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Portada el heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/1 plana
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 8/1 plana
Portada cuarto poder/rovaplana
Interior pag. B8/1 plana
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 1 2y 13ª/2 planas
En Chiapas, se remodelan obras que propician una vida más sana: Gobernador
Como parte de las acciones para el rescate de espacios públicos, el gobernador Manuel
Velasco Coello inauguró el Parque Ecológico en el municipio de Tapachula, luego de ser
rehabilitado tras diez años de haber estado abandonado, sucio e inseguro.
Al recorrer cada uno de los espacios que conforman este inmueble, en el que se
invirtieron cerca de 42 millones de pesos, el mandatario chiapaneco puntualizó que el
emblemático Parque Ecológico de Tapachula es un espacio entrañable para muchas
generaciones de tapachultecos, por eso “ahora se los devolvemos totalmente
rehabilitado, equipado e iluminado”.
Cuarto Poder Pág. B14/ robaplana columna/Ramón García
Inauguran Terminal de Corto Recorrido
Con el objetivo de fortalecer el servicio del transporte público y modernizar la atención,
fue inaugurada la Terminal de Corto Recorrido en Huixtla. El evento fue presidido por el
gobernador Manuel Velasco Coello, quien enfatizó la prioridad de las nuevas instalaciones
que brindarán un servicio de seguridad y confort a los usuarios y transportistas, al
abandonar terminales improvisadas y liberar espacios en la vía pública.
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Asich.com
Gobierno del Estado conmemora XXX Aniversario Luctuoso de Juan Sabines Gutiérrez
Al encabezar la ceremonia cívica conmemorativa por el XXX Aniversario Luctuoso del Ex
Gobernador Juan Sabines Gutiérrez, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, destacó que en el ejercicio de un gobierno cercano a la gente, la planeación de
todas las acciones para el desarrollo y sobre todo la coordinación, son las mejores
herramientas para que Chiapas siga avanzando, como ha sido el compromiso del
Gobernador Manuel Velasco Coello. Acompañando al Presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, así como a amigos, integrantes de la
Fundación Juan Sabines A. C., líderes de colonias y locatarios de mercados de la capital del
estado, el responsable de la política interna refirió que el también llamado Ciclón del
Sureste fue un hombre apasionado de Chiapas y de la política.

Cuarto Poder Pág. B5/ ¼ de plana/Comunicado
El Orbe Portada 1/8 de plana/Pág. 3/ ¼ de plana
Chiapas hoy portada 1/8 de plana/ Pág. 2/ ½ plana
Expreso Pág. 25/ ¼ de plana
El Sol del soconusco Pág. 7/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 16/ ½ plana
El Heraldo Pág. 7/ ¼ de plana
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana
Oye Chiapas Pág. 4/ robaplana
Noticias Pág. 11A/ ½ plana
Es! Pág. 6/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 4/ ½ plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
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92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
Asich.com
Etrnoticias.com
Osadiainformativa.com
Fuente-confiable.com
Regimendechiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Muralchiapas.com
Tuxciudad.com
Sintesis.mx
Trascenderonline.com
Aquinoticias.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Sucesochiapas.com
ADOPTAMOS NUEVAS PRÁCTICAS PARA FORTALECER EL NSJP: RUTILIO ESCANDÓN
En conferencia de prensa, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, detalló que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal se evita el uso
excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar, al recurrir a otras medidas como
embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición para salir del país,
entre otras.
Acompañado del vocero del Órgano Implementador de Chiapas del Poder Judicial,
Salvatore Constanzo Ceballos, explicó que en la entidad ya se cuenta con la Unidad de
Medidas Cautelares (Umeca) que posee especialistas encargados de efectuar un perfil de
la persona imputada para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad
y el proceso; la cual es informada al juez de Control, quien determina si impone o no una
medida,y de ser positivo, es la Umeca quien supervisa el cumplimiento de ésta.

