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En Chiapas, ponene en marcha “Viajemos Todos por México” y el programa “Mejora tu
Hotel”
El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, y el gobernador Manuel
Velasco Coello pusieron en marcha el movimiento nacional "Viajemos Todos por México"
capítulo Chiapas y el programa "Mejora tu Hotel", con lo que se busca posicionar al estado
como la principal potencia turística en el sureste.
Durante la presentación realizada en San Cristóbal de Las Casas, el titular de Sectur
aseguró que en el caso de Chiapas se pretende mostrar el amplio mosaico de zonas
arqueológicas, ciudades coloniales, lugares para practicar el ecoturismo y destinos de
playa con que cuenta, así como sus cuatro Pueblos Mágicos: Chiapa de Corzo, San
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Palenque, que además de tener bellezas

[Escriba aquí]

21 de octubre de 2016

naturales tienen una vasta cultura, gastronomía y tradiciones, que atraen a miles de
turistas nacionales y extranjeros.
El gobernador subrayó que estas iniciativas que impulsa el Gobierno de la República,
fortalecen al sector turístico y favorecen a que Chiapas tenga más visitantes, sobre todo
en la temporada de fin de año que se aproxima.

El Siete Pág. 13/ ¼ de plana/Comunicado
Reunión Nacional de Presidentas y Titulares de los Sistemas DIF Estatales
Con el objetivo de mantener una estrecha relación de colaboración para impulsar
programas y acciones en beneficio de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, la
presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, participó en la 5ª. Reunión Nacional
de Presidentas y Titulares de los Sistemas DIF Estatales, organizada en la Ciudad de
México por el Sistema Nacional DIF. Cabe destacar que Chiapas fue el primer estado del
país en unirse a la Red Nacional de Tutores en Asistencia Social, estrategia del gobierno
Federal para apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje de servidores públicos de las
instituciones dedicadas a la asistencia social.

Gobierno del estado restablece orden en Agua Azul
Después de un exitoso operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
que privilegió los protocolos de actuación y el respeto a los derechos humanos, la tarde de
este miércoles fue liberado el acceso al Centro Turístico Cascadas de Agua Azul, en el cual
se encontraba un grupo contrario a los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio
de Chilón, informó el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Recientemente, explicó el responsable de la política interna del estado, en Bachajón se
llevó a cabo el proceso de renovación de autoridades ejidales, por lo que el grupo
perdedor decidió establecer una segunda caseta de cobro en el centro turístico, lo que
motivó la disputa entre ambas partes.
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Sin embargo, indicó que el Gobierno del estado dialogó con los inconformes para
convencerlos de que levantaran el bloqueo que mantenían en la caseta de Agua Azul y se
retiraran de manera pacífica, por lo que luego de agotar este recurso, las fuerzas de
seguridad liberaron la vía, pero además establecieron un destacamento para garantizar la
tranquilidad en la zona.

Noticias/ Pág.8/un cuarto de plana
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92.3 FM / Radio Prensa / Leonel Palacios
96.9 FM / Máxima Tuxtla / Rey Rivas
98.5 FM / Radio Noticias / Víctor Cancino
103.5 FM / Enlace Chiapas / Leonel Gómez
Con NSJP se evitarán vicios del sistema tradicional, afirma Rutilio Escandón
Ante integrantes del Colegio de Arquitectos de Chiapas, el magistrado Rutilio Escandón
Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, afirmó que el cambio de cultura jurídica
que trajo consigo la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) está
basado en la garantía de los derechos humanos, y como tal, esta institución ha puesto
todo su esfuerzo para que en los procesos legales se vigile su cumplimiento.
Expuso que la reforma penal exigió un cambio de mentalidad de los operadores del
sistema y de las instituciones, pero lo más importante es que se requiere de la aceptación
por parte de los ciudadanos, porque el éxito de esto dependerá de la correlación con la
sociedad civil y transformar el sistema de justicia.
El magistrado presidente Rutilio Escandón resaltó que la consolidación del NSJP es un
logro ciudadano, porque se le están dando las facilidades de observar lo que hacen las
autoridades judiciales, cómo transcurren sus procesos jurídicos y hasta detectar anomalías
que puedan afectarle dándolo a conocer oportunamente para no entorpecer la
transparencia de este modelo penal.
“Nuestro compromiso con el sistema tradicional o el acusatorio adversarial es y será
siempre acabar con la impunidad, la corrupción, los malos tratos, la tardanza para lograr
una justicia penal e imparcial”, dijo.
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Noticias/Pág.16/media plana
Escandón se reúne con miembros del CACHAC
Tuxtla Gutiérrez.- Atendiendo un trabajo de vinculación hacia todos los sectores sociales,
el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con los agremiados del Colegio de
Arquitectos Chiapanecos.
En este encuentro, el magistrado presidente dio a conocer los términos esenciales del
nuevo Sistema Acusatorio Penal, abordando aspectos tales como la fortaleza en la
aplicación de la justicia, el sistema de reparación de daños, aplicación del Estado de
Derecho, abuso de autoridad, corrupción, impunidad, entre otros.
“Adoptar una nueva cultura de justicia es el reto – señaló Escandón Cadenas – yendo tal
vez despacio pero sin retroceder”.
