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Diario Pág.16/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/ ½ plana plus
En Chiapas intensificamos los trabajos para fomentar una nueva cultura ambiental: MVC
En Chiapas se intensifican los trabajos para fomentar una nueva cultura ambiental, como
la realización de obras destinadas a reducir el impacto que ocasionan los tiraderos a cielo
abierto, subrayó el gobernador Manuel Velasco Coello con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente.
Al respecto, el mandatario precisó que para tener un manejo más adecuado de los
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), la entidad cuenta con 34 rellenos sanitarios, y ha
ampliado en un 28 por ciento su capacidad para manejar estos desechos, al tener la
posibilidad de una disposición final de 134 mil toneladas más que en 2013.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.11/ ½ plana
Es tiempo de redoblar esfuerzos por Chiapas
Durante reunión de trabajo con la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez,
para revisar avances en la gestión de programas y servicios, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, refrendó el compromiso del gobernador Manuel
Velasco Coello de seguir trabajando con todos los ayuntamientos, a los cuales convocó a
redoblar esfuerzos por Chiapas y su gente.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
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101.7fm/Máxima Tuxtla/Lalo Zepeda
La voz/pag. 7/1/4 plana
Heraldo/pag. 6/1/4 plana plus
Péndulo/pag. 15/1/2 plana
Oye Chiapas/pag. 4/1/4 plana plus
Cuarto poder/pag. B7/robaplana
Diario de Chiapas /pag. 13/1/4 plana
Expreso/pag. 9/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Siete/pag. 11/1/4 plana
Asich.com
Síntesis.mx
Agenciaelestado.com.mx
Reporteciudadano.com
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Un Poder Judicial con más identidad y cercanía: Rutilio Escandón
En su gira por el municipio de Huixtla, Un grupo de habitantes y que representan a
distintos sectores, se organizaron para recibir al magistrado presidente del Poder Judicial
del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, quien los atendió ante la petición que le hicieron
durante su estancia en este lugar.
El magistrado presidente escuchó cada uno de los planteamientos y reconoció que el estar
recorriendo cada distrito judicial ha servido para recoger todas las impresiones que tiene
la sociedad sobre la impartición de justicia y mejorar en todos los aspectos, porque de lo
que se trata es dar un servicio de calidad y más humano.
Les comentó que se ha formado un buen equipo de trabajo a nivel jurisdiccional y
administrativo que está logrando resultados que hacen ver al Poder Judicial como una
institución más confiable y transparente ante los ojos de la población chiapaneca.
“Con cada visita a los distintos distritos estamos difundiendo el nuevo sistema penal, la
justicia alternativa, las acciones en igualdad de género y los derechos humanos, porque
esta es la temática con la que se rige ahora la cultura jurídica”, señaló.
Los habitantes destacaron el compromiso del magistrado presidente Rutilio Escandón
Cadenas y esa facilidad que propone para que se vea a la casa de la justicia con un rostro
más amigable, cercano y con servicios más accesibles para todos.
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Heraldo Pág.4/ ¼ plana/Mariana Morales
El cambio climático se tiene que tomar con seriedad: diputada
La falta de árboles y la contaminación en el mundo han afectado a las ciudades, sucede
con la falta de agua en San Cristóbal de Las Casas y las altas temperaturas en la capital,
dijo en una entrevista la diputada local por ese Distrito, Fabiola Ricci Diestel.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Al PVEM podría irle bien en elecciones de Chiapas, en el país: ERA
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) n tiene posibilidades de obtener buenos
resultados en los proceso electorales en el país, sería absurdo pensar que tiene opciones
a nivel nacional, “nosotros pensamos que en Chiapas el partido es otra cosa”, sostuvo el
presidente del Congreso del estado, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Cuarto Poder Pág. B5/ ½ plana/Ana Laura Mondragón
Ratifica Penagos su vocación ambiental
El Congreso del Estado y empresarios chiapanecos encabezaron en la colonia Victoria, de
la ciudad capital, la plantación de cinco mil árboles en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente. Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
del Congreso del Estado, indicó que destruir el medio ambiente es un atentado, por lo que
invitó a los tuxtlecos a que siembren un árbol para que aunque la cuidad se encuentre en
crecimiento y no se deje a un lado la conservación de las áreas verdes.
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana/Ana Laura Mondragón
Rompe récord participación de jóvenes en el Octavo Parlamento
Alrededor de 250 propuestas de jóvenes sobre reformas a la Ley para Discapacitados,
Protección y Conservación del Medio Ambiente, Educación, Derechos Humanos, Empleo,
Seguridad Pública, Movilidad y Transporte, Escuelas con mayor Infraestructura,
y Generación de Empleo, entro otras, se recibieron en el Octavo Parlamento Juvenil,
informó Raquel Sánchez Galicia, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del
Congreso del Estado. Indicó que las propuestas de los jóvenes diputados por un día ya son
analizadas y en su caso integradas a la Agenda Parlamentaria.
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La voz/pag. 6/1/4 plana
Trabajar por el medio ambiente es trabajar por nosotros mismos: ERA
“Trabajar por el medio ambiente es trabajar por nosotros mismos”, así lo señaló Eduardo
Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, en el marco del Día Mundial del
Medio Ambiente.