Oye Chiapas/pág.6/media plana
Instituto de Ciudades Rurales pasaría a ser Instituto de Población: Penagos
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Esta medida fortalecería el trabajo en materia de bienestar y desarrollo social, atendiendo
el fenómeno demográfico con políticas de población que atiendan el rezago y
marginación.
Oye Chiapas/pág.6/cuarto de plana
Reformaría Código de Elecciones y Participación Ciudadana
En sesión con horario irregular los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso
del Estado desahogaron diversos puntos sobresaliendo la iniciativa de decreto que
mandaron a Comisiones para su estudio y dictamen para reformar la fracción II del
articulo 638 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
Oye Chiapas/pág.9/robaplana horizontal
Alcaldesa de Oxchuc y Chenalhó deben ser reinstaladas: Diputada
La Diputada Dulce María Rodríguez aseguró que el Congreso del Estado les brinda todo el
apoyo y están para orientar a las mujeres en cualquier situación de violencia.
Portada heraldo7/1/8 plana
Interior pag. 6/1/4 plana plus
En la ZEE se debe potencializar el comercio con Centroamérica y Sudamérica
La Zona Económica Especial de Chiapas se ubica en una región productiva, en el
Soconusco, donde se tiene una importante producción agropecuaria, con un valor
estimado de 28 mil 777 millones de pesos; la gran mayoría de los productores son
primarios, el desafío es trabajar en la industrialización para que se pueda tener una
cadena productiva que genere ingresos y empleos, dijo la diputada local María Eugenia
Pérez Fernández
La legisladora destacó que Chiapas debe aprovechar las potencialidades de la terminal
marítima en Tapachula, así como el parque agroindustrial, y los cambios de la política
económica internacional, principalmente entre Estados Unidos y México, que orilla a ver
nuevos mercados, como Centroamérica y Sudamérica.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/2 plana
Ampliar y otorgar facultades a la ciudadanía y al IEPC para presentar iniciativas de ley:
ERA

5

03 DE MARZO

La presente Legislatura, sensible e incluyente a la participación ciudadana, abre la
posibilidad de brindar atribuciones a organismos autónomos para presentar iniciativas de
leyes o decretos en la materia de su especialidad, así como de facilitar este mismo
derecho a los ciudadanos chiapanecos, así lo señaló Eduardo Ramírez Aguilar, presidente
del Congreso del Estado.
Y es que en el marco de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente se presentaron dos
iniciativas, que consisten en: brindarle atribuciones al Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para presentar iniciativas en materia de su
competencia, lo que convertiría al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Chiapas en
el primero del país con estas atribuciones.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Harald Flores
No habrá tolerancia a la corrupción
Las auditorias a los Ayuntamientos municipales en Chiapas aún no concluyen y no habrá
tolerancia a la corrupción, hay ex funcionarios municipales que aun no han comprobado
sus recursos, aseguró en entrevista el Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro
Galván.

Siete/pág.13/cuarto de plana
Dan a conocer reusltados positivos para Chiapas
El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda
Bermúdez dio a conocer que Chiapas mostró una importante reducción en todas las
carencias sociales consideradas en la medición de pobreza, esto de acuerdo al último
informe publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval). El informe de Coneval reporta la reducción de las seis carencias en los estados
del país, en donde la entidad chiapaneca presenta una reducción en todos los indicadores
de la siguiente manera: por rezago educativo 5 puntos; por acceso a los servicios de salud
16.6 puntos; por acceso a los servicios de vivienda, 6.1; por acceso a la alimentación, 5.3
puntos; por acceso a la seguridad social 1.2 y por calidad y espacios en la vivienda 4.4
puntos.
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Cuarto Poder Pág. B9/ ½ plana/Redacción
Resultados positivos en indicadores para la entidad chiapaneca
El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda
Bermúdez dio a conocer que Chiapas mostró una importante reducción en todas las
carencias sociales consideradas en la medición de pobreza, esto de acuerdo al último
informe publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval). El informe de Coneval reporta la reducción de las seis carencias en los estados
del país, en donde la entidad chiapaneca presenta una reducción en todos los indicadores
de la siguiente manera: por rezago educativo 5 puntos; por acceso a los servicios de salud
16.6 puntos; por acceso a los servicios de vivienda, 6.1; por acceso a la alimentación, 5.3
puntos; por acceso a la seguridad social 1.2 y por calidad y espacios en la vivienda 4.4
puntos.

Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Carlos Burguete
A revisión las 370 estancias infantiles
En este 2017 todas las estancias infantiles que están subrogadas por la Sedesol en
Chiapas, serán objeto de revisión para constatar su adecuada operación en la entidad.
Julia Nuricumbo Tapia, coordinadora del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría
de Desarrollo Social ( Sedesol), informó que en total son 370 las guarderías que son
inspeccionadas cada bimestre, en donde se supervisa que cuenten con sus planes de
contingencia, rutas de evacuación, equipos de emergencia, todo ello respaldado por los
dictámenes que realizan las autoridades de Protección Civil.

Siete/pág.12/cuarto de plana
No pretendo ni puedo ya ser gobernador de Chiapas: Pablo Salazar
Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador del estado de Chiapas, reveló que con el
Movimiento de la Esperanza, resurgido tras 18 años, él no pretende ni puede ya regresar a
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la gubernatura, pero sí obtener el mayor número de alcaldías, diputaciones, senadurías
para quien sea capaz de gobernar.
Así lo dio a conocer en el noticiero matutino del comunicador Ciro Gómez Leyva, de Radio
Fórmula, quien le reconoció como una persona políticamente muy inteligente y con visión
social. Salazar Mendiguchía manifestó que en las próximas elecciones del 2018, el reto a
vencer es el desencanto, esto debido a que cada vez más gente está desesperanzada de
los gobiernos, lo que genera dos cosas: violencia en todos sus niveles e indiferencia, por lo
que no espera nada de nadie, menos de quienes están al frente de su comunidad,
municipio, estado y país.
Buscan apoyos del gobierno en mezcla de recursos para proyectos productivos y otros
Integrantes de la Alianza Ciudada para el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de
Chiapas, provenientes de 48 municipios se movilizaron en la Capital del estado, para exigir
sean escuchados en sus demandas porque aun cuando han buscado audiencias en las
dependencias no les abren las puertas. Al encabezar una marcha que partió de la fuente
Diana Cazadora, en el oriente de la Ciudad hasta la plancha de concreto frente al Palacio
de Gobierno, Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza, sostuvo que
necesitan apoyo como organización, específicamente en una mezcla de recursos, tal como
se los piden las dependencia del gobierno federal en donde han presentado sus proyectos
y demandas. La gente que más lo necesita tiene necesidades de piso firme, proyectos
productivos, empleo temporal, fogones ecológicos y maíz sustentable.
Noticias/Pág.4/una plana
Con éxito se lleva a cabo Bodas colectivas en Tuxtla
Con la finalidad de brindar certeza jurídica que la ley avala para quienes legalmente están
contraídos en matrimonio, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tuxtla
Gutiérrez, que encabeza Martha Muñoz de Castellanos, llevó a cabo las Bodas Colectivas,
donde 180 parejas obtuvieron su acta de matrimonio, con el apoyo del Registro Civil del
Estado. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
quien acudió a las Bodas Colectivas, celebró que todas estas familias ahora contarán con
certeza legal sobre sus bienes y patrimonio, que es lo que significa el documento que
avala su matrimonio. “Es importante para nosotros como autoridad municipal fortalecer
las bases que construyen a una familia y quiero agradecer el apoyo incondicional de la
directora del Registro Civil del Estado, Flor de María Coello, ya que con su ayuda estas
bodas colectivas son una realidad”.
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Noticias/Pág.6a/media plana
Después de Semana Santa hay más accidentes, dice PC
En días posteriores a la Seaman Santa hay más accidentes o incidentes negativos, donde
se regirtra la mayor afluencia trística de Chiapas, reveló Iidró Herandez Cruz, director de
Administración de Emergencias de Protección Civil del Estado.
sostuvo que históricamente durante la Seman Mayor, la incidencia de accidentes es baja
debido a que durante esos días se instala el mayor número de múdulos de atención.
Noticias/Pág.23/media plana
PC: se fortalecen acciones de presentación de incendios
Bajo el esquema de un gobierno cercano a la gente el Secretario de Protección Civil se
reunió con agentes municipales y comisariados ejidales para trabajar cercano a ellos y
atender sus inquietudes a fin de reducir los incendios en la región.
De manera coordinada con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, el Secretario de
Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, se reunió con agentes municipales y
comisariados ejidales de la cabecera municipal de Jiquipilas y de la comunidad Tierra y
Libertad bajo el esquema de un gobierno cercano a la gente, en donde se les informa
sobre las estrategias implementadas para reducir los incendios forestales.
Cuarto Poder Pág. B11/ robaplana horizontal/Juan Sánchez
Ocez Bloquea para exigir justicia por homicidio
Integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata e integrante del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo, estableció este día dos bloqueos carreteros en la
zona, para exigir justicia y la aplicación de la ley en contra de los responsables del
homicidio de un adolescente del ejido “carrizal” de acuerdo a los hechos ocurridos la
noche del pasado martes en las inmediaciones de esa demarcación. Mientras que un
grupo simpatizantes de esta agrupación mantiene por segundo día consecutivo un
bloqueo total en la carretera Ocosingo-Oxchuc-Huixtan-San cristóbal a la altura de la
comunidad “Rio Florido”, en el que no permiten el tránsito vehicular, únicamente
peatonal, acciones que han advertido habrán de continuar este viernes para culminar con
un tercer día consecutivo de protesta.
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Noticias/Pág.20/media plana
Denunciará Morena a Vázquez Mota por desvío
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que el líder de
su partido en el Estado de México, Horacio Duarte, presentará una denuncia penal ante la
Procuraduría General de la República (PGR) contra la precandidata del PAN al gobierno
mexiquense, Josefina Vázquez Mota, por desvío de recursos y corrupción.
La idea, dijo, es que se investigue el paradero de más de mil millones de pesos que la
exsecretaria de Desarrollo Social recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto para su
fundación. “Josefina Vázquez Mota recibió con autorización de Peña más de mil millones
de pesos, supuestamente para ayudar a migrantes, y no hay cuentas claras sobre ese
dinero”, expresó el tabasqueño en Los Reyes, cabecera municipal de La Paz, Estado de
México, durante el cierre de precampaña de la candidata de Morena al gobierno de la
entidad, Delfina Gómez.

Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana columna/Redacción
Celebran 45 aniversario del SUAyED-UNAM
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández
participó de la celebración del 45 aniversario del Sistema Universidad Abierta y Educación
a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (SUAED-UNAM). En el marco
de este evento, se escucharon los mensajes de egresados del SUAED-UNAM, así como de
los secretarios General y de Desarrollo Institucional de la UNAM, Leonardo Lomelí
Venegas y Alberto Ken Oyama Nakagawa, respectivamente; así como del coordinador de
la Universidad Abierta y Educación a Distancia- UNAM, Francisco Cervantes Pérez.
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Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Se necesita participación ciudadana con propuestas: Emilio Salazar
El diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, señaló que en medio del
descontento y el enojo social por los actos de corrupción, impunidad y cinismo por parte
de los miembros de la clase política, es necesario que la ciudadanía participe más para
hacer los cambios que hacen falta, aunque eso incomode a más de uno.
“Sabemos que sólo hablando, criticando y reclamando justamente, la ciudadanía puede
ser escuchada. Los reclamos son necesarios cuando las cosas no se hacen bien, pero a los
reclamos hay que sumar propuestas y el ánimo de buscar coincidencias. Enfrentados
difícilmente nos alcanzarán las fuerzas”, manifestó el presidente de la Comisión de
Desarrollo Municipal en la LXIII Legislatura.
Cuarto Poder Pág. A9/ ¼ de plana/Notimex
Senado aprueba dictamen
El Senado de la República aprobó un dictamen para armonizar el contenido del Artículo 7
de la Ley Orgánica del Congreso General con el Artículo 69 de la Constitución, relativo a la
presentación del Informe Presidencial.
De esta manera, se establece que el 1 de septiembre de cada año, en la apertura de las
sesiones ordinarias del primer período del Congreso, el Presidente de la República
presentará un informe por escrito del estado que guarda la administración pública del
país, de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución Política.

Siete/pág.5/media plana
Fepade consigna a ex consejeros electorales y empresarios de Chiapas
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) consignó (solicitó
a un juez girar órdenes de aprehensión) a los consejeros electorales de Chiapas y
empresarios de esa entidad por usurpación de identidad y fraude electoral
cibernético durante los comicios del 19 de julio de 2015, debido a que el Ministerio

11

03 DE MARZO

Público Federal confirmó que un número no especificado de ciudadanos fue excluido
ilegalmente del listado nominal porque supuestamente solicitaron votar en el extranjero,
sin que hubieran realizado tal petición.
En el informe de labores presentado en días pasado por el titular de la Fepade, Santiago
Nieto Castillo, se menciona como uno de los casos exitosos la investigación y consignación
que ese organismo realizó con relación a los consejeros electorales de Chiapas y
empresarios por usurpación de identidad y fraude electoral cibernético.

Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Cucarachas aplastadas
Buenos días Chiapas… Las reuniones para acordar coordinación, estrategias de prevención
y combate a la delincuencia que realiza el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Jorge Luis Lláven Abarca, con los diferentes alcaldes de la entidad, inhibe la presencia de
las “cucarachas” que están cayendo en manos de las autoridades policiacas.
Incluso, la capacitación del personal y el uso de las nuevas tecnologías permiten realizar
acciones preventivas para evitar ilícitos en la entidad. Situación que ha permitido éxito en
las actividades de prevención de la delincuencia que se realiza en los 122 municipios
chiapanecos.
Ahí está el caso de Comitán de Domínguez, donde el C4i detectó la presencia de un sujeto
en una de las calles de la ciudad que se introducía por la cajuela de un vehículo
estacionado en la vía pública; dando la alerta a las corporaciones policiacas, pero el sujeto
salió por la puerta del copiloto y se dio a la fuga, pero otra cámara la siguió en su huida y
fue detenido con el producto de lo robado.
También en Comitán de Domínguez fueron detenidos tres integrantes de una banda
delictiva dedicada al robo a casa-habitación, comercio y asalto carretero luego del trabajo
de inteligencia efectuado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana (Ssypc)
que abarcó las regiones Meseta Comiteca Tojolabal y Sierra Mariscal; mismos que cayeron
en un puesto de control en el tramo carretero Comitán- Las Margaritas, donde un vehículo
conducido a exceso de velocidad sin placas de circulación evitó la revisión preventiva.
Uno de los detenidos era de Oaxaca y tres chiapanecos. Se les aseguraron tres armas de
fuego, calibre .38 especial y .380 milímetros, así como 34 cartuchos útiles. Las
investigaciones permitieron saber a las autoridades que los detenidos estarían
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involucrados en 12 robos a casa-habitación, negocios y asaltos carreteros obteniendo un
botín aproximado al millón 30 mil pesos.
En Teopisca obtuvieron 87 mil pesos, en Frontera Comalapa 100 mil en asalto a personas
que transportaban mercancía Centroamérica y en el tramo carretero Villa Las RosasPujiltic otros 100 mil pesos; en La Trinitaria asaltaron la financiera “Te Creemos”,
llevándose 45 mil pesos; a transportistas de la ruta Comalapa-Comitán les quitaron 92 mil;
en Tzimol a una purificadora de agua, llevándose 60 mil pesos; en Comitán atracaron una
empresa distribuidora de Gas LP con 11 mil pesos como botín, Vendo Gas con 15 mil,
Casa-habitación en el barrio Cruz Grande 25 mil, en el barrio Yalchivol 25 mil, un celular y
un lote de alhajas, Tienda de abarrotes del barrio Mariano N. Ruiz, con un botín de 120 mil
y de la Gasolinera “Amarel” se llevaron 350 mil de los devaluados pesos.
Mientras que en Tuxtla Gutiérrez, la policía detuvo a tres presuntos delincuentes y
aseguró un vehículo cuando atracaban una refaccionaria con armas punzocortantes
siendo puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana, aunque lamentablemente son
jóvenes entre los 21 y 27 años de edad; uno de ellos contaba con una orden de
aprehensión vigente por el delito de robo con violencia.
Lo que llamó la atención, fue la detención que hizo la policía la noche del martes de dos
sujetos en la avenida central entre Octava y Séptima Oriente de Tuxtla Gutiérrez, luego de
una llamada anónima al 911 que advertía de un vehículo Mini Cooper color blanco que
circulaba sin placas, a exceso de velocidad y sus tripulantes Carlos y Jonathan –
presuntamente- con un arma de fuego; mismos que se presentaron como periodistas para
no ser detenidos y aunque llevo 32 años en esta profesión, no los conozco como
compañeros de actividad. Sin embargo, será el Ministerio Público quien determinará su
situación jurídica.
Chilmol político
A fin de acelerar el intercambio comercial entre el sur de México y las naciones Centro y
sudamericanas, se modernizan las aduanas en Chiapas, para así lograr que el flujo de
personas y mercancías sea más seguro y ordenado. Con mayor celeridad. En gran parte
esto se debe a la gestión que ha venido realizando Manuel Velasco Coello, desde hace