Dijo que la tarea más difícil es la desconfianza, de ahí que el objetivo es recobrar la
confianza de la sociedad haciendo un buen papel; atendiendo una correcta aplicación en
los juicios orales, la equidad de género y los derechos humanos.
Refirió que de la implementación de sentencias con perspectiva de género, durante dos
años consecutivos el Poder Judicial del Estado ha sido certificado a nivel federal por
INMUJERES.
Asimismo, en derechos humanos, de siete distintivos existentes, el TSJ de Chiapas ganó
dos de ellos por igual número de sentencias, refiriendo además que el reto es que la
justicia observe cada vez más, los derechos fundamentales.
Al dar la buenvenida al invitado, el presidente del CACHAC, Daniel Flores Navarro, destacó
el convencimiento del gremio, de que “como ciudadanos y como profesionistas, no
podemos estar ajenos a los acontecimientos sociales y los cambios en las autoridades, ya
que una parte importante de nuestro quehacer gremial, se ve vinculado al quehacer
legislativo y judicial, estamos ciertos que el nuevo Sistema de Justicia Penal será más ágil y
respetuoso de nuestros derechos; sin embargo, le manifestamos nuestra preocupación en
temas como el Servicio Profesional de Carrera, Investigación de Calidad y el
desconocimiento de los ciudadanos.
Tras su exposición, los agremiados del CACHAC externaron sus dudas e inquietudes en
torno a este tema esencial para la vida social, mismas que fueron atendidas y aclaradas
por Escandón Cadenas a fin de que el sistema de justicia en el estado, sea eficiente,
equitativo y transparente.
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Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 15/1/2 plana columna
Alfonso Javier Hernández Zarazúa, nuevo alcalde de Chiapa de Corzo
El Congreso del estado aprobó el jueves por unanimidad la solicitud de licencia por tiempo
indefinido de Héctor Gómez Grajales, para separarse del cargo de presidente municipal de
Chiapa de Corzo, y designó como sustituto a Alfonso Javier Hernández Zarazua, que fungía
como primer regidor, mientras que Silvano Hernández Díaz asumió el puesto de regidor.
En sesión ordinaria de la LXVI Legislatura presidida por el diputado Óscar Eduardo Ramírez
Aguilar, los legisladores acordaron aprobar el oficio enviado por el Ayuntamiento de
Chiapa de Corzo, en el que Gómez Grajales argumenta los motivos para solicitar licencia y
propone quien debe sustituirlo.
Héctor Gómez afirmó en el texto que su solicitud de licencia es por convenir a los
intereses del municipio de Chiapa de Corzo, y porque es necesario aclarar los hechos por
la vía del Estado de derecho.

Diario/pág.17/media plana/Silvano Bautista
Piden la destitución de delegado de Transporte
Transportistas de la zona Costa, encabezados por Jorge Cortez Grajales, representante del
Sindicato Nacional Revolucionario de la CTM, pidieron la destitución de Noé Porfirio Pinto
Pinto delegado de transporte, por actos de corrupción y por proteger unidades piratas.
Indicaron que funcionario es socio mayoritario de una línea de Autotransportes
denominado Las Iguanitas que cubre la ruta Tapachula a Mazatán, pero que opera de
manera irregular ya quede del 2013 se venció el permiso que éstos tenían para operar en
la modalidad de urban.
Dicho permiso señalaba que después del 2013 debería de renovar sus unidades por micro
buses cosa, lo cual no ha hecho.
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El siete Pág. 6/ robaplana/Comunicado
SS arranca Ruta Rosa para detectar cáncer de mama
Para fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama en la entidad chiapaneca, la
Secretaría de Salud del estado echó a andar la campaña Ruta Rosa, la cual beneficiará a
mujeres de más de 56 municipios, donde se realizarán cerca de 11 mil mastografías del 24
de octubre hasta diciembre de este año. En ese sentido, el secretario de Salud del estado,
Francisco Ortega Farrera, destacó que siguiendo las instrucciones del gobernador Manuel
Velasco Coello, se suman esfuerzos entre todos los niveles de gobierno y sociedad civil
para lograr que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud, acercando la atención
con las cinco unidades móviles de toma de mastografías que integran la Ruta Rosa.
Noticias/Pág.8/un cuarto de plana
Piden a Sagarpa depurar organizaciones fantasmas
- Productores del aromático grano de la región del Soconusco exigieron a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) realice una
depuración del padrón de organizaciones cafetaleras en Chiapas debido a que muchas son
“fantasmas” y aún así se les asignan recursos, lo que provoca que muchos campesinos
queden fuera de los programas federales.
La Presidenta de la Unión Regional Campesina y Popular de Chiapas, Oralia Méndez Flores
dio a conocer que miles de productores quedaron fuera de los apoyos del Plan Integral de
Atención al Café (PIAC) 2016, según porque sus nombres aparecen en otras
organizaciones, mismas que al solicitar información ante las oficinas de la dependencia
federal no existen.