Acompañado del diputado Carlos Penagos Vargas, Eduardo Ramírez presidió el arranque
de una campaña de reforestación en la colonia La Victoria, misma que se hará en varias
colonias de Tuxtla Gutiérrez, e incluso en otros municipios.
Con la presencia de los Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO), quienes donaron
alrededor de 5 mil arboles, Eduardo Ramírez dijo que el tema ambiental debe ser un
compromiso diario de todos los que habitamos este planeta, porque en la medida que
cuidemos nuestro medio ambiente, nos estamos protegiendo a nosotros mismos, ya que
los desastres naturales son a causa del deterioro ambiental.

Oye Chiapas/pág.32/media plana plus
Se incendian oficinas de la Secretaría de Salud
Un incendio arrasó con las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud en el estado,
donde albergaba documentación y cheques de pagos de los empleados, así como muebles
de oficinas. Hasta el momento no se reportan pérdidas de vidas humanas.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes, en el interior de la Unidad
Administrativa, planta baja, por lo que las actividades laborales fueron suspendidas, en
tanto, se dio parte a las autoridades correspondientes para que realicen los peritajes y
determinar la causa del siniestro. La Secretaría de Salud, dio a conocer que las labores
serán reanudadas hasta el martes, una vez que se haya hecho la limpieza y se concluyan
los trabajos de los peritos de la Fiscalía General del Estado para determinar las causas que
provocaron el incendio.
Heraldo Pág.3/ ½ plana/ Erick Suárez
Aplicarán en el estado la prueba sustituta de Enlace: INEE
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Este mes estudiantes de nivel básico y medio superior presentarán el examen del nuevo
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), anunció la representación
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en Chiapas.
Heraldo Pág.7/ ¼ horizontal/Isaí López
Denuncian trabajadores violación a la Ley de Trabajo en aeropuerto
Trabajadores de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino
Corzo”, denunciaron que en los últimos dos años han dejado de recibir el reparto de
utilidades, establecido en la Ley Federal del Trabajo, y que de acuerdo con la categoría de
cada empleado, entre 30 mil y 75 mil pesos deberían recibir por este concepto
anualmente; no obstante, en dos años un total de 45 personas han dejado de cobrar 2.5
millones de pesos.
Heraldo Pág.9/ ½ plana
Logran la prevención de transmisión del VIH en más de 200 niños y niñas de Chiapas
Gracias a que en Chiapas se implementa la estrategia de detención temprana de VIH en
mujeres en edad reproductiva y embarazadas, del año 2014 a la fecha se logró la
prevención de la transmisión vertical del VIH en 201 niñas y niños, destacó la Secretaría de
Salud del estado durante el Segundo Simposio Estatal para la Prevención de la
Transmisión Materno-Infantil del VIH.
Heraldo Pág.10/ ¼ plana
Celebra Semahn Día Mundial del Medio Ambiente
Emiliano Zapata, Chiapas.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el secretario
de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Carlos Morales Vázquez, puso en marcha
la campaña del Centro Regional de Acopio de Envases de Agroquímicos en el Centro
Ecoturístico “Ojo de Agua”, en el municipio de Emiliano Zapata.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.13/ ½ plana
Escasez de rambután incrementa precios y demanda internacional
Tapachula.- La cosecha de rambután que inició en mayo ha disminuido debido a que las
lluvias adelantadas causaron una reducción considerable; sin embargo, existe ahora una
contrariedad, porque no hay mucha fruta y el precio supera los 40 pesos por kilogramo.
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Oye Chiapas/pág.6/media plana
34 municipios endeudados en Chiapas
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula son los dos municipios con más deuda. De manera global son
casi 950 mdp.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Otorgan nueva concesión para televisión de paga
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió liberar un nuevo título de
concesión para prestar comercialmente televisión de paga en diferentes municipios de
Chiapas.

Van a la renegociación de 50 mdp con el gobierno de Chiapas, integrantes de ECHO
Jorge Luis Cisneros Encalada, presidente del grupo Empresarios Chiapanecos Organizados,
sostuvo que 50 millones de pesos adeuda el gobierno, principalmente la Secretaría de
Salud, lo cual van a tratar en la próxima mesa de negociación la próxima semana.
Al ser entrevistado, dijo que van a volver a cotejar los documentos que tiene esa
dependencia y otras, para que se reactiven los pagos a los proveedores y prestadores de
servicios. Dijo que la deuda que mantiene la Secretaría de Salud es por compra de equipos
médicos y servicios médicos, como es su caso particular por atención a pacientes.
Cuarto Poder Pág. B9/ 1 columna/Redacción
Entregarán Pakal de Oro a Federico Álvarez del Toro
El día de hoy en la Ciudad de México se reunirá lo más selecto de los medios de
comunicación nacionales e internacionales, junto al gremio colegiado intelectual, artístico
de las artes y las ciencias para envestir con el reconocimiento Pakal de Oro a la trayectoria
del maestro Federico Álvarez del Toro y su aporte académico a la música internacional.
