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Castillo de Naipes.

Fernando Cantón.
No cambia Zavaleta Ruiz.
Desde mucho tiempo antes de que Víctor Hugo Zavaleta Ruiz fuera dirigente del Sindicato de Salud en el estado, ya
eran conocidos sus &ldquo;activismos sociales&rdquo;, utilizados como medida de presión para poder alcanzar
privilegios que le permitían vivir en la comodidad.
Este personaje que es &ldquo;arroz de todos los moles&rdquo; &ldquo;candil de la calle, oscuridad de su casa&rdquo;,
no se cansa de estar metido en cuanto conflicto exista, sin importar si es o no relacionado con el sector salud, incluso
eso le ha valido estar arraigado.
Precisamente se ha basado en ese activismo porril para lograr chantajear a las autoridades y a los propios trabajadores
de la salud que ya lo ven con ojos de &ldquo;este apesta&rdquo;, pues lejos de beneficiarlos únicamente los ha
hundido y ha apartado de verdaderos beneficios que pudieran obtener si este personaje no se entrometiera.
La última de estas revueltas que presuntamente organizó y encabezó, es el de las enfermeras del Hospital Regional
Rafael Pascacio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, pues &ldquo;agazapado&rdquo; detrás de ellas, las instó a manifestarse
en demanda de que autoridades de salud autoricen el incremento de personal para atender a la población que ahí acude,
además de la creación de la Dirección de Enfermería para la atención de los trabajadores de este rubro.
Sin duda alguna uno de los rubros en los que más ha invertido el gobernador de Juan Sabines es el de salud, por eso
no se entiende que personajes como Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, quien además es regidor del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, pretenda manipular al personal en contra del Secretario de Salud James Gómez Montes.
Como funcionario municipal que es, ya debería saber que es un representante del pueblo ante las autoridades del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y por eso no debería estarse involucrando en revueltas que atentan contra el actuar
de funcionarios estatales y por consiguiente en contra de las políticas públicas del propio gobernador Juan Sabines. Ahí
que lo vea.
El PAN a la defensa de Cordero
El Partido Acción Nacional en Chiapas rechazó los señalamientos del Movimiento Antorcha Campesina realizados en
contra de Ernesto Cordero Arroyo, en el marco de su reciente visita que éste hizo a la entidad, quien fue recibido el fin
de semana por más de ocho mil panistas de todo el Estado con muestras de apoyo a su aspiración política por la
candidatura presidencial del 2012.
El Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en la entidad, Miguel Ángel Chávez Nava,
atajó los señalamientos que realizó este lunes la lideresa del Movimiento Antorcha Campesina, Tania Zapata Ortega a
quien acuso de estar actuando de esa manera ante la cercanía de las contiendas electorales del 2012 que expone a
Ernesto Cordero como uno de los fuertes aspirantes de Acción Nacional a la Presidencia de la República.
Expuso que la solicitud que realizan las organizaciones sociales afines a los partidos políticos, como es el caso de
Antorcha Campesina reconocida por su militancia priista, lleva un procedimiento jurídico administrativo que tiene qué
pasar necesariamente por la aprobación del Congreso de la Unión.
Por lo que pidió prudencia a la organización Antorcha Campesina para no enrarecer y anticipar los tiempos electorales.
La Unach no sólo mira hacia el norte del continente.
Como parte de la Internacionalización de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), que el rector Jaime Valls
Esponda ha puesto en marcha, firmó firmó un convenio de colaboración con la Mancomunidad Municipal Manriocachi de la
República del Perú.
De acuerdo con la información, el acuerdo establecido en el marco de la gira de intercambio tecnológico
&ldquo;Alternativas de Desarrollo Local y Transversalización del Enfoque de Género en las Políticas Públicas&rdquo;,
que realizaron autoridades municipales de la República del Perú por la entidad, tiene como propósito formar cuadros
profesionales en el tema del desarrollo para ser llevados al país andino.
Por eso durante la firma del convenio que se realizó en la Sala de Consejo Universitario, el rector Valls Esponda manifestó
que este acuerdo de colaboración fortalece las tareas académicas que se impulsan dentro de la Universidad y aseguró
que los acuerdos bilaterales favorecen la formación de los cuerpos docentes y grupos colegiados.
Y reiteró que con el apoyo de los gobiernos estatal y federal, la Universidad se encuentra en etapa de consolidación de su
presencia internacional y recordó que en fechas recientes se firmaron convenios con universidades europeas y en breve
se contará con el Centro Internacional de Física Teórica, el cual será el primero en su tipo en América Latina.
De las Redes Sociales.
Twitter: @FrasesFaceTwit: &ldquo;Que bien se siente..cuando aquellos que te desean lo peor, tienen que soportar que
te ocurra lo mejor!!&rdquo;. Siiii la venganza es dulceee.
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