ESCENARIO – Rafael Victorio
Ruiz (MAY 23)
Prevención
Se ha iniciado la temporada de ciclones y huracanes 2018 y
Chiapas es un estado de muy alto riesgo por inundaciones,
derrumbes y deslaves, ante lo cual las autoridades ya
emprendieron el que han denominado Plan Específico de
Protección Civil para la instrumentación de medidas
preventivas.
En las regiones de la Costa, Soconusco, Sierra, Frailesca y

Frontera Sur, nadie olvida la ocurrencia del huracán “Stan” en
octubre del 2005 que dejó a miles de familias damnificadas y a
la fecha, todavía siguen muchos pendientes. Hay
fraccionamientos completos que carecen de regularización y
demandas del esclarecimiento del destino que se le dieron a
los recursos destinados para la reconstrucción.
Los reportes del gobierno del estado señalan que existen más
de mil temporales distribuidos en las 15 regiones del estado
que pudieran atender más de 300 mil personas. Más de la mitad
de la población –casi tres millones- chiapaneca vive en zonas
de riesgo, tanto que en la Sierra Madre chiapaneca se están
presentando casos de que tienen que reubicarse.
Lamentablemente la destrucción de los recursos naturales y la
ampliación de las zonas agrícolas en las partes serranas hacen
que no haya captación de agua y esta cuando cae baja a gran
velocidad. Las instituciones gubernamentales, a pesar de los
desastres que se han presentado, no han sido capaces de
instrumentar programas de reforestación o de rescate de las
cuencas de los ríos.
Se dice que para hacer frente a esta situación en la entidad
se cuenta con una fuerza de tarea de 11 mil elementos en una
coordinación de 24 dependencias federales, 77 estatales y
organismos públicos, aparte de 32 mil que pueden brindar
atención inmediata y más de cinco mil comités de prevención en
las comunidades. La capacitación hacia ellos se ha otorgado en
los últimos años para que puedan actuar en forma oportuna.
Los ríos de la Costa chiapaneca durante la temporada de sequía
se quedan prácticamente secos, pero en la de lluvias se salen
de control y en muchos de ellos no se han efectuado las obras
preventivas, como el cierre de ventanas, desazolves, limpieza
de cauces y de alcantarillas que aumentan los riesgos para los
habitantes en las zonas bajas.
La sociedad debe prepararse para hacer frente a estos
fenómenos naturales, pero no solamente evitando los daños

directos que sufren, sino una efectiva prevención que sería
con la ejecución de programas de restauración del medio
ambiente que está severamente deteriorado y mientas se siga
dañando los recursos naturales los riesgos se incrementarán.
A escena
Ayer se realizó la LIV reunión ordinaria de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago), en la que el gobernador de
Chiapas, Manuel Velasco Coello, fue designado presidente de la
misma y en su primer mensaje hizo un llamado a la unidad
nacional, fortalecer el desarrollo de las entidades y generar
mejores oportunidades de crecimiento para la población. Se
pronunció por la construcción de acuerdos y fortalecer la
cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil en favor
de la libertad, de los derechos humanos, de la paz y de la
seguridad del país… Lamentable que en Chiapas se haya
presentado un presunto atentado contra uno de los candidatos a
diputado suplente por Morena en la zona fronteriza con
Guatemala. La noche del lunes, José Antonio Constantino Corzo,
cuando procedía de Suchiate hacia Tapachula a bordo de su
vehículo fue atacado con disparos de arma de fuego, aunque
afortunadamente resultó ileso, aunque el susto fue mayor y por
esos hechos ya presentó la denuncia formal ante la Fiscalía
General del Estado que debe realizar una profunda
investigación de los hechos y dar con los responsables,
iniciándose para ello la carpeta de investigación número
2377-89-501-2018. En la entidad no se quiere que ocurra lo que
está pasando en otras entidades del país, en donde muchos
políticos han sido atacados y hasta asesinados… Por cierto, en
varios municipios, sobre todo de la zona indígena, se reciben
mensajes en los que se advierte que no permitirán la
instalación de casillas, lo que obliga tanto al Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana y a la Secretaría General
de Gobierno, como responsable de la política interna a tomar
las medidas necesarias para garantizar no solamente los
comicios y la seguridad para los ciudadanos el 1 de julio,

aunque en varios casos todavía no se determina si serán
elegidas las autoridades municipales en base a sus usos y
costumbres… En Tapachula grupos de invasores de tierras
suburbanas vienen presionando a las autoridades para que les
regularicen las mismas, mientras que los sectores sociales y
productivos insisten en la necesidad de que se aplique la ley
en contra de estos. Hace una semana, integrantes de una
organización fueron desalojados de un predio propiedad del
gobierno del estado, aunque los autores intelectuales de esos
hechos no han sido detenidos…
Hasta la próxima.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (MAY 23)
Liderazgo de Velasco Coello,

reconocido en la CONAGO

El gobernador Manuel Velasco Coello, recibió la estafeta de
su homólogo de Tabasco, Arturo Núñez, para ocupar la
presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a cuyo
acto asistió como testigo de honor, el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto.
Tras escuchar el mensaje y la propuesta de agenda de trabajo

presentada por el gobernador Velasco, en el marco de la LIX
Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el
Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco,
destacó que con esta distinción Chiapas reafirmó su compromiso
con el federalismo, por lo que seguirá impulsando
coincidencias en las grandes causas de la Nación.
Culebro Velasco dijo que el Gobierno de Manuel Velasco ha
mantenido una importante presencia en espacios de colaboración
como el de la CONAGO, en cumplimiento de objetivos de alcance
regional y nacional, ya que el mayor reto de nuestro país
sigue siendo el de lograr un desarrollo incluyente, equitativo
y sustentable, que mejore la calidad de vida de sus
ciudadanos.
El proceso electoral de Chiapas está plenamente garantizado,
y constitucionalmente “blindadas”.
El líder del Congreso del Estado, Willy Ochoa,
dijo y
reconoció este fin de semana y que merece comentarse, es que
se está por entrar a la recta final de las elecciones en la
que se hará de definir la ruta que se desea para México y
para Chiapas; y por lo tanto autoridades como ciudadanos, es
necesario que se dimensione
las responsabilidades que
tenemos, las primeras de establecer condiciones que garanticen
la competencia justa, equitativa y en paz, y los segundos, la
responsabilidad de participar y votar el próximo 1º de julio.
Ochoa Gallegos reafirmó que el proceso electoral en Chiapas,
no debe siquiera considerarse en posible riesgo, y en ese
sentido, la ciudadanía debe estar cierta de que las elecciones
para que ella se exprese y decida sus gobiernos y
representantes se llevarán a cabo, el compromiso del Congreso
del Estado ha sido claro, rotundo y contundente, y pedimos que
haya corresponsabilidad de las instituciones que son
participes en un proceso determinante para todos;
constitucionalmente las elecciones están ‘blindadas’, apuntó.

Refirió que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado
garantiza el financiamiento o prerrogativas de los partidos
políticos, este tema no ha sido punto de debate, sabemos que
los partidos están con toda la disposición de promover una
participación ciudadana copiosa para que los gobiernos
emanados no solo sean legítimos sino que tengan
representatividad. Finalmente, el diputado presidente señaló
que el Congreso del Estado es un ente que se encarga de velar
por los intereses de los chiapanecos, con pleno respeto a las
autoridades, así como de los órganos y de las instituciones.
Ombudsman de Chiapas: Convoca
a los Chiapanecos
a la
civilidad
para que se ejerza su libre derecho a votar.
Desde la capital chiapaneca

el Presidente de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda
Bermúdez, convocó a la población para que ejerza libremente su
derecho a votar como lo plasma la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que reconoce como derechos
fundamentales de la ciudadanía, el derecho a votar, a ser
votado y el derecho de asociación. Dijo que la importancia de
que estos derechos establecidos principalmente en el artículo
35 de la Constitución, conocidos como derechos políticos
electorales se respeten, ya que de ellos emana la voluntad
libremente expresada del pueblo.
Explicó que la importancia de los Derechos Políticos
Electorales radica en que cada persona puede ejercer y hacer
valer en cualquier momento estos derechos además de contar con
mecanismos institucionales que garanticen su efectivo
ejercicio.
Destacó que la CEDH se mantendrá atenta de
posibles transgresiones a los derechos humanos en esta
contienda electoral, al tiempo que exhortó a las autoridades
competentes a garantizar las condiciones de seguridad para que
la ciudadanía tenga la confianza de ejercer su derecho al
voto. De igual forma comentó que es importante que las
autoridades electorales tengan siempre presente los principios
del derecho electoral y que continúen difundiéndolos para

hacerlos del conocimiento de la ciudadanía, es decir que
fomenten la participación ciudadana y la cultura cívica.
Al final exhortó a las autoridades electorales a que continúen
garantizando el clima de certidumbre y tranquilidad a la
población para que ejerzan su derecho al voto y de esta manera
se siga respetando la libertad de expresión y asociación
durante el desarrollo de las campañas electorales.
Debe de ser prioridad la
Chiapas.