Apenas hace dos años, el Palacio de Bellas Artes brindó su espacio para reconocer la
incansable labor de décadas de este creador y su contribución a la cultura nacional. En el
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Teatro de los Insurgentes y el Foro de la Sociedad de Escritores se llevará acabo la
ceremonia solemne a las siete de la noche.
La voz/pag. 4/1/2 plana
Exhorta Castellanos a participar en el Programa de Canje de Armas
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor encabezó junto a la
Secretaría de la Defensa Nacional, el arranque formal del Programa Estatal de Canje de
Armas 2017, mediante el cual se busca que con el intercambio de armas de fuego por
electrodomésticos se prevenga la delincuencia y los accidentes en los hogares. Al
encabezar el evento Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó la importancia del
desarme y destrucción de artefactos bélicos, pues además de inhibir actos ilícitos, se
evitarán accidentes o pérdidas de la vida a causa del manejo de armas de fuego que se
encuentren en los hogares.

Heraldo Pág.14/ ½ plana
Promueve Unach el ingreso de mujeres indígenas en postrados avalados por el Conacyt
Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la política de equidad e igualdad de
oportunidades, ampliando los beneficios de la práctica académica, la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach) con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), implementa el Programa “Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados
para el Fortalecimiento Regional del Estado de Chiapas”, en su segunda convocatoria.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana columna/Dagoberto Zambrano
Colecta subsanará insuficiencias en el servicio médico
En los próximos días habrá de concluir la colecta nacional de la Cruz Roja en la entidad,
donde hasta el momento se han recaudado cerca de 2.5 millones de pesos (mdp),
cantidad que representa el 50% de la meta (cinco mdp) establecida a nivel estatal.
Recurso que al verse logrado, se prevé sea utilizado en su mayoría para subsanar las
insuficiencias que la organización ha acrecentado en su infraestructura durante los
últimos años. “Ejemplo de ello el mal estado en que se encuentran las ambulancias”,
indicó Francisco Alvarado Nazar, delegado estatal de dicho organismo.
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La voz/pag. 5/1/2 plana
Arranca en Chiapas programa de Canje de Armas
En el marco del programa integral de prevención que impulsa la Fiscalía General del
Estado (FGE), este lunes arrancó el programa Canje de Armas 2017 en los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, Villaflores, Comitán de Domínguez, Palenque, San
Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo. Entrevistado por los medios de comunicación, el
Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, reconoció que este modelo es exitoso
gracias a la participación ciudadana, por lo que exhortó a la población a canjear un arma
de fuego por refrigeradores, televisiones, electrodomésticos, minicomponentes y tabletas
electrónicas.
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Persiste la violencia política de género en los municipios
El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas reconoció que aún en estos tiempos persiste la
violencia política de género en los municipios de Chiapas, cometidos por los líderes de las
administraciones, es decir, los presidentes municipales.
Y es que recientemente el pleno del máximo tribunal en materia electoral de la entidad,
atendió y resolvió varios asuntos relacionados con la violencia de política de género,
cometidos por alcaldes chiapanecos.
Por ejemplo, con fecha 2 de junio, el boletín publicado en la página de internet del
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, dio cuenta de los hechos perpetrados contra una
regidora.
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECh), en sesión pública, discutió el
proyecto de resolución correspondiente al expediente TEECH/JDC/007/2017, promovido
por Isaura Gloribelma Ramírez Barrios, por su propio derecho y en su calidad de Regidora
por el Principio de Representación Proporcional del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla por el
impedimento del ejercicio de sus funciones, propias de su encargo, lo que a criterio de la
impetrante constituyen actos de discriminación, inequidad y violencia política de género.

Heraldo/Pág.8/ ¼ plana
Hay que legislar el turismo electoral: Emilio Salazar
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La elección del pasado domingo en varios estados del país, destacando la contienda en el
Estado de México, dejaron lecciones que es importante reflexionar si se desea transitar a
una democracia más consolidada, sostuvo el legislador federal, Emilio Salazar Farías.
Heraldo/ ¼ plana
Urge ciudadanizar los problemas urbanos, menos política más resultados: Melgar
Tapachula.- El senador Luis Armando Melgar recorrió la zona sur poniente de esta ciudad,
donde escuchó de cerca el sentir y las necesidades de la gente, por lo cual expresó que
urge ciudadanizar los problemas urbanos, con menos política y más resultados.

Cuarto Poder portada ¼ de plana/Pág. A3/ ½ plana plus/Notimex
Realiza EPN visita de Estado a Guatemala
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó a Guatemala para cumplir una visita
oficial, en la que se reunió con su homólogo Jimmy Morales para evaluar temas de la
agenda bilateral. La ceremonia oficial de bienvenida se realizará hoy martes en el Palacio
Nacional de la Cultura, exsede del gobierno de Guatemala.
Cuarto Poder Pág. A3/ ¼ de plana horizontal/Notimex
Alfredo del Mazo mantiene ventaja
El Programa de Resultados Electorales Preeliminares (PREP) en el Estado de México se
detuvo al haber contabilizado 97.7% de las actas, y cerró con una ventaja de 168 mil 385
votos, 2.9%, para el priista Alfredo del Mazo Maza por encima de la candidata de Morena,
Delfina Gómez Álvarez. Los votos nulos cerraron en 176 mil 168, equivalen al 3%. El
candidato priísta ganó 21 distritos de los 45 que hay en el Estado de México, entre ellos
Toluca, Chimalhuacán, Valle de Bravo, Atlacomulco, Huixquilucan, Metepec y Chalco.
