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La voz/pag. 2/1/2 plana
Siete/pag. 8/1/2 plana
Cuarto poder/pag. B8/robaplana horizontal
Sí al deporte, no al tabaco: Velasco
Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, el gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo que
en Chiapas se combate al tabaquismo con el impulso al deporte y la construcción de más
infraestructura, para que las niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios dignos para la
activación física y sana recreación, que los aleje de vicios y malos hábitos. Al supervisar los
avances en la remodelación y ampliación de los Servicios Deportivos Municipales (SEDEM),
en San Cristóbal de Las Casas, el mandatario señaló que el consumo de tabaco es una
amenaza para la salud y también para el medio ambiente, sin embargo, dijo, la creación
de espacios que permitan a la población hacerse de hábitos saludables, contribuye a que
digan no al tabaquismo y a otros vicios.
*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8 ½ plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/ ½ plana
*Portada Cuarto P./Fotonota *Interior Pág.B8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Una plana
Velasco Coello firma Convenio con Conagua
En reunión con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto
Ramírez de la Parra, el gobernador Manuel Velasco Coello firmó un convenio de desarrollo
de acciones para el abastecimiento en Chiapas.
Acompañado por el secretario de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc), Jorge Alberto
Betancourt Esponda y el director del Instituto Estatal del Agua, Andrés Carballo
Bustamante, el mandatario destacó el propósito del Gobierno Federal de dar
cumplimiento a las acciones comprometidas en materia hídrica con el pueblo de Chiapas.
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*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.11/ ½ plana
Chiapas, sin ninguna duda sobre territorio en Chimalapas
El gobierno del estado mantiene firme su convicción de que Chiapas no tiene dudas sobre
su territorio, afirmó el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien
destacó que se promueve la integración de una agenda con el gobierno federal, a fin de
atender en forma integral las necesidades sociales en esta importante región del país y
particularmente en el municipio de Belisario Domínguez y la zona noreste de Cintalapa.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7fm/Máxima Tuxtla/Lalo Zepeda
*Portada Heraldo/1/2 cintillo
Interior pag. 6/1/2 plana
El sol del soconusco/pag. 6/1/2 plana
Siete/pag. 12/robaplana horizontal
Péndulo/pag. 8/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 13/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B7/1/4 plana
Expreso/pag. 15/robaplana plus
Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana columna
La voz/pag. 5/1/4 plana
Asich.com
Noticiasdechiapas.com
Trascenderonline.com
Muralchuapas.com
Reporteciudadano.com
Chiapastucontacto.blogspot.com

3

01 de junio

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

Diariokapitaldigital.com
Aquinoticiasmx.com
Agenciaelestado.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadano.com
Entiemporealmx.com
Poder Judicial, sede de la presentación del libro de Miguel Ontiveros Alonso
El Tribunal Superior de Justicia fue el lugar idóneo para que juristas de gran talento y
capacidad intercambiaran puntos de vista en torno al libro “Derecho Penal, Parte
General", del doctor Miguel Ontiveros Alonso, y en donde el magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas fue quien presidió este evento para recibir a prestigiados personajes.
Al hacer uso de la palabra, el titular del Poder Judicial del Estado definió esta obra como
una
herramienta
esencial
para
los
estudiantes,
litigantes, juzgadores y docentes en ciencias penales, porque da la oportunidad de
entender el derecho penal observando la aplicación de la reforma procesal del sistema
penal
acusatorio
y
oral.
Hizo mención a la feminización que está viviendo el Derecho mexicano, la cual advirtió, no
es casualidad debido a que en los últimos años las mujeres están ocupando espacios de
mando importantes que antes eran ocupados por hombres; un logro que ellas mismas han
conseguido y que en el ambiente jurídico se está dando con más frecuencia.
Reconociendo también el aporte cultural y educativo de esta obra, el delegado de la PGR
en Chiapas, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, y a su vez presentador de la obra,
reconoció que Rutilio Escandón ha impulsado actos académicos y de ciencia jurídica,
“porque no solo se trata de leer expedientes e impartir justicia, sino de fomentar el
conocimiento de la justicia”. En tanto, el juez de Control Federal de Chiapas, Eligio
Valdenegro Gamboa, elogió el arte con que el autor Ontiveros Alonso hace un enfoque a
partir de valorización de la dignidad humana y los derechos humanos, porque como él
bien lo escribe: el derecho penal tiene como eje rector a la persona, y es con base en estos
conceptos como se va desarrollando el libro. El rector de la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández, habló de la relación fructífera entre la
universidad y el Poder Judicial del Estado que existió a partir de la llegada de Rutilio
Escandón Cadenas, porque de esa amistad académica surgen grandes eventos como la
presentación de esta obra que trae como imperativo el nuevo sistema penal, tan básico
para los estudiantes como el no olvidar el humanismo con que cada persona debe erigirse,
y que con tanta insistencia se deja leer entre este texto.
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Miguel Ontiveros Alonso, autor y jurista, agradeció a la casa de la justicia la apertura para
presentar este libro que va dirigido a los operadores del sistema penal acusatorio, pero
más importante a formar a las nuevas generaciones de abogados que desempeñarán su
trabajo apegado a este nuevo modelo penal con observancia en los derechos humanos.
Cabe destacar que como moderador, fungió el destacado abogado Carlos Natarén, quien a
su vez pertenece al instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Ideales de don Joaquín Miguel Gutiérrez, siguen vigentes: Carlos Penagos
Su lucha por la libertad de expresión, el federalismo, la democracia, igualdad y un estado
laico, son los grandes legados que nos dejó Joaquín Miguel Gutiérrez para la posteridad,
señaló el diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, al subrayar que este 31 de mayo se
cumplieron 169 años de que la ciudad capital chiapaneca lleve el apellido del prócer, en
honor a su recuerdo.