Dijo que tan solo en su organización alrededor de 466 productores no fueron beneficiados
debido a la duplicidad de información, lo cual es lamentable, ya que se presume que
podría haber complicidad de funcionarios con los supuestos lideres de organizaciones
fantasmas, sobre todo porque el recurso es asignado, aún cuando no entregan ninguna
clase de apoyos.
Noticias/Pág.15/un cuarto de plana
SSyPC fortalece herramientas pedagógicas de los elementos
“Fortalecer las herramientas pedagógicas de los elementos policiales en beneficio de la
sociedad, es una prioridad para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC)”, afirmó el responsable de la seguridad en Chiapa, Jorge Luis Llaven Abarca.
En este sentido y con base en la capacitación permanente, 650 agentes de distintas
corporaciones de las SSyPC, actualmente se encuentran en formación, mediante
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programas educativos del área de Servicio Profesional de Carrera Policial y convenios con
dependencias de gobierno estatal y federal, como: Comisión Nacional y Estatal de
Derechos Humanos, Comité Estatal de Sanidad de Chiapas, Poder Judicial del Estado de
Chiapas y la Organización Renace.
Dicho grupo de elementos, adscritos a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo,
Villaflores, Pichucalco, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Cintalapa y custodios
del Centro Estatal de Reinserción Social Para Sentenciados del estado de Chiapas numero
14 “El Amate”, son instruídos en temas relacionados en derechos humanos, Igualdad y no
Discriminación y Necesidad de la Inclusión de las Mujeres Mayores, Nuevo Sistema de
Justicia Penal, Primer Respondiente, Vigilancia y control de Autoridades Penitenciarias,
entre otros.

El Siete portada ¼ de plana/Pág. 5/ Lennyn Flores
Usos y costumbres y presupuesto retrasan autopista San Cristóbal-Palenque
El tema de los usos y costumbres, así como la falta de presupuesto ha impedido un avance
más notorio en la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, declaró Martín
Olvera Corona, subdirector del área técnica del centro de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) en Tuxtla Gutiérrez.
El Siete Pág. 5/ robaplana/El Siete
Campeonato Charro arroja apenas 20% de ocupación hotelera
A pesar de la inauguración oficial del Campeonato Nacional Charro en Tuxtla Gutiérrez,
Eloisa Alfaro Pola, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) del
Centro de Chiapas, dijo que apenas han registrado el 20 por ciento de ocupación hotelera
a pesar de todas las ganancias económicas que dejarían estas actividades. No obstante,
confió en que después de iniciadas las competencias la situación de los empresarios pueda
mejorar, aunque la expectativa de que el Foro Chiapas no se terminaba pudo influir en la
ausencia de visitantes.
El Siete Pág. 12/ ¼ de plana/Jesús Rodríguez
Miembros de la OCEZ invaden tierras en Tuxtla Gutiérrez
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Al no recibir respuestas a sus demandas, integrantes de la Organización Campesina
Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC) informaron en un comunicado, tomaron un
predio para pobladores de Nueva Esperanza situado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Justifican que dichos actos lo hacen ante la falta de las autoridades por dar solución a la
regularización de más de 2 mil hectáreas de tierras, así como el retorno inmediato de los
grupos “12 de junio, Nueva Esperanza en Chicomuselo y Nuevo Carranza en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez a la altura de Copoya”.
Heraldo/pag. 5/1 columna
Se solicitará auditoria contra exalcalde de Chiapa de Corzo
Luego de ser nombrado presidente municipal de Chiapa de Corzo, Alfonso Javier
Hernández Zarazúa, aseguró que como primer regidor trabajó en conjunto de el exalcalde
por el bienestar de los chiapacorceños, sin embargo al ser cuestionado si solicitaría
auditoría contra Gómez Grajales, expuso que sólo si es necesario.
"El pasado siempre será pasado, ahora veamos hacia adelante y no hay que preocuparnos
por el pasado", aseguró tras entrevista.
Ayer en Sesión Ordinaria, el Congreso local votó por mayoría la aprobación de la licencia
definitiva al cargo de presidente municipal de Chiapa de Corzo por parte de Héctor Gómez
Grajales, quien ahora enfrenta un proceso en su contra por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.
Noticias/pág.4A/media plana
Introducimos agua y drenaje en beneficio de dos mil familias: Fernando Castellanos
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio el
banderazo de inicio de obras de agua potable y drenaje en la colonia Emiliano Zapata, con
lo que se beneficiará a más de diez mil habitantes de la zona.
El mandatario municipal explicó que serán tres mil 960 metros lineales de introducción de
agua potable y otro tanto igual de tuberías de drenaje, donde intervendrán empresas y
constructoras netamente tuxtlecas y chiapanecas, así como la contratación de obreros de
la propia colonia para activar la economía local.
Acompañado de cientos de habitantes, funcionarios municipales y constructores,
Castellanos Cal y Mayor hizo un recorrido en las calles de la colonia donde constató la
operación de trabajadores con maquinaria y detalló que la obra tendrá una inversión
superior a los 11 millones de pesos.
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Noticias/Pág.4A/media plana
Empresarios: Foro Chiapas atraerá visitantes a la entidad
Líderes empresarías se pronunciarón a favor del funcionamiento del Foro Chiapas: el
lienzo charro construido por el gobierno del estado, porque consideran que fortalecerá la
economía local, con la visita de las personas que asistirán a los eventos que ahí se
celebran.

