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*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto P./8 columnas *Interior B8 y B13/Dos planas
*Portada La voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/ ¼ plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág. 10/Una plana
Respaldo total a familias del campo, sobre todo en zonas indígenas: Velasco
Zinacantán, Chiapas.- Con la entrega de insumos y pagos del Seguro Agrícola a
productores indígenas afectados por la sequía, con un monto superior a los 21 millones de
pesos, el gobernador Manuel Velasco Coello reiteró su total respaldo las familias que
viven del campo, sobre todo en las zonas indígenas.
Desde el municipio de Zinacantán, y tras dar el banderazo de salida a los camiones que
entregarán estos apoyos, el mandatario precisó que se están cumpliendo en tiempo y
forma las peticiones y necesidades de los agricultores, y en esta ocasión, se favorecerá
a mil 976 productores para reactivar 15 mil hectáreas de cultivos en la región Altos Tsotsil
Tseltal.

*PORTADA Oye Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.4/media plana
*PORTADA La Voz/octavo de plana
INTERIOR pág.7/cuarto de plana plus
*PORTADA diario/1 módulo
INTERIOR pág.26/cuarto de plana
*PORTADA Heraldo/1 módulo
*PORTADA Sol de Soconusco/octavo de plana
INTERIOR pág.13/cuarto de plana
INTERIOR pág.8/cuarto de plana plus
Cuarto Poder/pág.B15/2 columnas
Péndulo/pág.15/media plana
Asich.com
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Trascenderonline.com.mx
Aquinoticias
Fuenteconfiable.mx
Tresminutosinforma.com
Agenciaelestado.com
Entiemporealmnx.com
Reporteciudadanochiapas.com
Diariokapitaldigital.com
98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7fm/Máxima Tuxtla/Lalo Zepeda
Rutilio, un presidente de Tribunal presente en todos los distritos judiciales
Ocosingo, Chiapas.- Una gran fiesta jurídica fue la que se realizó en el distrito judicial de
Ocosingo, al congregar a barras de abogados, universidades, organizaciones sociales y
productivas, medios de comunicación y representantes de la Selva Lacandona, para
presenciar la conferencia denominada “Medios alternativos de solución de conflictos”.
A este municipio arribó el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para platicar con más de mil personas
que manifestaron su interés por saber más de la nueva cultura de justicia que existe en la
entidad y de la que se está hablando mucho por la contundencia con la que se está
aplicando.
Por primera ocasión, un presidente del Poder Judicial recorre los distritos judiciales y
permite esta cercanía con la sociedad, y es que en palabras de Rutilio Escandón la justicia
no debe ser tratada como algo turbio o secreto, por el contrario, es momento de que la
sociedad forme parte de estos cambios trascendentales en la vida jurídica del país, y la
justicia alternativa es uno de esos procesos que están permitiendo ex judicializar una gran
cantidad de asuntos que llegan a los tribunales.

reporterosdelsur.com.mx
Inicia Foro sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio
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Con una conferencia magistral del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, inicia este lunes 5 de junio el Foro Estatal:
“Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tabasco”.
Coordinado por las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, junto con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Foro comenzará a las
10 de la mañana en el Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández” de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UJAT. El martes 6 de junio, el titular de la Unidad para la
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la
República (PGR), Rommel Moreno Manjarrez, también disertará una conferencia magistral
sobre el tema.

Oye Chiapas/pág.2/media plana plus
Participación de jóvenes en política genera mayor pluralidad y democracia: Penagos
Con el Parlamento Juvenil 2017 “Tu voz es el Futuro”, “la Sexagésima Sexta Legislatura
incentivó la participación ciudadana, con total pluralidad y democracia”, señaló el
diputado Carlos Penagos Vargas quien destacó que las propuestas de los jóvenes
“Diputados por un día” serán analizadas y en su caso integradas a la Agenda
Parlamentaria. Al dar la bienvenida a los representantes de los diversos sectores de la
sociedad, la diputada Raquel Sánchez Galicia presidenta de la Comisión de Juventud y
Deporte de la Sexagésima Sexta Legislatura, detalló que con este ejercicio democrático el
Congreso del Estado abrió las puertas a la juventud chiapaneca para dar a conocer sus
principales demandas y propuestas.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 6/1/4 plana horizontal
Convoca ERA a privilegiar la paz y la unidad en Venustiano Carranza
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, visitó el municipio de
Venustiano Carranza, en donde convocó a sus habitantes a fortalecer la paz y la unidad.
Junto con el alcalde Fernando Nájera Peña, Eduardo Ramírez aprovechó la ocasión para
recordar a aquel gran hombre cuyo nombre es honrado por esta ciudad, don Venustiano
Carranza, siendo su legado una de las Constituciones más garantistas como lo fue la de
1917, que preponderaba el desarrollo agrario y la paz. En este sentido Eduardo Ramírez
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hizo referencia que así como don Venustiano Carranza preponderó la paz entre los
individuos, así debe prevalecer la paz en esta región tan productiva de Chiapas,
convocando a las y los habitantes a trabajar y vivir en unidad, arreglando siempre sus
diferencias por la vía pacífica.

