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*Portada/El Heraldo/un cuarto de plana
El Heraldo/Pág.10/media plana
En Chiapas forzaremos la seguridad en las colonias y barrios, instruye MVC.
Encabeza trabajos de la Mesa de Coordinación de Seguridad
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó las actividades de seguimiento de la Mesa
de Coordinación de Seguridad, como parte del acuerdo de intensificar los operativos de
seguridad en las siete principales ciudades de la entidad.
En la reunión, donde estuvieron presentes los secretarios de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda; de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, el presidente del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el alcalde de Tapachula, Neftalí del Toro
Guzmán, el mandatario chiapaneco instruyó reforzar la vigilancia en las colonias de los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de
Domínguez, Chiapa de Corzo, Palenque y Villaflores.

*Portada/El Orbe/un octavo de plana
El Orbe/Pág.57/un cuarto de plana
El Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Diario de Chiapas/Pág.18/un cuarto de plana
Cuarto Poder en Linea
muralchiapas.com
reporteciudadanochiapas.com
Un Poder Judicial que facilite su acceso a la sociedad: Rutilio
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 03 de junio de 2017.- El magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que el estar concentrado al cien en la
impartición de justicia ha logrado la unificación de todos quienes aquí laboran, ya que han
tomado con más responsabilidad la difícil pero no imposible tarea de dar justicia para
todas y todos.
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Y es que dijo, siente un gran compromiso y responsabilidad por encausar la justicia
solidaria y respetuosa, de defender los derechos y libertades de todos los chiapanecos,
porque esta es la mejor razón por la que deben dirigirse todas las autoridades.
Al recibir en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia a un grupo proveniente del
municipio de Ocotepec, Escandón Cadenas señaló lo fundamental que es ahora consolidar
el nuevo sistema penal para que la población mexicana disfrute de una justicia expedita,
imparcial, honesta y profesional que se requiere para hacer frente a los nuevos tiempos.
El magistrado presidente Rutilio Escandón aseguró tener la plena convicción de que la
igualdad y perspectiva de género en la justicia será posible en la medida de que todos los
servidores públicos tengan ese deseo de hacerla realidad, por eso en el Poder Judicial no
se han mitigado los esfuerzos para hacer realidad este discurso y se está logrando con
efectos no solo internamente, también destacando a nivel nacional.
Finalmente, los visitantes dijeron sentirse satisfechos de la plática que sostuvieron con el
magistrado presidente y confiaron en que seguirán los buenos resultados en la casa de la
justicia.

El Heraldo/Pág.3/una plana
Mujeres exigen hoy mas que nunca se les toma en cuenta
La diputada local María Mayo Mendoza sostuvo que como nunca hoy las mujeres exigen
que se les tome en cuenta, atendiendo esa demanda permanente y justa, conscientes que
en la práctica sólo es posible alcanzar una participación efectiva si se reconocen y
registran sus derechos en la legislación vigente, como el histórico reconocimiento de la
equidad de género.

El Heraldo/Pág.9/roba plana horizontal
Sector empresarial puede ser gran aliado para la promoción de los Derechos Humanos.
Con la Participación de, empresarios, comunidades Indígenas, el sector obrero y
academia, la Secretaria de Gobernación, en coordinación con la Comisión Estatal de los
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Derechos Humano, llevó a cabo en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, el “Primer Foro
Regional de Socialización y Consulta del Programa Nacional de Empresas y Derechos
Humanos”.
Ricardo Sepúlveda, director general de Derechos Humanos de la Secretaria de
Gobernación, a acompañado de Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos encabezaron el foro de consulta nacional.

El Heraldo/Pág. 4/media plana
Fernando Castellanos nombra a embajador de Ucrania como huésped distinguido
El presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor distinguió al embajador de
Ucrania en México, Ruslán Spírin, con el pergamino de huésped distinguido.
En el marco de este evento, el mandatario capitalino resaltó los lazos de unidad entre
México y Ucrania, y señaló que el consolidar estos lazos de hermandad contribuyen a
impulsar el desarrollo de Chiapas y Tuxtla en materia de turismo en el continente
Europeo.
“Tuxtla Gutierrez representa el gran potencial que Chiapas tiene en materia de
infraestructura, inversión, turismo, entre otros, con esté intercambio representa una
importancia en materia turística para que nos volteen a ver”, señaló.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.11/una plana
Participan autoridades, académicos y representantes del Poder Legislativo del estado,
en el Sexto Congreso Mujeres, Salud y Calidad de Vida.
Destaca el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández el aporte de las mujeres para el
desarrollo del país.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con el objetivo de poner en el escenario académico, temas
contemporáneos en relación a la salud integral de las mujeres y generar la oportunidad de
establecer redes de trabajo, investigación y comunidades de aprendizaje, la Universidad
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Autónoma de Chiapas realizó el Sexto Congreso Mujeres, Salud y Calidad de Vida, en las
instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria.
En este marco, el director General de Extensión Universitaria, Víctor Fabián Rumaya
Farrera, indicó que a través de la promoción de la salud, se busca potenciar la
participación de la mujer en los distintos foros que tienen incidencia en el área salud,
desde la perspectiva de género.