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ plana/El Universal
Denuncian más muertes en estancias infantiles
Padres de familia de niños que fallecieron y resultaron heridos en el incendio de la
guardería ABC, señalaron que de 2009, fecha en que ocurrió la tragedia, al 31 de mayo
pasado, se han registrado 60 decesos de menores de edad en estancias infantiles;
añadieron que 2016 ha sido el año más letal, pues murieron 14 niños. A ocho años del
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suceso, señalan que permanece la impunidad porque no se ha cumplido en su totalidad la
recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la
que determinó que en el caso de la Guardería ABC autoridades del IMSS, Gobierno de
Sonora y del municipio de Hermosillo violaron derechos humanos de las víctimas.
Cuarto Poder Pág. A5/ ½ columna/El Universal
Alerta por mails que engañan a clientes
El Buró de Crédito alertó sobre la presencia de dos correos apócrifos a nombre de la firma
que buscan engañar a los clientes. Según el Buró, el primer correo falso avisa al receptor
que se le está anexando su reporte de crédito especial en formatos Word y PDF. “Ambos
archivos son falsos y contienen un virus espía que, de ser abiertos, podrían infectar el
equipo de cómputo, destacó el Buró de Crédito.
Cuarto Poder Pág. A8/ robaplan horizontal
Constancia de mayoría, el lunes
El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Celso Valderrama
Delgado, informó que el PREP se cerró a las 18:00 horas locales de ayer lunes, ya que
faltaban por contabilizar 16 paquetes que aún se encuentran en traslado a los Consejos
Municipales de El Nayar y La Yesca. En rueda de prensa, destacó que la jornada del
domingo mostró una alta participación ciudadana, “siempre aseguramos que sería del 60
por ciento del listado nominal, que es de 814 mil 110 electores y la votación estuvo cerca
del 63 por ciento de participación”.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 1/sección país/
Captura de Roberto Borge no es un tema político: PGR
Al mencionar que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, será
extraditado, la Procuraduría General de la República (PGR) precisó que su captura no es
un tema político, ya que su aseguramiento es conforme a la ley.
Al recordar que Borge Angulo es investigado por el delito de lavado de dinero por un
monto de, por lo menos 5 millones de pesos, la dependencia aseguró que la captura fue
conforme a los “tiempos” de las investigaciones.
No es un tema político, es un tema, como les leí en el comunicado, que la detención se da
en los momentos en los que él estaba próximo a bordar un avión”, aseguró Israel Salas,
titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO).
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El funcionario comentó que la extradición no es “una cuestión de urgencia, es una
cuestión de un procedimiento establecido en la ley, y convenio celebrado entre ambos
países”.
En ese sentido es necesario agotar todo el tiempo de extradición en cumplimiento al
convenio. El tiempo que puede tardar es el establecido en los procedimientos y normas
para el caso. El hecho de que se tenga está regulado y no podemos brincarnos el mismo”,
dijo.
El siete/Pág.5/media plana
México y EU fiman declaración conjunta
Los representantes de la Cámara de Diputados de México y los congresistas de Estados
Unidos que intervinieron en la LIII Reunión Interparlamentaria entre ambos países,
firmaron una declaración conjunta, comprometiéndose a respetar la soberanía, la
democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Al concluir los trabajos entre los legisladores de los dos países, celebrada en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, dieron a conocer las resoluciones de las cuatro metas en las que
participaron. Migración y seguridad humana. Es necesario impulsar medidas que
fortalezcan la complementariedad, pues la migración es un fenómeno global y por tanto
es necesario encontrar soluciones regionales que promuevan el desarrollo como un medio
para disminuir los impactos negativos de los flujos migratorios.
El siete/Pág.5/un cuarto de plana
Colocan antimonumento por 49 niños fallecidos de guardería ABC
Para que permanezca en la memoria el caso de los 49 menores que fallecieron en la
Guardería ABC, en Hermosillo, los familiares de los niños colocaron un antimonumento
frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Minutos antes de las 17 horas, los padres de las víctimas del incendio ocurrido el 5 de
junio de 2009, se concentraron en el Ángel de la Independencia para marchar hacia la
sede del IMSS, sobre Paseo de la Reforma.
Envuelta en plástico blanco, la escultura de casi 3 metros contiene los números 49 en
alusión al número de pequeños que perdieron la vida en el interior del inmueble y las
letras ABC, el nombre de la guardería.
El siete/Pág.5/un cuarto de plana
Hay preacuerdo en el comercio de azúcar; México y EU extiende negociaciones
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El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció hoy una extensión de
24 horas en las negociaciones con México sobre comercio de azúcar para completar las
“consultas técnicas finales”.
“Las dos partes se han acercado de maneras bastante significativas, pero aún están
pendientes unos cuantos detalles técnicos”, señaló Ross en un breve comunicado.
“Estamos bastante optimistas que las dos naciones están al borde de un acuerdo que
todos podamos apoyar y por ello hemos decidido que una extensión del plazo está en el
interés de todos”, añadió.