Oye Chiapas/pág.7/robaplana plus
IEPC se va a juicio electoral contra la Secretaría de Hacienda
Tal como se había informado en el Consejo General, el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) se fue a juicio electoral contra la Secretaría de Hacienda
del Gobierno del estado de Chiapas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF). Así lo hace constar el documento emitido por la Secretaría Ejecutiva
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), a cargo de Ismael Sánchez Ruiz, quien
también es el representante legal del mismo, que fue entregado a la Sala Superior del
máximo tribunal electoral del país.
Con fecha 1 de junio, este documento fue recibido en la Oficialía de Partes de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consta de un total
de 271 fojas, consistentes en 41 fojas del escrito de demanda, 24 legajos en copia
certificada, en 154 fojas, y 3 legajos en copia simple, en 76 fojas, que en total sustentan la
demanda del IEPC contra la dependencia encargada de administrar los dineros del
Gobierno chiapaneco.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Para el INE es de gran relevancia la participación de indígenas en comicios
El Instituto Nacional Electoral (INE) fijó su postura en relación con la designación de las
comunidades indígenas del país de postular candidata independiente a la Presidencia de la
República para las elecciones del primer domingo de julio del 2018.
Heraldo Pág.8/ Dos columnas
Chiapas y la Federación fortalecen acciones en beneficio del campo de Chiapas
Ignacio Allende, Chiapa de Corzo, Chiapas.- Con el objetivo de establecer acciones
estratégicas en beneficio del sector agropecuario de Chiapas, el secretario del Campo,
José Antonio Aguilar Bodegas, y el delegado de SAGARPA en Chiapas, Cruz Alberto Uc
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Hernández, sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la organización
Solidaridad Campesino Magisterial Verde Chiapas (Socama Verde), en la colonia Ignacio
Allende, del municipio de Chiapa de Corzo.
Heraldo Pág.17/ ½ plana
“Terminales Seguras” garantiza seguridad de usuarios de transporte público en Chiapas:
FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el marco del programa Regional de
Seguridad y Prevención, elementos del grupo interinstitucional efectúan el operativo
“Terminales Seguras” en los diversos municipios de la entidad.
icosochiapas.gob.mx
Van más de mil beneficiados por la Justicia Terapéutica en Chiapas
La Fiscalía General del Estado de Chiapas a través de la Coordinación General de Centros
Especializados para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA), ha beneficiado a
más de mil personas con el Programa de Justicia Terapéutica. De acuerdo a cifras oficiales,
del 2012 a mayo de este año, 829 personas fueron referidos por Juez y 573 beneficiados
por el Ministerio Público, lo que hace un total de mil 402 atendidos por el programa
CENTRA, en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. La FGE dio a conocer
que a través de la justicia terapéutica, se busca una reinserción social efectiva de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.
Cuarto Poder Pág. B6/ robaplana horizontal/Andrea Tavera
Destaca alcoholímetro como operativo funcional
Más de tres personas son detenidas de manera semanal en los Puntos de Control de
Alcoholimetría, por conducir en estado de ebriedad, en su mayoría adultos de más de 35
años, indicó María de Jesús Cisneros Novillo, coordinadora de Participación Ciudadana de
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Precisó que estos operativos se
encuentran instalados en 21 municipios de la entidad, en donde se han puesto a
disposición de la ley a 300 personas en lo que va del 2017, ya que el manejar bajo el
consumo del alcohol te puede hacer acreedor de hasta tres años de cárcel y 300 días de
multa.
Cuarto Poder Pág. B8/ 1 plana/Dagoberto Zambrano
Avanzan mejoras al servicio de agua potable
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El titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto
Betancourt Esponda, destacó las acciones que el Gobierno del Estado de Chiapas realiza
en materia de agua potable, ampliando y mejorando su suministro en espacios urbanos y
rurales. Estas acciones, previstas en el Plan Estatal de Desarrollo, permiten mejorar las
condiciones de vida de los chiapanecos y armonizar las condiciones de desarrollo del
estado con lo previsto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que
destaca el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano.
Cuarto Poder Pág. B15/ robaplana columna/Carlos Burguete
Cambio climático, una amenaza para los anfibios
El incremento de la temperatura y la sequía cada vez más extrema que se presenta en el
estado, representa una amenaza real para la supervivencia de los anfibios en Chiapas. El
coordinador técnico de Investigación de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia
Natural (Semahn), Froilán Esquinca Cano, dijo que estos fenómenos propios del cambio
climático, están impactando en el hábitat de estos animales pues, además de la sequía
extrema que provoca una reducción de fuentes naturales de agua, los incendios destruyen
la capa forestal afectando el proceso de reproducción.
Cuarto Poder Pág. B22/ robaplana columna/Redacción
Chiapas presente en reunión de secretarios
Con la finalidad de exponer a los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Económico (Amsde), los proyectos más relevantes de las distintas áreas de la
Secretaría de Economía federal, se llevó a cabo una reunión con los secretarios de
Economía de las entidades, en la Ciudad de México. Encuentro donde el Gobierno del
Estado de Chiapas estuvo presente a través de la Secretaría de Economía que encabeza
Ovidio Cortazar Ramos, quien planteó la necesidad de un Fondo Regional que permita
atender las necesidades de financiamiento, capacitación, proveeduría, entre otras, propias
de la Zona Económica Especial (ZEE), en Puerto Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B22/ ¼ de plana/Redacción
Fortalecen Modelo de Educación Indígena Bilingüe
La Asociación Alemana para la Educación de Adultos (DVV International) atenderá a
grupos étnicos de Chiapas, a través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y
Adultos (Icheja), para continuar con la alfabetización a partir del Modelo de Educación
Indígena Bilingüe (Mibes). Este modelo tiene como objetivo mejorar y acompañar los
procesos de formación y contenidos educativos que promueven instancias como el
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Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja); en esta ocasión las
personas beneficiadas serán tseltales, tojolabales, zoques, choles y tsotsiles