El Heraldo/Pág.54/una plana
Cuatro entidades deciden autoridades, El poder en juego.
Todo esta listo para la jornada electoral. Hoy se realiza un ejercicio político que concluirá
con la renovación de gobernaturas, ayuntamientos, diputaciones y regidurías.
Tres gobernadores serán electos, 34 diputaciones de mayoría relativa, 21 de
representación proporcional, 270 oresidencias municipales, 138 regidurías de mayoria
relativa y 59 de representación proporcional. En total, son 525 cargos los que se
renovarán.
En cifras globales, 238 mil 439 funcionarios de casilla fueron capacitados para integrar 34
mil 75 casillas en los cuatro estados involucrados, instruidos por 7 mil 756 supervisores y
capacitadores electorales, quienes durante la etapa previa a los comicios reportaron 98
incidentes, entre los que sobresalen los asaltos: uno en Coahuila; 46 en el Estado de
Mexico; uno en Nayarit y tres en Veracruz.
El Heraldo/Pág.55/dos columnas
Fepade investiga supuestos actos de intimidación en Edomex
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó hoy de
que investiga llamadas telefónicas intimidatorias en la víspera de comicios en el país, así
como el hallazgo de cabezas de cerdos y papelería electoral falsa en varios puntos del
Estado de México.
En un comunicado, la Fepade indicó que ha recibido denuncias sobre “llamadas
telefónicas donde se amenaza e intimida a la ciudadanía para que no salgan a votar el día
de mañana”.
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La institución señaló que abrió una investigación sobre ello, así como de las cabezas de
animales abandonadas en algunos municipios y papelería falsa del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM).

Frentes Políticos
04 de Junio de 2017
I. Hora de la verdad. Cuatro entidades, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz,
llegan a las urnas en medio de las más intensas campañas de las que se tenga memoria.
Pero la que sin duda roba cámara es la del Edomex, donde Pedro Zamudio Godínez,
consejero presidente del Instituto Electoral local, pidió a los más de 11.3 millones de
electores mexiquenses no dejarse amedrentar por los mensajes difundidos en las últimas
horas. La batalla por sentarse en la silla de la gubernatura se volvió turbia. No queda sino
un camino para la ciudadanía, ejercer el voto; a las autoridades electorales, investigar, y a
quienes resulten ganadores, cumplir mínimamente sus promesas.
II. Llegó la fecha. Siguiendo con temas electorales, el tan esperado domingo 4 de junio ya
está aquí, es día de elecciones en cuatro estados de la República. En voz de su consejero
presidente, Lorenzo Córdova, el Instituto Nacional Electoral echará toda la carne al asador
para que los comicios se caractericen de pulcritud y veracidad en el conteo de votos,
además de velar para que la jornada transcurra en paz y tranquilidad, y que exista ánimo
en la ciudadanía para ir a las urnas. Sobra decir que la mirada está puesta en lo que
suceda en territorio mexiquense, donde los partidos y sus candidatos no repararon en
caer en un lodazal de acusaciones, recriminaciones y toda clase de vituperios. Sabemos
que en el árbitro electoral está la última palabra sobre el resultado de los comicios, con
base en el libre ejercicio del voto ciudadano.
III. Mano firme. Dueños de inmobiliarias en la Ciudad de México quisieron pasarse de
listos, no una, sino varias veces, pues no sólo rompían sellos de clausura, sino que además
sus construcciones ameritaban la sanción de demolición, por lo que las autoridades
tuvieron que derribar los pisos excedentes de algunos edificios para dejarles claro que va
en serio. Ahora, el gobierno capitalino firmará un acuerdo con constructores para que
respeten las normas de edificación, afirmó la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado. Se
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trata, dijo, de una especie de código de ética para que se comprometan a no rebasar
niveles, densidades, o violar cualquier otra norma. Ya era hora.
IV. Entre tanto. Una de las desventajas de la era digital es la velocidad con la que corren
las noticias falsas. Los rumores, antes temas de café, hoy se dirimen en los dispositivos
móviles. Esto ocurrió con la supuesta orden de captura para Roberto Borge, el
exmandatario de Quintana Roo. Funcionarios de la Procuraduría General de la República
desmintieron que un juez haya liberado esta orden de aprehensión, por desvío de
recursos y lavado de dinero. Borge está acusado de la compra a precios subvaluados, a
través de prestanombres, de terrenos patrimonio del estado, y por la adquisición de
barcos para la empresa Barcos Caribe. De cualquier modo, no lo encuentran.
V. Terrorismo, ¿hasta cuándo? No pasaron ni 15 días de los atentados de Manchester,
Reino Unido, cuando otra vez, una nube violenta ahora se posó sobre la ciudad de
Londres, al sufrir tres incidentes la noche de ayer. El primero fue en el Puente de Londres
y el segundo, cerca del mercado de Borough, los cuales han sido calificados como actos
terroristas. Mientras que el tercero, según la policía, no está relacionado con los otros dos.
Hay nueve personas muertas y una veintena de heridos hospitalizada, por lo menos. Estas
acciones han sido condenadas a nivel internacional, pues no sólo afectan a un país, sino
cimbran a todo el mundo, porque el terrorismo fundamentalista es uno de los más
grandes desafíos de la humanidad. La paz cada vez se aleja más.

Elaborado por:
 Jaime Trinidad
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