Noticias/Pág.8A/media plana
Reconocen trabajo en materia de Servicio Social de la UNACH
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El área de Servicio Social y las Unidades de Vinculación Docente
de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), obtuvieron la Presea al Servicio Social
“Irene Robledo García”, que es entregada anualmente por la Universidad de Guadalajara
(UdeG), en la modalidad de Instituciones de Educación Media Superior y Superior, por
contribuir al desarrollo de la población a través de la docencia y la extensión, con el fin de
conocer los problemas singulares de las comunidades y buscar una solución integral.
Luego de recibir la estatuilla “Irene Robledo García” y el reconocimiento escrito de manos
de la titular de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la U de G, Rosa Eugenia
Velasco Briones, el director General de Extensión Universitaria, Víctor Fabián Rumaya
Farrera, presentó al rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, este premio.
Dicha reunión fue realizada en las instalaciones de rectoría, ante la presencia de todo el
equipo que hizo posible la obtención de este galardón, que se entrega desde el año 2006,
con el objetivo de reconocer a miembros de la sociedad que contribuyen a mejorar la
calidad de vida de distintos grupos sociales a través de acciones voluntarias.

El Siete portada 1/8 de plana/Pág. 11/ robaplana horiontal/Comunicado
Aprueba Cámara de Diputados Miscelánea Fiscal
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y
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del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, así como del Código Fiscal de la Federación, dio
a conocer el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías. El presidente
de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, explicó que en lo
general, el documento fue aprobado con 411 votos a favor, 42 en contra y una abstención
y, en lo particular, los artículos reservados para su discusión fueron aprobados en
términos del dictamen con 250 votos a favor y 198 en contra; esto se remitió al Senado de
la República para sus efectos constitucionales.
Heraldo/pag. 6/2 columnas
Pide Zoé Robledo recursos suficientes para transparencia
El senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitó a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asignar
una partida presupuestal específica para los órganos garantes de transparencia.
En conferencia de prensa, acompañado por Areli Cano y Oscar Guerra, Comisionados del
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el legislador por Chiapas aseguró que
todas las reformas que se han hecho en materia de transparencia y rendición de cuentas
son limitadas en los estados porque los congresos locales no designan el presupuesto
necesario para su implementación.
Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Agronegocios en la zona norte, detonante para la economía: Melgar
Desde el Senado de la República, el senador Luis Armando Melgar informó que en días
pasados fue recibido en el Barrio San Sebastián del municipio de Ocosingo, por líderes de
barrios y representantes sociales, además por habitantes del municipio de Chilón; ahí
sostuvo un encuentro ciudadano para escuchar a la gente y poder gestionar de manera
enfocada a sus necesidades; "los agronegocios en la región Norte de Chiapas, un
detonante para la economía", dijo.
Agregó: "mi trabajo es hacer que sus voces se escuchen en el Senado de la República, por
eso estoy aquí, porque sólo juntos podremos impulsar el desarrollo, la protección de las
colonias y barrios vulnerables, así como la conservación del medio ambiente, todo con
honestidad y responsabilidad social en beneficio de los chiapanecos productivos".
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Diario/pág.3/robaplana horizontal
Eligen a los nuevos magistrados del TEPJF
El pleno del Senado confirmó ayer el acuerdo previo de las tres principales fuerzas
políticas y eligió a los siete magistrados integrantes de la sala superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales entrarán en funciones el
próximo 4 de noviembre.
Fueron electos Janine Madeline Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto Fregoso y Felipe de la
Mata Pizaña por un periodo de nueve años, por lo que su gestión concluirá en 2025.
Igualmente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, por seis años,
así como José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, por tres años.
Diario/pág.4/cuarto de plana
Se extenderá búsqueda de Duarte por 190 países
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará a Interpol la emisión de la ficha
roja para la búsqueda, localización y captura del prófugo de la justicia Javier Duarte
Ochoa, todavía gobernador con licencia por el estado de Veracruz. Fuentes de la
dependencia explicaron que con este mecanismo se iniciará el procedimiento para la
localización del político priista, en los 190 países afiliados a la Organización Internacional
de Policía Criminal, Interpol.
El Siete portada robaplana/Pág. 19/ ½ plana plus/Agencias
En México, cada cuatro horas se registra un secuestro
El informe de la organización Alto al Secuestro del mes de septiembre señala que seis
mexicanos son secuestrados cada día y una persona es víctima de este delito cada cuatro
horas. Durante este mes la organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace tuvo
conocimiento de 169 secuestros con 196 víctimas. La cifra de secuestros incrementó
11.9% respecto al mes de agosto que registró 151 veces la comisión de este delito.
El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Redacción
Continúa potencial de desarrollo ciclónico cerca de Chiapas
La zona de inestabilidad que se encuentra cerca de las costas del estado de Chiapas,
mantiene su potencial de desarrollo ciclónico, por lo que incrementaría sus nubosidades,
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propiciando precipitaciones en los próximos días. Así lo dio a conocer el Centro Nacional
de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) con sede en Miami, estado de Florida, Estados
Unidos, mismo que este miércoles reveló la conformación de dicha zona de inestabilidad
casi frente a las costas del país de Guatemala.
