COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (SEP 21)
El gobernador inicia
repatriados 2018.

entrega

de herramientas de trabajo a

Desde la capital de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello
dio inicio a las Entregas Regionales de Maquinaria 2018 a

repatriados de Estados Unidos de América, con el objetivo de
proporcionarles herramientas que les permitan auto emplearse y
favorecer la economía de sus familias. Acompañado de Óscar Ochoa
Gallegos, secretario del Trabajo, Velasco Coello explicó que
estas acciones son de gran ayuda para que tengan un buen regreso
a casa, mediante ocupaciones que les den un ingreso.
El mandatario reconoció la valentía que han tenido al enfrentar
tan difíciles situaciones y alejados de sus seres queridos: “Lo
importante es que nuestros hermanos chiapanecos repatriados de
los Estados Unidos y que sufrieron las políticas xenofóbicas,
sepan que no están solos. Aquí en Chiapas vamos a apoyarlos para
que inicien una nueva vida al lado de sus familias”, manifestó.
Destacó que Chiapas es un estado de fronteras en el que lejos de
ser una barrera, es un puente para el crecimiento, por lo que se
ha brindado asesoría jurídica y orientación para cuidar los
derechos de las personas migrantes que cruzan por este
territorio. Detalló que la entidad es la primera en tener una
Fiscalía para atender a los migrantes y en la frontera se han
ejecutado operativos para reducir los actos delictivos que se
cometen contra las y los centroamericanos; así como se han
destinado proyectos, microcréditos y capacitación. En fin.

Muy mal asesorado y manipulado

Miguel Valdez Galán

Desde que tengo uso de razón,
nunca había observado a un
personaje que busque con ansias y codicia un cargo público como
lo viene realizando el médico Miguel Valdez Galán, quien
pretender ser el titular de Salud en Chiapas, con el próximo
gobierno estatal. Nadie desestima que Valdez Galán es un médico
reconocido, cuenta con un profesionalismo akilatado,
y que
tiene
un carisma muy singular, sin embargo es determinante

como se viene promocionando
sociales.

en medios impresos y en redes

Reconoce en entrevistas montadas que en efecto busca dirigir
la Secretaria de Salud en Chiapas, que es el médico del pueblo,
que tiene experiencia, y que es un profesional de la medicina
hasta para un “Premio Nobel”. Una arrogancia y desplante que
lejos de beneficiarlo, lo aleja más delos estrategas políticos
donde se toman las decisiones, y lo grave lo exhibe como un
“cazador de empleo”, cuando su actuar debe de ser otro,
y
evitar la petulancia que eso si ofende,
y entierra todo lo
bueno de una persona.
Yo no sé quiénes están asesorando a Valdez Galán, pero quienes
lo hacen, lo están enviando al matadero y al ostracismo, porque
en efecto tiene madera para ser un buen Secretario de salud, que
como dicen, que se la prometieron, pero eso no le da que ande
creando campañas publicitarias
que desdibujan su persona.
Insistimos nunca habíamos observado un protagonistas que este
infectado de avaricia
para que ocupe un cargo público. El
médico Miguel Valdez Galán, no tiene necesidad de utilizar
“vejigas para nadar” y mucho menos de hacer alarde de
su
cometido como médico.
Su hoja personal profesional se aplaude y se reconoce, lo que
está en la mesa de la polémica y la discusión es la forma que
utiliza para buscar un cargo público. Muy mal asesorado
y
pesimamente manipulado, porque hay gente que anda pagando su
publicidad, pero eso será otra historia. “Doctor del pueblo”,
por favor. ¿ O así es la política de la Cuarta trasformación?.
COBACH puntual en prevención y simulacros de Protección Civil

Desde el Plantel 16-Ocosingo, del Colegio de Bachilleres de
Chiapas (Cobach) el director general de esta institución
educativa, José Guillermo Toledo Moguel, encabezó el simulacro
con hipótesis de sismo realizado en todos los planteles y
oficinas del colegio, en atención a la convocatoria del Gobierno
de la República, a través de la Secretaría de Gobernación.
El titular del Cobach, durante su mensaje alusivo al “Día
Nacional de Protección Civil” (19 de Septiembre), hizo
referencia a los sismos ocurridos en este mes en 1985 y 2017,
como la experiencia dolorosa que marcó la unidad entre sociedad
y gobierno en procura de una cultura de protección civil que
prevea y dé respuesta a los diversos fenómenos de la naturaleza
que impactan y afectan la integridad física de las personas, su
patrimonio y el entorno. Así las cosas.
Rapiditas.- La Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado, Fabiola Ricci Diestel, dijo que antes que finalice
funciones el actual poder legislativo estatal, que es el 30 de
Septiembre, se nombraran Consejos Municipales en los siete
municipios donde las autoridades
electorales anularon los
comicios de Julio Pasado. Los concejos municipales apuntan a los
municipios de Solosuchiapa, Chalchihuitán, Amatenango dela
frontera, Tapilula, Chicoasén, El Porvenir y Catazajá….Ayer en
un periódico de circulación nacional
denunciaron que la
empresa que organiza las consultas educativas en las 32
entidades federativas,
es una consultora que es
ni más ni
menos, propiedad de Eduardo Robledo Rincón, ex gobernador de
Chiapas y padre de Zoé Robledo, próximo subsecretario de
Gobernación. Para más señas, Robledo padre fue compañero del
futuro titular de la SEP, Esteban Moctezuma, en el gabinete
zedillista. El escandalo se armó en las redes sociales….Antier y
ayer, fue galardonado en
San Cristóbal de las Casas, Don
Fernando Coello Pedrero, por su labor altruista y humana.

Próximamente también harán lo mismo en Guadalajara y antes lo
reconocieron en la capital del país, el Claustro Mundial
Universitario de Concilio Doctoral de México, un organismo de
prestigio internacional. Evidentemente que no faltan sus
críticos y malquerientes de Don Fernando. A sus 89 años de vida
señala: “Que los perdone Dios”…..Para este lunes y martes,
tanto en Tuxtla Gutiérrez como Comitán respectivamente se
llevara a cabo la “Segunda Feria del Pasaporte”, que organiza la
secretaria de Desarrollo de la Frontera Sur y Cooperación
Internacional, que lidera Adolfo Zamora Cruz. Se trata de un
programa para apoyar a los chiapanecos con sus pasaportes
que
tienen hijos nacidos en los Estados Unidos, o que tienen la
doble nacionalidad. Una labor muy humana de atención social…… El
alcalde electo de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, le ha dado
resultados “Los Foros de Mesas de Consulta Ciudadana”, y es la
primera vez que se le da un valor agregado a la gente del
municipio para que decida por las obras que verdaderamente
necesitan y urgen en sus lugares territoriales. Es un dialogo
entre autoridad y pueblo. Este sábado concluyen este tipo de
“Mesas Ciudadanas” en el ejido Álvaro Obregón…. Al destacar el
compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir
coordinando esfuerzos para fortalecer la perspectiva de género,
el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco,
elogió que durante los últimos años las mujeres de Chiapas ahora
cuentan con mayor participación política en la entidad. Ejemplo
de ello, indicó el funcionario, es el notable crecimiento del
número de mujeres que lograron ocupar el cargo de presidente
municipal durante la presente administración, al pasar de un 7%
en 2012 a un 27% en el presente año, con un total de 34
alcaldesas que iniciarán funciones el 1 de octubre próximo.
Dixe.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (SEP 20)
Reunión de la ONU,
con
gobernador electo de Chiapas, para
buscar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dentro de las estrategias del futuro gobierno de Chiapas, no
solamente es reunirse con los representantes de los sectores del