cultura cívica en las escuelas en

Trascedente el anunció que hizo el secretario de Educación,
Eduardo Campos Martínez, para rescatar el valor del civismo en
Chiapas, y que para muchos analistas fue un yerro mayúsculo
que esta materia de la secundaria de suma importancia haya
desaparecido de la nomenclatura educacional en nuestro país,
pues se considera que fue una materia que dejó diversos
conocimientos que el propio estudiante – y hoy ya muchos en
edad adulta, no lo olvidan.
Hoy se pretende llevarlo desde las Escuelas primarias donde
a partir de esta semana los titulares y jefes de área de la
Secretaria de Educación, asistirán dos veces al mes a
diferentes escuelas del estado para presidir la
ceremonia
cívica. Se explicó que el objetivo es fortalecer la cultura
cívica entre los niños y niñas, que se traducen en valores
como el amor a la patria, el respeto, la solidaridad, la
honestidad y la disciplina. En este contexto,
se hizo un
llamado a los maestros y maestras a ejercer el papel
protagónico que tienen en la formación de los futuros hombres
y mujeres que decidirán el rumbo social, económico y político
del país.
El titular de Educación en la entidad
Eduardo Campos,
reconoció al final que la cultura cívica es tan importante
como las ciencias exactas; es una herramienta fundamental en
una sociedad global, porque prepara a los niños para ser

ciudadanos del mundo, con el fomento de relaciones de diálogo,
respeto y colaboración
Nuevo delegado federal de la
PGR en Chiapas.- El nuevo
delegado federal en Chiapas, de la Procuraduría General de la
República (PGR), se llama Efraín Alonso Gastelum Padilla, es
licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Maestro en
Procuración de Justicia y Litigación Oral por la Universidad
del Valle de México. Se ha desempeñado como agente del
Ministerio Público del Fuero Común en la Procuraduría General
de Justicia del estado de Sinaloa, fue agente del Ministerio
Público de la Federación, adscrito a las delegaciones de la
PGR en los estados de Baja California, Durango, Estado de
México y Sonora. Ocupó el cargo de Delegado Estatal de la
Procuraduría General de la República en los estados de Puebla
y Nayarit. Mencionó que llega a Chiapas a sumarse con el
equipo y a trabajar por lo objetivos, buscando consolidar el
trabajo institucional y coordinarse con las instancias de
gobierno federal y estatal que tengan que ver en materia de
procuración de justicia. (Sic-Diario de Chiapas).

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (MAY 22)
En Chiapas, todo funcionario público que no acredite
declaración patrimonial, será separado del cargo.

su

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro
Velasco, desde la capital de Chiapas, hizo un exhorto a todos
los servidores públicos de la geografía estatal, a fortalecer
la
transparencia,
promoviendo
mejores
prácticas
administrativas, como la Declaración de Modificación
Patrimonial y de Intereses, con la que Chiapas se ha ubicado

como la primera entidad en el país en cumplir al 100 por
ciento con este ordenamiento durante cuatro años consecutivos.
Dijo que el
gobernador del Estado impulsa una profunda
transformación en cada una de las dependencias y entidades que
conforman el Poder Ejecutivo, con el objetivo de brindar
mejores servicios a los chiapanecos, en donde uno de los
pilares fundamentales es la profesionalización de una nueva
generación de servidores públicos, comprometidos con el
desarrollo de la entidad.
El responsable de la política interna explicó que de acuerdo a
lo que establece la Ley, todo aquel servidor público que no
acredite haber presentado su declaración en los tiempos
establecidos, será separado del cargo, dejando su nombramiento
o contrato sin efectos, notificando lo anterior al ente
público correspondiente, en tanto que en casos de omisión, sin
causa justificada, en la declaración de conclusión del
encargo, la sanción contempla la inhabilitación de tres meses
a un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público. Precisó que el escrutinio social al trabajo
de los servidores públicos y particularmente al ejercicio del
presupuesto y sus resultados, llegó para quedarse, por lo que
los funcionarios, sin importar el orden de gobierno al que
pertenezcan, deben comprender los nuevos tiempos que hoy
exigen mayor transparencia en su quehacer diario y redoblar
esfuerzos para cumplir con las expectativas de los
chiapanecos.
A unos días de que concluya el periodo para cumplir con esta
obligación –el próximo 31 de mayo-, el funcionario estatal
reconoció a todos los servidores públicos del Gobierno del
Estado, quienes todos los días, con su esfuerzo y dedicación,
contribuyen a que los programas y servicios cumplan con su
objetivo y lleguen a donde más se necesitan.
Las traiciones de Antonio Díaz Athié y Blas Zamora en contra
de José Antonio Aguilar Bodegas.

La visita por segunda ocasión de Roberto Albores
Gleason,
este fin de semana en Tapachula, solamente
exhibió
y confirmó las traiciones reales
del Notario
Público Antonio Díaz Athié y Blas Zamora Martínez,
que hay
en contra de José Antonio Aguilar Bodegas, y que fue Aguilar
Bodegas, quien los encumbró políticamente a Díaz Athié y Blas
Zamora, desde hacerlos diputados federales y locales, así como
alcaldes de Tapachula, hasta el Fiat de la Notaria Pública.
Inclusive Zamora Martínez tenía
“Maletero de Josean”. Tanto Díaz
fueron los invitados especiales del
Gleason, durante los días de este
en Tapachula, los exhibió en las

el galardón histórico de
Athié como Blas Zamora,
candidato Roberto Albores
fin de semana que estuvo
colonias populares, y en

cualquier evento que le organizaron en Tapachula, los colocaba
como grandes servidores públicos del priísmo local, y el que
más le gustaba era Blas Zamora, que se sentía un “yerno de
Donald Trump”.
Se conocía que Díaz Athié y Zamora, habían traicionado desde
hace tiempo a Aguilar Bodegas, por otros motivos políticos,
sin embargo ante el escenario actual electoral de que Roberto
Albores, como candidato al gobierno del PRI y José Antonio
Aguilar Bodegas, como candidato del PAN-PRD y Movimiento
Ciudadano, el célebre personaje que hizo política en Nayarit,
y actual alcalde de Tapachula, , Neftalí del Toro Guzmán, los
convenció a Díaz Athié y Zamora, para participar en estas
jornadas de proselitismo electoral de Albores Gleason, este
fin de semana que se sintieron como “José y María” en un
nacimiento navideño decembrino cuidando al niño Dios, con una
escenografía llena de personajes bíblicos y animales.
Díaz Athié y Blas,
ni sintieron miedo ni se rajaron, con
Albores y del Toro Guzmán, este último también en su momento
acusado de traidor por apoyar aquel ”Movimiento por la
Dignidad de Chiapas”, que hizo Eduardo Ramírez , ante la
embestida del Centralismo federal donde justamente fue
beneficiado por sus padrinos Aurelio Nuño y Enrique Ochoa

Reza, el ahora
candidato Albores Gleason. ¡ Que cosas
no!.
Increíble el quehacer político.
Ramírez Aguilar: Exigiremos disminuir
Sur:

el IVA en la Frontera

Por cierto el candidato a Senador de la República, Eduardo
Ramírez Aguilar, desde la Costa de Chiapas, manifestó que
una de sus labores en el Senado de la República será luchar
por la disminución del IVA en la frontera sur, como una de las
propuestas del futuro presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador. En una visita que hizo a los municipios de
Huixtla y Huehuetán, el candidato señaló que el aumento del
IVA en la frontera sur, en este sexenio, ha lacerado la
economía del Soconusco y lo único que ha hecho es frenar el
desarrollo económico de toda esta región.
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que respaldaremos
los diputados y senadores de esta Coalición, es bajar el IVA
en esta región fronteriza, pero no igualarlo a como estaba
anteriormente, sino disminuirlo aún más, lo que traerá mayores
beneficios, señaló Ramírez Aguilar.
Para esto, Eduardo Ramírez dijo que hay que tener una mayoría
en las Cámaras, lo que se conseguirá, no con simpatías, sino
saliendo a votar de tal manera que haya una participación
histórica, que marque un nuevo destino para nuestro país y
nuestro estado: el inicio de la Cuarta Transformación. Así las
cosas.
Basta de abusos de CFE.El Senador Luis Armando Melgar
Bravo, en reunión con líderes sociales de Cintalapa, refrendó
su apoyo con el “Plan Chiapas”, lanzó una basta ya de abusos
de CFE, y que hay que reducir tarifas para lograr un Chiapas
productivo.
Dijo que propondrá un acuerdo honesto y
transparente donde en el paquete social de Chiapas, CFE

considere el consumo de luz como un subsidio, con un principio
básico; si no tienes trabajo no pagas y si ganas poquito debes
tener una tarifa fija para que pagues poquito, así podemos
acabar con años de injusticia social y darle rumbo económico a
quien más lo necesita. El legislador Costeño resaltó que
sólo de manera civilizada y haciendo las cosas bien, se podrán
lograr acuerdos con CFE, los cuales beneficien al bolsillo de
los chiapanecos, esto también abona a construir un Chiapas
Productivo, y se fue al grano: “Es irracional no replantear
las tarifas que CFE, le impone a los chiapanecos”, expresó.
Rapiditas.- El abanderado de la coalición “Todos por México”,
Juan Carlos Gómez Aranda recorrió este inicio de semana
colonias y barrios de Comitán, con la finalidad de conversar
con sus habitantes y escuchar de viva voz sus planteamientos.
En la colonia Junchavín, Gómez Aranda fue recibido por un
nutrido grupo de vecinos que le explicaron sus carencias en
materia de electricidad, agua potable y mejora de calles. En
su intervención, Gómez Aranda se comprometió a trabajar con
las autoridades de todas las instancias de gobierno para que
juntos puedan resolver eficazmente las necesidades que tienen
en materia de urbanización. Dixe.