Heraldo Pág.6/Dos columnas
Publicarán en breve el decreto de creación de ZEE de Puerto Chiapas
Derivado de la colaboración de las administraciones estatal y municipal, así como la
celeridad con la que la Federación aborda el asunto, la Presidencia de la República emitirá
el decreto de constitución de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas entre
julio y agosto próximos, anunció el titular de la Unidad de la Ventanilla Única de las ZEE
del gobierno federal, Eduardo Romero Fong.
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Otorgan a Chiapas más de 500 mil pesos por poseer puentes de Capufe
Durante el primer cuatrimestre del año, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos (Capufe) transfirió al municipio de Suchiate hasta 648 mil 516 pesos por
ser sede de puentes internacionales que están bajo su administración.

El siete/Pág.10/media plana
Enfermedades provocadas por "armas nucleares" ya están en Chiapas
Si hay algo que le preocupa en demasía a la Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta
Menchú, es cómo el Poder ha sobrepasado los límites y hay cada vez más destrucción y
enfermedades, "y Chiapas ya lo vive, el cáncer y otros males están aquí por culpa de
quienes se han encargado de contaminar nuestra madre tierra con sus armas nucleares"
El siete/Pág.11/media plana
Para que se aplique el Estado de Derecho la sociedad debe denunciar: CCE
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Para que se aplique el Estado de Derecho en Chiapas, es necesario que la sociedad
denuncie los actos de corrupción y delincuencia que se perciban, declaró el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), David Zamora Rincón.
Hasta hoy, destacó que el sector empresarial ha detectado una falta de credibilidad de la
sociedad hacia las autoridades, sin embargo, reiteró que el accionar de las instancias de
seguridad se da a través de la corresponsabilidad de las personas al acudir como
denunciantes.
Aunque el estado no figura en las estadísticas del Inegi respecto a delitos graves como en
otros estados del país, habló sobre la necesidad de mejorar la percepción de seguridad, ya
que los robos a casa habitación, a transeúntes, de automóviles y extorciones mantienen
en incertidumbre a gran parte de la sociedad.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Más de 80 mil árboles frutales y maderables sembrados en Tuxtla: Castellanos
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor destacó que durante su gobierno se impulsan acciones
para la conservación y protección de los recursos naturales, lo cual ha permitido
consolidar políticas que abonan a la reforestación en el municipio, el cuidado de la fauna y
mayores medidas para la disminución de contaminación. En este sentido, el edil capitalino
destacó que Tuxtla Gutiérrez cuenta con una importante masa forestal, es por ello que su
gobierno impulsa acciones para la conservación y protección de los recursos naturales, tal
como lo establecen las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
La voz/pag. 7/1/4 plana
Por obra, desviarán tránsito vehicular sobre la 2da Sur Poniente en Tuxtla Gutiérrez
Debido a obras que realiza el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obra Pública
y Comunicaciones (SOPyC), se informa que a partir de mañana los vehículos de transporte
público de pasaje que tienen como ruta la 2ª Sur, rumbo al poniente, serán desviados en