estado, organismos y gremios ciudadanos locales, o figuras y
organismos nacionales, sino también personalidades que tengan
“estrategias de colaboración” para beneficio del pueblo
Chiapaneco. Apenas hace unos días el gobernador electo Rutilio
Escandón, se reunió con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú, y hoy lo hizo con el Coordinador Residente del Sistema
de las Naciones Unidas en México, Antonio Molpeceres, con quien
acordó establecer estrategias y diplomacias de colaboración que
sean de beneficio para la población.
En este encuentro, Escandón Cadenas destacó su compromiso de
trabajar coordinadamente en acciones para el desarrollo en temas
como la igualdad de género, la migración, la acción ambiental y
las zonas indígenas, entre otros de gran importancia para el
estado y que formarán parte de su plan de gobierno.
En este sentido, Molpeceres explicó que en México se encuentran
25 agencias especializadas de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y que, precisamente, Chiapas es el segundo estado
donde se tiene la presencia más importante después de la Ciudad
de México. Por lo anterior, el también Representante Residente
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
México hizo una invitación al gobernador electo, quien iniciará
su administración el próximo 8 de diciembre, a reunirse son
embajadores de la ONU en la capital del país para compartir su
visión para Chiapas. Además, le propuso llevar a cabo la
celebración del Día del Medio Ambiente en el estado.
De la misma forma, ofreció el apoyo de las agencias para la
implementación de programas como la Agenda 2030, a través de los
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es poner
fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia,
y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado
para el 2030. Molpeceres detalló que los objetivos incluyen 169
metas que inciden en las causas estructurales de dichas

problemáticas y generan oportunidades para mejorar la calidad de
vida de la población.
Rutilio Escandón, al final le explicó algunos de los proyectos
que tiene para su gobierno, tales como la creación de la
Secretaría de Igualdad de Géneros, que se creará para apoyar a
las mujeres con distintos programas, así como con créditos a la
palabra. Así las cosas.
Alerta: Nuevamente el fantasma del dengue regresa a Chiapas,
según confirma la Secretaria de Salud.
El periódico Excélsior dio a conocer una noticia preocupante
sobre el problema de salud en Chiapas, y caso específico el
dengue, que todos los años en determinadas épocas nos pega duro,
sobre todo en la Costa de Chiapas. La información advierte en
una entrevista, del director de Salud Pública en el estado,
Hermilo Domínguez Zárate, donde explica que desde el mes de
febrero de este año se decretó una alerta por la transmisión de
esta enfermedad, donde al menos unas nueve personas fallecieron
por dengue hemorrágico, pero en lo que va del año se han
registrado mil 700 casos, confirmados por laboratorios clínicos.
Bajo la rúbrica del colega Gaspar Romero, se informa
textualmente que las regiones donde se ha registrado el mayor
número de casos son Tapachula y Huixtla y que en las últimas
fechas se ha incrementado el número en Tuxtla Gutiérrez. El
director de Salud pública en el estado de Chiapas, afirmó que
desde el mes de febrero de este año se decretó una alerta por la
transmisión de dengue, porque habitualmente en todos los años se
incrementa la casuística, paralelo al dengue la persona se
contagia de otro tipo de enfermedades y eso lo hace peligroso,
como la fiebre amarilla. Al final de la nota, se señala que en
este momento, el Hospital Gilberto Gómez Maza atiende a 24
personas enfermas de dengue, provenientes de comunidades

cercanas a la capital del estado de Chiapas. ¿Pero que es el
dengue?.
¿Qué es el dengue y cómo se trata?
El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de
las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro
serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). Los
síntomas aparecen 3–14 días (promedio de 4–7 días) después de la
picadura infectiva. El dengue es una enfermedad similar a la
gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos. No hay
ningún tratamiento específico contra el dengue. El dengue grave
es una complicación potencialmente mortal, pero su diagnóstico
clínico precoz y una atención clínica cuidadosa por personal
médico y de enfermería experimentada suele salvar la vida de los
pacientes. Dixe.
En el Senado de la República, piden que no le tomen la protesta
a Noé Castañón Ramírez.
La situación jurídica y la dilación de los procesos que vive Noé
Castañón Ramírez no ha pasado desapercibida en el Senado
Mexicano, en particular por las senadoras, Josefina Vázquez Mota
y Martha Micher Camarena, quienes de manera conjunta han hecho
un llamado al presidente de la Cámara Alta, Martín Batres, a no
tomar protesta al señalado, quien es acusado de diferentes
ilícitos.
Sobre el caso de Castañón Ramírez, sin duda alguna constituye
todo un acierto moral y ético el hecho de que las senadoras
Josefina Vázquez Mota del PAN (ex candidata presidencial) y
Martha Micher de MORENA promuevan un punto de acuerdo para la
sesión de este jueves en el Senado, por el cual se solicita al
poder judicial de la federación implemente medidas urgentes para
atender los casos de guarda y custodia de menores. Asimismo, la
petición de las senadoras, es que Noé Castañón no tome protesta

hasta que resuelva su situación jurídica en el caso de violencia
familiar que le es reclamado por su ex esposa Mayte López.
La férrea defensa de la ley de las legisladoras será sin duda
una pared difícil de escalar para Noé Castañón, dado que, en el
exhorto, deja muy claro que no se le puede tomar protesta a
quien la ley aún le sigue procesos abiertos. En fin.
El Hospital de Tapachula ya funciona

al cien por ciento.

De acuerdo a lo programado, el nuevo Hospital General de
Tapachula “Dr. Manuel Velasco Suárez” funciona con equipamiento
de vanguardia y al cien por ciento de su capacidad, en servicios
de urgencia e inclusive consulta externa. Así lo confirmó el
director del Hospital Regional en Tapachula, José Esaú Guzmán
Morales, al tiempo de señalar que en la recién inaugurada obra
hospitalaria se atiende con equipo necesario para el oportuno
diagnóstico y tratamiento, que no existían en el nosocomio
anterior. Recalcó que la capacidad hospitalaria de este
nosocomio es de 120 camas censables, y por el momento, “sólo en
el servicio de urgencia se atiende a 53 pacientes y en
hospitalización se tiene un aproximado de 40”.
Cabe mencionar que el nuevo Hospital General de Tapachula, que
forma parte de la gran red hospitalaria que cuenta la entidad,
es uno de los centros médicos más grandes y completos del
sureste de México, ya que fortalece la atención médica de alto
nivel a las y los habitantes de la frontera sur, a fin de que
puedan acceder a múltiples especialidades y tecnología avanzada.
Así las cosas.

ESCENARIO – Rafael Victorio
Ruiz (SEP 19)
Trabajadores migrantes
La mano de obra de personas migrantes para levantar las cosechas
en el campo chiapaneco es fundamental. Más de 83 mil
guatemaltecos se encuentran registrados ante las autoridades
como jornaleros agrícolas en ranchos y fincas dedicados al café,
banano, caña de azúcar, cacao y otras actividades agrícolas y a

todos ellos, se les tienen que garantizar sus derechos humanos y
laborales.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Guatemala y la
Secretaría del Trabajo de Chiapas, ante esa situación trabajan
en una agenta bilateral que permita contar con una mayor
cooperación y la instrumentación de acciones que permitan tener
no solamente un control de los trabajadores, saber en dónde
están, sus condiciones de vida y laborales, así como que los
empleadores cumplan con todas sus obligaciones.
Desde hace algunos años las quejas de malos tratos a jornaleros
agrícolas son aislados. Existe un mayor control de las
autoridades federales y estatales que realizan constantes
verificaciones e incluso aplican sanciones severas para quienes
incumplen con las leyes y más, cuando se descubre que violan los
derechos humanos y el trabajo de menores de edad, aunque en
muchos casos, son familias completas que llegan año con año a
los ranchos y fincas, porque las actividades escolares en
Guatemala las diseñan en relación a los periodos de
levantamiento de cosechas.
A pesar de ello, uno de los primeros acuerdos es que
representantes de las autoridades de Guatemala se sumen a las
inspecciones con la finalidad de revisar las condiciones en las
que laboran los trabajadores migrantes que provienen del vecino
país, para fortalecer de esa manera las políticas de prevención
de la violación a las leyes laborales y de los derechos humanos,
pero además la erradicación del trabajo infantil, aunque en este
caso, se ha detectado que la explotación se da principalmente en
las ciudades.
Hace poco menos de un mes, en Tuxtla Gutiérrez se reunieron el
mandatario de Guatemala, Jimmy Morales y el presidente electo de
México, Andrés Manuel López Obrador y uno de los temas que se