ESCENARIO – Rafael Vicotrio
Ruiz (MAY 21)
Refugio
La migración de extranjeros por la frontera sur es imparable y
ante las restricciones impuestas por el gobierno de Estados
Unidos, miles de ellos se están quedando en territorio
mexicano y en muchos casos, se establece que empiezan a
desplazar la mano de obra nacional; las solicitudes de refugio
en nuestro país en tres años se ha incrementado hasta el 600
por ciento, al pasar de poco más de dos mil en el 2014 a casi
15 mil en el 2017, situación preocupante porque entre ellos se

incluyen a integrantes de pandillas trasnacionales.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur) revela que nuestro país se ha convertido ya en lugar
de destino para extranjeros que llegan del denominado
Triángulo del Norte de Centroamérica –Guatemala, El Salvador y
Honduras-, en donde se vive una severa crisis de violencia y
de Venezuela, que pasa por momentos difíciles en materia
política y social.
Se dio a conocer el documento “Agenda para la protección de
personas refugiadas en México: 2019-2024”, en donde se
reconoce que México a lo largo de su historia ha dado
protección y
asilo a miles de personas, avanzando en la
protección hacia ellas, aunque en los últimos años se están
quedando a vivir muchas de quienes pensaban alcanzar el sueño
americano y con ello tienen que buscar empleo, sin que exista
suficiente oferta ni siquiera para los mexicanos.
Se tiene establecido que los extranjeros sin documentos
participan o se ocupan en el comercio informal, la
agricultura, la industria de la construcción, en talleres
mecánicos, herreros, recolectores de basura, pintores y otros
donde no se requiere su identificación, aceptando además bajos
salarios y no contar con prestaciones laborales. Hasta el
momento el único sector que tiene un control sobre los
trabajadores migrantes es el agrícola, en plátano, café, caña
y otros cultivos, pero en otros no lo existe.
Es más, se dice que muchos extranjeros en busca de protección
se afilian a organizaciones sociales y dentro de estas
participan en acciones ilícitas, como la invasión de tierras
suburbanas y cuando no son denunciados en poco tiempo demandan
los servicios básicos, aunque no tengan derecho para ello. Una
queja recurrente es que se trata mejor a los migrantes en los
hospitales que a los mexicanos.
Las facilidades que les dan para solicitar refugio hace que se

pierdan los controles, porque se han dado casos de personas
que son detenidas por cometer algún delito y resulta que son
protegidas por alguna organización defensora de sus derechos,
tanto que hasta movilizaciones y bloqueos han realizado en
diversos municipios de la Frontera Sur.
Reportes de las autoridades estatales y federales, entre ellos
el Instituto Nacional de Migración, revelan que se realizan
operativos interinstitucionales de seguridad, detectándose en
ellos varios casos de personas que en su país eran buscados
por homicidios, asaltos armados, violaciones y hasta
terrorismo, al vincularse estrechamente con las bandas de Mara
Salvatruchas que operan en la región centroamericana.
Los sectores productivos y sociales han insistido en la
necesidad de una mejor coordinación de las autoridades para
combatir el tráfico de personas, pero las mismas instituciones
les dan las facilidades para que se puedan quedar aunque
violenten las leyes mexicanas. Ese es el caso de Acnur que no
verifica que quien haga la solicitud no haya participado o
sido miembro de las pandillas.
Lamentable resulta que muchos jóvenes mexicanos se están
sumando a estas organizaciones que se dedican al robo, asalto
y extorsión principalmente. Se sabe que hay células que los
reclutan en las colonias suburbanas y ante ello, surge la
necesidad de brindarles atención para evitar que en un futuro
cercano puedan convertirse en un problema mayor.
Los sectores sociales y productivos de la región fronteriza
sur consideran necesario regular los flujos migratorios de
extranjeros a través del río Suchiate; no bastan los
operativos en el centro de Tapachula, sino una atención
integral con la participación del gobierno federal, estatal y
municipales, porque hasta ahora el objetivo de convertirla en
una zona segura y ordenada ha quedado en simples deseos.
A escena

Trabajadores sindicalizados del Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron a su
dirigente Francisco Gutiérrez. Es más, 200 de sus integrantes
decidieron abandonar al organismo sindical creado hace 12 años
y realizar una asamblea para designar a su nueva
representación. Entre las denuncias en contra de su dirigente
está el presunto desvío de recursos de la caja de ahorro,
beneficiar a sus familiares y a sus más cercanos
colaboradores, de vender trámites y basificaciones, entre
otros… Las invasiones de predios en los municipios del centro
del estado se han convertido en un serio dolor de cabeza,
tanto que en el denominado Loma Larga en las inmediaciones del
ejido Francisco I. Madero en las últimas horas se dio un
enfrentamiento que dejó a varias personas lesionadas. Las
autoridades tienen la obligación de intervenir y atender esa
problemática que cada día genera más violencia… Se dio a
conocer que el 30 de mayo llegará a Chiapas el candidato de la
coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, en donde
sostendrá diversos encuentros con todos los sectores y dejará
establecido su compromiso con la entidad. Las campañas
políticas de los aspirantes al gobierno estatal mientras tanto
siguen su curso, mientras que anoche se realizó el segundo
debate de los aspirantes presidenciales…
Hasta la próxima.

PALABRA JUSTA – Lulú Ovilla
(MAY 21)
El Gobernador Manuel Velasco no quiere sacar las manos del
proceso electoral.
A 42 días de las elecciones, los partidos políticos en Chiapas
siguen sin definirse.
Las diferencias que hay entre el Congreso del estado, IEPC y
Hacienda, sobre el presupuesto para las campañas, está
causando problemas a los partidos políticos, ya que no pueden
hacer a estas fechas uso del dinero; el Gobernador Manuel
Velasco tiene metida las manos hasta la cocina, haciendo uso
de todo su poder está asfixiando al IEPC y se niega
rotundamente a otorgar el recurso para este proceso electoral.
En mi columna del 19 de febrero de este año, comenté como el

Gobernador Manuel Velasco, en un afán de desesperación,
presionaría para no otorgar como es debido el presupuesto para
las campañas y hoy vemos que está sucediendo; desde el pasado
15 de febrero, el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana y los representantes de los diferentes partidos
políticos, solicitaron a la Secretaria de Hacienda cumpliera
oportunamente con la entrega de los recursos.
Pero por caprichos del Gobernador Manuel Velasco, dicha
entrega no se ha hecho faltando 42 días para la elección; con
esta acción, el proceso electoral se ve empañado por su
cerrazón, por el miedo terrible que tiene a que su candidato
Rutilio Escandón pierda la gubernatura; al mandatario
Chiapaneco le importa muy poco la estabilidad y la paz social
en estas elecciones, como tampoco le ha importado dejar sumida
en la más grande miseria a Chiapas, sencillamente.
Con forme se van acercando cada día más las elecciones, la
situación se va tornando mucho muy difícil; la crisis
económica a la que ha llevado el mandatario Chiapaneco al IEPC
es muy grave, puede detonarle al organismo en la cara y se
estaría llevando entre las patas a todo el personal que ya se
encuentra trabajando en todo el estado.
Los dimes y diretes entre el Congreso y el IEPC, no le han
abonado en nada a nadie y la desacreditación a un ente como lo
es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la ha
evidenciado; el único que tiene todo el poder en el estado,
Manuel Velasco, así con todas sus letras, no le busquemos más
pies al gato, su plan de comprar a MORENA no le ha resultado
como lo esperaba porque escogió al peor candidato.
Un candidato embustero, que en el debate y ante miles de
televidentes y con toda desfachatez dijo “he caminado Chiapas
y conozco muy bien al Estado”, y a qué hora sería eso, ya que
como Magistrado todo el tiempo estaba metido en una comodísima
oficina de lujo y cómodamente sentado, al ex Magistrado
Rutilio Escandón no le gusta el olor a pueblo, no lo tolera,