El Siete Pág. 21/ ¼ de plana/Agencias
Avala Juez federal extradición del Chapo a EU
La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera está a punto de perder la batalla legal para
evitar que el capo del Cártel de Sinaloa sea extraditado a Estados Unidos. Y es que el Juez
Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México dio el
visto bueno a su traslado al negar dos solicitudes de amparo contra los acuerdos emitidos
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en lo que autoriza su extradición, y dejar
sin efecto tres más. Sin embargo, la defensa del capo aún cuenta con la opción de recurrir
a un Tribunal Colegiado para solicitar una revisión de las cinco resoluciones emitidas por
dicho juez federal.

EL Siete Pág. 21/ ½ plana/Agencias
Emite ONU 14 recomendaciones en derechos humanos para México
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raa’ad Al
Hussein hizo públicas las catorce recomendaciones para México luego de haber sostenido
una reunión con autoridades del gobierno este jueves en Nueva York. En el documento
recomienda adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de los
funcionarios que vaya acorde a estándares internacionales y se asegure su
implementación.

Desde mi Trinchera / Diego Victorio
Corrupción
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Hoy por la mañana el ex dirigente nacional del PAN, hoy bajo la investidura de presidente
de la Comisión Anticorrupción de los azules en el país, debería destapar la caja de
pandora.
Si viene a Chiapas a hablar de corrupción, primero tiene la obligación de aclarar paradas
en torno al futuro (y pasado), de dos panistas que dejaron mal parado a ese partido en
Chiapas: Carlos Palomeque Archila y Francisco Rojas.
Sobre el primero pesan un cumulo de denuncias en su contra, todas encaminadas al tema,
precisamente, de corrupción. Palomeque fue señalado durante su gestión en la dirigencia
estatal de amasar una fortuna a costas del PAN.
Se le acusa de malversar las prerrogativas, y también de vender candidaturas. Del segundo
no se necesita escribir mucho, solo basta ver una serie de videos donde fue pillado en
flagrancia recibiendo “moches”, cuando éste era candidato a la alcaldía de la capital
chiapaneca.
Entonces, Don Felipe Bravo Mena, deberá amarrarse el dedo antes de su encuentro con
los medios de comunicación, pues no puedes venir a darte baños de pureza cuando en tu
casa aun les das cabida a personajes como los arriba citados.
Ojalá y hoy Bravo Mena sorprenda a todos anunciando la expulsión de Palomeque y Rojas,
sino imagínense que credibilidad podrá tener su discurso. Primero hay que limpiar el
hogar, ¿no cree usted?
El heredero de Julián Nazar
Otras cosa no se podía esperar del vástago político de Julián Nazar, léase, Octavio de los
Santos Cruz, quién le mete los kilos para superar a su maestro “El Talibán”, en lo que a
mañoserías se refiere.
El alumno más avanzado de Nazar Morales, aprendió a traficar muy bien los apoyos
gubernamentales, y a aprovecharse de los campesinos a quienes “peina” a diestra.
Octavio es un insurrecto mercenario priista que opera en el municipio fronterizo de Tuxtla
Chico, aprovechando el cargo vitalicio que su gurú Julián Nazar le otorgó en la
Confederación Nacional Campesina.
Revisando en los anales de la política este tipo ha cobrado fama por traicionar a los
candidatos priistas que han buscado la alcaldía tuxtlachiquense, lo hizo en el dos mil diez y
repitió la dosis en el dos mil doce.
En su aldea ya lo ubican como “El Zar de la Urea”, pues de ese apoyo gubernamental se ha
hecho de mulas Pedro.
A manera de posdata: ahora que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza ha
priorizado en su discurso abordar el tema de corrupción sería bueno que volteara los ojos
a Tuxtla Chico y acabara con el cacicazgo de De los Santos Cruz que amparado en las siglas
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de uno de los sectores campesinos del PRI (CNC), extorsiona a cuanta autoridad se le
plante en frente.
Hablando de mujeres
El dos mil dieciocho será la consolidación de las mujeres en el escenario político, la tarima
está pintadita para que el tema de la inclusión femenil en ese oficio despegue por
completo.
Hay que echarle un ojito a las representantes de ese sector que a diario se la “parten”
dejando constancia que también ellas saben mover bien el abanico en ese quehacer.
En Villa Comaltitlán, por ejemplo, la ex candidata a la presidencia municipal, Daniela
Estrada Choy, continúa recorriendo colonias y trabajando de la mano con sus coterráneos
para generar beneficios a su pueblo.
Desde la regiduría plurinominal que encabeza no baja la guardia manteniendo esa relación
estrecha con los representantes de cantones, ejidos y rancherías. ¿Repetirá número y
color en el dos mil dieciocho?
Morena
No se hagan bolas: Adán López Hernández, senador con licencia y dirigente de MORENA
en Tabasco es uno de los hombres de más confianza de Andrés Manuel López Obrador. La
relación amistosa y laboral que mantienen ambos políticos data ya de varios años atrás.