trataron fue precisamente el relacionado con los migrantes, no
solamente los que van de paso con rumbo a los Estados Unidos,
sino también los que vienen a trabajar a Chiapas que son decenas
de miles a pesar de que la moneda guatemalteca tiene más valor
que el peso mexicano y esa es una causa en la disminución del
número de jornaleros.
Otro de los temas es el relacionado con la explotación laboral
de menores y si bien en Chiapas existe una política definida en
esa materia que ha permitido sacar a más de 83 mil niños, niñas
y adolescentes de esas condiciones, muchos centroamericanos son
sometidos a esa situación en territorio chiapaneco, aunque
también se ha detectado que hay casos en donde los responsables
son familiares directos.
Están concluyendo las administraciones federal y estatales, pero
se tiene que fortalecer las políticas públicas relacionadas con
la protección a los derechos laborales y no solamente de los
migrantes, sino de los propios mexicanos, porque en ocasiones el
trato hacia los jornaleros de otras naciones es mejor que al de
los locales, como ocurre también en materia de salud.
A escena
Por cierto, Héctor Sipac Cuín, quien durante varios años fungió
como cónsul de Guatemala en la frontera sur y fue un férreo
defensor de sus connacionales, acaba de despedirse al ser
designado con el mismo cargo en San Luis Potosí, en donde el
país vecino del sur abrió una nueva representación diplomática
en la denominada ruta de los migrantes que requieren de la
protección. Hasta el momento el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guatemala no ha designado a su sucesor en
Tapachula, aunque las actividades de atención se siguen dando
con normalidad… La polémica desatada en redes sociales en

relación al otorgamiento de la pensión a Mario Carlos Culebro
Velasco, actual secretario General de Gobierno, hizo que éste
decidiera renunciar al beneficio y con ello garantizar la
tranquilidad, confianza y seguridad de los chiapanecos. La
pensión se encuentra establecida en el artículo 109 de la Ley
del ISSTECH… A unos días de que se realicen los cambios de
administraciones en los municipios de Chiapas muchos alcaldes en
funciones “no le encuentran la cuadratura al círculo” en cuanto
a la presentación de sus cuentas públicas, ya que de acuerdo con
el último reporte del Organo de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, casi cien de ellos tienen serios atrasos y
pueden ser objeto de sanciones. Los procesos de entregarecepción van lentos y son pocos los casos en donde se considera
que habrá consenso y transparencia. Lo cierto es que el OFSCE ha
dejado mucho que desear en su obligación de hacer que los
alcaldes rindan cuentas, porque al detectar desviaciones de
recursos públicos no procede en contra de los responsables… En
Tapachula en los próximos días será entregada la obra de rescate
del antiguo palacio municipal que durante años permaneció
abandonado. En una parte del mismo funcionaba el Museo Regional
del Soconusco a cargo del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) que también cerró sus puertas sin dar
explicaciones sobre todas las estelas de la Zona Arqueológica de
Izapa que tiene bajo su resguardo, aparte de otras piezas de
alto valor histórico y cultural de la zona fronteriza sur. La
remodelación fue realizada con recursos gestionados desde el
Senado de la República en la Legislatura anterior y aportaciones
municipales; lo que falta es saber quién será el responsable en
el futuro para su mantenimiento y evitar que nuevamente quede
abandonado… Hasta la próxima.

JAQUE CON DAMA – Irma Ramirez
Molina (SEP 19)
**REC: Gobierno sin corrupción
Irma Ramírez Molina/
El gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas ha dicho que su
gobierno será de cero corrupciones durante su mandato en
Chiapas, para ello, prepara un equipo en la transición que
supere a Humberto Blanco Pedrero tanto en materia de tecnología
como de profesionales.

Además el mandatario que entrará en funciones, sabe que su
esposa Rosalinda López Hernández, será quien encabece el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la próxima
administración.
De ese grupo de auditores saldrá el equipo de profesionales que
encabezarán el próximo Sistema Estatal Anticorrupción y aunque
ya tiene definidos nombres, conoceremos perfiles y puestos hasta
el primero de octubre próximo cuando comience la transición.
Porque, además, está más que comprometido a tener un gobierno
transparente, sobre todo si la “lupa” tributaria estará puesto
los ojos en esta entidad.
Así que dentro de unos días se estará dando a conocer los
nombres de quienes estarán encargados en que el próximo sexenio
sea como se prometió en campaña: transparente, porque el pueblo
chiapaneco lo necesita, le hace falta.

BASE DE DATOS…Carlos Molano Robles rendirá su informe de gobierno el próximo
miércoles 26 de septiembre en el renovado teatro Francisco I.
Madero, en un evento sobrio de no más de 500 invitados.
Ahí va a desgranar lo que ha hecho en 116 días al frente de la
capital bajo el concepto de orden como principio de
autoridad.»»»
Joaquín Zebadúa Alva, próximo alcalde de Morena en Berriozábal,
le volvió a comer el mandado a sus adversarios políticos porque
comenzó a nombrar a sus funcionarios antes de sentarse a la
transición con el actual alcalde.»»»
Al que le llegó tarde la notificación del relevo fue a Neftalí

del Toro, defenestrado alcalde de Tapachula que a últimas horas
entendió que si le deja el tiradero a Oscar Gurria Penagos no
habrá país con extradición o sin ella donde pueda ocultarse; y
ahí sí aplica el dicho: más vale tarde que nunca.»»»
El primero de octubre comienza la transición entre Manuel
Velasco y Rutilio Escandón, representados, dicen los enterados,
por Juan Carlos Gómez Aranda e Ismael Brito Mazariegos,
respectivamente.»»»
Amador Rodríguez Lozano debe dejar de decir en su círculo
cercano que es la próxima suplencia del Fiscal General del
Estado; primeramente, porque no le va y en segundo, porque del
plato a la boca muchas veces se cae la sopa.»»»
Carlos Calvo Fonseca, alcalde electo de Jiquipilas, debe
entender con mucha claridad una cosa: no es lo mismo andar de
shorts y tenis en un evento protocolario como el desfile cívicomilitar que como cuando llegaba y mandaba en el Cuartel de la
Policía Estatal.»»»
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) está
preparando la Consulta Infantil y Juvenil, para que niñas, niños
y adolescentes, cuenten con un espacio para expresarse
libremente y pongan en práctica su derecho a participar.»»»
Será cierto que el magistrado Salvador Constanzo será quién
releve a Juan Oscar Trinidad Palacios al frente del poder
Judicial en el gobierno de Rutilio Escandón; algunos incluso
afirman que se dará en el primer año.»»»
La diputada Dulce María Rodríguez Ovando ha sabido ocupar el
espacio que le dejó Willy Ochoa al irse del Legislativo, en
estos tres años ha crecido políticamente y es de las pocas que
repite como legisladora; pues además es discreta, tiene
presencia y, dicen los enterados, entiende bien el momento que

le ha tocado vivir.»»»
Correo: ramirezirma77@hotmail.com
Facebook: irmaramirez.mx
Twitter: @irmajaque