cuatro años cuando se fijó establecer una mejor relación con las naciones vecinas a fin
tender mejores puentes de comercialización e intercambios académicos, culturales y
hasta de seguridad. La unidad y la buena vecindad generan progreso a mediano y largo
plazo. Ese es el camino* * *El Secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
destacó los esfuerzos que impulsa el gobernador Manuel Velasco para que los servicios de
salud sean de mayor calidad y que los chiapanecos tengan acceso a una atención oportuna
y eficaz, al celebrarse el Día Internacional para la Cero Discriminación que promueve el
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programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida* * *El alcalde capitalino
Fernando Castellanos Cal y Mayor transportó gente con su vehículo cuando el paro
magisterial, participó en el llenado de rotoplas ahora que no hubo agua y supervisó la
operación de las maquinas de Ciudad del Agua para que haya el vital líquido en las casas;
pero para sus críticos políticos de cantinas, cafés y restaurantes es populismo. Si la
autoridad trabaja, lo critican; y si no lo hace, también* * *La Ley de Desarrollo y
Protección a la Actividad Artesanal del Estado de Chiapas podría venir a terminar con el
coyotaje y los bajos precios con que se compran los productos elaborados en nuestras
comunidades indígenas, mismos que requieren urgentemente un valor agregado que les
permita mejores condiciones de vida, como lo dijo el diputado Eduardo Ramírez Aguilar,
durante el Foro de Consulta sobre el tema* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por
usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * La pregunta del día
¿Harán su parte los alcaldes para que las cucarachas delictivas sigan cayendo al bote?
Opinión Pública/ Gonzalo Egremy
Gonzalo Egremy
*Mientras los Diputados perdonan a Pablo Salazar Mendiguchía y a 108 personajes más, el
juicio político contra Juan Sabines aún está por resolverse.
Entre los 109 Exgobernadores y exfuncionarios perdonados anteayer por los Diputados,
para
no
ser
enjuiciados,
está
Pablo
Salazar
Mendiguchía.
Quién no corrió con la misma suerte fue, Juan Sabines Guerrero, cuyo expediente de juicio
político
en
su
contra,
está
por
resolverse
aun
en
la
Cámara.
Según la Subcomisión (legislativa) de Examen Previo, presidida por la diputada priista,
presunta hermana del subcomandante Marcos, del EZLN, fueron 109 expedientes de juicio
político
que
desechó.
El argumento utilizado por los Diputados de esa Subcomisión para no proceder con los
juicios políticos, fue que “la mayoría de los acusados ya no están en el servicio público o
porque ya transcurrió más de un año desde que dejaron el cargo.
“Los legisladores abordaron los casos que se quedaron sin resolver desde la 59 y
subsiguientes
legislaturas.
“Sólo abordaron dos casos de la actual LXIII Legislatura, el del ex Gobernador de Nuevo
León, Rodrigo Medina, y el de un ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Los expedientes vigentes son contra los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de
Quintana Roo, Roberto Borge; y el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.
“Con 12 votos a favor y uno en contra, se votó el acuerdo de resolutivo para cada uno de
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los casos presentados. Se trata, entre otras, de las denuncias contra los ex Gobernadores
del PRI Mario Marín, de Puebla; Ulises Ruiz, de Oaxaca; Fernando Moreno Peña, de
Colima.
“También en contra de Andrés Granier, de Tabasco; José Natividad González Parás, de
Nuevo León; Eduardo Bours, de Sonora; Fidel Herrera, de Veracruz; Ivonne Ortega, de
Yucatán;
Fernando
Toranzo,
de
San
Luis
Potosí.
“Fernando Ortega, de Campeche; y Rodrigo Medina, de Nuevo León; por el PAN, se
desecharon también los expedientes de los ex Gobernadores Patricio Patrón Laviada, de
Yucatán; Marco Antonio Adame, de Morelos. “Así como de Héctor Ortiz, de Tlaxcala;
Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco; Gerardo Octavio Solís, de Jalisco; Emilio González
Márquez, de Jalisco; Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí, y Guillermo Padrés, de
Sonora.
“En tanto, de ex mandatarios por el PRD se desecharon los expedientes de demandas de
