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Continúa PJE capacitación sobre Reforma Laboral
El Poder Judicial del Estado continúa atendiendo la implementación de la Reforma Laboral
mediante mecanismos de capacitación sensibles al contexto del periodo de contención
por el Covid-19 en Chiapas.
De esta manera, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Instituto de Formación
Judicial del Poder Judicial del Estado de Chiapas realizó el Diplomado en Justicia Laboral,
como parte del Tercer Eje, Plan Integral de Formación y Selección en Materia de Justicia
Laboral, dirigido al personal jurisdiccional, así como barras y colegios de abogados,
dependencias estatales y público en general.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continua-pje-capacitacion-sobre-reformalaboral/325531/
El Poder Judicial recupera y entrega infante de nueve meses con su madre
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través del Instituto de Defensoría Pública logró la
recuperación y entrega de un infante de nueve meses de nacido a su madre, garantizando
además un acuerdo entre los padres para salvaguardar la integridad y los derechos del
menor.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/el-poder-judicialrecupera-y-entrega-infante-de-nueve-meses-con-su-madre/2985842878104780/
#VIDEO: CAPACITA PJE SOBRE REFORMA LABORAL
https://www.facebook.com/watch/?v=266029144523277

Entrega Rutilio Escandón ambulancias para reforzar acciones de salud en municipios
indígenas
Durante la entrega de ambulancias para el reforzamiento de la infraestructura en salud en
13 municipios indígenas, ante la etapa crítica por el COVID-19, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas subrayó que estos apoyos son muestra clara del compromiso
institucional de su gobierno de brindar un mejor servicio de salud pública a todas y todos,
sin que exista distinción ideológica o partidista, sino la unidad, fraternidad y transparencia
al trabajar por la misma causa.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216784
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Reforzar higiene y sana distancia, única forma de reducir contagios de COVID-19: Rutilio
Escandón
Desde Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas emitió un mensaje al
puebli de Chiapas, donde destacó que la pandemia por el COVID-19 avanza de manera
acelerada, por lo que reiteró el llamado a no confiarse y acatar las recomendaciones
básicas en materia de higiene y distanciamiento social, pues sólo de esta forma será
posible mitigar la dispersión y transmisión del virus.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216780
Sigamos trabajando por un Chiapas con todos los derechos para todas las personas:
Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que el Gobierno del Estado de Chiapas se
suma a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, una fecha que, dijo, es de gran trascendencia en la labor
permanente por la construcción de una sociedad más igualitaria y de derechos plenos
para todas las personas, sin distinción alguna.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216776

Inicia en Chiapas la etapa crítica de contagio del COVID-19
El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, anunció que este 17 de
mayo inició la etapa más crítica de contagio del coronavirus COVID-19 en la entidad, la
cual se prevé dure por lo menos hasta el próximo 8 de junio, de acuerdo al análisis
estadístico y el seguimiento puntual de los casos. “A cuidarnos todos, a cuidar nuestra
familia y a organizar nuestro hogar, estas tres semanas son importantes para limitarnos,
para evitar morirnos de coronavirus, de ese tamaño es el llamado… Seguramente se
alcanzarán las máximas cifras de la epidemia, así lo indica el análisis estadístico y el
seguimiento puntual de los casos, por lo menos hasta el 8 de junio”, aseveró el
funcionario estatal.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216748
POSITIVOS de COVID19 en Tuxtla, resultado del incumplimiento de medidas sanitarias
Ante el pronóstico de que los próximos 21 días serán los más críticos de la pandemia por
COVID-19, la Secretaría de Salud de Chiapas convoca a la población a ser más enérgica en
la aplicación de las medidas de distanciamiento social, como la sana distancia y quedarse
en casa, para limitar la exposición al contagio.
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En el escenario tres de la pandemia, el 89 por ciento de los pacientes positivos se infectó
en la entidad, lo que significa que la transmisión del virus es alta, con un 43.6 por ciento
de positividad y la tendencia es al alza. De hecho, 42 por ciento de los municipios
presentan casos.
http://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=36360
AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CONVOCA A TRABAJADORES A REINICIAR LABORES ESTE
LUNES
O el alcalde de Tonalá leyó mal y piensa que su municipio es uno de los que puede
reiniciar este lunes con sus actividades o de plano está como operado del cerebro.