Péndulo/Pág.6/media plana
Jóvenes indígenas Mam Excluidos del Programa de Becas, en Riesgo sus Estudios.
Debido al poco interés de las autoridades estatales para invertir recursos y destinar
programas para la comunidad indígena de las regiones Soconusco y Sierra, jóvenes maya
Mam hablantes corren el riesgo de abandonar sus estudios profesionales, ya que las becas
escolares que se les otorgaba fueron suspendidas sin razón alguna.
El integrante de la cultura Mam del Soconusco José Antonio Castañón dio a conocer que
es lamentable que las autoridades estatales dejen a la deriva a cientos de jóvenes que
buscan salir adelante profesionalmente, quienes por años han vivido en la marginación, en
el rezago educativo e incluso situaciones económicas lamentables.
Dijo que para la comunidad Mam del Soconusco existe un alto grado de desatención por
parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas a tal grado que en los recientes meses
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cerraron las oficinas de la delegación en el municipio de Cacahoatán, y hoy los jóvenes
que ingresaran al nivel medio superior desconocen si podrán acceder a las becas.
Péndulo/Pág.09/media plana
Ciclón tropical no afectará directamente a Chiapas: PC
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la depresión Tropical 2-E que se ubica a
245 kilómetros al suroeste de Puerto Ángel Oaxaca, no afectará directamente a la entidad
chiapaneca.
En ese sentido, autoridades estatales de protección civil señalaron que actualmente, el
mapa de alerta por lluvias se mantiene en verde en la región Istmo Costa y Soconusco
ante el pronóstico de precipitaciones entre 50 a 75 milímetros, mientras que para el resto
del estado se mantiene en alerta azul.
Ante la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales 2017, se recomienda a la
población estar pendiente de las señales de aviso y emergencia, debido a que pudieran
registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, ríos y arroyos, o afectaciones en caminos y
tramos carreteros, inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en zonas
urbanas.
La voz/pag. 4/1/2 plana
Llama Castellanos a tuxtlecos a seguir ejemplo de Joaquín Miguel Gutiérrez
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
conmemoró el 169 aniversario de haberse incluido el apellido Gutiérrez a la capital
chiapaneca, lo cual se realizó en honor al ilustre federalista, Joaquín Miguel Gutiérrez, el
31 de mayo de 1848.
Luego de rendir guardia y colocar una ofrenda de flores en el busto del militar y político, el
cual se encuentra ubicado frente al Palacio Municipal, el mandatario tuxtleco reconoció el
valor, entrega y convicción de Joaquín Miguel Gutiérrez.
Heraldo Pág.17/ ¼ plana
Misoginia impide que María Gloria Sánchez tome Presidencia de Oxchuc
San Cristóbal de Las Casas.- Martha Figueroa Mier, directora del Colectivo de Mujeres
(Colem) de esta ciudad, aseguró que “es misoginia” por el cual no permiten que la
presidenta del municipio de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez, regrese a ejercer un
cargo que obtuvo a través de un proceso electoral, y que además ya fue ratificado por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
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Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana horizontal/Carlos Burguete
Refuerzan estrategia de alfabetización en Chiapas
La Asociación Alemana para la Educación de Adultos (Dvv international), promueve en
Chiapas estrategias que permitan fortalecer las tareas de alfabetización que se llevan a
cabo en los comunidades indígenas del estado. Jan Fredriksson, responsable de la Oficina
Central de DVV para México, Guatemala y Cuba, señaló que desde el 2014 se aplica entre
la población indígena del estado, el Modelo de Educación Indígena Bilingüe (MIBES).
Cuarto Poder Pág. B15/ robaplana/Harald Flores
Sociedad civil respalda asociación Un Millón de Amigos
Ante más de 3 mil 500 personas reunidas en la Arena Metropolitana Jorge Cuesy, de
Tuxtla Gutiérrez, el presidente fundador de la asociación civil Yo Quiero Tener Un Millón
de Amigos refrendó su compromiso de seguir gestionando apoyos a favor de las familias y
colonias de la capital chiapaneca. Acompañado de su esposa, Dulce Gallegos Mijangos,
agradeció al actual presidente de esta asociación, Roberto Trinidad Manzo, a quien le
reafirmó el apoyo para lograr gestiones favorables para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez
y de todo el estado de Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B14/ 1 columna/ramiro López
Alumnos protestan contra Pemex
Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (CECyTECH),
Número 41, encabezados por su director Pedro Ramírez Ramos y el Comité de Padres de
Familia, protestaron frente a la zona industrial de esta ciudad. Esto, contra funcionarios de
Petróleos Mexicanos (Pemex) por el incumplimiento de su palabra de desviar los cables de
alta tensión que pasan donde se construye el edificio educativo.