le da asco, no conoce nada de las necesidades de los
Chiapanecos.
Rutilio Escandón, de llegar a ser Gobernador, dejará que
Manuel Velasco se regrese a México multimillonario, por
supuesto que con el dinero de todos los Chiapanecos, dará
continuidad al gobierno verde, toda la gente protegida del
gobernante chiapaneco se quedará, seguirá habiendo despidos,
manifestaciones, desplazados, homicidios, feminicidios, etc.,
etc. Chiapas seguirá en ruinas, no habrá progreso y serían 6
años más con la cabeza bajo el agua.
Pasando por encima de la voluntad de los Chiapanecos para este
1 de julio, se está fraguando un plan desde los Pinos, en
contubernio con Manuel Velasco; existían 4 planes, de los
cuales 3 no le funcionó, echando andar el “plan D”, en el
análisis de Alberto González Martínez, quizás este nombre sea
un seudónimo, pero el análisis es excelente, así que quiero
compartírselos y ustedes saquen sus propias conclusiones.
Empezaré con el “plan C”, ya que es medular para poder
entender los planes perversos entre Enrique Peña Nieto y
Manuel Velasco, ya que es lo que a nosotros nos interesa,
hicieron a un lado la confrontación que hubo entre ellos,
después de todo es mucho lo que hay en juego y no están
dispuestos a perder ninguno de los dos, así es la política,
donde todo son acuerdos, negociaciones¨, y de la democracia,
ni quién se acuerde de ella.
Sin Límite…
Alberto González Martínez
Los 4 planes de Peña.
El tiro de gracia a este descabellado plan se lo dio Andrés
Manuel López Obrador, al anunciar lo que estaban tramando en
las filas del PRIAN, despanzurrar a uno para fortalecer al
otro, habría significado darle la razón al tabasqueño, que una
y otra vez había adelantado lo que estaban cocinando.

Pusieron en marcha, entonces, el “Plan C”, sin estridencias,
la candidatura de José Antonio Meade sería abandonada
gradualmente, tal como en el 2012, Felipe Calderón abandonó a
Josefina Vázquez Mota, para reforzar la campaña de Peña Nieto,
este plan incluía refrescar el amasiato de Felipe Calderón con
Enrique Peña, contraído antes de los comicios del 2012, y,
para darle mayor consistencia, pasaba por la declinación de
Margarita Zavala para echarle montón a Andrés Manuel López
Obrador.
Sin embargo, las cuentas no les cuadraron, Meade se desfondó
por completo, pero los votos que según las encuestas le
favorecerían, no se sumaron en automático al chico maravilla,
que meses atrás había sido acusado por sus ahora aliados, de
lavado de dinero y otras sinvergüenzadas, no tuvieron más
remedio que activar el “Plan D” aceptar, con todo el dolor de
sus corazones, que Andrés Manuel López Obrador es un puntero
inalcanzable y que ya no hay forma de abollar su candidatura
porque han intentado de todo con resultados prácticamente
nulos.
Este plan, curiosamente, pasa por los comicios de Chiapas;
Enrique Peña Nieto se confrontó duramente con Manuel Velasco
Coello, desde antes de que iniciaran las precampañas y aunque
la manzana de la discordia fue Eduardo Ramírez, con el paso
del tiempo Peña Nieto, comprendió que en todo el país no
existe mejor interlocutor con López Obrador que, Manuel
Velasco.
Por distintas vías, Peña pudo comprobar que el aprecio que
Andrés Manuel, le tiene a Fernando Coello Pedrero, abuelo
materno de Manuel Velasco, no es reciente, sino que se ha
mantenido a lo largo de varias décadas, de ahí que haya tomado
la determinación de capitalizar ese afecto para sacar el as
que guardaba bajo la manga, colocar a Manuel Velasco Coello
como el interlocutor perfecto que garantice que la transición
sea tersa.

Toda vez que ya no existe forma de trampear las elecciones
para impedir que López Obrador sea el próximo Presidente de la
República; este audaz plan, que trata de espantar los
fantasmas del juicio político y la cárcel, incluye el
sacrificio de Roberto Albores Gleason y la cesión de la plaza
a Rutilio Escandón Cadenas.
Por ello, a nadie debe escandalizar que el Tribunal Electoral
haya decidido desfondar la candidatura de Albores Gleason,
retirándole el respaldo de tres de los cinco partidos que se
habían coaligado en torno a él. La jugada de pizarrón, que
forma parte del Plan D, no es casual: exhibe la decisión
palaciega de ceder el poder sin sobresaltos ni conflictos
postelectorales.
Y quienes no alcancen a entender que el dinosaurio herido de
muerte puede tener un momento de lucidez solo deben pensar en
la añeja recomendación: si no puedes con tu enemigo únete a
él. La bestia herida anda en búsqueda de un salvoconducto que
le conceda estrechos márgenes de sobrevivencia, es el instinto
de conservación, aunque ello implique llevarse entre las patas
al comiteco recomendado de Ochoa Reza y Aurelio Nuño, que ha
quedado en el más patético desamparo.
Querido lector, le parece justo que mientras Chiapas se cae a
pedazos, al Gobernador Manuel Velasco solo le interesa salir
bien librado de todo el caos, pobreza y abandono en que tiene
sumido a nuestro estado; no quiere quitar las manos del
proceso electoral, por ende, no permite que estas elecciones
se lleven a cabo de una manera limpia y transparente; ante
esta situación, todos seremos parte de una simulación
electoral fraguada.
Tristemente la democracia ha sido prostituida, han abusado de
su poder para avasallar la voluntad de todo un país. Los
Chiapanecos estamos sumidos en una deuda tan grande que nos
están dejados 2 sexenios fallidos, Juan Sabines Guerrero y
Manuel Velasco, 4 millones 100 mil pesos es lo que se paga

diario de puros intereses y lo pagamos nosotros, el pueblo, al
que siguen y siguen exprimiendo cada día más.
Las indefiniciones
Faltan 42 días para que las elecciones se lleven a cabo y los
partidos políticos, siguen sin definir su postura, haciendo
aún más difícil este desgastado y difícil proceso electoral: a
que le juegan cuando a estas fechas siguen y siguen pidiendo
prorrogas para decidir si van juntos o separados; ante esto
último deberá ser revisado y aprobado por el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana.
¿Pero qué pasa con nuestra Constitución? Por qué tanto manoseo
y no terminan de definirse las candidaturas; la reforma del 10
de febrero de 2014 introdujo a México la figura de gobierno de
coalición; el artículo 89 Constitucional ya faculta al
Presidente de la República para establecer uno y entra en
vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, pero carece de
reglamento para aplicarse.
“Si en 2018 las elecciones se ganan como en el 2006, con
diferencias mínimas, optar por un gobierno de coalición sería
lo más prudente, pero no existe una ley que reglamente esta
figura y por ello que existe tanta incertidumbre en torno a lo
que sucederá; ahora bien, la gente se ha enmarañado con tanto
cambio o términos que se están utilizando para definir a las
candidaturas en coalición o común.
El gobierno de coalición facilita el que un programa de
gobierno impulsado por el Presidente de la República reciba
apoyo sistemático en el Congreso de la Unión para ser
cumplido, a pesar de la fragmentación partidista en el seno de
éste, sin que para ello implique que el Congreso de la Unión
apruebe sin discutir y sin revisar las propuestas
presidenciales, por lo que permite mejorar la toma de
decisiones políticas.

Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, se hizo un ensayo
de lo que sería un gobierno de coalición, lo hizo con la firma
del Pacto por México, que incluyó al PAN y al PRD, en el que
se plantearon reformas con el consenso de las principales
fuerzas políticas y es así como surge la reforma en el 2014,
aun cuando no todos están convencidos de que un gobierno de
coalición sea lo mejor para nuestro país.
La candidatura común significa que si paridos políticos del
PRI, Verde y Nueva Alianza, deciden en la elección de
gobernador, un irse bajo la figura de candidatura común en
torno al candidato Roberto Albores, cada uno de ellos
conservará las obligaciones, derechos y prerrogativas que
señala el código penal electoral y en los tres partidos
aparecerá el candidato priista y se podrá votar por los tres
partidos sin anular el voto.
Candidatura en coalición quiere decir que, PRD, PAN y MC,
deciden en la elección a gobernador, unirse bajo figura de
coalición electoral en torno al candidato JOSEAN, para
realizarla, firman un convenio en el que acuerdan un mismo
emblema, el monto que aportará cada partido, el porcentaje de
votación que se asignará cada partido y la prelación para la
conservación del registro en caso de no alcanzar el porcentaje
minimo.
El día de la jornada electoral, las boletas aparecerán con el
nombre de JOSEAN y el emblema de los tres partidos PAN, PRD y
MC, en este caso elector solo se podrá votar por José Antonio
Aguilar Bodegas, mientras que, con el PRI, no, sin tanto
tecnicismo mi querido lector, se lo he explicado de una manera
simple y llana, este 1 de julio que nadie lo confunda, si le
dicen que les darán más proyectos sociales, lo único que le
están diciendo con esto es que seguirán controlando su vida.
Con los proyectos sociales, robotizan al país, con un control
remoto que se llama, controlar el poder con una sola mano,
vota por tu libertad, vota por un mejor empleo y no sueldos

que te esclavizan, a ir a eventos, te guste o no, sino te los
quitan, bajo el sol, pasando hambres, insolaciones, exponiendo
a tus hijos, no debemos seguir permitir que Chiapas se hunda
más y más, el gobierno verde después de Juan Sabines, nos
terminó dando el tiro de gracia.
Nos leemos el próximo lunes
Correo electrónico: lulu_oc1507@hotmail.com