Y es que Tonalá no está entre los cinco municipios "sanos" pero si entre los cinco
municipios con mayor número de contagios por Covid-19 en Chiapas. Aún así, el alcalde
Manuel Narcía Coutiño (Manaco) mediante un oficio ha notificado a su personal del
Ayuntamiento que van a reiniciar actividades a partir de este lunes 18 de mayo,
solicitando la incorporación de las personas en situación de vulnerabilidad a patir del día 1
de junio.
https://www.facebook.com/Centinela40/photos/a.592194587655059/134339355586848
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INSTRUYEN A PERSONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REANUDE LABORES
INSTRUYEN A PERSONAL DE EDUCACION BASICA QUE SE PRESENTEN A LAS 8 AM EN LA
SRIA PARA LAS LABORES. ¿HABRAN SANITIZADO? DESPUES DEL ANUNCIO DE QUE VIENE
LO MAS DIFICIL, ES RECOMENDABLE QUE VAYAN? PREGUNTA PARA LA SRIA DE
EDUCACION EN CHIAPAS. SI HUBO CAMBIO DE FECHA, FAVOR DE HACERNOSLO SABER.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10163537154065075&id=794590074
Mensaje de Alcalde de Tonalá referente al reinicio de labores
Amigas y amigos de las redes sociales, pueblo en general, en efecto mañana reactivamos
el aparato municipal, sin dar atención al público, necesitamos organizarnos, buscar
estrategias que podamos aplicar en estos días más críticos de esta pandemia; hemos
acatado las indicaciones del Estado en todo momento, los servicios primarios son
esenciales, tenemos 78 días parados y solo hemos trabajado los que recogen basura, los
eléctricos, los de servicios primarios, los de cuenta pública, protección civil, policía
municipal todos, y pocos que han ayudado a entregar despensas casa por casa. No se
preocupen, trabajaremos con los cuidados de salud para evitar contagios de covid-19. Las
personas que son vulnerables no van a trabajar, ellos no tienen que presentarse en el
Ayuntamiento, no podemos exponer a adultos mayores, embarazadas o a quienes
presentan algún cuadro clínico crónico. Que tengan excelente noche.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047069222360954&set=a.1514769185868
60&type=3&theater
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Mensaje del Alcalde de Tonalá referente a la persona ahogada en Puerto Arista
Buenas noches a todos, ciudadanos en general, con tristeza les comento que la
inconciencia de la gente que no entiende que tenemos playas cerradas, hoy cobra una
vida; lamentablemente un joven que desafió a las autoridades al meterse al mar en la
noche fue arrastrado por una corriente, fue rescatado por elementos de salvavidas de
protección civil pero desafortunadamente perdió la vida.
Mucha gente no entiende que no son vacaciones, a pesar que mantenemos operativos
con la guardia nacional y toda la mesa de seguridad, esperan que se retiren las
autoridades para meterse al mar y de noche, lamentablemente tenemos el deceso de un
joven de 18 años originario de Puebla; así nos pasa con los operativos a negocios no
esenciales, con bares y cantinas, estamos clausurando porque nos dan la vuelta,
lamentablemente estas son las consecuencias.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047035072364369&set=a.1514769185868
60&type=3&theater
Celebran con disparos al aire en fiesta en SCLC
EN LA FASE MAS CRÍTICA DE CONTAGIOS POR #COVID19 || Una muy alegre fiesta y
disparos al aire con cuerno de chivo en la zona de bodegas del Mercado de la Zona Norte
en San Cristóbal de las Casas #Chiapas. Vecinos del lugar aseguran que pidieron la
presencia de las autoridades municipales, sin embargo nadie acudió al llamado de auxilio.
https://www.facebook.com/watch/?v=277068716760470
Reconoce CIDH labor de Sistema Penitenciario de Chiapas ante COVID-19
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entregó un reconocimiento al
Sistema Penitenciario de Chiapas, por impulsar trabajos preventivos de mitigación del
contagio de COVID-19 entre la población interna de los 14 Centros de Reinserción Social
para Sentenciados del Estado de Chiapas y de los dos de menores infractores de
Berriozábal y zona Costa.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216769
SEDENA CONCENTRA INSUMOS MÉDICOS
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VII Región Militar
y 31/a. Zona Militar, informan a la opinión pública, que esta fecha, la Secretaría de la
Defensa Nacional hizo llegar material e insumos médicos, para atención del hospital
COVID-19 SEDENA ubicado en la Clínica de Vacunología de San Cristóbal de las Casas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216750
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Enviarán a Chiapas 130 camas para hospitalización
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzó la distribución de mil 226 camas
de hospitalización general, de terapia intensiva y camillas de traslado, informó la
Secretaría de Salud.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/enviaran-a-chiapas-130-camas-parahospitalizacion/325511/
Hospital "Pascacio Gamboa" atiende segundo nacimiento de mamá positiva a #COVID19
Se obtuvo un bebé de 2.240 kilogramos, sin ninguna complicación
https://www.facebook.com/3minutosinforma/posts/3055609721187259

Línea telefónica y WhatsApp única y exclusiva las 24 horas para la atención y denuncia
de violencia familiar y de género
Con la finalidad de seguir con el combate para la erradicación de la violencia de género,
las diputadas integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura Dulce María Rodríguez
Ovando, Flor De María Guirao Aguilar, y la presidenta de la Comisión Especial de Atención
a Feminicidios Haydeé Ocampo Olvera exhortan de manera respetuosas a las y los
presidentes municipales para que habiliten y pongan a disposición una línea telefónica y
WhatsApp exclusiva y activa las 24 horas para la atención y denuncia de violencia familiar
y de género.