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (SEP 19)
Peligrosa trampa mortal: La carretera Costera de Chiapas, una
vía que ha cobrado muchas vidas humanas.
Alerta máxima: Transitar con su vehículo por la carretera de la
Costa en Chiapas, en estos momentos, su vida y la de su familia,
corre peligro de muerte. El escenario que se observa es
peligroso y comprometido ante un fatal accidente, por ambas
vías, las que nos lleva desde Arriaga hasta Tapachula o
viceversa. Los grandes hoyancos y hasta enormes cráteres de más
de 20 centímetros de profundidad en plena carretera producidas
por la temporada de lluvias y con velocidades de más de 100
kilómetros por hora, el fantasma de la muerte acecha y más
cuando estos baches y hoyos se llenan de agua, no se pueden
divisar.
La situación es preocupante y donde muchos conductores de
vehículos desconocen este peligro de agujeros tapados por el
agua de una lluvia, sobre el pavimento donde también se forman
grandes “pozas” de agua que al pasar, los vehículos pierden
estabilidad provocando también accidentes. Por eso el llamado a
la conciencia para que los que pretendan viajar a la Costa de
Chiapas o viceversa, sepan que el peligro real, porque
lamentablemente la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
(SCT),
como nunca en la historia en este gobierno de Enrique
Peña Nieto, mostró tanta irresponsabilidad pública con esta
carretera que une a México con Guatemala.
Si algo tenemos que exigir los habitantes de la Costa de
Chiapas, es saber a dónde fueron a parar los presupuestos de
este sexenio, de rehabilitaciones que maneja la SCT federal,
porque la carretera de la Costa, una vía no solamente nacional

sino internacional, porque es la única que nos lleva desde la
ciudad de México hasta la franja Centroamericana, fue totalmente
abandonada y el mejor ejemplo es la construcción de un puente
antes de Mapastepec que tardó años su construcción y otros
socavones pequeños. Actualmente hay un socavón gigante delante
de Huixtla, viniendo de Tapachula, que es impresionante y que lo
dudemos que la SCT de Chiapas lo concluya este año, y que será
el parteaguas para denunciar las irresponsabilidades de los
funcionarios federales Peñistas, ante el nuevo gobierno de
Andrés Manuel López Obrador.
Son cientos de muertos que ha cobrado la carretera de la Costa
de Chiapas, -entre gente famosa y pueblo en general- en este
sexenio, y nos atrevemos a decir, la más abandonada y
desatendida en todo el territorio nacional. Lamentablemente
nadie exige, nadie reclama, nadie solicita, y por eso el valor
agregado de los organismos representativos de la Costa para
exigir que se rehabilite completamente la carretera más
transitada de Chiapas y la más peligrosa.
Alerta: Difunda la noticia del peligro y le advertimos que no
maneje de noche porque los riesgos se multiplican. De verdad en
una trampa mortal en estos momentos esta rúa de comunicación
desatendida por la SCT de Chiapas. Su familia se encuentra en
peligro.
Ante la polémica jubilación del ISSSTECH,
solicita suspender el beneficio legal.

Culebro Velasco,

Después que adquirió polémica una disposición legal a la que
tiene derecho, y que levantó críticas
de los adversarios
gubernamentales en la redes sociales,
el Secretario General de
Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, tomó la decisión
personal de solicitar la suspensión del beneficio de pensión que
le fue otorgado con base en el artículo 92 de la Ley del Ley del

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (ISSTECH). Describió
que el otorgamiento de dicha
pensión generó una mala impresión al ejercicio del derecho
humano al que tiene de jubilarse, sin embargo, en coherencia con
su compromiso con la política interior de Chiapas y para evitar
inconformidades o suspicacias respecto a lo correcto en el
quehacer del gobierno, solicitó la suspensión de este beneficio
de manera personal, a fin de que se haga lo mejor para la
tranquilidad, confianza y seguridad de los chiapanecos.
El funcionario estatal

indicó que el gobernador

Velasco

es

ajeno a esta determinación, quien le expresó su absoluto respeto
a la decisión personal que tomó para garantizar la tranquilidad,
confianza y seguridad de los chiapanecos. Agregó que en ese
tenor y sin que se reconozca error o dolo alguno, su obligación
es abonar a la gobernabilidad y por ello, solicitó la suspensión
de los efectos del Acuerdo que se publica en el Periódico
Oficial. En fin.

La Chiapaneca Karime Macías es investigada por la PGR,
compras de residencias

por

Después
que alcanzó a ser noticia nacional la esposa del
exgobernador Javier Duarte, originaria de Chiapas, Karime Macías
Tubilla, al descubrírsele un millonario emporio inmobiliario de
las que ya se han logrado ubicar más de 90 propiedades en México
y en el mundo…, ¡más las que se acumulen!, según un análisis de
REFORMA con base en las indagatorias de la PGR y de la
Procuraduría de Veracruz al ex Mandatario ha permitido
contabilizar más de 40 propiedades en México y más de 50 en
Florida, Texas, Arizona, Nueva York y España. Según reportes de
la Fiscalía veracruzana, además que la pareja Duarte-Macías
tiene apartamentos en Madrid y Bilbao. Hoy le salta la compra

de otra
residencia
de 7 millones de dólares en una zona
exclusiva de Miami, Florida, mediante una firma fachada y una
financiera con sede en Uruguay.
Rutilio: Los jóvenes de Chiapas,

son el presente desde

el cual

se construye el futuro.- El gobernador electo, Rutilio Escandón
Cadenas, desde Tuxtla Gutiérrez, reconoció que los jóvenes son
el presente desde el cual se construye el futuro de Chiapas y de
México, al manifestar que tienen el talento, las ideas y las
ganas de contribuir al desarrollo, por lo que se comprometió a
brindarles todo el apoyo de su gobierno.
Explicó que durante su administración, que iniciará el próximo 8
de diciembre, este sector de la población será tomado en cuenta
para impulsar la nueva etapa que permita detonar el progreso del
estado y contribuir a la cuarta transformación de la vida
pública del país. El próximo titular del Ejecutivo estatal
dejó en claro que se trabajará de manera coordinada con el
gobierno federal que encabezará el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, para brindarles las herramientas que se
requieren para potenciar sus aptitudes.
Finalmente, destacó de manera especial la importancia de brindar
oportunidades a las y los jóvenes que son de escasos recursos
pues son los más excluidos no sólo de las actividades académicas
sino también en materia laboral, donde tienen que aceptar
empleos mal pagados y sin acceso a seguridad social. Dixe.
Seguirán los reconocimientos a Don Fernando Coello.- Para sus
críticos y malquerientes de Don Fernando Coello Pedrero, le
informamos que
le harán entrega de al menos otros dos
reconocimientos más en San Cristóbal de las Casas y uno más en
Guadalajara. Resulta inexplicable como un ser humano que a sus
89 años recibe reconocimientos y galardones
cause celos y
rencores y hasta aversiones.
Habría que preguntarle a un

psicólogo o siquiatra ¿Por qué este fenómeno de hostilidades a
un anciano que lo único que oferta es ayudar a la gente?. ¿ Una
contradicción y objeción pegarle a una semblanza de vida y
existencia filantrópica y humanitaria en Chiapas?.
Así las
cosas. Dixe.

COMETARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (SEP 18)
La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu,
gobierno electo Rutilio Escandón.

felicito

al

En una carta enviada la Guatemalteca Premio Nobel de la Paz
1992,
Rigoberta Menchú, felicitó al gobernador electo de
Chiapas, Rutilio Escandón, y advierte que confía en un buen
desempeño al frente del gobierno de Chiapas a partir del 8 de
diciembre de este año. Agrega en la misiva la Premio Nobel, al
que se refiere como su amigo y próximo gobernador del estado, le
expresa su más grata y profunda felicitación por la victoria
alcanzada en los comicios electorales pasados, lo que califica
como fruto de su trabajo y esfuerzo durante años.
Los retos y logros durante su gestión sin duda serán diversos,
sin embargo, con su capacidad y tenacidad estoy segura logrará
siempre dar pasos en la dirección correcta, espero pronto poder
saludarlo de manera personal y festejar juntos la victoria del
pueblo chiapaneco, afirmó la Premio Nobel de la Paz 1992, quien
textualizó:
“Querido amigo y próximo gobernador del estado de
Rutilio Escandón, deseo expresarle mi más grata y
felicitación por la victoria alcanzada en los
electorales, el pasado primero de julio. Sus años de

Chiapas,
profunda
comicios
trabajo y

esfuerzo dieron frutos en la contienda electoral. Estoy segura
que con su gubernatura, Chiapas tendrá una oportunidad real de
cambio y desarrollo, su experiencia política y jurídica serán
los bastiones que generarán una nueva página de logros y éxitos

en tierras chiapanecas, insistió la guatemalteca”.
Escandón hizo

un reconocimiento a la Premio Nobel de la Paz por

su felicitación, a lo que mencionó, que sus palabras se traducen
en un compromiso para un gran desempeño al frente del gobierno
de Chiapas, donde el eje principal será el respeto a los
derechos humanos. Al final pidió confianza a los chiapanecos y
comprometió el esfuerzo del próximo gobierno, asegurando que,
“no les vamos a fallar, iremos a todos los rincones del estado
para escuchar a los chiapanecos y con inclusión, resolver sus
demandas.
Entrará en funciones la UNICACH en Tapachula, con Centro de
Educación Virtual.
En Tapachula, y teniendo como una estrategia educativa a nivel
estatal, La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH)
hizo
historia
al inaugurarse el Centro de
Educación Virtual “Dr. Manuel Velasco Suárez”, a través del cual
se ofrece educación superior de calidad a los jóvenes del
Soconusco, región estratégica para el desarrollo del sur-sureste
mexicano y Centroamérica, y pensando en polos de desarrollo como
la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas.
El rector de la UNICACH, Rodolfo Calvo Fonseca, dijo que el
Centro de Educación Virtual, ofrecerá
cinco programas
educativos en la modalidad a distancia. En este contexto, el
rector Rodolfo Calvo consideró que el primer Centro de Educación
Virtual de la UNICACH es “una plataforma de lanzamiento de
nuevos proyectos en otros municipios, con los que estamos
apoyando desde la Universidad el crecimiento educativo de todo
Chiapas”.

En tanto, a través del Centro de Educación Virtual, la UNICACH
impartirá la licenciatura en Educación a Distancia, maestría en
Tecnología Educativa, los cursos de Responsabilidad Ambiental
Empresarial, Matemáticas Básicas y Metodología de la
Investigación,
y a mediano plazo ofrece la licenciatura en
Ciencia Política y Administración Pública.
Ramírez: No habrá transformación mientras exista violencia
política de género.- El Senador por Chiapas, Eduardo Ramírez
Aguilar,
condenó todo intento de violentar los derechos
políticos de las mujeres, especialmente en Chiapas, sobre todo
cuando existe una ley que garantiza expresamente su derecho a no
ser víctimas de violencia política. En este sentido, Eduardo
Ramírez se sumó al resto de legisladoras y legisladores quienes
se han pronunciado por el respeto de los derechos políticos de
las mujeres, quienes legítimamente ganaron espacios públicos el
pasado 1o de julio y que ahora podrían ser víctimas de
amedrentamiento para dejar sus cargos. Finalmente, señaló que
aun cuando este tema puso en riesgo su vida, siempre privilegió
la paridad de género y lo seguirá haciendo, pues es incongruente
pensar en una transformación verdadera sin la participación
activa de las mujeres en toda la esfera política, económica y
social.
En Puerto Madero se busca salvaguardar el malecón turístico.En su calidad de gestor federal Luis Armando Melgar realizó un
recorrido de supervisión y reconocimiento en los avances del
muro de protección marginal a base de enrrocado y cubos de
concreto, donde también pudo observar cómo el mar de fondo sigue
afectando a los ciudadanos, advirtiendo que urge terminar el
muro de contención para salvaguardar el malecón en Puerto
Madero.

La primera etapa de esta obra se logró, gracias a una inversión
histórica de 137 millones de pesos, gestión que Luis Armando
Melgar, logró siendo Senador de la República, y hoy como
ciudadano, continúa dando seguimiento a los compromisos
adquiridos, para llevar este gran proyecto hasta su etapa
final. Al final dijo que ya se logró lo más difícil que es
construir este nuevo malecón, ahora debemos proteger a la gente
del puerto y a esta infraestructura que genera ingresos; ya que
una parte del malecón que se construyó hace 2 años se lo llevó
el mar de fondo. Así las cosas.
En el Senado, Morena contara con 20 comisiones, PAN tendría 8.El reparto en el Senado de la República perfila que Morena
presida 20 comisiones, seguido del PAN con 8. Según un documento
al que tuvo acceso Político.mx, el grupo encargado del reparto
habría llegado a un acuerdo. Así, será entre el fin de semana y
el lunes 17 de septiembre que se de a conocer el nombre de
quienes presidirán dichos órganos legislativos. De acuerdo con
el documento:
Morena tendría 20 comisiones. PAN tendría 8 comisiones. PRI
tendría 5 presidencias. Movimiento Ciudadano se quedaría con 3
comisiones. PVEM, PRD, PES y PT se quedarían con 2 cada uno.
Además, se perfila que cada una de las comisiones se integre por
un rango de 7 a 15 legisladores, dependiendo del órgano
legislativo al que se refiera. Según el texto, esta composición
se podría presentar al Pleno de la Cámara Alta el martes 18 de
septiembre.
Cabe recordar que con el plan de austeridad implementado, se
acordó reducir de 64 a 42 comisiones. El grupo encargado del
reparto se integra por: – Rocío Nahle e Higinio Martínez de
Morena. – Eruviel Ávila y Manuel Añorve, por el PRI. – Juan

Zepeda y Juan Manuel Fócil por el PRD. – Alejandra Lagunes y
Raúl Bolaños Cacho del PVEM. – Patricia Mercado y Clemente
Castañeda por Movimiento Ciudadano. – Josefina Vázquez Mota por
el PAN.

Inclusión laboral a grupos vulnerables.- El secretario del
Trabajo, Oscar Ochoa Gallegos, agradeció
el respaldo del
gobernador Manuel Velasco, ya que gracias al esfuerzo
interinstitucional Chiapas sigue siendo referente nacional en la
aplicación de políticas públicas de inclusión laboral a personas
con vulnerabilidad. Dijo que el de
Velasco heredará a la
próxima administración que encabezará, el gobernador electo
Rutilio Escandón, el Centro de Evaluación y Capacitación para el
Trabajo de Personas con Discapacidad, único en su tipo en
México, inaugurado apenas el pasado 13 de septiembre por el
mandatario estatal, el cual permitirá seguir fortaleciendo las
políticas públicas en materia de inclusión laboral para aquellos
grupos socialmente relegados. Dixe.