Péndulo/Pág.18/una plana
SSyPC continúa con operativo antipandillas
Como parte del operativo antipandillas implementado en la región Soconusco, elementos
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que encabeza Jorge Luis
Llaven Abarca, en coordinación con la Policía Especializada y Municipal detuvieron a dos
personas, al parecer integrantes del grupo denominado Mara Salvatrucha.
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Dando oportuno seguimiento a denuncias ciudadanas sobre presuntas acciones de
narcomenudeo en el municipio de Tapachula, elementos estatales y municipales, se
dirigieron a la colonia “El Vergel” de esta ciudad, con la finalidad de corroborar lo
señalado por los habitantes.
Después de realizar diversos recorridos preventivos, los uniformados sorprendieron a dos
sujetos comercializando al parecer droga, quienes al notar la presencia policial intentaron
darse a la fuga.
Expreso/Pág.2/media plana
Carlos Molano impulsa nuevo Código de Ética de Servidores Públicos
Carlos Molano Robles, regidor ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, celebró la aprobación en
comisiones del nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información y el Código
de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del ayuntamiento capitalino.
“La aprobación de esta nueva normatividad reviste una gran importancia en el marco de la
respuesta real que las instituciones están dando a la demanda ciudadana de
transparencia, legalidad, ética y, por supuesto, combate a la corrupción” declaró.
El nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información se adapta a la normativa
que plantea la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y
busca, entre otras cosas, “consolidar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas
que esta administración municipal ha impulsado desde el primer día”.
Asich.com
Cumple Secretaría del Trabajo compromisos de Conasetra 2017
La Secretaría del Trabajo (ST), que encabeza Francisco Javier Zorrilla Rabelo, en
coordinación con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Chiapas
(Conalep), impartieron a los estudiantes Talleres de Capacitación para Buscadores de
Empleo los cuales se efectuaron los días 29 y 30 de mayo.
En este sentido, la dependencia estatal informó que fueron siete los talleres de
capacitación,
dirigidos a 155 alumnas y alumnos de las carreras técnicas en Enfermería, Preparación de
Alimentos y Bebidas, Mantenimiento en Equipos de Cómputo y Optometría del Conalep
312 de Tuxtla Gutiérrez.
Estos talleres forman parte del Acuerdo Número CNST04011, contraído durante la
“Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo
(Conasetra 2017), la cual se realizó durante los días 5, 6 y 7 de abril en la capital
chiapaneca.
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Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 9/1/4 plana plus
Ciclón tropical no afectará directamente a Chiapas: PC
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la depresión Tropical 2-E que se ubica a
245 kilómetros al suroeste de Puerto Ángel Oaxaca, no afectará directamente a la entidad
chiapaneca.
En ese sentido, autoridades estatales de protección civil señalaron que actualmente, el
mapa de alerta por lluvias se mantiene en verde en la región Istmo Costa y Soconusco
ante el pronóstico de precipitaciones entre 50 a 75 milímetros, mientras que para el resto
del estado se mantiene en alerta azul.
Ante la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales 2017, se recomienda a la
población estar pendiente de las señales de aviso y emergencia, debido a que pudieran
registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, ríos y arroyos, o afectaciones en caminos y
tramos carreteros, inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en zonas
urbanas.
Heraldo Pág.5/ ½ plana/ Isaí López
Despiden a cinco trabajadores de la Secretaría de Pueblos Indígenas
El secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Dagoberto de Jesús
Hernández Gómez, despidió a cinco trabajadores desde hace un año, y pesa a que los
demandantes ganaron el caso, se niega a reinstalar a los mismos y al cumplimiento de la
legislación laboral y mandato judicial.

Heraldo Pág.6/ 1/8 plana
Realiza FGE exámenes toxicológicos sorpresa a servidores públicos
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) que encabeza Raciel López Salazar dio a
conocer que en las últimas horas llevó a cabo 122 exámenes toxicológicos de manera
sorpresiva y aleatoria a personal operativo y administrativo de la institución.
Heraldo Pág.7/ ½ plana
Instituciones obligadas a general espacios de participación en comicios
El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón
Rojas, sostuvo que no es posible seguir haciendo elecciones si no acompañamos esa
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actividad de una política que genere espacios y acciones para fortalecer la ciudadanía,
pues los procesos lectorales dependen del interés de la colectividad
Heraldo Pág.7/ ½ plana/ Isaí López
Consejo General del INE facultado para decidir si atrae comicios de 2018
Las causales por las que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría atraer las elecciones
locales en Chiapas están señaladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; sin embargo, por el déficit presupuestal, tendría que ser una petición del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) al Consejo General, afirmó José
Luis Vázquez López.
Heraldo Pág.9/ 1/8 plana
Firma Chiapas convenio para financiamiento de proyectos de conservación ambiental
La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), el Fondo Estatal Ambiental
(FESA) y el Fondo de Conservación del Triunfo (FONCET), con el apoyo de The Nature
Conservancy (TNC), firmaron un acuerdo de colaboración que dará lugar a una plataforma
de financiamiento público-privado, para proyectos de conservación ambiental y desarrollo
rural sustentable de bajas emisiones de carbono.
Cuarto Poder Pág. B7/ ¼ de plana/Dagoberto Zambrano
Cumplen con pagos a trabajadores de salud
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud (SNTSA), Sección 50, hizo un
reconocimiento al Gobierno del Estado, representado por Manuel Velasco Coello, por la
buena voluntad política demostrada al cumplir con los compromisos para con los
trabajadores, esto ante la conclusión del pago de los bonos estatales, con el cual se
refuerza la relación entre ambas entidades y que permitirá continuar ofreciendo un mejor
servicio médico a los chiapanecos.
Cuarto Poder Pág. B9/ robaplana horizontal/Redacción
Firma Semahn convenio de colaboración para proyectos ambientales
La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), el Fondo Estatal Ambiental
(FESA) y el Fondo de Conservación del Triunfo (FONCET), con el apoyo de The Nature
Conservancy (TNC), firmaron un acuerdo de colaboración que dará lugar a una plataforma
de financiamiento público-privado, para proyectos de conservación ambiental y desarrollo
rural sustentable de bajas emisiones de carbono.
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Director del IMSS visita la entidad chiapaneca/Diario de Chiapas
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa,
estará de visita mañana en Chiapas donde, junto con el gobernador Manuel Velasco
Coello, encabezará la ceremonia de autorización de validez oficial de Constancia de Primer
Año de Preescolar en las Guarderías del IMSS Chiapas. Este sería el estado número 24 de
la República Mexicana que concede la certificación a las guarderías del IMSS.