la 12ª Poniente para luego incorporarse a la Avenida Central de esta ciudad capital.
Durante la obra de pavimentación con concreto hidráulico y la introducción de servicios
básicos que se realizará sobre la 14ª Poniente Copainalá, habrá desde la 12ª Poniente,
elementos de tránsito municipal ubicados en puntos estratégicos para una mejor fluidez
vehicular, por lo que Gobierno del Estado pidió comprensión a la ciudadanía por las
molestias que la obra ocasione.
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Cuarto Poder Pág. B3/ 1 columna/Redacción
Avanza Red contra adicciones en Chiapas
En Chiapas avanza la construcción de la Red de Coaliciones Comunitarias para la
prevención y el tratamiento de las adicciones, al constituirse la tercera de estas
coaliciones en la colonia Infonavit Grijalva Segunda Sección, de la ciudad capital. En
representación del secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, el
comisionado estatal contra las Adicciones, Óscar Alejandro Melo Ramírez, tomó protesta a
las y los colonos que integran esta coalición comunitaria, cuya misión será trabajar en
unidad para incidir a nivel comunitario en la disminución del consumo de sustancias
psicoactivas (alcohol, tabaco y droga) y los problemas asociados a las adicciones.

Heraldo en línea
Se consolida Unach como la primera opción de estudios universitarios para jóvenes
hablantes de lenguas indígenas
Más del 53 por ciento de jóvenes hablantes de alguna lengua indígena, que aprobaron el
examen de admisión del ciclo escolar julio-diciembre del 2016, de la Universidad
Autónoma de Chiapas, se integraron a los distintos programas académicos de esta casa de
estudios.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana plus
IEPC y el INE listos para iniciar el proceso electoral
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), así como el Instituto Nacional
Electoral (INE) están listos para iniciar en la priemra semana de octubre de este año el
proceso electoral local y federal que conducirá a las elecciones del primer domingo de
julio de 2018.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 8/robaplana
Realizan examen antidoping a comandantes de la Policía de la FGE
Ante más de 40 comandantes regionales de las ocho Fiscalías de Distrito y de las Fiscalías
en materia, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, señaló que la seguridad en
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Chiapas es un compromiso que debe asumirse cada día y no puede estar a expensas de
intereses personales. Durante este encuentro desarrollado en Tuxtla Gutiérrez, cada uno
de los comandantes y el director de la Policía Especializada, Pedro León Toro Peña,
participaron en la práctica de exámenes para la detección de drogas de uso o antidoping.
En este sentido, el Fiscal General del Estado señaló que para garantizar la seguridad de los
ciudadanos, se necesita que los policías tengan sus cinco sentidos alerta, “pues sólo de
esta forma se puede combatir a la delincuencia en todas sus expresiones”.

*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.7/ ¼ plana plus
El padrón panista, ejemplo de transparencia: Janett Ovando
La democracia no sólo se ejerce durante las jornadas electorales. La transparencia del
padrón, y el trato digno y respetuoso de la militancia es parte importante de la vida
partidaria.