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (MAY 21)
Albores Gleason, entre la utopía
triunfalistas en Tapachula.

y la demagogia: Promesas

Desde el pasado 29 de abril, fecha que arrancó desde
Tapachula, la campaña electoral en Chiapas, el candidato
Roberto Albores Gleason, y que lo hizo acompañado del
candidato Presidenciable
Pepe Mead,
mostró
mucha
invención y utopía, en su proyecto de gobierno, al advertir
por “encimita” de su discurso que le daría un valor real a la
Zona Económica de Puerto Chiapas, que sería el gobernador del
“Empleo”, que pondría a Tapachula, como una ciudad segura de
México, y crear una oficina del gobierno en Tapachula, para
que al menos cada semana despachara justamente
desde
Tapachula.
El evento realizado en la Feria Mesoamericana aquel
29 de
abril, fue una apoteosis la fiesta del PRI, sin embargo
merodeo más la playeras del PVEM, que la del PRI, la algarabía
y bulla fue más ruidosa por los seguidores del PVEM, que del
PRI, partido político donde proviene el candidato Albores .
Esa fecha también ni Albores ni Mead, se llevaron las loas y
vítores sino que fue un domingo en que también estuvo presente
el gobernador Manuel Velasco, quien cortó oreja y rabo esa
tarde dominical calurosa, y que la gente se le entregó con
exaltación y pasión. Fue prácticamente un escenario efusivo
para el mandatario estatal, que el inicio de una campaña
electoral Estatal. Y todo mundo lo dijo.
20 días después regresa Albores Gleason, sólo a Tapachula,
con un discurso diferente, donde ayer
fue disfraz y engaño,
hoy fue
argucia y triunfalismo, tal vez para impactar y
sensibilizar a la gente para ganar votos. Si lo hubiera hecho
con Notarios públicos (tal como se sugirió en este espacio

periodístico para que todos los candidatos hicieran sus
propuestas ante fedatarios públicos reconocidos de Chiapas y
con perfil de honorables y transparentes), el compromiso
adquiriera otra relevancia
de
formalidad y seriedad.
Albores promete Zona Económica de Puerto
México y de clase mundial

Chiapas, la mejor de

Tres puntos llamaron la atención, empezando con el apoyo de la
Zona Económica de Puerto Chiapas, donde Albores
se
comprometió apoyarla para hacerla la “Mejor de México” y fue
más allá, una Zona Económica Especial de clase mundial que
atraiga inversiones y genere miles de empleos para los jóvenes
talentosos que se preparan y que hoy no consiguen
oportunidades. Dijo textualmente respecto a la ZEE de Chiapas,
que “Cuando se logran instalar industrias, son buen negocio,
tenemos capital humano, tenemos compromiso, un área
geográfica, logística muy importante, y que
hay que
apostarle, por eso desde el 2013 propusimos la ZEE y como
gobernador voy a impulsar que sea la mejor de México, y una
Zona Económica de clase mundial
Resulta increíble esta promesa para los Tapachultecos, cuando
en su calidad de Senador, de la República, hizo todo lo
contrario, pese a que era inviable, decía que una parte de la
Zona Económica se llevaría a Comitán y Ocozocoautla, lo que
originaba un descontrol total, pues la ZEE de Puerto Chiapas,
se habría hecho con estudios de grupos internacionales
conocedores del tema
y funcionarios federales de la
Secretaria de la Hacienda federal, además de que son
decisiones federales, y que dichas ZEE en el país deben de
contar con ciertos requisitos como tener Puerto,
Ferrocarriles,
Aeropuerto, carreteras y algo que llevamos
arriba de las demás Zonas Especiales de México, que es la
“ubicación geografía estratégica” con Centroamérica y América
del Sur.
Ahora nos promete

hacerla la Mejor de México –de las 7 que

hay en el país- y de clase mundial. ¡Vaya compromiso!.
Albores promete hacer de Tapachula una de las 10 mejores
ciudades seguras del país.
El segundo punto, y que vuelve a descontrolar a la gente
local, es que se comprometió hacer de Tapachula, una ciudad
con una seguridad de trascendencia nacional, textualmente
advirtió:
“Mi compromiso es escalar tres lugares más a
nivel nacional y con respecto a Tapachula colocarla dentro de
las diez ciudades más seguras, a nivel nacional”. Tanto de las
Zona Económica de clase mundial, como una de las 10 mejores
ciudades seguras del país, Albores Gleason, lo dijo en todos
sus eventos que realizó este fin de semana en Tapachula, y
donde estaremos a la par en apoyo de seguridad, de ciudades
como la misma ciudad de México, Puebla,
Guadalajara,
Monterrey, León, ,
Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán,
Veracruz, Ecatepec, Zapopan, y mejor que la propia capital
Tuxtla Gutiérrez. Esta es la mejor promesa que hemos
escuchado

en los últimos seis sexenios en Tapachula.

Dijo que lo haría

incorporando

con más tecnología en la

prevención del delito, así como con
la capacitación y
herramientas al servicio de los cuerpos policíacos, y
comprometió
su palabra por garantizar también
mejores
sueldos y prestaciones para el personal, y de incorporar el
doble de policías.
Albores se compromete triplicar la inversión de la obra
pública en Tapachula.
El tercer punto, el candidato Albores, se comprometió con una
propuesta de triplicar la inversión en infraestructura de la
obra pública y donde textualmente dijo que era “Para contar
con más y mejores carreteras, espacios públicos, recreativos,
culturales y artísticos, para generar derrama económica y
detonar la generación de empleos de calidad junto con la Zona
Económica Especial de Puerto Chiapas”. Tendremos tres veces

más de inversión que la que nos
han dado los anteriores
gobernadores. Ya habrá tiempo para analizar este escenario de
triplicación presupuestal para Tapachula.
Albores se compromete a crear la oficina de la gubernatura en
Tapachula y consolidar frontera sur.
Y en el cuarto punto, el candidato de la coalición de “Todos
por Chiapas”,
se comprometió
a crear la oficina de la
gubernatura para impulsar la marca “Tapachula” y la jefatura
de gabinete, además de fortalecer la Secretaría de la Frontera
Sur para detonar el turismo en la Perla del Soconusco. En el
marco del foro celebrado en Tapachula, “Qué hable Chiapas”,
desarrollo económico y empleo, Albores expuso ante
empresarios Tapachultecos la urgencia de permitir la entrada
de empresas nacionales y extranjeras que detonen la economía
en la región, lo que producirá más fuentes de empleos.
En este rubro hay un desconcierto total, porque en Tapachula,
se supone que hay Subsecretaria de gobierno y hasta casa de
gobierno, que son las
representaciones del gobernador en
Tapachula, habrá que observar concienzudamente a que se
refiere cuando dice que en Tapachula va a “crear una oficina
de la gubernatura”, para impulsar la marca “Tapachula”, y más
raro es cuando señala una “jefatura de gabinete”, que no se
sabe a ciencia cierta de que se trata. Promesas raras, lo que
ya no dijo este fin de semana fue que estaría en Tapachula
cada semana despachando como gobernador, sí los Tapachultecos
lo llevamos a la gubernatura.
Albores se compromete crear una interconexión turística desde
Palenque hasta Tapachula.
Pero hubo una
agregó que para
la inversión en
que de llegar a

quinta promesa Alborista: Roberto Albores
detonar el turismo en Tapachula es necesaria
infraestructura carretera, por ello, recordó
la gubernatura se triplicará la inversión en

dicho rubro. Además, agregó la interconexión de un corredor
turístico que iniciará desde Palenque, pasando por la zona
Centro y que concluya en Tapachula.
Ojalá nunca
propuestas.

se

asuste

mucho

menos

se

raje

con

estas
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Carlos

Para Ripley: Alcaldes de Chiapas, buscan “reelección”,
no han entregado cuenta pública.