Siete/pág.10/cuarto de plana
Mantiene diálogo IEPC con Hacienda por tema presupuestal
Se mantienen los diálogos presupuestales con la Secretaría de Hacienda del estado para
que los pagos de las prerrogativas a los partidos políticos sean destinados prontamente,
dijo el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC),
Oswaldo Chacón Rojas. Esto derivado de que en días recientes el consejo electoral de
dicho instituto determinara que si la dependencia financiera persiste en no cumplir con al
entrega del presupuesto requerido, habría de iniciarse un juicio electoral.
El anuncio del EZLN abona para la mayor participación ciudadana en los procesos
electorales: INE
El INE no ha tenido restricciones en comunidades zapatistas en Chiapas para el desarrollo
de procesos electorales. Nosotros si llegamos a las comunidades a diferencia de otras
instituciones a las que resisten, sostuvo el delegado del Instituto en la entidad, José Luis
Vázquez López. Dijo que fundamentalmente el Registro Federal de Electores y las
actividades de educación cívica no han dejado de llegar a las comunidades,
por lo que desde 1994 se ha podido instalar casillas electorales.
En tanto, el anuncio del EZLN de elegir a su candidata para contender en las elecciones
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presidenciales del 2018, abona no solo a continuar haciendo lo que ya se ha logrado ahí,
sino que la gente participe en mayor medida.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/ ½ plana plus
Impacta a la economía del estado descenso de Jaguares: EBC
Todos los negocios que giran en torno al futbol, en particular a una oncena de primera
división, generarán que el descenso del club Chiapas Jaguar FC a la liga de “Ascenso MX”
represente para la economía de la entidad, en un escenario extremo, una pérdida anual
de más de 800 millones de pesos, según una investigación de campo efectuada por el
docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Campus Chiapas, Miguel Ángel Marina
Moreno.
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Hay en Chiapas 275 permisos definitivos para vender carburantes en estaciones
Los permisionarios que aprovechen la liberación del mercado para comercializar
combustible sustraído ilegalmente irán a prisión, alertó el expresidente nacional de la
Organización de Expendedores de Productos Derivados del Petróleo, Humberto de la Cruz
Murias.
Heraldo Pág.12/Robaplana plus
Distinguen a la Unach como Universidad Activa en la Promoción de la Salud
La incorporación de estilos de vida saludables, favorece las relaciones interpersonales
armoniosas y la convivencia, al mejorar el clima laboral y de estudio, además de contribuir
con las determinantes sociales favorables a la salud.
Heraldo Pág.14/ ½ plana
Diseñan programa para migrantes afectado por desastres naturales
Tapachula.- La Organización Internacional para la Migración (OIM) sostuvo una reunión
con autoridades federales, estatales y municipales, par que se brinde auxilio a los
migrantes que radican o están en tránsito y puedan ser víctimas de algún fenómeno
meteorológico que ponga en riesgo su vida.
Cuarto Poder Pág. B1/ ½ plana/Dagoberto Zambrano
Incumplen 25 municipios con Ley de Transparencia
De los 122 municipios con que cuenta la entidad chiapaneca, son 25 los que faltan por
subir a la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia la información obligada,
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indicó la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),
Ana Elisa López Coello. Esto a pesar de que el cinco de mayo del presente año fue la fecha
límite para que los sujetos obligados cumplieran con tal requerimiento. Por lo cual Chiapas
en comparación al resto de las entidades federativas se encuentra en desventaja al
respecto.

Cuarto Poder Pág. A8/ robaplana plus/Notimex
Acusa Eva Cadena a Morena de irregularidades
La diputada local de Veracruz, Eva Cadena, se dijo víctima de linchamiento político y acusó
que Morena incurre en prácticas irregulares de financiamiento público para apoyar sus
campañas políticas. En rueda de prensa, dijo que ha sido amenazada de muerte, que su
partido la dejó sola y que presentará una denuncia sobre el financiamiento ilegal que se
utiliza para campañas con recursos públicos del Congreso local.
Cuarto Poder Pág. A8/ 2 columnas/Agencias
Morena vendió las candidaturas en Veracruz
Militantes de Morena en Veracruz denunciaron irregularidades en el proceso interno para
postular candidatos en los 212 ayuntamientos en esa entidad, y exigieron que la diputada
federal Rocío Nahle García saque las manos del proceso interno y se le investigue. En
conferencia de prensa, la vocera del Comité Ejecutivo Municipal (VEM) de Morena en
Coatzacoalcos, Consuelo Valentín Jiménez, y el coordinador de Morena en el municipio de
Perote, Lauro Humberto Martínez, entre otros, enlistaron los abusos que se han realizado,
de las cuales el dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, tiene conocimiento.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana plus
Hay que ocupar toda la infraestructura productiva de los municipios, se necesita generar
empleo productivo: senador Melgar
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Teopisca.- Durante recorridos que hace por todo el estado, el senador Luis Armando
Melgar ha encontrado diversos inmuebles que pueden ser aprovechados, a lo cual
expresó, “hay que ocupar toda la infraestructura productiva de los municipios, se necesita
generar empleo productivo”, esto en un encuentro con sectores productivos de este
municipio.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana plus
Mayor regulación para evitar muertes por tabaquismo: Emilio Salazar
El diputado federal Emilio Salazar Farías, reiteró su compromiso de contribuir a través de
la legislación para reducir e número de fumadores en el país, ya que anualmente muren
más de 40 mil mexicanos, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México

