deslindó del manejo de esos millonarios
donativos hechos por otros países, artistas, deportistas y la sociedad civil; ”el gobierno
federal no administrará las donaciones internacionales”, dijo a manera de aclaración.
En otros temas, conforme pasan los días y se acerca la fecha para elegir candidatos a la
gubernatura chiapaneca, las confrontaciones entre los priistas Roberto Albores Gleason y
José Antonio Aguilar Bodegas, se recrudecen y le ha tocado al tapachulteco llevar la peor
parte.
Hay que reconocer que el político comiteco tiene de su lado al dirigente nacional del PRI,
así como a otros políticos de primera línea; mientras que Josean, parece contar únicamente
con el numeroso grupo de priistas en rebeldía y una gran cantidad de ciudadanos
chiapanecos
que
comulgan
con
él.
En su carta de queja dirigida a Enrique Ochoa Reza, el ex Secretario del Campo argumenta
que el personal del CEN del PRI ha recurrido a los medios de comunicación para afectar su
imagen, haciéndolo desde el momento en que renunció a su último cargo público en
Chiapas.
Sindica a Cristian Vega, coordinador de sistemas en la Secretaría de Gestión Social del CEN
del PRI, de ser el encargado de los ataques en los que se cuentan la clonación de sus cuentas
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oficiales en Twitter y Facebook, así como la modificación de su perfil en la plataforma
informativa
Wikipedia.
Josean le afirma al líder nacional del PRI, que esos sabotajes a sus actividades personales y
ataques en diversos medios de comunicación, son debido a la posición crítica que ha
mantenido ante lo que considera irregularidades cometidas por la permanencia ilegal del
senador Roberto Albores Gleason y el diputado Julián Nazar, al frente del Comité Estatal del
priismo
chiapaneco.
Quizás a Josean le ha faltado buscar más el apoyo de su gente en la Costa; me parece que
uno de sus errores es considerar, al igual que la mayoría de los políticos chiapanecos, que
Tuxtla Gutiérrez es el ‘ombligo del mundo’, y en el pecado está llevando la penitencia.
Lástima, porque Aguilar Bodegas es un buen hombre, con enorme capacidad políticaadministrativa, conoce palmo a palmo la geografía chiapaneca y se identifica con cientos de
personas a las que de una u otra manera les ha tendido la mano; pero el entramado político
se
cuece
en
el
horno
de
Los
Pinos.
Será, quizás, hasta después del 15 de Diciembre, cuando los partidos políticos en Chiapas
quemen el incienso y se vea el humo negro del ‘Habemus candidatum’; sin embargo, las
calabazas se han empezado a acomodar al paso de la carreta. Habrá que esperar, porque
en política como en el amor, nada está escrito.

Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres

Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa

15