Los negociadores mexicanos en Washington están encabezados por el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo.

El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Unos 100 mil niños viven en situación de riesgo en Mosul
Los niños son los más afectados por la intensa lucha entre las fuerzas del gobierno de Irak,
respaldadas por Estados Unidos, y el grupo yihadista Estado Islámico en la mitad
occidental de la norteña ciudad iraquí de Mosul, denunció este lunes el Fondo de la
Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El ejército trata de dar el último empujón para expulsar a los extremistas que todavía
quedan en Ciudad Vieja, donde las calles estrechas y la población civil densa complican la
batalla.
El siete/Pág.30/media plana
Embajador de EU en China renuncia por salida de Acuerdo de París
Embajador de EU en China renuncia por salida de Acuerdo de París
David Rank dejó su cargo como diplomático estadunidense en China luego de la decisión
de Donald Trump de salir del acuerdo climático
La semana pasada, Donald Trump anunció la decisión de que su país abandone el acuerdo
contra el cambio climático conocido como Acuerdo de París.
El embajador de EU en China, David Rank, renunció a su cargo por la decisión de la Casa
Blanca de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, informó la CNN.
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Rank, fue nombrado en enero de 2016 como número dos de la misión diplomática en
China, y tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año ejerció
como embajador en funciones.
Una funcionaria del Departamento de Estado dijo a CNN que la renuncia de Rank
responde a una "decisión personal", pero otras fuentes citadas por la cadena señalan a la
salida de EU del Acuerdo de París como la causa real.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
SI BIEN el PRI ganó apenas –y a penas– en el Estado de México, sus triunfos colaterales
están aún en veremos.
EN CHIAPAS, los rojos de corazón deberán colocarse lejos del triunfalismo, del confort de
que son “ganadores” pues acá, en la elección del 2015, obtuvieron la votación más baja de
su historia: 350 mil votos.
MIRE usted:
EL PRIMO cómodo Alfredo del Mazo obtuvo la mitad de votos que hace seis años
sacó Eruviel Ávila, por ejemplo.
EN COAHUILA, el PRI sacó apenas punto y medio de ventaja con respecto al candidato
panista favorito en las encuestas.
OSÉASE que, para ambos estados, el conflicto poselectoral es ya un ingrediente que
apenas comienza.
ESTO significa que la “fortaleza” del PRI es relativa y si los burócratas de Santo Domingo
creen que “ya ganaron”, sobre todo en Chiapas, no saben el terreno que pisan.
[UNA DE LAS VIRTUDES históricas con las que contaba el tricolor, es con el cultivo de la
lealtad a su militancia, situación que ya no se da, por lo que esa base social priísta siempre
se mueve en las elecciones a otras siglas.]
EN EL FONDO, el mismo Enrique Ochoa se sabe en la debilidad, vulnerable, tanto, que ya
se encargó de aclarar que no es momento de hablar de suspirante para el 2018.
NUNCA un aspirante priísta en Chiapas había llegado con tal crisis en su partido, lo que
obligará al PRI a poner un nuevo juego, con nuevas reglas, si es que quiere tener a un
candidato fortalecido.
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[JÓSEAN no cuenta porque, en 2006 cuando fue candidato, el PRI era opositor –en Los
Pinos y Palacio–; de tal manera que sabía y asumía que su entorno le era completamente
adverso.]
YA QUEDÓ claro, por ejemplo, que el enemigo a vencer es ese nuevo PRI
llamado MORENA, el cual ha capitalizado en un par de años todito el descontento social y
las malas decisiones políticas.
¿Interna tricolor?
SI EL PRI está aprendiendo la lección de esta elección de 2017, en Chiapas, primero,
tendrá que abrir su proceso interno no sólo en casa sino con su hermanito menor, el
Partido Verde, que es quien lo regresó a Palacio después de dos sexenios.
ESTO SIGNIFICA que el abanico de oportunidades se abre de un suspirante (in)confeso
(Rocko Albores) a muchísimos más, desde el beltronistaWilly Ochoa que desde hace un
par de meses hace su bulla, hasta el mismísimo Jósean, decidido como se ve a entrarle de
nuevo a dar la batalla para repetir como candidato.
ESA INTERNA tricolor tendría inmediatamente después una nueva parada: el Partido
Verde, donde el priísta vencedor de su propio proceso interno tendría que enfrentar a
los suspirantes verdes (tres a la vista –ERA, LAM, FCC– y al menos uno –Luis Armando–
irreconciliable con losrojos.
SÓLO la soberbia del grupo en el poder, al interior del PRI, optaría por un dedazo que sería
el acabose para el propio partidazo que, solito, insisto, no llegaría ni a la esquina.
LA FORTALEZA de un proceso interno, extendido hasta el tucán, harían a un candidato de
una eventual alianza PRI-Verde con todito qué ganar y (casi) nada qué perder pues tanto
PAN como PRD ya son meras figuras decorativas acá en el rancho amado.
Izquierda(s)
LA BUENA noticia para el PRI es que las izquierdas no se han podido poner de acuerdo, lo
único que hace temblar en serio al todopoderoso PRI.