Cuarto Poder Portada 8 columnas/Pág. A3/1 plana
Las ZEE reducirán brecha económica en México
El crecimiento económico del país, para que sea sostenible, debe incluir a toda la
población y a todas las regiones, en tanto que los tres sectores de la productividad deben
trabajar de manera coordinada, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón Castañón. En la firma del Convenio de la autoridad federal para el
desarrollo de las Zonas Económicas Especiales con el sector obrero, en el Antiguo Palacio
del Arzobispado, advirtió que no se puede dejar de pasar más tiempo, porque en un
mundo que demanda constante actualización, quedarse estático es retroceder.
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ plana/El Universal
CFE ajusta tarifas eléctricas en junio
Las tarifas eléctricas para la industria, comercio y usuarios domésticos de alto consumo
registrarán ajustes al alza y a la baja a partir del primer minuto del mes de junio, según dio
a conocer la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para el sector industrial se prevé un
aumento de entre 0.5% y 1.1% respecto a mayo de este mismo año. Para los clientes
comerciales con una demanda mayor a 25 kilowatts, la tarifa tendrá un aumento de 0.3%,
según explicó la empresa productiva de Estado.
Cuarto Poder Pág. A4/ ¼ de plana/El Universal
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Confirma Corte facultades de CNDH
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) está “plenamente facultada” para calificar si la información
solicitada vía transparencia contiene o no datos sobre violaciones a los derechos
humanos. Los ministros de la Segunda Sala reconocieron la competencia de la CNDH que
en materia de transparencia permitirá la publicación de información solicitada a través de
esta vía a los entes públicos.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ columna/ Notimex
TEPJF listo para atender conflictos
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se declaró listo para hacer
frente a todos los conflictos que surjan de los comicios que se realizarán el próximo
domingo, en los que estarán en juego tres gubernaturas. En entrevista, la magistrada
presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, recordó que este domingo 4 de
junio se llevarán a cabo procesos electorales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y
Veracruz, en los tres primeros incluirán el cambio de gobernador.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Volando bajito
QUIZÁ nomás lo vea a la distancia pero Ovidio Cortazar, secre de Economía, no pierde el
tiempo y le talonea galán.
OVI se aposta lo mismo en una inauguración que en la gestión de una nueva empresa y
hasta se da tiempo para pasearse en Ciudad de México para ponerse al día con
otros secres de Economía, frente a Ildefonso Guajardo.
NO ES de muchos reflectores pero ahí anda, como volando bajito, de bajo perfil para que
sus malquerientes, que no son pocos, no se le pongan rudos.
SU MISMO nombramiento representa la diversidad con la que el Güero-Lek concibió su
gabinete, de total inclusión política, pos ya se sabe que Ovidio es a veces más panista que
el propio PAN.
MENOS se arruga para hacer frente al activismo empresarial, ese que tantos dolores de
cabeza causó en 2015 pero que, ahora, ya trae más interlocución y expresa sus
inquietudes al gobierno con el compa Ovi.
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EL CHAPITO Ovidio es de los pocos que casi casi empezó desde el inicio del sexenio, por lo
que, segurito, dejará un buen informe a su salida.
YA VEREMOS cómo le sigue taloneando galán en el spring final del cierre sexenal.
Vivito
“NADAR de a muertito durante su “beca” en el Senado, habrá valido la pena para Luis
Armando Melgar si el Efecto Peje conquista el Estado de México.
“Y ES QUE si en la tierra del Presidente hay un descalabro para el PRI, el 2018 parecería la
crónica de una muerte anunciada para Los Pinos.
“TUMBADA la joya de la corona de EPN –algo así como el pase de abordar de las
elecciones presidenciales del año entrante–, los AM-LOVERS se frotarán las manos.
“Y EN CHIAPAS, que siempre se cuece aparte pero no deja de ser resultado de los
enjuagues nacionales, las siglas de MORENA estarán más codiciadas que una Coca Cola en
San Juan Chamula.
“EL QUE LLEVA mano, por la pesada televisora que lo respalda, es sin duda el
tapachulteco Luis Armando.
ASÍ EMPIEZA la columna de la Tintota que hoy empieza a circular en todo Chiapas, con un
análisis sobre el posible rol que tendría el tapachulteco de las siglas LAM en el (re)juego
político del 2018.
LA EDICIÓN impresa trae el tema principal, “Estudihambres”, un reportaje de los retos que
vive día a día los chavitos matriculados en una carrera profesional.
CÓRRALE por su Tintota que, como siempre, trae también su rigurosa Cartelera política,
los Chistes de cajón y sus esperadas secciones Hecho en Chiapas, Patria chica, Ráfaga y
otras más.
UNACH
CON EL PROPÓSITO de que menos chaviza se quede fuera de tener una oportunidad de
ingresar a la Universidad, la UNACH extendió su entrega de fichas.
LA NUEVA fecha será hasta mañana viernes, 2 de Junio, cuando los aspirantes a
profesionistas tengan la oportunidad de competir por un espacio en nuestra máxima casa
de estudios.
LA COMPETENCIA será mayor pero vale la pena que los preparatorianos se esfuercen y le
echen jule por ganarse, a pulso, un pupitre en la UNACH.
EL EXAMEN de evaluación será el 14 de junio, así que los chavitos, con su ficha, un lápiz y
su caldo da gallina en la panza, como lo recomiendan las abuelitas, estarán prestos pa’
competir entre ellos.
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MUY BUENA decisión la del Doc Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la UNACH,
quien está tono con la mística sexenal de dar más oportunidad a todo aquel que quiera
superarse.
CACHIVACHES: CON LLENO total arrancó ayer la Tercera Cumbre Intermunicipal
Guatemala-Tapachula, cuya ceremonia inaugural corrió a cargo del alcalde Neftalí del
Toro, quien (man)tiene una perspectiva regional de que nuestras broncas de frontera
pasan por el vecino país… MOVIDITA gira de trabajo tiene hoy Mikel Arriola, director
general del IMSS, acompañado del Güero-Lek y, por supuesto, el delegado estatal de esa
dependencia, Yamil Melgar…
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Certeza electoral
Buenos días Chiapas… El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) continúa
mendigando el presupuesto que por ley le corresponde para cumplir con las
responsabilidades que tiene para el presente 2017, mismo año que lleva casi la mitad de
haber transcurrido y la institución no puede cumplir porque simple y sencillamente,
alguien todavía no entiende que es una obligación constitucional el entregarle los recursos
económicos.
El IEPC debe conformar los 122 Consejos Municipales y los 24 Consejos Distritales, pero
primeramente deberá lanzar la convocatoria correspondiente para la selección y posterior
capacitación de los ciudadanos, quienes deberán estar al frente de dichos órganos
desconcentrados; pero para eso se requiere dinero que no le ha entregado la Secretaría
de Hacienda y el tiempo ya está encima, así que algo deberán hacer los consejeros para
hacer obtener recursos y cumplir con su encomienda.
Por lo pronto, algunos representantes de partidos políticos ya están pidiendo certeza
electoral al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como un adecuado
arranque del proceso y de todas las actividades que habrán de emprenderse rumbo al
2018; cuando la consejera Blanca Estela Parra Chávez, ha dicho que la elección del
próximo año está en juego por la falta de recursos.
Los consejeros electorales dieron un plazo de 48 horas a la Secretaría de Hacienda del
estado para que hiciera el pago de prerrogativas a los partidos políticos, pero Humberto
Pedrero Moreno ni por enterado se dio. “Si Hacienda no garantiza el pago de los partidos
para lo que resta del año, nos vamos a juicio electoral”, sentenció Parra Chávez.
Pero no solo eso. La dama señala que es el Tribunal Electoral del Estado quien está