Heraldo Pág.
La violencia no debe alcanzar a la niñez: Emilio Salazar
El legislador federal chiapaneco Emilio Salazar Farías señaló la importancia de emprender
medidas para erradicar la violencia en contra de la niñez mexicana, toda vez que merma
su óptimo desarrollo.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana plus/Redacción
Promueven generación de energía por biogás
A fin de combatir los efectos del cambio climático y de cumplir con los diversos acuerdos
internacionales en la materia, el senador Roberto Albores Gleason solicitó a la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas y a las
demarcaciones de la Ciudad de México, a promover la generación de energía eléctrica en
los rellenos sanitarios de todo el país, por medio del aprovechamiento del biogás y la
instalación de biodigestores.
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Detienen a Roberto Borge en Panamá/Chiapas hoy
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge fue detenido en Panamá, así lo informó
la Procuraduría General de la República. La PGR indicó que la detención se llevó a cabo
cuando el exmandatario se encontraba a punto de abordar un avión. Asimismo, la
autoridad mexicana agradeció por la colaboración de la Interpol para hacer posible la
captura.
Del Mazo promete gobierno de inclusión en favor del Edomex
Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, destacó que
encabezará un gobierno de inclusión y unidad para construir una mejor entidad.
“Mi gobierno, el gobierno que yo encabezaré, será un gobierno de inclusión, de unidad, en
un gobierno donde caben todos, donde el objetivo es construir un mejor Estado de
México”, agregó. Del Mazo Maza resaltó que es momento de trabajar por el Estado de
México y escuchar todas las voces. El priista también reconoció la labor de las
instituciones que “realizaron un extraordinario trabajo a lo largo de la jornada electoral.
El siete/Pág.5/un cuarto de plana
Anuncian visita de Estado de Peña a Guatemala
La Cancillería informó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizará una
visita de Estado a Guatemala, los días 5 y 6 de junio, a fin de fortalecer el diálogo y la
cooperación entre las dos naciones.
En el marco de su visita, le mandatario, se reunirá con el presidente de Guatemala, Jimmy
Morales, y ambos tendrán además una sesión con sus comitivas, en las que se abordarán
los temas de energía, integración regional, infraestructura fronteriza, desarrollo social,
entre otros.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 5 /1 plana
Conteo rápido y PREP dan victoria a del Mazo en Edomex
Mecanismos de Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), implementados por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al cierre de
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la 2:00 de la madrugada de este lunes dan ventaja al candidato del PRI, Alfredo del Mazo
Maza.
Pedro Zamudio, Consejero Presidente del IEEM dio a conocer que el Conteo Rápido da
como ganador preliminar a Alfredo del Mazo del PRI, por una diferencia aproximada de
1.2% entre su contrincante más cercana, Delfina Gómez de Morena.
Al respecto, informó que Morena tiene 31.53% de la votación, mientras que el PRI 33.59%.
Con un cómputo del 52.2955% de participación con respecto a las actas capturadas al
corte de las 2:00 horas, el reporte estatal PREP, con una ventaja de alrededor de 45 mil
votos el candidato del PRI, Alfredo Del Mazo se colocaba por encima de la aspirante de
Morena.
Al corte, los votos obtenidos fueron los siguientes: PRI-PVEM-Nueva Alianza-Encuentro
Social, 1,473,947; Morena, 1,429,643; PRD, 831,998; y PAN, 511,648 votos computados
por el PREP.

El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Votación para constituyente en Venezuela será el 30 de julio
La elección de una controversial Asamblea Nacional Constituyente que reescribirá la carta
magna de Venezuela será propuesta para el 30 de julio, dijo el domingo la presidenta del
ente electoral, un mecanismo en el que no participará la oposición por considerar que se
trata de un “fraude”.
El presidente Nicolás Maduro convocó a la constituyente con el aval del organismo
electoral en un intento por calmar la agitación política, en medio de una ola protestas que
se ha prolongado por dos meses, período en el que han muerto al menos 65 personas.
La propuesta ha sido rechazada por la oposición y la Fiscalía, que cuestionan que la
iniciativa del mandatario no ha sido sometida a un referendo consultivo.