ESCENARIO – Rafael Victorio
Ruiz (SEP 17)
Trata de personas

No hay cifras específicas, pero las propias autoridades
federales calculan que más de 500 mil personas en nuestro país
son víctimas de trata y millones más se encuentran en riesgo,
siendo los grupos de migrantes los más vulnerables. Ese es uno

de los fenómenos delictivos que causan mayor agravio, no solo a
las víctimas en lo individual sino a la sociedad en general, al
vulnerar de manera directa la dignidad, la libertad, la
integridad y la seguridad de las personas. Es un delito que va
en crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. En
todo el mundo, cada año son cientos de miles de personas las
captadas con fines de explotación, sea de carácter sexual o
laboral. Es la esclavitud moderna.
En Tapachula, la semana pasada se puso en marcha la campaña
nacional “¿Puedes Verme? Para prevenir precisamente la trata de
personas, iniciando por las rutas que siguen los migrantes que
ingresan por la frontera sur y buscan llegar a los Estados
Unidos. Se calcula que unos 500 mil extranjeros utilizan a
México como el trampolín para alcanzar el “sueño americano” y
entre ellos van miles de niños, niñas y adolescentes no
acompañados que son las presas más fáciles de las bandas de
traficantes.
Con ello, el gobierno federal deja ver que conoce la
problemática de fondo y no la ha atendido, iniciando un programa
de prevención cuando está a menos de tres meses de concluir la
administración y poco pueden hacer. Es la frontera sur, una de
las zonas que en los estudios de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) aparece como de alto riesgo y
vulnerabilidad para la trata y no precisamente solo por el paso
de migrantes indocumentados, sino también por las condiciones de
pobreza de la población y la falta de oportunidades que hacen a
la zona, expulsora de personas hacia otros estados del país y al
extranjero.
De acuerdo con estimaciones del Inegi, DIF y Unicef, entre 16
mil y 20 mil niños y niñas son sometidos a esclavitud sexual,
aunque estudios de organismos no gubernamentales establecen que
son unos 70 mil, de los cuales 50 mil casos se dan en las zonas

fronterizas sur y norte. Pero en la explotación laboral existen
otros cientos de miles y las estimaciones de la Organización
Internacional del Trabajo, considera que más del 55 por ciento
de las víctimas son mujeres y menores de edad. La situación es
grave y ha faltado una atención integral a la problemática.
A ello se suma el alto grado de impunidad y corrupción de
algunas autoridades, como del Instituto Nacional de Migración
(INM) que en la región fronteriza sur ha sido rebasado
totalmente en su capacidad, al no existir un control en el paso
de personas no solamente por los pasos internacionales, sino por
decenas de cruces informales que cruza de todo. Es más, hace
algunos años, eran agentes de ese organismo lo que mantenían el
control en los negocios de giro rojo y no dudamos que siga
ocurriendo, porque en la mayoría de los mismos se contrata a
personal extranjero sin documentos. También se sindica que
corporaciones policíacas de todos los niveles podrían estar
involucrados en esas actividades y permitir la operación de
grupos que controlan a sexoservidoras y a menores explotados en
la venta de dulces conocidos como “chicleritos” que abundan en
las poblaciones fronterizas.
La CNDH dice que México es un país de origen, tránsito y destino
de víctimas de trata de personas, a lo que contribuye su
ubicación geográfica y es la frontera sur el paso obligado de
los migrantes centroamericanos que desean llegar a Estados
Unidos y se dan muchos casos en que son enganchados por redes
delincuenciales durante su trayecto y sometidos a explotación
sexual o laboral. El fenómeno ya no está invisible, pero el
gobierno federal y de los estados no le han dado la importancia
debida a pesar de que se ponen en riesgo todas las libertades de
las personas.
Pocos son los casos en donde se detiene, procesa y castiga a los
responsables de delitos de trata y ante ello la urgencia de

atender el fenómeno en forma integral, y la actual
administración empieza a buscar atenderlo cuando ya está por
terminar, por tanto será uno de los temas pendientes que tendrán
que atender las futuras autoridades.
A escena
Las diversas actividades cívicas por el Grito de Independencia y
el desfile Cívico Militar conmemorativo al 208 aniversario del
inicio de la Gesta Heroica, en Chiapas se realizaron en total
tranquilidad, según destacó el secretario General de Gobierno,
Mario Carlos Culebro Velasco, quien sin embargo reconoció que
algunos Ayuntamientos decidieron suspender los actos como
medidas de prevención ante amenazas de disturbios… En Tuxtla
Gutiérrez fue inaugurado el Centro de Evaluación y Capacitación
para el Trabajo de Personas con Discapacidad, único en su tipo
en el país, mediante el cual se podrán seguir fortaleciendo las
políticas públicas en materia de inclusión laboral, según
estableció el secretario del Trabajo en la entidad, Oscar Ochoa
Gallegos… En Tapachula, se incrementa la inconformidad ciudadana
por las determinaciones de directivos del Comité de Agua Potable
y Alcantarillado de incrementar el costo de los servicios a
semanas de concluir la administración, mientras que por otro
lado el Patronado del Cuerpo de Bomberos demanda que ese
organismo incremente la aportación económica que la ciudadanía
realiza a través del pago de los recibos… Sectores empresariales
exigen a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales que en la designación del Consejo de
Administración de la de Puerto Chiapas sean tomados en cuenta en
forma prioritaria representantes de la zona de influencia de la
misma, al saberse que grupos de supuestos industriales de otras
regiones del estado presionan para que ellos sean los
designados, A la ZEE no ha llegado ninguna inversión… Hasta la
próxima.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (SEP 17)
En Tabasco los ataques son orquestados
¿Chiapas?

contra López Obrador,

y

En las últimas dos semanas en Tabasco se ha venido desatando
una campaña orquestada en contra del gobernador electo Adán

Augusto López Hernández, pero lo más sorprendente también contra
el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, lo
que no deja de sorprender. Dentro de esta campaña orquestada y
teledirigida acusan a López Hernández y López Obrador para
darle machetazo y que no se construya el proyecto del Tren
Maya, y todo lo demás como esa de que en Tabasco se va a
trasladar también

la Secretaria de Energía federal (SENER).

Mientras se habla de desarrollo de la entidad, los contrarios e
inversos afloran y llevan la contraria, lo que insistimos no
deja de ser una sorpresa, pero hay ya ingredientes para conocer
de dónde viene esta agresividad intestina en contra de dos
paisanos que asumirán responsabilidades
-nada menos que de
gobernador y Presidente de México- y la grilla barata en todo su
esplendor,
y que se supone es la oportunidad
por más
trasformación y desarrollo en la entidad.
Los contrarios
esbozados, muchos de ellos escondidos en la
oscuridad y utilizando a sus reales, y sus troles políticos y
cibernéticos utilizan la descalificación hasta con injurias y
ofensas
familiares al
Presidente electo de México y el
gobernador electo de Tabasco. El reconocido periodista
Tabasqueño Manuel García Javier, escribe en una de sus columnas
textualmente sobre el tema que dibujamos:
“Y, claro, ante tanta verborrea esputada, no faltó ‘alguien’ por
ahí que expresara: “Es lamentable que hayan tabasqueños que
sigan siendo ‘aves de mal agüero’ no estén convencidos de los
proyectos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”.
Sin embargo, ese ‘alguien’ debería hacer oídos sordos a los
guturales sonidos necios, porque sería darle importancia a quien
no la tiene, al menos en estos momentos, pues toda la saliva que
gaste la estará derramando en el desierto y ahí sí que grite,
chachalaquee o grazne lo que quiera”.