SI NO ME CREE, baste recordarle las experiencias del 2000 y 2006 –obvio con ex priístas
resentidos–, alianzas que no sólo ganaron sino dinamitaron al PRI durante dos sexenios.
LA EMERGENTE izquierda (MORENA) es incapaz de ponerse de acuerdo con otras fuerzas
porque PAN y PRD forman parte de “la mafia del poder”.
INCLUSO, el Partido Verde puede hasta reinventarse a través de alianzas con esa izquierda
moderada (la del PRD), si es que el PRI se llena de egolatría y decide que va solito a
competir por Palacio.
[NOMÁS en números, repito, al tricolor le sería imposible ganar, y menos si se considera
que NO es gobierno sino cogobierno en Chiapas.]
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LAS IZQUIERDAS en Chiapas son incapaces de incidir por sí mismas, de lo contrario, no
habría tantos chiquipartidos, pero sí resultan en alianzas, como acompañamiento de las
siglas “grandes”, las franquicias mayores.
YA VEREMOS si los poquitos que quedan de izquierda, por sobrevivencia transexenal, le
apuestan a la fórmula ganadora.
CHAN, chan, chaaaannnn…
CACHIVACHES: QUESQUE sí, ya están revisando la chamba de los delegados federales,
quiénes sí funcionan y sirven tanto a EPN como a MVC, poshay que prepararse para el
2018 y no se puede avanzar con simuladores que no tienen bien puesta la camiseta del
servicio público y a quién se la deben. Ya le contaré a quiénes les tiemblan las corvas…
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Elecciones 2017
Buenos días Chiapas… Independientemente de que el priísta Alfredo del Mazo Maza
ganará las elecciones gubernamentales en el Estado de México, el PRI con el PAN van
bastante parejos en Coahuila y en Nayarit, pero los resultados finales habrán de darse a
conocer mañana miércoles en las tres entidades; aunque los organismos electorales y los
partidos políticos tienen mucho por hacer con miras a los procesos electorales del 2018,
porque buena parte de la ciudadanía todavía no cumple con la obligación cívica de salir a
votar.
El domingo en algunos casos más del 50 y 63 por ciento de la ciudadanía acudió a las urnas
a emitir su voto a favor del candidato o partido político de su predilección; y aunque es un
buen número de votantes, todavía falta mucho para llegar al 100 por ciento de los
empadronados ante el Instituto Nacional Electoral (INE); razón por la que los organismos
electorales locales, el INE y los partidos políticos deben hacer algo para sacar a votar a la
mayoría de los ciudadanos el próximo año.
En el caso particular de Chiapas, deben atacarse aquellos municipios en donde los
procesos electorales resultan desangelados por la falta de trabajo de los partidos con las
bases, la postulación de candidatos sin arraigo popular y la falta de credibilidad ciudadana
en los partidos y aspirantes a puestos de elección popular; así nadie tendrá pretextos para
impugnar elecciones o pretender culpar al árbitro electoral de los resultados adversos que
pudieran obtener en el 2018, como pretenden hacerlo algunos después de los procesos
del domingo.
Los partidos políticos tienen la responsabilidad permanente de estar cerca de sus
militantes aunque no sean épocas electorales, pero sus dirigentes están más preocupados
por otras cosas que por la fortaleza partidaria. Más cuando el próximo año habrá
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elecciones para presidente de la República, gobernador del Estado, senadores, diputados
federales, diputados locales y 122 fórmulas para igual número de alcaldías; pero no se ve
por ningún lado el trabajo de los partidos con su militancia y ofertas políticas para obtener
más afiliados o simpatizantes consigo.
Mientras que los organismos electorales, llegado el momento, tendrán que promocionar
la participación ciudadana en las urnas para aumentar el número de sufragantes que
permita que a la hora de contar los votos, la diferencia sea amplia entre un candidato y
otro para evitar suspicacias entre los dirigentes partidarios, candidatos y militantes en los
resultados; más cuando la estrategia de algunos partidos después de las elecciones es
culpar al árbitro electoral de sus derrotas, como decíamos líneas arriba.