Heraldo Pág.78/ Chismorreo Político/Armando Chacón
La morenista Delfina aventaja a Alfredo Del Mazo
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Comenzamos… El proceso electoral del Estado de México, donde más de 11 millones de
electores elegirían a la próxima gobernadora o gobernador, fue el tema que acaparó la
atención en las elecciones de ayer. En esta contienda donde participan seis candidatos
que aparecieron en las boletas: Alfredo del Mazo Maza, candidato de la alianza Partido
Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México-Nueva Alianza (PRIPVEM-PANAL); Josefina Vázquez Mota, abanderada del Partido Acción Nacional (PAN);
Delfina Gómez Álvarez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y
con el apoyo del Partido del Trabajo (PT); Juan Zepeda Hernández, por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD); Oscar González Yáñez, candidato del PT, que declinó su
candidatura a favor de la candidata de Morena y María Teresa Castell de Oro Palacios,
prestigiosa empresaria que va como candidata independiente. La feroz batalla electoral se
dio entre el priísta Alfredo del Mazo y la morenista Delfina Gómez. A las 18:00 horas una
empresa encuestadora dio como resultado de su sondeo a Delfina Gómez, candidata de
Morena, como la que aventaja al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza. Los militantes
de la oposición se unen y celebran el triunfo de Morena y dan como un hecho que la
próxima gobernadora del Estado de México se llamará Delfina Gómez Álvarez, rompiendo
con esto el reinado priísta que se mantuvo durante más de 71 años. La exalcaldesa de
Texcoco y exDiputada Federal, Delfina Gómez había sido favorecida en muchos sondeos
que se habían realizado meses antes de esta elección y el día de ayer el proselitismo que
efectuó el magisterio a favor de la maestra Delfina, el repudio a la casta política que se
había adueñado de esa entidad federativa, el cansancio de los mexiquenses en contra de
las arbitrariedades que cometían diariamente los policías y los elementos de tránsito, el
mal gobierno y la corrupción de Eruviel Ávila y su banda, fueron determinantes. Quizás la
tendencia cambie, pero ayer en la noche los habitantes del Estado de México se fueron a
dormir tranquilos sabiendo que Delfina Gómez había ganado. Vendrán después problemas
poselectorales, quejas e impugnaciones, pleitos entre los seguidores de cada uno de los
contendientes, lo normal después de una elección. Josefina Vázquez Mota no recibió el
apoyo de los militantes panistas, no la quieren; el perredista Juan Zepeda demostró que el
sol azteca anda volando bajo y la que recibió votos fue la candidata independiente, María
Teresa Castell de Oro Palacios, quizás en un concurso de belleza hubiera ganado, pero los
votos que recibió ayer por parte de algunos empresarios, no fueron suficientes, aunque
declaró que irá por una curul federal en el 2018. La gran noticia es que el PRI es el gran
perdedor en esta contienda electoral, de lo contrario no hubieran impactado los
resultados. El abstencionismo fue alto, dijeron las autoridades electorales. Andrés Manuel
López Obrador con esto dice, nos vemos en la madre de todas las elecciones, las del año
que viene. Los flamantes operadores políticos que se jactan de ser unos sabios en estos
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menesteres, que llegaron al Estado de México para apoyar a Del Mazo, no cumplieron su
encomienda porque están desgastados, todo mundo los conoce y los señala con índice de
fuego, son los mismos que aparecen en todos los lugares donde se van a realizar
elecciones, urgen que los cambien, que los desechen… Terminamos… Los procesos
electorales que se realizaron ayer para que en Coahuila los ciudadanos eligieran al
gobernador, 38 ayuntamientos y 25 diputados locales; en Nayarit eligieron al nuevo
gobernador, 20 ayuntamientos y 30 legisladores locales; en el estado de Veracruz la
ciudadanía eligió a 212 ayuntamientos y en Oaxaca hubieron elecciones extraordinarias en
el municipio de Santa María Xadani y en Tlaxcala eligieron siete presidencias de
comunidad. En el estado de Coahuila el asunto está más apretado todavía, los candidatos
del PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís y el panista Guillermo Anaya Llamas, cada quien por
su lado en conferencias de prensa, se dan como ganadores de la contienda electoral. En
Nayarit, los resultados preliminares dan al candidato del PAN-PRD-PT y del Partido de la
Revolución Socialista, Antonio Echevarría García, como el próximo gobernador… nos
seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.
Heraldo Pág.77/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Este domingo 4 de junio transcurrió la jornada electoral más reñida en la historia del