obligando al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IECP) a iniciar un juicio
electoral en contra de la Secretaría Hacienda, pero no creemos que se tenga que llegar a
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tanto porque una vez más Chiapas estaría negativamente en los medios nacionales de
comunicación, como en el escándalo por la falta de paridad de género del pasado proceso.
A pesar de las peripecias que están pasando por la falta de presupuesto en el IEPC, la
Comisión de Organización Electoral informó que avanza en un 80 por ciento la
organización del proceso; aunque también se dijo que para dicha organización se
requieren recursos extraordinarios para garantizar la transparencia en el proceso electoral
de 2018, ya que se demanda de una serie de elementos que tienen un costo y que
efectivamente el IEPC enfrentaría una situación muy difícil si no logran entender las
autoridades estatales.
En cuatro meses a más tardar (octubre), deberán quedar integrados los 122 consejos
electorales municipales y los 24 distritales de Chiapas, pero para ello existe todo un
procedimiento para el que se requiere recursos económicos; debido a que se lanzará
convocatoria, seleccionarán al personal y deberán capacitarlo, etc.
Mientras que los partidos políticos, quienes tiene meses que no reciben sus respectivas
prerrogativas, también están detenidos en sus actividades con sus comités municipales y
sus bases; sin descontar que deben pagar empleados, agua, luz, teléfonos y sus
respectivos proveedores de servicios.
Urge pues, que quienes tienen voz y mando en el manejo de las finanzas públicas de
Chiapas, tomen conciencia de la responsabilidad que tienen con la Constitución Política en
materia electoral y entreguen lo más pronto posible el presupuesto del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana; así como a los partidos políticos con registro en la
entidad, evitando así que se les salga de las manos la situación y alcance dimensiones
nacionales que les afecte políticamente.
Chilmol político
Dos mil 570 cheques por casi tres millones de pesos del Seguro Catastrófico entregó el
gobernador Manuel Velasco Coello, a productores agrícola del municipio de Jiquipilas,
acompañado del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas; así como de la
alcaldesa, Ana Laura Romero Basurto. Recursos que recibieron los paisanos de la segunda
patria chica, por las afectaciones que causaron las sequías y que servirán para la
reactivación de mil 883 hectáreas de tierras utilizadas para la siembra de maíz. El
gobernador también dio el banderazo para iniciar la construcción de seis abrevaderos y
rehabilitación de 30 kilómetros de caminos sacacosechas, que actualmente están
destruidos e intransitables en los ejidos Sinaloa, Cristóbal Colón, Vicente Guerrero,
Francisco Villa 1, El Triunfo y Miguel Hidalgo; cuya inversión supera los 11 millones de
pesos. Mientras que José Antonio Aguilar Bodegas dio a conocer que dentro del Programa
de Apoyo Fondo de infraestructura Social para los Estados 2017, se rehabilitaron 29
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kilómetros de caminos sacacosechas y se construyeron 21 abrevaderos con una inversión
superior a los cuatro millones de pesos en los ejidos Tiltepec, Unión Progreso, Quinta Roo
y Tierra y Libertad. Además, anunció que en breve pondrán en marcha dos obras del
Programa de Apoyo a Pequeños Productores en el Componente de Infraestructura
Productiva para el Aprovechamiento del Suelo y Agua (IPASSA), beneficiando a 300
familias de agricultores de Tiltepec y Hierba Santa. También participaron en el evento el
diputado federal Julián Nazar Morales; el diputado local Fidel Álvarez Toledo, y me dio
gusto saber que reaparece después de un buen tiempo de no saber de él, el maestro
Jacobo Nazar Morales, fundador y dirigente estatal de la organización Solidaridad
Campesino-Magisterial (Socama)* * *
La pregunta del día
¿Contribuirán a la democracia los del dinero entregando el presupuesto del IEPC?
Café Avenida/ Gabriela Figueroa
Las elecciones presidenciales mexicanas de 2018 serán las primeras en las que podrán
participar candidatos sin pertenencia a un partido político.
CANDIDATOS INDEPENDIENTES 2018
No obstante, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece una
complicada serie de procedimientos que dificultan la posible participación de un
candidato independiente: se tienen que recabar, en un lapso de 120 días, las firmas
correspondientes al uno por ciento del padrón electoral nacional distribuidas en, por lo
menos, 17 entidades federativas.
Ante este panorama el Congreso Nacional Indígena (CNI) en su edición 2017 celebró una
asamblea nacional que tuvo como propósito la constitución del “Concejo Indígena de
Gobierno” y por ende el nombramiento de una mujer indígena como candidata
presidencial independiente.
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Dicho Congreso Nacional Indígena es una organización fundada el 12 de octubre de 1996
en el marco de la firma de los Acuerdos de San Andrés, conformada por más de cuarenta
pueblos, naciones y tribus originarios que radican en todo México, con el objetivo de
generar un espacio de solidaridad entre ellos.
Durante una plenaria cerrada y tras una larga deliberación, se tomó la decisión nombrar
un Concejo Indígena de Gobierno conformado por representantes de los pueblos
originarios que lo constituyen para posteriormente, elegir a una mujer indígena para que
fungiera como vocera de este Concejo y para que participara como candidata
independiente en las elecciones de 2018.
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CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
Al reunirse en San Cristóbal de Las Casas, cerca de mil delegados y concejales del CNI
provenientes de cada uno de los estados del país en una Asamblea Constitutiva para
conformar el Concejo Indígena de Gobierno donde se acordó que la vocera será María de
Jesús Patricio Martínez, de 57 años de edad, y madre de tres niños, nació en 1963 en
Tuxpan, Jalisco, un pueblo de origen nahua, conocedora de la medicina tradicional,
actualmente dirige la Casa de Salud Calli Tecolhuacateca Tochan en dicha población; es
preservadora de la herbolaria y defensora de los pueblos.
APOYO A CANDIDATA INDÍGENA
La iniciativa privada del estado calificó como “positiva” la representación de una fémina
indígena relacionada con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como candidata
independiente a la Presidencia de la República para las próximas elecciones federales.
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, calificó también como
positiva esta designación, donde resaltó que la participación social y política de esta
organización en favor de las comunidades indígenas de nuestro país, ha decidido seguir
transitando por vías constructivas, donde hay que reconocer que el gobierno de Manuel
Velasco se ha distinguido en la valoración y respeto de los pueblos indígenas, quien no ha
obstaculizado sus iniciativas y sus alcances, por el contrario, se siguen brindando todas las
garantías a este ejercicio de política.
Finalmente: “Chiapas es un estado emprendedor que cree en el talento y la creatividad de
su gente. En estos cuatro años no hemos parado de apoyar el esfuerzo de nuestros
emprendedores y de los inversionistas que creen en el estado”, lo dijo Manuel Velasco
Coello. Recuerde No es Nada Personal.
Jaque Con Dama/ Irma Ramírez
El discurso de que se incluirán más mujeres en las candidaturas a posiciones de poder en
los próximos procesos electorales, solamente se encuentra en el papel, porque por más
que se busca la participación femenina esta queda relegada al interés de muchos políticos
que están pensando ya desde ahora heredar las presidencias municipales a las esposas, a
las amigas o a la prima de un amigo, para que terminen siendo juanitas, como en la
actualidad que pese a las críticas constantes de que algunas alcaldesas no gobiernan.
Finalmente no existe un órgano que controle la violencia política y que les permita a
regidoras o alcaldesas quejarse e impedir que los hombres las controlen asumiéndose
como dueños del poder por que antes de ellas, ellos eran los candidatos.