https://www.facebook.com/PoderLegislativoChiapas/photos/a.923670697724053/30202
85068062595
H. CONGRESO CONCEDE PRÓRROGA A AYUNTAMIENTOS PARA ENTREGA DE CUENTA
PÚBLICA
En sesión en línea, los integrantes de la LXVII Legislatura del Congreso Local, aprobaron
por unanimidad 25 prórrogas para la entrega de la Cuenta Pública Anual del ejercicio
2019, solicitadas por los ayuntamientos de Copainalá, El Bosque, Chalchihuitán, Acala,
Cintalapa, Simojovel, Pijijiapan, Ocozocoautla de Espinosa, Pichucalco, Capitán Luis A.
Vidal, Las Rosas, Catazajá, Juárez, Rincón Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo,
Teopisca, Larrainzar, Tonalá, Arriaga, Socoltenango, Sitalá, Mazatán, Frontera Hidalgo,
Unión Juárez y Acapetahua.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, diputada Ana Laura
Romero Basurto, manifestó que no se concederá ni un día más de lo que marca la Ley.
https://www.facebook.com/390343014390160/posts/3020117858079316/

8

18 DE MAYO DE 2020
LAS MUJERES UNIDAS CONSTRUIMOS GRANDES IDEAS.
Participa en la convocatoria "Emprende como Niña" y haz de tu emprendimiento una
realidad.
Entra al siguiente link y regístrate. Recuerda que el Cupo es Limitado
https://bit.ly/35R3dtb
https://www.facebook.com/PoderLegislativoChiapas/photos/a.923670697724053/30201
29854744783/

ESTATAL
Fortalece Ismael Brito el diálogo con comuneros de Aldama
Al reunirse nuevamente con autoridades del municipio de Aldama, Ismael Brito exhortó al
presidente municipal por usos y costumbres, Adolfo López Gómez, y a las autoridades
ejidales, encontrar caminos que permitan la paz en las comunidades, por lo que es
importante trabajar conjuntamente en alternativas de solución para dar certeza legal a la
posesión de tierras, motivo por lo cual se generó este conflicto añejo en estos municipios
indígenas.
https://www.facebook.com/3minutosinforma/posts/3055951027819795
Llaman a cumplir con la declaración patrimonial
La Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP), exhortó a las y los servidores
públicos a realizar la Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses, este trámite
que se realiza de forma anual es parte de las obligaciones del funcionariado estatal.
En entrevista telefónica, el director de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética,
Wilson Espinosa Aguilar, señaló que a la fecha, un aproximado de 5 mil servidores públicos
han cumplido con esta obligación, es decir un 66 por ciento del total del padrón.
https://atiempomedia.com/2020/05/17/llaman-a-cumplir-con-la-declaracion-patrimonial/
Casa por casa se entregan apoyos alimentarios a familias vulnerables
El personal de diferentes dependencias municipales continúa entregando la ayuda casa
por casa, tal como ha sido la indicación de la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda, en un
mecanismo de transparencia en todo ese proceso.
https://www.facebook.com/3minutosinforma/posts/3056480307766867
Persiste discriminación a personas de la comunidad LGBT
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, el activista Nano Cortés aseguró
que hace falta atención especializada por parte de las autoridades, para prevenir
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agresiones, discriminación y violencia contra la comunidad Lésbico Gay (LGTB+), además
de que en la ciudad de SCLC hay entre 2 y 3 mil casos de VIH SIDA.
https://www.facebook.com/3minutosinforma/posts/3056465831101648
Chiapas cuenta con una Fiscalía eficiente y comprometida con buenos resultados: Llaven
El fiscal general Jorge Llaven Abarca encabezó la entrega de equipamiento y patrullas a
elementos de la Policía Especializada y Fiscalía de Combate al Abigeato, destacando que
este fortalecimiento contribuirá a obtener mejores resultados en materia de investigación
y operatividad en beneficio de las y los chiapanecos.
https://www.facebook.com/3minutosinforma/posts/3055958274485737
CASI 7 MDP SACARÁ YAMIL BRAVO DE LA VENTA DE PLAZAS
El periodista poblano, Arturo Luna Silva, denunció en su columna “Garganta Profunda”
que el flamante Secretario de Economía y del Trabajo del gobierno chiapaneco, vendía
plazas en la Delegación del IMSS de Puebla.