Estado de México, aunque también se efectuaron en los estados de Nayarit, Coahuila,
Veracruz y comicios extraordinarios en Oaxaca y Tlaxcala, dicha elección midió fuerzas
entre colores, los cuales apuntalarán al candidato a la Presidencia de la República en el
2018.
JORNADA ELECTORAL 2017
Al inicio de la jornada electoral las casillas abrieron con normalidad y permanecieron
abiertas hasta las 18:00 horas, cuando inició el proceso de conteo de votos, ahí el Instituto
Nacional Electoral (INE) informó que hasta el momento se había confirmado la instalación
de 95.40 por ciento de las 34 mil 94 casillas aprobadas por los Consejos Distritales en los
estados con comicios este domingo, con base en el Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE) en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz , donde el sistema
no arrojó datos en el rubro de casillas no instaladas, y detalló que en dos distritos de
Monclova y Saltillo, en Coahuila, hubo retraso de la información por problemas en la falta
de comunicación a través de los teléfonos celulares.
EMITIENDO SUFRAGIO
En el transcurso de la mañana los cinco candidatos a la gubernatura mexiquense
acudieron a emitir su voto, he aquí sus impresiones:
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“Ya vámonos a votar, vámonos a ejercer nuestro derecho”, dijo Gómez antes de votar en
una casilla instalada en la Escuela Secundaria 130 en Texcoco. Poco antes de las 9:00 de la
mañana, Delfina Gómez, candidata del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), salió de su casa ubicada en el municipio de Texcoco para ejercer su voto, en la
casilla ubicada en Nezahualcoyotl. En la entrada de la casilla la estaba esperando el
senador Miguel Barbosa y muchos de sus vecinos salieron a saludarla y gritarle porras a la
que ellos quieren que sea su próxima gobernadora.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de
México, Alfredo del Mazo Maza, acudió a Huixquilucan a emitir su sufragio. Acompañado
por su familia y equipo de trabajo, el aspirante ejerció su derecho en la casilla de la
sección 2036 básica, ubicada en Calle Hacienda del Ciervo s/n, Fraccionamiento Hacienda
de las Palmas.
La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México,
Josefina Vázquez Mota emitió su voto esta mañana a las 09:50 horas, y se mostró confiada
en obtener un buen resultado. La abanderada panista acudió a la casilla ubicada en el
Fraccionamiento La Herradura, Huixquilucan, donde además llamó a los electores salir a
emitir su voto. En breves declaraciones, Vázquez Mota llamó a las autoridades electorales
realizar un buen trabajo.
AÚN EN ESPERA DEL RESULTADO
Recordemos que un PREP no tiene validez jurídica alguna, arrojare lo que arrojare nadie
puede cantar victoria, porque hasta esta noche se habrán contabilizado sólo el 10 por
cierto de las actas computadas.
Al cierre de esta edición nadie tiene la ventaja y se ha declarado que el PRI ha ganado en
Coahuila y Estado de México en base a encuestas de salida, pero veremos dijo un ciego y
todavía falta mucho que contar. Se ha reconocido también a una estoica Josefina Vázquez
Mota, a quien su partido le ha refrendado su apoyo absoluto. Juan Zepeda no reconoció
que los números no les favorecen, y Delfina Gómez a través de su cuenta de Twitter se
adjudicó la victoria.
Finalmente: “Detuvimos en avance del Populismo en el Estado de México” lo dijo: Enrique
Ochoa Reza, presidente Nacional del PRI. Recuerde No es Nada Personal.
Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
APENITAS, en un previsible final de fotografía (apenas dos punto de ventaja), Alfredo del
Mazo gana el Estado de México, aunque con acusaciones de fraude –también previsibles–
por parte de MORENA.
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LA CELEBRACIÓN del príista se dio ayer a eso de las 11 de la noche, cuando el órgano
electoral del Estado de México todavía le daba el gane a través de un conteo rápido
mientras su contrincante Delfina Gómez celebraba su ventaja en el PREP, el cual luego dio
la voltereta y favoreció a Del Mazo pasada la media noche.
LO CERRADO de la elección avizora un golpeteo político que escalará conforme se acerque
el miércoles, día del resultado final oficial, y cuando la elección del Estado de México
llegue al Tribunal Federal Electoral.
EL FINAL de fotografía se fue perfilando desde tempra, con escupitajos mutuos: los
morenos acusaban a los rojos de coacción al voto y los rojos exhibían al moreno Ricardo
Monreal comprando votos.
AL COMPA Andrés Manuel, “en su botarga de Delfina”, como lo definió el punzante
caricaturista Magú, le faltó contundencia, arrasar y no (dizque) “ganar” por poquito.
LO QUE VIENE ahora se parecerá al episodio Tuxtla en 2015: marchas, gritos y