Adán López es, aparte de fiel amigo, notario de cabecera del líder moral de los “morenos”,
“El Peje”. Si tropicalizamos ese tema saldrá a relucir el nombre de Rutilio Escandón
Cadenas, quién es cuñado de Adán.
El resultado de esa ecuación política nos arroja entonces que el as bajo la manga del
Movimiento de Regeneración Nacional en Chiapas es, sin dudarlo, el Magistrado
Presidente del STJE (Rutilio Escandón).
Para nadie es secreto que el impulsor numero uno de Rutilio (para que éste sea el
candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas), es su cuñado Adán López. Y, a uno de
los pocos que escucha Andrés Manuel es a su amigo Adán. ¿O no?
Comentarios Atrincherados
*** El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio el
banderazo de inicio de obras de agua potable y drenaje en la colonia Emiliano Zapata, con
lo que se beneficiará a más de diez mil habitantes de la zona.
El mandatario municipal explicó que serán tres mil 960 metros lineales de introducción de
agua potable y otro tanto igual de tuberías de drenaje, donde intervendrán empresas y
constructoras netamente tuxtlecas y chiapanecas, así como la contratación de obreros de
la propia colonia para activar la economía local.
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Acompañado de cientos de habitantes, funcionarios municipales y constructores,
Castellanos Cal y Mayor hizo un recorrido en las calles de la colonia donde constató la
operación de trabajadores con maquinaria y detalló que la obra tendrá una inversión
superior a los 11 millones de pesos.
“Esta obra es el resultado de años de esfuerzo, lucha y trabajo, es una demanda añeja que
ninguna administración municipal le había entrado y que beneficiará a cerca de dos mil
familias”, expresó el alcalde tuxtleco.
Doña Marciana Ramírez González, habitante de la colonia, agradeció al alcalde Fernando
Castellanos Cal y Mayor, pues “era una demanda de hace 16 años y que hoy se nos hace
realidad”, puntualizó.
*** “Con obras de beneficio social mejoramos la salud y el desarrollo de las colonias más
necesitadas”, aseveró el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán durante un
recorrido de supervisión de los trabajos de drenaje sanitario de la colonia “Emiliano
Zapata”, en donde constató los avances de las acciones que mejoran la calidad de vida de
la población.
Junto a los habitantes, el jefe del ejecutivo Municipal recorrió las calles de la colonia, en
donde inspeccionó los procedimientos y materiales que se emplean para garantizar que la
obra cumpla con los estándares de calidad programados.
Acompañado del secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña Andrade y del
secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Antonio Martínez Trejo, revisó los planos
de la obra, en donde los ciudadanos dieron a conocer el desempeño de la constructora en
cada uno de los procesos que se realizan para colocar la tubería pvc, descargas, entre
otros elementos que componen la mencionada infraestructura.
“En materia de obra pública trabajamos para garantizar la salud de las familias, con
acciones específicas como el drenaje sanitario que previene enfermedades y genera el
bienestar en más centros poblacionales”, subrayó.
Finalmente Del Toro Guzmán expuso que la supervisión de las obras es permanente, con
el apoyo de los ciudadanos que desempeñan un papel importante como contralores
sociales, reportando los avances que realizan las constructoras
Portafolios Político /Carlos César Núñez Martínez
Escaparate político
Buenos días Chiapas… La inauguración del LXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro,
Chiapas 2016, que hiciera el gobernador Manuel Velasco Coello, fue un buen pretexto
para el escaparate político de los gobernadores de Puebla y Tamaulipas, Rafael Moreno
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Valle Rosas y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente; aunque ambos,
estuvieron en Tuxtla Gutiérrez en calidad de amigos del anfitrión Velasco Coello.
En el caso de Rafael Moreno Valle Rosas, abiertamente ha manifestado su intención de ser
candidato del PAN a la presidencia de la República para el 2018, quien ya ha recorrido los
estados de México, San Luis Potosí, Morelos, Hidalgo, Colima, Guerrero, Quintana Roo y
ahora estuvo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; aunque para hacer realidad sus aspiraciones
presidenciales, todavía tendrá que pasar por el filtro de los azules conjuntamente con
Margarita Zavala Gómez del Campo y Ricardo Anaya que también quieren.
Aunque el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al igual que el
poblano Rafael Moreno Valle, son mandatarios surgidos de las filas del Partido Acción
Nacional (PAN); el primero acaba de llegar al cargo y –quizás- esperará mejores momentos
para aspira a otro cargo de elección popular, más cuando Egidio Torres Cantú no le deja
una entidad en buenas condiciones económicas y de seguridad.
“Agradezco la invitación de Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas al Congreso y
Campeonato Nacional Charro. He propuesto a la Federación Mexicana de Charrería que el
Congreso del 2018 se lleve a cabo en Tamaulipas, será un orgullo ser sede de tan bello
espectáculo. Suerte al equipo Tamaulipecos que mañana compite”, escribió en su cuenta
de Facebook el mandatario tamaulipeco.
Manuel Velasco Coello, Rafael Moreno Valle Rosas, Francisco García Cabeza de Vaca,
Roberto Albores Gleason y Fernando Castellanos Cal y Mayor fueron los protagonistas en
la inauguración del Congreso y Campeonato Nacional Charro en el Foro Chiapas; la
mayoría de los antes citados, darán mucho de qué hablar a nivel nacional y estatal en los
procesos electorales del 2018.