y

Ante el escenario electoral y que ha levantado polémica en
Chiapas, sobre la figura de la “Reelección electoral”, Diario
de Chiapas, informó que al menos Veinte de los veintiocho
presidentes
municipales que buscan la reelección en sus
respectivos municipios no han cumplido con los avances de su
Cuenta Pública, informe que debió entregarse el 30 abril del
2018. De acuerdo a datos del colectivo Verifica Chiapas,
señala que de los 28 alcaldes que buscan reelegirse en el
estado, el 71 por ciento no ha cumplido con el informe de
Cuenta Pública correspondiente a los meses de enero a abril de
2018.
Trascendió también
que
el colectivo Verifica
Chiapas, precisa que los lineamientos del IEPC indican que
quienes aspiren a la reelección no tuvieron que separarse del
cargo para registrarse como candidatos, donde tampoco se les
exigió como requisito entregar la Cuenta Pública. Asimismo,
puntualiza que a través de una revisión de la lista de
planillas electorales indica que 10 de las 32 alcaldesas que
fueron electas en el proceso electoral pasado, aspiran a la
reelección. Ante esta situación, cerca de 36 municipios de
Chiapas enviaron solicitudes para que el Congreso local
otorgue una prórroga de hasta 30 días para la entrega de la
Cuenta Pública (30 de mayo). Así las cosas.
ERA, señala que urge cancelar puntos que perjudiquen la
Reforma Educativa
Allá en el municipio de Tonalá, el candidato a senador de la
República, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que urge cancelar la

reforma educativa, sobre todo en todos aquellos puntos que
perjudiquen a
los maestros. Reconoció
con un SI
a la
capacitación, un SÏ a la evaluación, pero que se garantice
la permanencia laboral de los maestros de Chiapas. Destacó
además, que hubo un gasto excesivo de publicidad para dar a
conocer y promocionar una Reforma que ni si quiera fue
consultado por el sector que atañe.
El candidato al Senado por la coalición “Juntos Haremos
Historia”, reconoció que
los docentes, pedagogos y
académicos no fueron tomados en cuenta para conocer su
opinión, respecto al contenido de ésta, por el contrario
revela una condición totalmente laboral en perjuicio de los
trabajadores de la educación. Manifestó que una vez llegando
al Senado se convocará, de la mano con Andrés Manuel López
Obrador, para que este tema sea la prioridad en la Agenda
Legislativa, y las y los legisladores entreguen resultados a
la nación.
Al final advirtió que es
así como se podrá garantizar la
tranquilidad social en varios estados del país, principalmente
en Chiapas, de tal manera que nunca más haya un divorcio entre
gobierno y sociedad.
Se reinician
obras
de agua potable
en beneficio de
localidades de Chicomuselo y Frontera Comalapa.
En reunión de trabajo en la Secretaría General de
Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, se acordó reiniciar la primera
etapa de construcción del Sistema Integral de Agua Potable en
beneficio de 19 localidades de Bella Vista, Chicomuselo y
Frontera Comalapa. Durante esta reunión, se explicó que la
obra fue gestionada mediante convenio de participación con
instancias federales, pero que debido a reglas de operación,
tuvo que ser replanteada y adoptada por la presente
Administración estatal, lo que significó un esfuerzo adicional
para programar la fuente de financiamiento. En este sentido,
la Secretaría General de Gobierno agregó que a través de la

Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones se iniciaron los
trabajos de edificación, sin embargo, debido a la astringencia
de recursos presupuestales, tuvo que ser aplazada para este
año, con el compromiso de concluir la primera etapa.
Finalmente, la Secretaría General de Gobierno reiteró el
compromiso de seguir privilegiando el diálogo como la mejor
herramienta para encontrar soluciones a las necesidades de los
chiapanecos e insistió que cualquier inconformidad, por
difícil que ésta sea, tiene cauces institucionales para su
debida atención.
Mano dura ante saqueo de ámbar de Chiapas.- El Senador Luis
Armando Melgar Bravo, ha sido portavoz de múltiples denuncias
de artesanos, mineros y trabajadores del ámbar en Simojovel,
los cuales han expresado malos manejos en la extracción
desmesurada de esta resina por parte de empresarios
extranjero. Señaló ayer que, urge frenar el saqueo del ámbar
chiapaneco y acabar con la corrupción. Ha trascendido que
desde hace años y a la llegada de empresarios comerciantes de
otra nacionalidad, se ha perjudicado a los pobladores de la
región, los cuales han visto cómo avanza la escasez del ámbar,
ya que estos pagan un sobreprecio, desestabilizando el valor
de la resina y el trabajo productivo de los artesanos que
ancestralmente habitan en la región.
Al final dijo mano
dura a quien abuse de este recurso natural y preferencia a
los artesanos chiapanecos que hoy están en gran desventaja por
la escasez y sobre valuación que los comerciantes extranjeros
y las autoridades locales han permitido, atendiendo a interés
particulares. En fin.
Manuel Velasco a la CONAGO…..
El próximo 22 de Mayo, el gobernador Manuel Velasco Coello,
asume la Presidencia de la CONAGO. Todo listo en
Villahermosa, Tabasco, para el cambio de estafeta que dejara
el Perredista Arturo Núñez y fuerte adversario y
antagonista de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué mensaje

estará enviando el Presidente Enrique Peña Nieto y Manuel
Velasco?. ¿Velasco será el interlocutor perfecto entre Peña y
AMLO?. Por eso no extraña que el candidato al gobierno del
estado de Tabasco por el PVEM, Oscar Cantón Zetina, haya
dicho en el debate electoral Tabasqueño, que su candidato
para la Presidencia de la República, es Andrés Manuel López
Obrador.
Nuevo Subsecretario de Gobierno en Tapachula.Sorpresivo el relevo del representante del gobierno estatal en
la región del Soconusco, el Profesor Alfredo Lugardo, un
personaje cuya trayectoria pública
es reconocida entre el
ejercicio del poder público, no solamente en la región, sino
en toda la geografía estatal y hasta nacional. El cambio de
adscripción de Alfredo Lugardo,
levantó polémica y giran
alrededor de esa salida versiones de carácter electoral, pero
que no se han confirmado, porque es un tema que merece estar
en la secrecía y el sigilo del quehacer político.
Por lo pronto en representación del Secretario de Gobierno,
el Director de Atención a Organizaciones Sociales, Marco
Antonio Morales Liévano, fue el responsable de tomar protesta
de ley a Jesús González Armendáriz, como nuevo subsecretario
de gobierno en la región Soconusco. Jesús González,
ha
ocupado puesto en el sector privado, pero también fue delegado
regional del COPLADE, en el Soconusco, Diputado Local en el
XVI distrito, donde fue Presidente de la Comisión de Hacienda.
El nuevo subsecretario afirmó que como responsable de la
política interna en la región trabajará de la mano con los
alcaldes y con las dependencias de los tres niveles de
gobierno para mantener la gobernabilidad en el Soconusco.
Por su parte, el Director de Atención a Organizaciones
Sociales, Marco Antonio Morales Liévano, exhortó al nuevo
subsecretario de gobierno dar atención a las diversas voces,
pero también el seguimiento oportuno, dar principal prioridad
al dialogo, pero también hacer valer el estado de derecho. Así

el escenario.

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (MAY 17)
Señalan a nivel federal
que Municipios de Chiapas,
reprobados en información presupuestal
Pareciera mentira,

pero otra vez el fenómeno de los alcaldes

municipales sigue siendo el talón de Aquiles en Chiapas.
Sexenios van y vienen, y son las mismas postales que ocurren
con el desenvolvimiento de estos personajes que agarran las
alcaldías como sus “feudos particulares”, y lo grave, con un
selecto grupo de amigos que se vuelven millonarios porque se
apoderan de todo, desde la construcción de obras hasta
convertirse en proveedores donde nacen papelerías, comercios
de venta de materiales de construcción, y toda una estrategia
perversa donde los ayuntamientos municipales cada tres años
son solamente fábrica de millonarios, donde lo grave es que
meten al “circulo de la corrupción”
hasta los propios
funcionarios públicos estatales del Órgano de Fiscalización
del Congreso del Estado,
y la Contraloría estatal,
precisamente para evitar investigaciones a priori, y salir
transparente engañando de que en determinados Ayuntamientos
las cosas se hicieron bien, como el caso de Tapachula, que
hasta montó una casa de “politiquería electoral”, donde los
presupuestos de los Tapachultecos están yendo a parar a
campañas electoreras, y no de ahora sino desde que arrancó la
actual

administración local.