sombrerazos para “litigar” en la calle y en los medios, antes de llegar al Tribunal Electoral;
y después, el dictamen a favor del ganador, así sea por poquito.
EL PRI amachinó también, contra todo pronóstico, el estado de Coahuila, pese a los
intentos de PAN-PRD por darle baje al “paraíso” de los Moreira.
AL PAN no le fue tan mal pues, en alianza con el PRD, se llevó Nayarit, además
del carro (casi) completo en Veracruz, donde gobierna uno de los suyos, Miguel Ángel
Yunes.
OSÉASE que, pese a todo, el PRI en el Estado de México se llevó el triunfo, en un final de
fotografía, y con una legitimidad enoooorme por construir, gane que por cierto no le
servirá de mucho pues sigue en el tercer lugar de las preferencias hacia Los Pinos.
AUNQUE esa, por supuesto, es otra historia; amasijo político que, de a poquito, intentaré
desmenuzar…
Ganas
EN SORPRESIVA autocrítica, Paco Rojas le reconoció al alcalde tuxtleco Fernando
Castellanos que acabó con el comercio ambulante en el centro de Tuxtla.
Y ES QUE el fin de semana se cumplieron seis meses de que informales
fueron limpiados en Conejolandia, primero en Parque de la Marimba y después en el
primer cuadro de la ciudad.
PESE a sus no pocos malquerientes, al compa Fer habrá que admitirle la osadía de hacer
un gobierno municipal sin quinquirrines y con profundos números rojos.
FÍJESE nomás:
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LA DEUDA pública que le heredaron los ex alcaldes Vicky Rincón, Juan Sabines, Jaime
Valls y Yassir Vázquez, por la cual paga millonarias mensualidades de intereses a
BANOBRAS.
OTRO polvorín en el que dejaron sentado al joven munícipe fue Proactiva, la ventajosa
concesión de recolección de basura en la capital que, también, pese a todo, ha sabido
sobrellevar a favor de la tuxtlecada.
UNA MÁS: las broncotas de operación de “Ciudad del Agua”, cuya planta tiene fugas en su
tubería hasta en un 60%, acentuadas además en estos tiempos de estiaje, la mayor de las
sequías en 60 años.
Y YA NO HABLEMOS del urgente bacheo que siempre necesita por todos lados Tuxtla,
propio de años de abandono y remedios a medias que ahora combate tirando calles de
concreto hidráulico.
EN SUMA: Fernando Castellanos puede no caer bien, quizá a veces hasta sea protagónico
en exceso, pero de que está poniéndole ganas e imaginación a su trabajo administrativo,
eso no se le puede regatear.
YA VEREMOS si, con el tiempo, aguanta el juicio de la historia.
¿Sacrificado?
EL EX GÓBER Roberto Borge fue detenido ayer en Panamá, sumando las estadísticas de
los ex mandatarios (del PRI) pepenados por corruptos.
SACRIFICADO o no, pues la noticia de su captura se dio apenas después de anunciado el
triunfo del mexiquense Alfredo del Mazo, lo cierto es que en Los Pinos continúan en la
lógica de combate a los malos gobernantes.
QUIÉN SABE si les resulte, a lo mejor sí, pues se llevó dos de tres gubernaturas en juego,
así que, si le sigue la captura de otro (ex) góber, no es de extrañarse, concretamente allá
por los rumbos de Nayarit.
[POR CIERTO, de la famosa foto de (ex) gobernadores con EPN en Palacio Nacional, el
único que queda por entambar, de la primera fila, es unocolocho cuyas siglas empiezan
con J, S y G.]
ESTE TIPO de acciones políticas tienen un potencial efecto boomerang –atendiendo
aquella máxima de que ‘con la vara que mides, serás medido’–, el cual es transexenal pues
los persecutores de hoy podrían ser los perseguidos de mañana.
YA VEREMOS si ese grupo, que tiene ahora la PGR en la mano, no padecerá la misma
política en el futuro que viene aquí nomás, despuesito del 2018.
CHAN, chan, chaaaaannnn…
CACHIVACHES: TODO UN ÉXITO la reciente gira de Mikel Arriola, director general del
IMSS, quien fue acompañado en todo momento por el gobernador Manuel Velasco y el

18

05 DE JUNIO

delegado del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar, quien se llevó el reconocimiento de su jefazo
nacional y también local… “EN POLÍTICA, sólo hay una regla: cazar o ser cazado”. Lo dice el
implacable Frank Underwood…

Día mundial del medio ambiente
1856. El presidente interino Ignacio Comonfort dicta la extinción de la Compañía de Jesús.
1878. Nace en San Juan del Río Durango, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco
Villa. Caudillo revolucionario quien, al frente de la División del Norte dirigió algunas de las
batallas decisivas de la revolución mexicana.
1915. Conmemoración de las Batallas del Bajío ocurridas en Celaya y Trinidad entre la
División del Norte y el Ejército Constitucionalista.
Por acuerdo presidencial se iza la bandera a media asta en señal de duelo nacional por la
tragedia ocurrida en 2009 en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
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