Un día antes del corte del listón inaugural del Congreso y Campeonato Nacional Charro, el
presiente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, fue padrino de la
reinauguración del restaurante El Ganadero en la misma zona donde los grupos de charros
se disputan la supremacía del deporte nacional por excelencia; acompañado por otro
político comiteco de viejo cuño como lo es Javier Culebro Siles, tío del actual mandatario
chiapaneco y padre de Alejandro Culebro Galván, Auditor Superior del Estado.
Eduardo Ramírez Aguilar es otro joven político chiapaneco que seguramente estará en las
boletas electorales del 2018, aunque no hay que descartar también al “Culebrón” como
conocen sus amigos a Javier Culebro Siles, quien ya fue diputado federal por su natal
Comitán de Domínguez; así como titular de Coabasto del Distrito Federal, entre otros
cargos en la administración pública federal.
Por cierto, en el evento el alcalde capitalino, Fernando Castellanos Cal y Mayor, hizo
entrega de las llaves de la ciudad y el pergamino de visitantes distinguidos a los
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gobernadores de Puebla y Tamaulipas, Rafael Moreno Valle y Francisco García Cabeza de
Vaca, respectivamente.
Chilmol político
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien fuera integrante de la
COCOPA que participó en los diálogos con el EZLN, dio la bienvenida a su determinación y
la propia del Congreso Nacional Indígena de postular a una mujer como candidata
independiente para participar en las elecciones federales de 2018; misma –dijo- que
contribuirá a fortalecer la democracia en México* * *Miguel Prado de Los Santos,
delegado de la Sedesol en Chiapas, dijo que son 50 mil Pisos Firmes los que se construirán
en 50 municipios de la entidad en lo que resta del presente año, cuya inversión asciende a
los 300 millones de pesos aportando 100 millones la Federación, 100 millones el estado y
100 millones los municipios beneficiados; mientras que tan solo para Tuxtla Gutiérrez,
serán 5 mil Pisos Firmes con una inversión de 35 millones de pesos, donde cada piso tiene
un costo aproximado a los 7 mil pesos. Además, existen 250 mil beneficiarios del
programa 65 y Más en la entidad, donde vivales pretendían engañar a las autoridades
cobrando dicho apoyo cuando los beneficiarios ya habían fallecido; ahora son los mismos
promotores voluntarios quienes identifican casa por casa a los beneficiarios para pagarles,
razón por la que la Delegación pasó del lugar 28 al cuarto en eficiencia para operar dicho
programa. Coneval e Inegi detectaron las condiciones y carencias de la gente que atiende
la Sedesol, así que los jornaleros agrícolas reciben apoyos en becas para sus hijos, canasta
básica, becas para las 300 estancias infantiles reconocidas como educación con el apoyo
de la SEP para que los niños reciban educación; son jornaleros que laboran en la pisca de
palma, plátano y café siendo 100 mil familias las beneficiadas. Prado de Los Santos,
trabaja con transparencia en el manejo de los recursos y no mira hacia atrás a quienes
tratan de restarle importancia a lo que viene haciendo en beneficio de las clases pobres de
la entidad, porque sabe que trabajo mata grilla* * *El Congreso del Estado que preside el
diputado Eduardo Ramírez Aguilar, aprobó la licencia por tiempo indefinido que presentó
el alcalde de Chiapa de Corzo, Héctor Gómez Grajales, quedando en su lugar como
sustituto el Primer Regidor Alfonso Javier Hernández Zarazua; mientras que como Primer
regidor propietario fue designado Silvano Hernández Díaz* * *Done su sangre. Hoy por
ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * * La pregunta del día
¿Será chiapaneca la candidata independiente presidencial de los zapatistas o fuereña?
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Rotonda Pública/ Elio Hénriquez
¿Hacia dónde va la Unich?
En la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) se resolvió por fin el más reciente
conflicto, que provocó la suspensión de actividades durante 12 días, pero habrá que estar
atentos para contar los días y saber cuánto tiempo pasará sin que estalle un nuevo
problema, porque muchas veces los acuerdos se quedan sólo en el papel.
Desgraciadamente esa casa de estudios se ha convertido en una especie de botín del
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Sutunich) y de
algunos funcionarios estatales, a los que no les interesa la educación sino colocar a
familiares y amigos y conformar un grupo de poder para sus fines personales.
Desde hace varios años las autoridades de la rectoría han estado bajo la presión del
sindicato o se han valido de él para colocar a sus incondicionales como maestros o en
puestos para los cuales muchas veces no reúnen el perfil requerido.
Para hacer crecer su base, los dirigentes en turno del sindicato, generalmente aliados con
las autoridades de la rectoría, han presionado a los trabajadores y cuando no han cedido a
sus caprichos los han despedido injustificadamente para luego ser remplazados por gente
cercana.
No pocos de sus integrantes se unieron para conservar el trabajo, no porque estén
convencidos de las “bondades” del sindicato, lo que ha hecho crecer su fuerza, sobre todo
porque los docentes de tiempo completo son cada vez menos y los nuevos laboran bajo
contrato, sino por a veces no han tenido otra opción para conservar el empleo. Quienes
no se alinean simplemente no son recontratados.