Un fenómeno Tabasqueño inimaginable con
artera y disimulada
cobardía.
contando con que tiene un Presidente de México
electo, y su propia gente despedazándolo, aunque muchos
Tabasqueños tengan Presidente de México, pregonan y difunden
en los medios de comunicación con furia que le ira mal en la
función pública, y que toda obra anunciada es pésima.
En Chiapas pasa algo igual, aunque aquí la ley de afectividad
del Güero Velasco, ya se exteriorizó al interior de Andrés
Manuel López Obrador, que le ha dado un respaldo total al joven
mandatario de Chiapas y no hay que olvidar que a Velasco, lo
apoya con la CONAGO, un cargo de absoluta confianza que se
amarró entre Enrique Peña y
López Obrador. Nadie puede negar
que el gobernante de Chiapas, ya se le metió en el ánimo al
futuro Presidente de México, y es su hombre de confianza.
Ya hablaremos más de este tema donde en la guerrilla
periodística en redes y en forma escrita
que sucedió la semana
pasada donde el dedo flamígero apunta al involucramiento de
exgobernadores, y hasta el “Fuego Amigo” que no es extraño,
porque se dan en todas las familias políticas, y aquí
ven en
Velasco un futuro “Supra-senador”, por lo que hay resistencias.
Es nomas echarle un ojo a los ataques y quienes lo manejan,
para dar con los autores intelectuales.
EL COBACH-Chiapas celebra sus 40 años
“Muro de Honor” y Set de multimedia.

con

inauguración

de

Un histórico “muro de honor”, de esplendor al reconocimiento
humano y profesional se inauguró a finales de la semana pasada
en las instalaciones centrales del Colegio de Bachilleres de
Chiapas, en la capital chiapaneca, donde se exhibe la historia

del nacimiento de esta institución educativa en Chiapas
considerada la más extensa e importante en educación media y
superior. “Un muro de honor”, donde se puede apreciar la leyenda
del COBACH estatal
desde su fundación con el exgobernador
Salmón González Blanco, pasando con la lista de los que han sido
directores generales a lo largo de los 40 años de su creación y
concluyendo con el impulsor en estos seis años el gobernador
Manuel Velasco Coello y el innovador del muro y organizador de
estos eventos de celebración
el actual director general
la institución Guillermo Toledo Moguel.

de

Un mural o cuadro de honor inscrito en letras doradas que sin
temor a equivocarnos es el primer “”Muro de honor”
en la
entidad, donde se reconoce la labor verdadera de protagonistas
que sirvieron a una institución local, y es el Colegio de
Bachilleres de Chiapas el distinguido con más de 330 planteles
diseminados por toda la geografía estatal, y más de un millón
de estudiantes en su haber.
Un muro de honor que sin duda será la atracción de quienes
visitan la institución educativa, durante este alumbramiento
cultural de regia inauguración , donde también se llevaron a
cabo otros importantes eventos de conmemoración de las cuatro
décadas del COBACH Chiapaneco, como la Firma de Convenio de
Colaboración entre Fundación Toledo, INIFECH y COBACH, para el
fortalecimiento de infraestructura educativa.
Dentro de este mismo escenario festivo de 40 años de leyenda
educativa, se inauguró aparte de este muro de honor, también
las instalaciones de la cabina de radio y set de televisión de
lo que será COBACH-TV, un advenimiento de vanguardia de
multimedia, y que próximamente iniciará sus transmisiones en
donde participaran alumnos Cobachenses con producción y

realización propia.

Así las cosas.

El próximo Congreso Legislativo de Chiapas con 25 féminas y 15
varones.
Dentro de una postal trascendental e histórica el Congreso del
Estado contara por primera vez con mayoría de féminas
legisladoras, lo que le da un valor agregado a la paridad de
género en todo el país, y con números verdaderamente fuera de
serie. Será un poder legislativo con marca femenina y donde las
mujeres podrán demostrar su inteligencia y responsabilidad al
interior de esta importante institución denominada Congreso del
Estado. Un precedente de democracia genuina
El presidente del IEPC, Oswaldo Chacón, anunció este fin de
semana
que dicha instancia aprobó las asignaciones para
diputaciones locales y regidurías por el principio de
Representación Proporcional, garantizando los espacios que por
ley corresponden a mujeres, ante lo que el Congreso del Estado
quedará conformado por 25 féminas y 15 varones. Recordó que las
dimisiones derivaron en una acción inmediata por parte de la
autoridad electoral que preside, que, a través de la Comisión de
Igualdad de Género y no Discriminación, implementó un protocolo
de prevención de la violencia política de género y se visibilizó
el problema con el apoyo de instituciones públicas, y
organizaciones de la sociedad civil, lo que incentivó que
algunas mujeres desistieran de su renuncia.
Chacón Rojas dijo que se
cumplieron con los requisitos de
elegibilidad respetando el principio de paridad de género en
Chiapas, por lo que todos los espacios que por ley corresponden
a mujeres, fueron ocupados por este género, salvaguardando sus
derechos políticos y evitando que fueran ocupados por hombres,
tras las renuncias presentadas por mujeres de diversos partidos
políticos.

Termina así un escenario de descalificaciones entre mentiras e
inventos, donde el fantasma del enfrentamiento y el desorden lo
demandaban

los enemigos de la unidad en Chiapas. Dixe.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.

Cadena (SEP 15)
Rosario Robles y Emilio Zebadúa en la mira de la PGR por
corrupción en la SEDESOL y la SEDATU

(Ante el escándalo de corrupción nacional
que se viene
denunciando en la SEDESOL federal que dirige la controvertida
Rosario Robles, en este espacio escribimos sobre el tema
en
Octubre de 2017 y Febrero del 2018. A continuación parte
de estos escritos, que son de interés general).
A la corrupción es el tiempo que se le tiene miedo. Porque
cuando se comete, para el servidor público es placer, pero con
el transcurrir del tiempo empiezan los problemas con las
denuncias e investigaciones de lo que el aludido corrompió.
Tarde o temprano se sabe todo. El pasado 23 de Octubre del año
pasado (hace cuatro meses) textualmente escribimos en
“Comentario Zeta”, respecto sobre presuntas corrupciones de
Rosario Robles y su Oficial Mayor Emilio Zebadúa, tanto en la
SEDESOL como la SEDATU, y fue El Universal, el primer periódico
que hace las denuncias públicas de escandalosa corrupción de la
“pareja pública” que pasó a la historia con la encomienda
pública de ocupar dos Secretarias federales, en un mismo
sexenio, y con el mismo “Oficial Mayor”, el controvertido
Chiapaneco-Chilango
Emilio Zebadúa. A continuación lo que
escribimos el 23 de octubre del 2017:
“Histórico la postal en este sexenio de Enrique Peña Nieto, con
la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL) primeramente, y
después en la secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial Y
Urbano , (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, donde entre sus
colaboradores nombró como oficial mayor al ChiapanecoChilango,
Emilio Zebadúa González, increíblemente en ambas
instituciones federales, donde se manejan los recursos
federales. En ambas también las denuncias de corrupción
alcanzaron su máximo clímax, con el controvertido Emilio
Zebadúa, ex consejero del IFE, ex diputado perredista, ex
secretario de Gobierno en Chiapas y fallido candidato del Panal
al gobierno de este estado; sin contar que presidió seis años

la fundación del SNTE. Últimamente en la SEDATU-Chiapas, Emilio
Zebadúa tiene mucho que ver en los sucesos que giran alrededor
del extitular de esa dependencia Sergio Lobato García, y algunos
de sus exfuncionarios con empresas particulares, pero eso será
otro comentario.
El 22 de Abril del 2015, el periódico EL UNIVERSAL, publicó bajo
el título de “El Amigo Incomodo de Rosario”, una sinopsis del
Oficial Mayor de la SEDESOL, Emilio Zebadúa González, donde se
informa que la titular de la SEDESOL en ese tiempo, Rosario
Robles, ha empezado a revisar el caso de un gran amigo suyo a
quien denuncias periodísticas e investigaciones de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) lo relacional con desvíos de
recursos y contratos dudosos. El periódico nacional señala
textualmente sobre esta denuncia pública: “Se trata del Oficial
Mayor de la SEDESOL, Emilio Zebadúa, quien aún con la amistad
que los une, se ha vuelto más incómodo para Rosario
Robles. Resulta que Zebadúa, lo acusan de desviar despensas de
la dependencia en Chiapas, estado donde suspira por ser
gobernador, pero no sólo eso, se comenta también que el
exconsejero del IFE no ha sido escrupuloso a la hora de licitar
y otorgar contratos de la dependencia, y se habla de un
expediente de tráfico de influencias por contratos que dio a
empresas de amigos suyos”. Y remata EL UNIVERSAL, bajo la
rúbrica periodística de Salvador García Soto:
“Por lo pronto, la ASF confirmo la semana pasada que la SEDESOL,
no ha corregido las observaciones que se le hizo del ejercicio
del Presupuesto 2013 por la entrega de 440 millones de pesos, a
la Universidad Autónoma del Estado de México, por conceptos poco
claros, y por inconsistencias en los padrones de programas
sociales, que muestran datos imprecisos de beneficiarios y
montos que se les pagan. Pero la mayor razón que podría tener
Rosario Robles, para prescindir de los servicios de su “amigo”
Zebadúa es la presión política que cree sobre ella en esta época
electoral. Así que en una de esas, dicen en la misma SEDESOL,
Rosario Robles opta por entregar la cabeza de su cuestionado
Oficial Mayor y amigo Zebadúa para salvar la suya” Y
advertíamos:
Los gritos de Rosario.