Chilmol político
En Zinacantán, el municipio con mayor producción y exportación de flor en Chiapas,
estuvo el gobernador Manuel Velasco Coello acompañado por el secretario del Campo,
José Antonio Aguilar Bodegas, y Cruz Alberto Uc Hernández, delegado de la Sagarpa;
donde entregó como parte del Seguro Agrícola 21 millones de pesos a mil 976
productores indígenas afectados por la sequía* * *El secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa de Chenalhó, Rosa
Pérez Pérez, donde revisaron avances en la gestión de programas y servicios; siendo los
ayuntamientos los primeros en conocer las necesidades de los chiapanecos; ellos tienen el
compromiso de priorizar y gestionar las mejores soluciones* * *El presidente de la Junta
de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, dice que el
Poder Legislativo otorgó herramientas jurídicas para que el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) este año disminuyera el 50 por ciento de las prerrogativas
a los partidos políticos, pero los consejeros electorales –agrega-; se negaron a realizar el
recorte por considerar que era una legislación inconstitucional, aunque el legislador
tuxtleco deja en claro que no es obligación para los consejeros acatar dicha reforma, pero
el objetivo era lograr un ahorro presupuestal. Efectivamente, la fórmula establecida en la
Ley General de Partidos Políticos a nivel federal no permite dicha disminución de
prerrogativas y el IEPC no puede cambiarlas, independientemente de que los diputados
locales no emitieron dicha fórmula para que la institución electoral local pudiera acatarla;
además de que localmente no puede calcular los montos económicos que les corresponde
a los institutos políticos. Por cierto, el diputado Penagos Vargas dijo que el Congreso del
Estado consideró un presupuesto de 134 millones 19 mil 129.30 pesos al IEPC, siendo 60
millones 482 mil 713.35 pesos para financiamiento a los partidos políticos; pero ahí está
que la Secretaría de Hacienda no se los ha entregado, pero de muy buena fuente nos
enteramos que en las próximas horas los partidos recibirán su paga, mientras que la
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propuesta de ampliación de presupuesto que hizo el IEPC está en proceso de análisis y
discusión entre las partes* * *Después de que la OCEZ RC levantara su plantón en Tuxtla
Gutiérrez y se regresara a Venustiano Carranza para recuperar el predio El Refugio en ese
municipio, y La Primavera en Las Rosas; el presidente del Congreso del Estado, Eduardo
Ramírez Aguilar, convocó a los habitantes de Carranza a fortalecer la paz y la unidad para
coadyuvar en el desarrollo del municipio y de la entidad* * * El Fiscal General del Estado,
Raciel López Salazar, estuvo en Cancún, Quintana Roo, para participar en la Conferencia
de Procuración de justicia Zona Sureste que encabezó el titular de la PGR, Raúl Cervantes
Andrade; donde López Salazar habló del combate a la trata de personas y el fenómeno de
las pandillas “Mara Salvatrucha 13” y “Barrio 18”* * *Nos vemos y escuchamos por TVO
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Entenderán los partidos políticos y órganos electorales la importancia de la participación
ciudadana en las elecciones del 2018?
Tubo de Ensayo/ Rene Delios
De esas que hasta parece casualidad que el mismo día de la elección en Edomex, se haya
detenido en Panamá al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, buscado por el
gobierno mexicano y boletinado por la Interpol, por lavado de dinero y otros ilícitos que
desde luego, motivaron titulares por todos los medios nacionales por ser de entre los más
buscados, al igual que César Duarte, ya el único ex gobernador –de Chihuahua- hasta el
momento
prófugo
de
la
justicia.
En medio de que los cuestionados –por Morena- datos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares , que n un 97.6 por ciento de las casillas computadas arroja que el
candidato del PRI a la gubernatura del Edomex, Alfredo del Mazo, lleva una ventaja de 168
mil 308 votos sobre Delfina Gómez; de que los votos nulos –que son demasiados- llegan a
176 mil 157, 7 mil 849 votos, que darían el triunfo a Morena, en el supuesto de que todos
sean a favor de ese partido, de que hay una causal de ley que indica que el número de
votos nulos supera la diferencia entre el primero y segundo lugar, y que se refleja en suma
total de seis distritos en esa entidad, otro de los ex gobernadores mexicanos es detenido
en
el
extranjero.
Ya antes que éste, habían sido detenidos otros ex gobernadores piistas, algunos acá en
México: Andrés Rafael Granier Melo, ex gobernador de Tabasco. Luego Tomás Yarrinton –
Tamaulipas-, en Italia; Javier Duarte –Veracruz-, en Guatemala: el único panista: Guillermo
Parrés –Sonora- quien se entregó, Rodrigo Medina, quien estuvo detenido doce horas, y el
único prófugo César Duarte –Chihuahua-, todos por muy distintos delitos que incluyen
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desde luego lavado de dinero para motivar no solo la participación federal que con
desvíos a recursos de la federación es suficiente, sino también la participación de la
Interpol por sus supuestos nexos con el narcotráfico internacional.
Solo que esa detención no llamó tanto la atención de la opinión pública como lo hacen
poco a poco las inconsistencias en el proceso de Edomex, que borran a las de los otros
procesos de Coahuila y Nayarit, que también tienen sus relevancias, y que ha llegado
incluso al congreso federal en dónde los diputados de Morena dicen tener o contar con
todos los elementos para impugnar el proceso, por lo que como se esperaba dicho
proceso y computo evidenciado que concluye mañana, va a entra en proceso de
judicialización para –otra vez- gana en los tribunales lo que no se permitió en las unas,
porque el aparato al menos en Edomex, no acepta que el PRI fue derrotado aun ganando.
Desde luego que éstos porcentajes arrojan que ciertamente mucha gente seguidora d
Morena se salió del PRD, pero que ese Sol Azteca logró los suficientes votos como para
conllevar a un triunfo en otro momento en esa entidad, muy aparte de que se pueda dar
en otras a proximidad en 2018, once en total, muy aparte de las presidenciales.
Va a estar muy difícil revertir las cifras del triunfo del PRI; va a ser difícil reunificar a las
izquierdas.
Pero por ahí se ve el camino a 2018.
Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Carlos Z. Cadena
En Chiapas Arranca el Programa de Prevención y Seguridad de Canje de Armas 2017
Uno de los rubros que han tenido éxito en Chiapas y que se mantiene en la preferencia de
sociedad ante el fenómeno de la inseguridad, es el programa integral de prevención que
impulsa la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que ayer lunes inició el Canje de Armas
2017 en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, Villaflores, Comitán de
Domínguez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo. El fiscal Raciel López
Salazar, reconoció que este modelo es exitoso gracias a la participación ciudadana, por lo
que exhortó a la población a canjear un arma de fuego por refrigeradores, televisiones,
electrodomésticos,
minicomponentes
y
tabletas
electrónicas.
Al referirse a que la prevención es sinónimo de seguridad integral, destacó que este
programa forma parte del movimiento de Comunidades Seguras al abonar a la
certificación de Tuxtla Gutiérrez y el estado de Chiapas. López Salazar resaltó el
compromiso de los Ayuntamientos participantes y reconoció el acompañamiento de la
Secretaría de la Defensa Nacional. Así también, agregó que en ediciones anteriores se ha
logrado el canje de más de 10 mil armas de fuego que hoy ya no representan un peligro
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para la ciudadanía. La campaña Canje de Armas 2017 estará vigente del cinco al 10 de
junio, de 10 de la mañana a dos de la tarde en las plazas centrales de Tuxtla Gutiérrez,
Tapachula, Tonalá, Villaflores, Comitán, Palenque, y Chiapa de Corzo; y en el Teatro
Hermanos Domínguez de San Cristóbal de Las Casas. López Salazar, dijo que las armas son
un peligro en los hogares chiapanecos, por ello el llamado es que las mujeres y los
jóvenes, quienes siempre han demostrado mayor participación, acudan a los centros de
canje instalados en las plazas centrales de cada municipio. Dijo que los chiapanecos nos
vamos a comprometer de verdad con la seguridad, pero recordar que nuestra propia
seguridad inicia desde el hogar. Invitó a la población a que si tienen un arma de fuego la
canjeen a partir de hoy, y sean parte de esta nueva cultura de la prevención y la legalidad.
Veracruzano Yumaltik de León Busca la “Silla” Municipal de Tapachula
Ni es de aquí, la última vez fue regidor de los más odiados; siempre vivió en Tuxtla
Gutiérrez. En Tapachula, el controvertido Veracruzano Yumaltik de León Villard cumplió la
promesa que venía haciendo desde hace dos meses, “destaparse” para la alcaldía de
Tapachula, y lo hizo ante puras mujeres que previamente habían sido avisadas para tal
evento. El diputado local suplente que lo dejó “colgado” el PVEM, buscará la “Silla china”
por el Partido Chiapas Unido (PCHU), que dirige Miguel Ángel Córdova Ochoa. La
búsqueda electoral del “Jarocho Yumaltik”, es apoyada por el propio dirigente estatal de
ese partido, el “Tío Migue”; el cliente moroso de la CFE, Tomas Edelmann y el
Cacahoateco
de
triste
memoria
Uriel
Pérez
Mérida.
Lo curioso es que el evento de este fin de semana, realizado en un centro de convivencia
familiar en Tapachula (Country Club), muchas de las mujeres fueron “acarreadas”, llevadas
en camionetas y taxis. Un “pre-evento electorero” y con “acarreo” muy abierto fue el
comentario general. Yumaltick de León es producto de una familia de constructores
“apoya campañas” donde surgen dos hermanas que también están enchufadas en la
política
chiapaneca,
Sasil
e
Itzel
de
León
Villard
Los De León Villard son hijos de Óscar de León González, originario de Tapachula, quien a
finales de 1994 se asentó en San Cristóbal de Las Casas, pero antes estuvo en Veracruz, y
se le vinculó a Dante Delgado Ranauro, exgobernador de Veracruz. De León González
fundó la Unión Nacional Lombardista (UNAL), una organización social que fungió como
grupo de choque y que se empoderó en el sexenio del entonces gobernador Julio César
Ruiz Ferro, de 1995 a 1997 y parte del 1998. Al terminar su protectorado, Oscar de León
González fue llevado a prisión por el entonces gobernador Roberto Albores Guillén para
poner fin a su imperio político local. Fue acusado de diversos delitos, encarcelado junto a
López Ángel y a su hijo Yumaltik de León Villard. Diputada local con licencia del PVEM,
antes de ser candidata a diputada federal, Sasil Dora Luz de León Villard, de 32 años de
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edad, fue secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM). Una de
sus hermanas trillizas, Itzel de León Villard, es diputada local del PAN. Su hermano
Yumaltik fue regidor por el PRI en el ayuntamiento de Tapachula, del trienio pasado (ver la
revista Proceso-Abril 2015).

Día mundial de los pacientes trasplantados
1853. El presidente Antonio López de Santa Anna designa como presidente del Supremo
Tribunal de Justicia, con el cual había sustituido a la Suprema Corte de Justicia, a José
Ignacio Pavón y como vicepresidente a Marcelino Castañeda.
1856. El Congreso Constituyente deroga el decreto de Santa Anna de 19 de septiembre de
1853 que restablecía la compañía de Jesús.
1990. Nace por decreto presidencial la institución denominada Comisión Nacional de
Derechos Humanos, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
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