Todavía este inicio de semana, el flamante Secretario de
Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, lanzó una exhortación
a los Presidentes Municipales de Chiapas, a redoblar
esfuerzos, atendiendo necesidades sociales y resolviendo
diferencias entre chiapanecos, desde su lugar de origen, o sea
sus municipios. Fue contundente Culebro Velasco, al advertir
que todos los funcionarios deben de cumplir a cabalidad sus
obligaciones como desde el primer día, -sin restricciones-,
que alcanzaron la encomienda pública para gobernar, donde
evidentemente se incluye la transparencia pública.
Ayer eran compraderas de casas y ranchos y hasta departamentos
en ciudades paradisiacas como Acapulco, Huatulco o Cancún,
pero hoy existen alcaldes de Chiapas que siguen con la misma
temática,
pero lo insólito que
tienen
hasta “hobby”,
entendiéndose como “hoby”, la actividad u ocupación que se

realiza meramente por placer durante el tiempo libre. Parte
del dinero que se roban , lo dedican a su gran hobby, como
es comprar vehículos de colección
y hasta
la compra y
restauración de relojes antiguos y de armas, todo con dinero
de los presupuestos municipales.
Por lo pronto ayer una información de Diario de Chiapas, el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con sede en
la capital del país, reveló que los municipios del estado de
Chiapas están reprobados en materia de información
presupuestal. Así lo dio a conocer el Instituto a través de la
publicación del “Índice de Información Presupuestal
Municipal”, el cual ofrece un panorama de la información de
los presupuestos que brindan los municipios de las entidades
federativas del país. Los expertos del IMCO realizan un
análisis detallado de la información y compilan mediante el
Índice los datos más relevantes e importantes de
presupuestos de egresos de los municipios de los estados.

los

El Índice de Información Presupuestal Municipal mide la
calidad de la información presupuestal de los municipios del
país, tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad,
verifica el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y
fomenta una serie de buenas prácticas contables. Cabe destacar
que los presupuestos de egresos determinan los montos y
destino de cada peso del que disponen los gobiernos
municipales que involucran al presidente municipal, cabildo,
entidades públicas y sector privado. El IMCO realizó dicho
índice mediante la consulta de sitios web de 423 gobiernos
municipales, 32 congresos locales, 32 periódicos oficiales,
además se evaluaron documentos como 396 leyes de ingresos, 322
presupuestos de egresos y 200 presupuestos ciudadanos. Los
recursos públicos se dividen en tres grandes rubros, que son
ingresos, gastos y deuda, por lo tanto cada municipio es
responsable del uso de los mismos, los cuales deben estar
enfocados a beneficiar a la ciudadanía. (SIC) (Diario de

Chiapas).
El IMCO
indicó que los municipios de las entidades que
cuentan con el mayor porcentaje son Coahuila con 100 por
ciento, Puebla con 90 por ciento, Campeche con 85 por ciento y
Sonora con 64 por ciento. Así las cosas.
Arranca temporada de huracanes en México.El cambio climático cada año se extiende más complejo para
los seres humanos y este 2018 no va a ser la excepción, donde
para este año de futbol mundial y de elecciones federales, se
tiene previsto que la temporada de huracanes inicie antes de
lo previsto, pues aunque oficialmente se registran del 1 de
junio al 30 de noviembre,
ya se han presentado
precipitaciones intensas en las zonas norte y sur de
Tamaulipas y en estados del sur del país como Chiapas.. Para
la temporada de ciclones 2018 se tienen previsto 15 fenómenos
naturales, de los cuales ocho serían tormentas tropicales,
cuatro huracanes moderados, pero por lo menos tres podrían
rebasar el nivel 3 de la escala de Saffir-Simpson, es decir
con vientos de más de 200 kilómetros por hora.
La temporada de huracanes en el Atlántico de 2018 será un
evento en el ciclo anual de formación de ciclones tropicales.
Estas fechas de Junio a Noviembre,
delimitan
convencionalmente el período de cada año cuando la mayor parte
de ciclones tropicales se forman en el océano Atlántico. Sin
embargo, la formación de ciclones tropicales son posibles en
cualquier tiempo. A partir de 2017, el Centro Nacional de
Huracanes tiene la opción de emitir avisos y, por lo tanto,
permitir que se emitan avisos y avisos sobre disturbios que
aún no son ciclones tropicales pero que tienen una alta
probabilidad de convertirse en uno y se espera que traigan
tormenta tropical o condiciones de huracán a la tierra en 48
horas. Dichos sistemas se clasifican como “Ciclón. (Sic-OEM).
Julián Nazar: Si algún partido quiere ir solo, en el actual

proceso electoral corre el riesgo de desaparecer. – Al término
del evento de entrega de constancias de registro de candidatos
alcaldes, diputados locales por la vía de mayoría relativa y
de representación proporcional; Julián Nazar Morales
presidente del CDE del PRI, dijo que su partido tiene todas
las condiciones para seguir de frente en el proceso electoral
donde se elegirá gobernador del estado. Asimismo señaló que
con o sin coalición, su candidato sigue siendo Roberto Albores
Gleason, quien a pesar de su juventud, conoce el Estado, sus
necesidades y las respuestas para poder llevar a Chiapas a
buen puerto. Nazar Morales, aseveró que, “en política más vale
ir acompañado que sólo, pero si algún partido político
coaligado,
no se quiere sumar y se quiera aventurar a ir
solo, corre el riesgo de desaparecer”. (Entrevista
del
dirigente estatal del tricolor, a los medios 24 horas antes de
la suspensa tómbola de las siglas de los partidos en Chiapas).
El quinto candidato.- Es

dramatismo y

suspenso por todos

lados: ¿Se separaran el PVEM, Chiapas Unido y Mover a Chiapas
del PRI, y mandar por un tubo a la Coalición de “Todos por
Chiapas”.
que sólo.

Más vale solo que mal acompañado o ir acompañado
Lo cierto es que el quinto candidato era eminente

ESCENARIO -Rafael
Ruiz (MAY 16)

Victorio

Alcaldes incumplidos

En medio del proceso electoral para renovar la gubernatura del
estado y a unos días de que inicie el de los Ayuntamientos y
diputados locales, desde el palacio de gobierno de Chiapas
salió un mensaje dirigido a todos los alcaldes, incluidos
aquellos que buscan la reelección: Trabajen, atiendan las
necesidades sociales y resuelvan los problemas, para evitar
que se traduzcan en conflictos que atenten contra la

tranquilidad y paz social.
Y es que muchos presidentes municipales desde hace meses
prácticamente han dejado el barco tirado y todas las demandas
de atención que les llegan las remiten hacia las dependencias
estatales. La rendición de cuentas para ellos no vale; más de
80 siguen sin presentar las del 2017 y algunos ni siquiera
realizaron el proceso de entrega-recepción con sus
antecesores, lo que significa que están incurriendo en
delitos.
El secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro
Velasco, fue el encargado de enviarles el mensaje a los
presidentes municipales para que cumplan con las promesas que
hicieron a los ciudadanos, no solamente en las campañas sino
ya durante la administración. Quizá ya se dieron cuenta que
muchas de las obras y acciones reportadas no están hechas y
por ello, la exigencia que “sean una realidad en las
comunidades”.
El llamado enérgico del secretario de Gobierno se da en un
momento en que las campañas hacia la gubernatura están
relanzándose después del debate del pasado domingo, porque no
solamente se trata de servidores públicos municipales los
obligados a cumplir, sino también todos los de dependencias
estatales, a los que Culebro Velasco les ha pedido no
distraerse de sus responsabilidades, tomando en consideración
que a muchos se les ha visto inmersos directamente en los
procesos electorales.
El Organo de Fiscalización Superior y la Comisión de
Vigilancia del Congreso del Estado, por su parte también han
conminado a los alcaldes a cumplir con sus responsabilidades
de entrega de las cuentas públicas, tanto que ya les dieron
prórrogas pero siguen sin cubrir el requisito. Las
advertencias de aplicarles sanciones administrativas y hasta
iniciarles procesos penales, tiene sin cuidado a los
presidentes municipales que piensan que todo seguirá igual en

la próxima administración. Por ello el exhorto del secretario
General de Gobierno se da en momentos cruciales y todos deben
de ir poniendo sus cuentas en orden si no quieren enfrentar
problemas al terminar sus administraciones el 30 de
septiembre.
En unos días iniciarán las campañas para los Ayuntamientos y
no dudamos que los errores y las irregularidades que han
cometido los actuales serán utilizados por los candidatos para
obtener votos; aunque cierto es que la gran mayoría ha dejado
mucho qué desear, pero también por la protección que les han
dado y de esa manera no cumplen con las nuevas reglas de
transparencia y rendición de cuentas.
Los reportes indican que 28 de los actuales presidentes
municipales participarán en el proceso electoral del 1 de
julio, buscando reelegirse, aunque de ellos, al menos 20 no
tienen en regla la presentación de sus cuentas públicas, lo
que demuestra el grado de irresponsabilidad de estos.
A escena
En materia electoral, en las próximas horas estarán definiendo
por parte de los diversos partidos políticos la forma en que
quedarán finalmente los candidatos al gobierno del estado, si
se suma uno más o quedan los mismos cuatro. La determinación
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
terminó con la coalición “Todos por Chiapas” que conformaban
el PRI, PVEM, PANAL, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, que
tendrán que definir si llevan un candidato común o alguno de
ellos se desprende e inscribe a su propio abanderado, aunque
Enoc Hernández Cruz, de Mover a Chiapas, ha hecho mucho ruido
para inscribirse, tanto que pidió al Instituto Nacional
Electoral (INE) atraer el proceso de Chiapas. Es más, el
domingo buscó por todos los medios posponer el debate en el
que finalmente participaron José Antonio Aguilar Bodegas,
Roberto Albores Gleason; Rutilio Escandón Cadenas y Jesús
Alejo Orantes Ruiz. El próximo debate en que participarán está

programado para el 10 de junio… En Tapachula le llueve sobre
mojado al exalcalde Samuel Alexis Chacón Morales, de quien se
dice las autoridades ya le iniciaron procesos legales por no
haber podido comprobar las irregularidades y presuntas
desviaciones de recursos públicos durante su administración.
En su contra existen varias denuncias de empresarios de la
construcción. El todavía diputado federal del PRI ya es el
principal operador político del candidato de Morena a la
presidencia municipal, Oscar Gurría Penagos… En los municipios
fronterizos con Guatemala organismos productivos y sociales
demandan con urgencia que se ponga atención a la presencia de
pandilleros centroamericanos, sobre todo luego de conocerse la
detención de un líder marero de la banda “Barrio 18”,
identificado como Israel de Jesús “N”, originario de El
Salvador, en donde era acusado de terrorismo y en territorio
mexicano, ya se le investiga por al menos diez asesinatos. Con
él fueron detenidos otros tres extranjeros Luis Antonio “N”,
Luis Enrique “N” y Saúl Alexander “N”, quienes supuestamente
reclutaban en colonias a jóvenes mexicanos para integrarse a
sus pandillas, ante lo que se requiere con urgencia mejorar
los programas de control fronterizo en los que participen las
autoridades de los tres niveles de gobierno…
Hasta la próxima