En ese tenor, es casi impensable que los partidos abanderen a una fémina; sin embargo
surgió en los últimos días el nombre de María Elena Orantes López, que no sólo asegura
que será candidata sino también afirma que será gobernadora del estado y es que
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finalmente, hay estadísticas que hablan por sí solas y que la colocan como una mujer
empoderada y con altas posibilidades de tener un proyecto político ganador.
Hay quienes aseguran que su partido le ha conferido ya un espacio en el Senado de la
República por la vía plurinominal y aunque muchos la descalifican por eso de que saltó del
PRI a Movimiento Ciudadano, hay que reconocer que lo hizo en momentos oportunos.
Esto ahora le permiten la consolidación en la izquierda y por lo tanto se hace una
candidata atractiva para partidos de oposición que bien podrían dar una sorpresa al unirse
para llevar a una candidata mujer, y que podría ser Orantes que en las encuestas
sorprende con lo bien posicionada que aparece en las preferencias del electorado.
Por tanto no hay que perderla de vista pues sin hacer campaña abierta está presente y es
muy hábil para tejer hilos en la política nacional, donde se ha movido en los últimos 10
años como Diputada Federal y Senadora de la República, pues además es amiga cercana
de Miguel Ángel Osorio y de Rafael Moreno Valle, aspirantes a la Presidencia de la
República
del
PRI
y
del
PAN.
Lo interesante del tema es que en encuestas que han realizado diversos políticos y
partidos, ella siempre está presente y en segundo lugar; pero sobre todo muy por encima
de quienes han dedicado muchos días en hacer campaña abierta o encubierta.
Finalmente de María Elena se pueden decir muchas cosas, de cómo apoya o deja de
ayudar a quienes la acompañan en su caminar, pero nadie puede negar que es una mujer
muy inteligente que sabe tejer fino, sacar ventajas e incluso más de una vez ha logrado
dar
jaque
a
más
de
uno
de
sus
competidores.
Así que no se descarta ver su nombre en las boletas electorales de Chiapas, por ello,
sabedora de los tiempos, ha sido muy hábil y esperado el momento preciso para salir a la
palestra
y
empezar
a
hacer
campaña.
Aunque la gran incógnita sería, ¿irá solo con Movimiento Ciudadano, o logrará ser la
representante de más de un partido político en Chiapas?, pues al final, si usted es
observador, en todas las encuestas que se han mandado a hacer los políticos, donde por
supuesto
ellos
ganan,
ella
registra
un
honroso
segundo
lugar.
Habrá que estar a la expectativa pues habrán sorpresas electorales y Orantes López está
en la posibilidad de hacer buenas negociaciones para fortalecerse junto con su equipo de
trabajo que no debe estar al margen de su triunfos.
Base de datos…El alcalde capitalino, Fernando Castellanos, de inmediato ordenó una investigación por la
muerte de un trabajador en la obra concesionada del estacionamiento del Parque Central,
no sin antes dar los pésames a la familia de Refugio Acero Pérez.
Ojalá la familia reciba el apoyo ofrecido de parte del alcalde, quien sentenció que no
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escatimará ni tiempo ni esfuerzo para esclarecer la muerte de este trabajador, y “se
tomarán las acciones legales aplicables contra la empresa constructora responsable de la
obra”.***
En Chiapas se ha reducido al 100 por ciento los secuestros por cada 100 mil habitantes, al
alcanzar un indicador del 0.003, cuando el mayor aumento porcentual en el país fue en
Hidalgo con 328.57 por ciento, esto lo dio a conocer el Observatorio Nacional
Ciudadano.***
Indicador Político/ Carlos Ramírez
AMLO, Delfina. Morena, Ebrard,
Delgado
y
la
Corrupción
de
Línea
12
Carlos Ramírez
A López Obrador se le puede acomodar su propia frase: hay plumajes que cruzan el
pantano y no se manchan; el pantano de López Obrador es de esos.
En un acto de franco cinismo, el senador lopezobradorista Mario Delgado, hoy morenista y
vocero de la candidata Delfina Gómez en el Estado de México, anda muy campante
acusando al PRI, al PAN y al PRD de ser responsables de los problemas del país. Sin
embargo, sólo el fuero constitucional lo ha salvado de ser indiciado por corrupción por el
fraude en la Línea 12 del Metro.
El asunto es muy serio: el senador Delgado fue el cerebro financiero del fraude en la
construcción de la línea dorada del transporta subterráneo que el gobierno de Miguel
Ángel Mancera tuvo que cerrar para evitar accidentes fatales. El problema no fue sólo de
malos diseños, sino maniobras de corrupción. Delgado fue secretario de Finanzas del
gobierno de Marcelo Ebrard en la CDMX (2006-2012) y encargado del mega fraude que
presupuestó 17 mil millones de pesos y terminó costando a los capitalinos 47 mil millones
de pesos.
El caso fue tan grave que Marcelo Ebrard tuvo que fugarse de México y esconderse a
Francia porque el fraude estuvo a punto de conducirlo a averiguaciones previas penales.
Ebrard tiene más de un año en el extranjero escapando de la rendición de cuentas de sus
irregularidades en el GDF, aunque sigue operando para López Obrador como su
“secretario de Gobernación” desde 2012 y hoy representante de Morena ante el Partido
Demócrata.
Como parte de su cuota de poder, Ebrard impulsó a Mario Delgado como senador del
PRD, aunque en la disputa por posiciones de poder Delgado abandonó al partido que lo
llevó al Senado y se sumó a la bancada de morenistas. Más que trabajo legislativo,
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Delgado ha usado el cargo senatorial como fuero de impunidad ante las irregularidades y
fraudes en el GDF.
A pesar de su responsabilidad en el fraude de la Línea 12 –entre otros–, López Obrador
designó a Delgado como operador a favor de la candidata morenista Delfina Gómez en
Edomex. Además de los rieles incompartibles con los trenes –un fraude tan torpe como
impune–, Delgado fue partícipe del contrato leonino de arrendamiento de trenes por
quince años, con un costo para el erario de 25 mil millones de pesos.
Los mensajes son muy obvios: López Obrador ha rodeado a su Juanita Delfina Gómez del
grupo de poder de Ebrard, sin importarle los expedientes de corrupción que dejó abiertos;
sin embargo, se trata de la misma corrupción que ha operado a favor de López Obrador
desde las bolsas de millones de pesos de René Bejarano en el 2006 hasta los videos de la
diputada morenista Eva Cadena y sus revelaciones de que la coordinadora de los
diputados de Morena, Rocío Nahle, es la encargada de conseguirle a López Obrador
fondos en efectivo y fuera de la vista del INE.
Al senador Mario Delgado y a Marcelo Ebrard le esperan expedientes de corrupción que
en algún momento se harán efectivos; Delgado y Ebrard hacen política para López
Obrador sin preocuparse por los señalamientos de corrupción que obligaron a cerrar
varios
meses
la
Línea
Dorada
12
afectando
a
los
usuarios.
Queda es la certeza de que López Obrador está involucrado en casos de corrupción al
rodearse de corruptos.
Política para dummies: La política es la memoria de la sociedad para recordar que los
políticos tienen mucha cola que les pisen.
Sólo
para
sus
ojos:
*Recuerde todos los días el programa “La Agenda” de Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno
en la estación Éxtasis Digital en el 1530 de AM en la CDMX. El archivo de programas
pasados en http://indicadorpolitico.mx y puede escucharlo en vivo por dispositivos
móviles en cualquier parte del mundo a través de aplicaciones como TuneIn Radio o en
www.extasisdigital.mx y www.laagendade.com. Y por Periscope en vivo y con imagen
puede
vernos
en
@carlosramirezh
*Los ojos están puestos en las encuestas. A pesar de que han tenido más fallas que
aciertos, los políticos se aferran a ellas. Pero un dato debe analizarse: las encuestas
dijeron que la mejor candidata de todos los partidos era Josefina Vázquez Mota y que iba
a ganar, pero en todas aparece en cuarto lugar. Las encuestas son herramienta, no
pronóstico.
*Y el gran fracaso lo tendrá el PT, sobre todo por la grabación donde Oscar González
insulta a López Obrador y luego se alió al tabasqueño y a Morena en Edomex. El PT no es