juicio político contra Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, ambos ex Jefes de Gobierno del
Distrito Federal; de los ex Gobernadores Zeferino Torreblanca y Ángel Heladio Aguirre, de
Guerrero;
y
Pablo
Salazar
Mendiguchía,
de
aquí
de
Chiapas.
“Desecharon también demandas contra Miguel Ángel Mancera cuando era Procurador de
Justicia
en
el
Distrito
Federal,
entre
otros
casos.
“Otros casos desechados son los juicios contra funcionarios de la Administración de
Vicente Fox, como el ex Procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca; y los ex Secretarios
de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de Salud, Julio Frenk; de Educación, Reyes Tamez; de
Medio Ambiente, José Luis Luege y de la Función Pública, Eduardo Romero.
“Del Gobierno de Felipe Calderón, se desecharon las denuncias de juicio político contra el
ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el ex Procurador Eduardo
Medina
Mora,
ahora
Ministro
de
la
Suprema
Corte.
“También los ex Secretarios Javier Lozano, del Trabajo; Patricia Espinoza, de Relaciones
Exteriores; Agustín Carstens, de Hacienda; y Salvador Vega, de la Función Pública.
“La Subcomisión debió sesionar obligada por un apercibimiento de un Juzgado de Distrito,
debido a que no se había acatado un fallo de 2014 para abordar el juicio político
promovido contra el ex gobernador, Juan Sabines”, acota una de las publicaciones
digitales.
El exgobernador, Juan Sabines, parecería que sí será sentado en el banquillo de los
acusados, sobre todo ahora que salió a la luz pública sus presuntos nexos con el crimen
organizado, ¿no cree usted?//
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Bisbiseo
Otro duro golpe a la economía nos asestó la CFE al pueblo de México; a partir de este mes
subió las tarifas en un 20 por ciento//Salud.
Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Chiapas y Nayarit, Únicas Entidades Federativas que Cumplen con el Sistema Local
Anticorrupción
El periódico El Financiero dio a conocer que sólo Nayarit y Chiapas cuentan con una Ley
del Sistema Local Anticorrupción (SLA) para iniciar con los nombramientos de su Comité
de Participación Ciudadana, Comisión de Selección y reformas legales secundarias para
homologarse con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Transparencia Mexicana,
IMCO y Coparmex dijeron que ambos Estados cuentan con la ley que les permitirá
homologarse con el SNA; presentaron el estudio ‘Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de
los Sistemas Locales Anticorrupción’. Contrario a Nayarit y Chiapas, Jalisco, Morelos y
Veracruz incumplen con varios elementos, como no contar con una legislación y no
reformar adecuadamente a las entidades superiores de Fiscalización, además de no
otorgar autonomía a sus Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia.
Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la
Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex) presentaron el ‘Semáforo
Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción’, un análisis de las
reformas e iniciativas en cada entidad para establecer su Sistema Local Anticorrupción, el
cual tiene de plazo para su implementación hasta el 18 de julio. Eduardo Bohórquez,
titular de Transparencia Mexicana, señaló que hay un mandato constitucional de crear 32
sistemas estatales anticorrupción, que son la base de partida para la ejecución de un
Sistema
Nacional.
El estudio se dividió en dos partes: el semáforo de la reforma constitucional, que
determina si la entidad cuenta con reformas o iniciativas, así como una estructura
adecuada; y el semáforo de implementación de la Ley del SLA, que determina si tiene o no
una Ley del Sistema Local Anticorrupción o una iniciativa. (Sic. El Financiero).
Inauguración de la Feria de Tapachula.- Ayer, el gobernador Manuel Velasco Coello,
inauguró la Feria Tapachula Mesoamericana, dentro de un marco esplendoroso de luces y
colores, de magia y encanto, de historia y tradición, y hasta de leyenda, porque se trata de
más de 53 años de festividad expositora de México en esta frontera sur, además que este
año del 2017, encierra dos nuevas obras de desarrollo del gobierno Velascorcista en