COMENTARIO ZETA – Carlos Z.
Cadena (MAY 16)
Hoy se sabrá si hay quinto candidato al gobierno de Chiapas, o
todo sigue igual en “Todos por Chiapas”.
Transcurren las horas definitivas para hoy miércoles 16 de
Mayo, hasta las 12 de la noche, que es la fecha final donde
se sabrá si hay un quinto candidato al gobierno del estado de
Chiapas, o sigue la historia fraterna de la Coalición “Todos
por Chiapas”. Si en caso de entrar en la lista un quinto
candidato que podría ser de una candidatura común del PVEM y

los locales “Chiapas Unido y Mover a Chiapas”, tendrá 24 horas
más el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), para decidir si se cumplen las prerrogativas de ley,
y aceptar el quinto candidato para el próximo proceso
electoral del “Chiapas 2018”.
Es un escenario legal que muchos chiapanecos no saben, pero
que está en la plataforma electoral de la legalidad, y hay
conocedores que advierten que podría haber hasta un sexto
candidato en el remoto caso de que solamente quiera ir el PVEM
sólo, y por el otro lado “Chiapas Unido” y Mover a Chiapas en
una candidatura común. Se trata de una postal poca conocida,
pero que los expertos en materia electoral, se refieren al
caso como posible, y si esto resultará estaría matando al PRI
y al Panal con su candidato Roberto Albores Gleason.
jugada legal electoral para cometer “Alboricidio”.

Es una

Por lo pronto el “Guía Moral” de Mover a Chiapas, Enoc
Hernández,
dijo hace días que su votó iría en favor del
candidato Presidenciable, Andrés Manuel López Obrador, lo que
le ganó una campaña bien orquestada de ataques a su persona,
porque se supone que su candidato podría ser el Presidenciable
priista Pepe Mead, pero no fue así, Enoc Hernández, fue
contundente porque se atrevió públicamente en el programa de
“Los suspirantes” de Público&Privado, a firmar un documento
donde mandaba por un tubo la candidatura a la diputación
federal, que le ofertaba el PRI en San Cristóbal de las Casas,
y como un acto más de que no quiere absolutamente nada con el
PRI de Roberto Albores Gleason, se dio el lujo de mandar el
mensaje de “Soy de Mover a Chiapas, pero voy con Andrés Manuel
López Obrador”.
Esta acción cayó como un Cubetazo de agua fría en el cuarto de
guerra de Albores Gleason, y se dio la línea de un ataque
frontal en contra del “Guía moral” de Mover a Chiapas, que fue
acusado – hasta de “guerrillero” peor que los que seguían a
Osama Bin Laden-, que está resultando un incómodo para la
fórmula de siglas que venían conformando la Coalición de

“Todos por Chiapas”.
Despejar la duda es de horas y minutos de hoy miércoles, y
todo puede seguir como antes, o fracturarse la Coalición de
“Todos por Chiapas”, donde ya nada podría ser igual, después
que acusan los priistas de “Guerrillero” a un protagonista
principal de la hasta ahora Coalición de “Todos por Chiapas”.
Suspenso por todos lados.

Notarios Públicos, se deben comprometer con
los candidatos, exigen voces del pueblo.

las promesas de

El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas,
Rodrigo Aguilar Martínez,
ha venido exhortando -antes y
después del histórico debate electoral de Chiapas-, a los
candidatos que van por la gubernatura del estado, a actuar
con honestidad y trabajar con todos. Ha venido diciendo que
sean veraces y propositivos según las necesidades y anhelos
de la ciudadanía, ya que es importante que se busque el bien
común, donde -reconoció- hay muchas necesidades en el estado
y hay recursos, hay posibilidades para atender.

La exigencia del representante de la Iglesia Católica de los
altos de Chiapas, es una exigencia donde se puede ver
reflejado cada uno de los chiapanecos, que advierten en la
necesidad de que los actores políticos que buscan la máxima
magistratura de la entidad, sean transparentes y honestos, y
que hablen con la verdad. No se puede aceptar que uno o más
aspirantes al gobierno del estado, en su afán de buscar
sufragios efectivos de la gente, asuma un papel de “falso”
pretendiendo engañar a la ciudadanía con elementos que nunca
va a cumplir.

El mensaje del Obispo de San Cristóbal de las Casas, es el
mensaje prácticamente del pueblo chiapaneco católico y no
católico, porque de lo que se trata que el que vaya a gobernar
en Chiapas, sea un político comprometido con el pueblo, que
hable con la verdad y que se sume al trabajo en favor de los
chiapanecos, y evitar los regionalismos que mucha veces son
los grandes yerros mayúsculos que se cometen, donde aflora más
el corazón que las auténticas necesidades de Chiapas, y donde
ya lo estamos observando con al menos, uno de los
protagonistas que regionalizan sus propuestas, sin la menor
organización estratégica de cómo se va a industrializar
Chiapas. Habla a lo bruto y no sabe ni donde está parado.
Los chiapanecos están en su máxima oportunidad de exigirles a
los candidatos que sean honestos y que cumplan lo prometido,
es más que lo hagan ante Notarios Públicos, para que quede
como testimonio público, las promesas que hicieron y después
no se hagan “patos”.
Aguilar Bodegas, Albores Gleason, Escandón Cadenas y Orantes
Ruíz, deben de promover que sus promesas sean más acordes a
la realidad y que la gente crea en ellas para armonizar más
el proceso electoral de Chiapas. Sus promesas deben de
convencer y que mejor que con testigos de los mejores
fedatarios públicos de Chiapas. Deben de ser promesas serias
y que sean avaladas por documentos notariales. Así como va el
escenario, las promesas se las está llevando el tiempo y
olvido. Deben de haber compromisos que sean creíbles para
no caer en la demagogia, y muchos ya lo están haciendo. En
fin.

Melgar exige cancha pareja para el Sureste de México, y un
¡Basta ya de centralismo en el gasto público!.

El senador
Luis Armando Melgar Bravo,
exigió cancha
pareja
para el Sur de México, un basta para el centralismo
del gasto público, y urgió hacer bien y con responsabilidad
la Zona Económica Especial de Chiapas, durante la reunión que
sostuvo con titulares de las ZEE´s y sectores productivos de
Chiapas.

Melgar Bravo,
señaló la importancia de erradicar el
centralismo, por ello ha impulsado el “Acuerdo por un Chiapas
Productivo” el cual busca impulsar empleos bien pagados que
se traduzcan en ingreso para las familias, logrando una
economía fuerte y vigorosa. Reconoció como presidente de la
Comisión de Productividad en el Senado de la República, que
ha sido el principal actor para atraer la Zona Económica
Especial de Puerto Chiapas, misma que ofrece una ventana de
oportunidades para la inversión y beneficio económico en la
frontera sur de México.

Al final

advirtió que es

tiempo del Sur Sureste, es tiempo

de Chiapas, y que por ello se está trabajando para que las
ZEE en nuestro estado, sean las más exitosas de México y así
impulsar el Chiapas Productivo que tanto queremos.

Pregúnteles a los candidatos.-¿Como ciudadano y si usted fuera
periodista, después del debate electoral el pasado domingo 13
de mayo, a quien de los candidatos al gobierno de Chiapas, le
gustaría entrevistar y que preguntas le gustaría hacerle?.
Acercamiento de Manlio. En los pasillos Morenistas se escucha
muy fuerte que se ha buscado un acercamiento con el
expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, para que dé su
apoyo a Andrés Manuel López Obrador. La idea es acercarlo al
primer círculo morenista. Sin embargo, falta que el priista dé

su brazo a torcer.

Se acerca una tempestad. Tantantantan.