Según su nota, debidamente firmada, el funcionario de la Cuarta Transformación
Chiapaneca vendía plazas en 150 mil pesos, para lo cual contaba con la complicidad de los
líderes sindicales del IMSS de aquella entidad.
¿Y no será que lo mismo está haciendo ahora?
https://www.fsur.com.mx/post/casi-7-mdp-sacará-yamil-bravo-de-la-la-venta-de-plazas
Mujer resultó herida en la pierna por bala perdida
De acuerdo con los primeros datos, cerca de las 8:40 de la mañana se reportó a los
números de emergencia que una mujer había sido herida de bala en la pierna izquierda,
en su domicilio localizado en la manzana 72, lote 2, de la colonia seis de junio.
https://atiempomedia.com/2020/05/17/mujer-resulto-herida-en-la-pierna-por-balaperdida/
Grave, mujer agredida por su esposo militar
De acuerdo con los números de emergencia, cerca de las nueve de la noche de este
sábado se reportó que en la colonia 13 de Julio, sobre la avenida Las Palmas, una mujer
resultó herida por su pareja.
Los testigos relataron que la mujer de unos 43 años fue empujada durante una acalorada
discusión por su esposo, quien al parecer es militar, por lo que cayó sobre una varilla que
se le enterró en el dorso.
https://atiempomedia.com/2020/05/17/grave-mujer-agredida-por-su-esposo-militar
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NACIONAL
Municipios de la esperanza: ¿Cuántos y cuáles regresan a trabajar el 18 de mayo en
México?
Se dieron a conocer los nombres de los Municipios de la Esperanza, zonas en las que hay
baja o nula transmisión del coronavirus, por lo que a partir del lunes 18 de mayo pudieran
volver a la Nueva Normalidad. Se trata de 324 municipios distribuidos en 14 estados del
país. Es importante destacar que estos lugares han sido elegidos porque no han
presentado contagios en los últimos 28 días y no colindan con zonas con casos positivos
por Cobvid-19.Eso sí, aunque estos municipios tienen luz verde para regresar, serán los
gobiernos estatales quienes decidan si levantan o no el confinamiento desde el lunes 18
de mayo.
Municipios que regresan a la normalidad en México:
Entidad Federativa Municipio
1 Chiapas
Rincón Chamula San Pedro
2 Chiapas
Pantepec
3 Chiapas
Tapilula
4 Chiapas
Rayón
5 Chiapas
Tapalapa
https://www.marca.com/claromx/trending/2020/05/17/5ec193d1e2704eed4f8b4629.html
65 Incendios Forestales Afectan En Su Mayoría Pastos Y Matorrales
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal
(Conafor) informan la situación de los incendios forestales en el país al 16 de mayo con
corte de las 11:00 hrs., con el propósito de que la ciudadanía tenga el detalle de estos
acontecimientos y conozca las acciones que las autoridades llevan a cabo para su control.
Se reportan ocho incendios forestales en cuatro Áreas Naturales Protegidas: cuatro en el
Área de Protección de Recursos Naturales CADNR 043 Estado de Nayarit, municipios de
Mezquital y Pueblo Nuevo, en Durango; así como en la Zona de Protección Forestal en los
terrenos que se encuentran en los municipios de La Concordia, Angel Albino Corzo, Villa
Flores y Jiquipilas, municipio de Villa Corzo, dos en la Reserva de la Biósfera – La Sepultura,
municipios de Cintalapa y Villaflores, y en la Reserva de la Biósfera – La Encrucijada,
municipio de Villa Comaltitlán, en Chiapas, sin que ninguno represente peligro debido a la
oportuna labor de los combatientes.
https://www.diariomomento.com/65-incendios-forestales-afectan-en-su-mayoria-pastosy-matorrales/
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ANUNCIA AMLO inspecciones por sorteo a empresas
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno federal realizará
inspecciones a empresas que serán elegidas por sorteo para verificar que cumplan los
protocolos sanitarios.