Tapachula, como son el Parque Ecologico y el Deportivo “Los Cerritos”, que giran
alrededor de los grandes territorios extensos ecológicos de la Feria Tapachula
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Mesoamericana.
PD: Ayer, el Foro de Periodistas de la Frontera Sur, compartió el pan y la sal con el regidor
de MORENA, Héctor Cano de la Torre, donde se platicó de la leyenda del mango Ataulfo,
que nació en Tapachula, del enaltecimiento del café en el Soconusco, y de muchas cosas
más. Muy buena camaradería.
PD: Orlando Bussines Journal y Orlando Time, periódicos impresos en Orlando, Florida, ya
están en la investigación de Juan Sabines Guerrero. Arderá Troya. ¿Será?
Al Son del Texto/ Tina Rodríguez
Mucha es la polémica que ha despertado el “presunto” crecimiento de López Obrador en
las preferencias populares, a grado tal que los medios que comúnmente le cerraban
espacios, le dan buen porcentaje de tiempo en sus canales televisivos. Por otro el apoyo
abierto de no pocos perredistas al tabasqueño, anuncia desbandada en caso de que los
llamados “Chuchos” que son sus adversarios políticos declarados, y por los que renunció al
PRD. Obvio es que los perredistas que apoyen a AMLO no podrán aspirar por ninguna
posibilidad en 2018; no es políticamente posible competir por unas siglas apoyando a
otra, porque va en contra y con sanción, de los principios de todo instituto político. Ni
siquiera se necesita un análisis profundo para entender que fueron muchos los perredistas
que se han anexado al MORENA sin renunciar aun a sus derechos políticos en el PRD.
Reconocidos perredistas en especial jóvenes en Chiapas, ni se molestaron en presentar su
renuncia a esas siglas y ya trabajan o colaboran en el partido del tabasqueño, el que ha
mostrado poder de convocatoria cada día más en sus presentaciones en las ciudades del
país, generando dudas no solo en el cómo se financia, sino también en el cómo será la
selección interna de candidatos o de plano será decisión suya, ante la intolerancia que ha
mostrado a los que piensen diferente a sus planteamientos políticos y sociales. La
pregunta es esa incluso al interior del Movimiento de Renovación Nacional, más con las
diferencias que se observan entre Marti Batres y Ricardo Monreal que se disputan desde
ahora, la candidatura por la más importante plaza que gobierna la izquierda mexicana: la
Ciudad de México, en poder del PRD, y cuyo gobernante, Miguel Angel Mancera, no
parece aglutinar a todas las posibles fuerzas en las entidades, en su búsqueda por la
candidatura a la presidencia en 2018, bajo las siglas del Sol Azteca, del que por cierto, no
es militante. Es por eso que los de MORENA ven la posibilidad de dar el campanazo en la
capital del país, pero la disputa entre éstos dos personajes, está generando divisiones
internas en la Gran Tenochtitlán. Es de esperarse que después del apoyo abierto del
coordinador de senadores perredistas, Miguel Angel Barbosa, a AMLO, diversas
expresiones del perredismo hagan ya abiertamente lo mismo, como se vio en Tabasco en
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su última visita, que fue el mismo día en que vino a Chiapas, cuando el diputado local
perredista Marco Rosendo Medina Filigrana, asistió al evento del dirigente de MORENA e
incluso firmó el Acuerdo por la unidad y el rescate de México, a que convocó López
Obrador, lo que generó inconformidad local y amenazas de expulsión al legislador. Así que
como éstos legisladores, Barbosa o Medina, se espera que muchos más perredistas se
alisten para apoyar públicamente a AMLO.

Día Mundial de la Vida Silvestre
1831. Nace Manuel Carmona y Valle. Dirigió la Escuela Nacional de Medicina 10 años.
1869. Se funda el Instituto Cientíco y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, hoy
Universidad de Hidalgo.
1908. Se publica en El Imparcial la entrevista Díaz-Creelman, el Presidente Díaz declaró
que México estaba preparado para la democracia.
1912. En Chihuahua el general Pascual Orozco desconoce el gobierno de Madero por no
haber cumplido con el Plan de San Luis.
1935. Se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada de
México.

Elaborado por:






Karina Enríquez
Montserrat Arango
Alejandra Nandayapa
Sofía Vázquez
Carlos Molina

18