23

01 de junio

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

partido sino franquicia al mejor postor, y seguirá viviendo del INE porque Morena tendrá
que darle puntos para mantener el registro.

Día de la Marina Nacional
1873. Aparece en la Ciudad de México el primer número de El Foro. Periódico de
Jurisprudencia y de Legislación, publicación de corte liberal orientada a divulgar la
jurisprudencia, sentencias y legislación más destacadas durante la suspensión del
Semanario Judicial de la Federación.
1905. El obrero textil Manuel Ávila da a conocer un manifiesto suscrito también por los
hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, en el que se postula, entre otros aspectos:
jornada de trabajo de 8 horas, salario mínimo de un peso, prohibición de trabajo infantil,
descanso dominical, indemnizaciones por accidentes de trabajo, pago en efectivo y no en
mercancías.
1906. Estalla la huelga de obreros en la empresa The Cananea Consolidated Copper
Company, en Cananea, Sonora, uno de los antecedentes de la Revolución mexicana; entre
las causas está la de una menor retribución en sus trabajos con respecto a los
norteamericanos que cumplían la misma función, trato despótico y malas condiciones de
trabajo. Los huelguistas tenían como símbolos la bandera de México y un estandarte con
un billete de cinco pesos, cantidad demandada como salario mínimo.
1917. El presidente Venustiano Carranza decreta la nacionalización de la flota marítima de
México, con el fin de que sus cuadros de mando y tripulación sean exclusivamente
mexicanos por nacimiento; con esto se cumplirían las reformas al artículo 32
constitucional. A partir de este día, cada año se celebra el Día de la Marina.
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