"Se tiene que cuidar a los trabajadores y se les va dar la confianza, no vamos a establecer
muchos mecanismos de supervisión o trámites burocráticos, es a partir de la confianza",
dijo el Mandatario en un video grabado en Palacio Nacional.
http://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=36370
Hoy podrán solicitar reinicio de labores: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de hoy habrá una oficina
de atención a empresarios de los sectores de la construcción, minería y automotriz, para
que soliciten la aprobación de las autoridades sanitarias para reiniciar labores.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/hoy-podran-solicitar-reinicio-de-laboresamlo/325503/
PERDERÁ México más dinero ante instancias internacionales por freno a energías
El Secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, e integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Ortega Martínez,
vaticinó que la decisión del gobierno mexicano en el sentido de frenar las inversiones en
energías renovables propiciará una nueva disputa de amparos, controversias y arbitrajes
internacionales que solo significarán tiempo y dinero dilapidados porque nuestro país
tiene asegurada la derrota.
http://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=36372
Urge que el Presidente asuma postura feminista
...Ya no pienso en que humilla y desvalora el trabajo de las mujeres de su gabinete, bueno,
de las funcionarias encargadas de temas de mujeres, adolescentes y niñas, como lo hizo
hace un par de días refutando como falsas las llamadas de socorro y las peticiones de
auxilio que en el primer trimestre del año llegaron a 67,081 casos, o, antes, negando que
exista violencia contra las mexicanas. Lo que pienso es ¿por qué no mejor responde a las
preguntas sobre temas de mujeres que le hacen representantes de medios en la
“mañanera” que las canalizará a las instituciones apropiadas. Ya sé que eso nunca
sucederá, pero me gustaría sorprenderme.
Cierto es que ninguna de las dos dependencias citadas por AMLO como la fuente de sus
datos, o sea la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la Presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann refutó al Presidente -qué
pena, porque debieron hacerlo ya que no es el tiempo de aceptar conductas patriarcalesaunque podemos advertir que el comunicado de la Segob ya muy noche el 15 de mayo
refrendó la política de trabajo permanente para garantizar a las mexicanas de todas las
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edades, seguridad y apoyo en situaciones de violencia y agresiones. Esperamos con
interés el informe que el Grupo de Estrategia contra la Violencia de Género difundirá el 26
de mayo próximo.
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=2&id=36356
‘Niño o niña trans deben ser reconocidos por el Estado’: Segob
Tras refrendar el compromiso del Gobierno de México contra toda discriminación por
orientación sexual e identidad o expresión de género, la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero pidió al Poder Legislativo avanzar en las normas legales que otorguen
mayores derechos a quienes integran este sector de la sociedad, incluso desde que son
menores de edad.
Durante su participación a distancia en el Foro Divergencia Sexual, en el marco del Día
Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Tranfobia y Bifobia, la funcionaria
dijo que es indispensable promover el reconocimiento de la identidad de género de todas
las
personas,
incluidas
las
niñas,
los
niños
y
los
adolescentes.
https://www.facebook.com/3minutosinforma/posts/3055654144516150
Suma el mundo 315 mil 174 muertes por COVID-19
Estados Unidos.- El mundo registra un total de 315 mil 174 muertes por COVID-19 hasta
este domingo, así como cuatro millones 713 mil 26 contagios, de acuerdo con
estimaciones de la universidad Johns Hopkins, basadas en reportes oficiales de cada país
afectado.
La propagación de la enfermedad avanza con velocidad, pues los datos significan un
incremento de tres mil 749 muertes en el mundo en las últimas 24 horas y 83 mil 451
nuevas infecciones.
https://atiempomedia.com/2020/05/17/suma-el-mundo-315-mil-174-muertes-por-covid19

ESTATAL
Portafolios político - Carlos César Núñez
El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón
Rojas, deja en claro que la fecha de las elecciones y la toma de posesión de las autoridades
que sean electas el próximo año no se cambiarán, en una entrevista que le realizara mi
compañero William Chacón.
Como se recordará, el Congreso del Estado cambió el inicio del proceso electoral de
octubre de este año a enero del 2021, luego de la presencia de la pandemia por el
coronavirus COVID-19 en varios municipios de Chiapas; así que conforme al calendario
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electoral que marca la ley, las votaciones serán el domingo 6 de junio y la toma de
posesión el 1 de octubre de 2021.
Chacón Rojas explicó a Cuarto Poder que la precampaña y su periodo de diez días
tampoco serán modificadas, misma que se tiene programada para el mes de mayo, así que
todo se mantiene vigente de acuerdo al decreto, señala el presidente del IEPC; mientras
que en enero comenzarán los preparativos del proceso electoral, poniendo especial
atención en la capacitación del personal que integrará los consejos electorales distritales,
los que serán instalados el 1 de marzo.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/325579/
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