Como es lógico, con esta perversión los conflictos en la Unich se han ido incrementado día
con día y la pérdida de clases es cada vez más frecuente en perjuicio de los alumnos y de
sus padres que son los que en la mayoría de casos los mantienen. La pregunta es: ¿Lo
anterior se hace deliberadamente para desaparecer poco a poco esta institución?
Ahora mismo, por ejemplo, está tomada la unidad en Oxchuc por los estudiantes que
exigen la contratación de maestros con el perfil académico adecuado para la educación
intercultural; el nombramiento del nuevo coordinador, la construcción de más espacios
porque ya no caben y la instalación de la biblioteca, entre otras demandas.
Lo mismo ocurre con la unidad de Las Margaritas, que está partida en dos, pues las
autoridades de la rectoría ordenaron la impartición de clases intramuros para un grupo de
alumnos, mientras otra parte se encuentra en la sede. El problema en ese caso estalló por
el despido injustificado de 12 profesores en febrero pasado, por las mismas presiones del
Sutunich.
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Por lo general, los alumnos y los maestros tienen razón en sus demandas porque las
autoridades de la rectoría no las atienden o porque junto con el sindicato han pasado
sobre sus derechos.
Pareciera que en la más reciente negociación, el sindicato sufrió un duro golpe, pues se
atendió la demanda principal de los estudiantes de que renunciara la directora de división
de procesos de la institución, Angélica Camacho Cruz, beneficiaria precisamente de la
política de la agrupación, que se perfilaba como la nueva secretaria académica.
Si en verdad se cumplen los acuerdos firmados por la rectoría de que “se nombrarán a
personas que cumplan con el perfil para cubrir los espacios según las necesidades de la
institución”, incluyendo los cargos de secretario académico y director de la división de
procesos naturales de la universidad, las cosas podrían comenzar a cambiar, pero la
verdad es que existe mucho escepticismo.
Desde luego, habrá que preguntarse si el sindicato permitirá tal cosa, porque ello
significaría su debilitamiento, lo que seguramente no permitirán porque su poder ha
crecido bastante y no ha habido interés de nadie por mantenerlo en su justa dimensión, es
decir, que se dedique a las funciones de un sindicato y no haga como en ocasiones, las
veces de patrón y de sindicato al mismo tiempo.
En un análisis un poco simplista podría quizá plantearse que la disputa en la Unich se da
entre varios de los maestros que comenzaron o ingresaron poco después de creada y por
tanto con los perfiles académicos más acordes a las necesidades de la institución, y entre
quienes fueron ingresando en los años posteriores sustituyendo a los anteriores, a través
de del Sutunich, que como ya se ha dicho, ha colocado a familiares, amigos e
incondicionales, no siempre con el perfil requerido. Y el otro sindicato de la universidad
poco ha podido hacer para convertirse en un contrapeso real.
Lo grave es que a veces pareciera que los conflictos en esa casa de estudios son
provocados o alentados por funcionarios del mismo gobierno para erosionar el proceso de
la universidad y a la postre desaparecerla. Cuando menos esa es la idea que se percibe
afuera.
La gravedad del problema resalta cuando se sabe que muchos funcionarios que no tienen
compromiso y nada que ver con la educación y menos intercultural, meten las manos para
hacer y deshacer de la universidad.
También hay que decir que la Unich nació tal vez un poco al vapor, acaso sin que se hiciera
un estudio a fondo de si era necesaria o no, a tal grado de que algunos de los programas
fueron creados uno o dos meses antes de que se echara a andar. En algunos casos fueron
tomados de otras universidades interculturales del país, lo que a veces pone en duda su
viabilidad.
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Tal vez falta que haga un estudio pormenorizado para saber si en realidad la Unich está
cumpliendo su objetivo de formar profesionales útiles a la sociedad, o cuando menos en
algunas de las carreras que se imparten.
Lo que sí hay que destacar es que hasta ahora se ha vencido la tentación de algunos de
“resolver” los conflictos mediante la fuerza. Es riesgo de que la violencia se desborde en
esos casos es muy alto y después de lo que pasó en la Escuela Rural Normal de
Ayotzinapa, Guerrero, lo más sensato es buscar las soluciones siempre mediante el
diálogo.
Y por si faltara algo, el recorte o el mal manejo de su presupuesto complican cada vez más
su operatividad. Se sabe que inclusive algunos de sus bienes están embargados. De seguir
así, quién sabe a dónde vaya a parar. Fin.

Día Mundial del Ahorro de Energía 2016
1511. En la ciudad de Sevilla, España, mediante pregón se informa de los privilegios que el
rey Fernando II de Aragón otorgaría a quienes viajaran a las Indias con el fin de radicar en
América; de igual modo se darían facilidades para su traslado.
1833. Mediante el decreto número 1264, expedido este día, el doctor Valentín Gómez
Farías, presidente interino de la República Mexicana, suprime la Universidad Pontificia de
México.
1833. Nace en Estocolmo, Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador del Premio
Nobel
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