Ese 19 de Octubre una vez más El Universal, señala que desde
hace meses llegaron citatorios de la PGR, a las Oficinas de
Emilio Zebadúa en la SEDATU, y de sus directores de área, que
curiosamente también estuvieron adscritos en la Oficialía Mayor
de la SEDESOL, cuando este fungió como Oficial Mayor
también.
Ante la resistencia de recibir los citatorios, y
declarar hasta en las Oficinas del Procurador Raúl Cervantes,
llegó una llamada urgente de Rosario Robles, donde la
funcionaria federal reclamo airada de que porque se estaba
investigando a su gente de confianza y que se les llamara a
declarar sin aviarle a ella de las averiguaciones.
El periodista Salvador García, documenta las investigaciones de
la PGR, donde ya se informa que se está investigando en las “Dos
Oficialías Mayores” que han pasado por la responsabilidad de
Emilio Zebadúa y el modus operandi de los administrativos de la
Oficialía Mayor Zebaduìsta. El daño patrimonial del que se acusa
al grupo de servidores públicos encabezados por Zebadúa
superaría los mil 500 millones de pesos, y en el expediente
concluido hay señalamientos de responsabilidades específicas de
por lo menos 6 servidores públicos que declararon en su momento
y que hoy están en calidad de
indiciados en la averiguación
penal. Hay otros organismo nacional de transparencia pública
que están interesados en este tema y que también lo han
publicado como el reportaje “La Estafa maestra” realizado por
periodistas mexicanos contra la corrupción la impunidad y que
está dedicado a este tema del Chiapaneco Emilio Zebadúa y su
peculiar “Oficialía Mayor” de las dos más fuertes Secretarías de
Estado del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ahí
nuestra publicación.
Velasco certifica

convenio Cobach, Inifech y Fundación Toledo

En el marco de los festejos del 40 aniversario del Colegio de
Bachilleres de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello
Coello encabezó la inauguración de las instalaciones de Radio y
Televisión CobachTV y la develación del Muro de Honor en
homenaje a Don Salomón González Blanco, fundador de dicha
institución.

Acompañado del director general del Cobach, Guillermo Toledo
Moguel; del presidente de la Fundación Toledo, Gerardo Toledo
Coutiño; del director general del Instituto de Infraestructura
Educativa (Inifech), Javier Utrilla Galindo, representantes
sindicales, docentes y estudiantes, el mandatario resaltó que
durante su administración se ha impulsado el crecimiento
integral y mejoramiento de la infraestructura del Colegio de
Bachilleres en todas las regiones de la entidad.
Velasco Coello precisó que el Cobach se ha convertido en la
institución educativa de nivel medio superior más importante de
Chiapas, contando con 337 planteles en 105 municipios y con una
matrícula escolar de más de 100 mil alumnos. Detalló que durante
su gobierno se pusieron en marcha 22 nuevos Centros de Educación
Media Superior a Distancia del Cobach, ampliando el número de
planteles a 337 y colocándolo como el subsistema más grande no
sólo en Chiapas sino en todo el país; agregó que actualmente, el
45 por ciento de la matrícula estudiantil del nivel bachillerato
se prepara en el Cobach. Así las cosas con este escenario de
certificación de convenio. Dixe. Ampliaremos.

JAQUE CON DAMA – Irma Ramirez
Molina (SEP 14)
Mayoría de mujeres ¿es igualdad?
Definitivamente no hay paridad en el Congreso del Estado, pues
no es poniendo a más mujeres como se logra la igualdad, al
colocarse al final 25 mujeres y 15 hombres en las diputaciones.
De acuerdo a las organizaciones feministas, al diccionario, y
políticos de altura, la palabra paridad: significa igualdad en
los términos de la política; es decir que el Congreso del
Estado, debería estar integrado por 20 mujeres y 20 hombres, en
otras palabras, paridad es par, es mitad y mitad, pues no se

trata de hacer lo mismo que hacían los varones.
Poner más hombres o más mujeres, es la muestra de no entender,
pero el problema no es solo en cuestión de números, lo es
también en quienes llegan, las esposas de dirigentes de los
partidos políticos o familiares de los mismo; el que estén
personas que serán fácilmente manipulables por los de afuera.
De qué sirve poner a tantas mujeres, si no representan a la
ciudadanía, ni siquiera saben qué es la Constitución, qué
significa legislar, cómo se hace una iniciativa de ley, y lo que
es peor, muchas ni siquiera están interesadas en aprender porque
estarán ahí, porque son intereses finalmente de grupos, pero
nunca de la población.
No solo se trata de mujeres que dicen entrar, luego renunciar y
finalmente regresar por la fuerza, se trata de algo serio, es un
poder, que determina la vida política-social-económica de
Chiapas, ¿en manos de quiénes estaremos?, es la pregunta, la
respuesta es sencilla, en manos de todos y de nadie a la vez.
Desafortunadamente el papel de la mayoría de las diputadas
legisladoras que han pasado por el Congreso han dejado mucho que
desear, siempre más preocupadas en verse bien y quedar bien con
algunos funcionarios, que de verdad luchar por los intereses de
las mujeres.
Esperemos que las que llegan no sean la vergüenza del género,
porque muchas de ellas están ahí por el simple hecho de tener un
familiar o un “parentesco” con algún político, ese es su premio,
no están las que merecen tener ese lugar, las que de verdad
trabajarían por el llamado sexo débil.
Ojalá no hubiera diputados por paridad, sino legisladores que de
verdad quieren a Chiapas, a México, con dignidad, con deseos de
servir, que den la cara por los indígenas, obreros, por los

burócratas, por los enfermos, por las mujeres, por los niños,
por los migrantes.
Esperemos que algún día la palabra paridad esté bien empleada y
no sirva solo para acomodar en aras de esa igualdad a las
familiares de muchos políticos.

BASE DE DATOS…El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), aprobó las asignaciones para las diputaciones
locales y regidurías por el principio de representación
proporcional, garantizando todos los espacios de representación
política que por ley y voto popular correspondían a las mujeres.
Y con ello quedó concluido los resultados del proceso electoral
del primero de julio, pues aún faltan algunos municipios por
elegir autoridad.»»»
El senador, Eduardo Ramírez, considera que el daño más grave que
trajo la reforma educativa fue la pérdida de gobernabilidad en
varios estados del país, así como la pérdida de confianza en las
instituciones, por parte del magisterio y de la sociedad en su
conjunto.»»»
Se sigue atendiendo a los indígenas del país, y es que el
director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altamirano,
inauguró el Sistema de Perforación e Interconexión de Pozos para
Abasto de Agua en la comunidad Vicente Guerrero y la Ampliación
del Sistema Múltiple de Agua Potable en San Quintín, en el
municipio de Ensenada, en el estado de Baja California.»»»
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