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*Portada Cuarto P./8 columnas *Interior Pág.B8 y B9/Dos planas
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Una plana
En Chiapas preservamos las áreas naturales para combatir el cambio climático: Velasco
Emiliano Zapata.- Como parte de las acciones que se realizan con motivo al Día Mundial
del Medio Ambiente, el gobernador inauguró el Centro Ecoturístico “Ojo de Agua”, en el
municipio de Emiliano Zapata, una de las obras con la que Chiapas preserva las áreas
naturales para combatir el cambio climático.
Durante su recorrido por esta reserva y luego de sembrar un árbol a las orillas del afluente
cristalino, el gobernador refirió que hace tres años, cuando visitó por primera vez este
manantial, el lugar se encontraba en completo abandono, sin caminos de acceso, con
problemas severos de deforestación y sin atractivos recreativos para sus visitantes, sin
embargo, hoy cuenta con cuatro albercas ecológicas, áreas verdes rehabilitadas, parrillas
metálicas, bancas de rocas, sanitarios y un estacionamiento.

Heraldo Pág.13/ ¼ plana
Isstech y DIF Chiapas firman convenio de rehabilitación física
Con la firma de convenio de prestación de servicios médicos con el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chiapas, el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) reafirma su compromiso con los
derechohabientes que requieran una rehabilitación en terapia física, para que reciban la
atención en el Centro de Rehabilitación de esa Institución, puntualizó el director general
del Isstech, Eduardo Thomas Ulloa.
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*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/ ½ plana
Promover Derechos Humanos nos alude a todos
Al cumplirse 27 años de creación de la primera Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó la
convicción del gobernador Manuel Velasco Coello con la observancia irrestricta de los
derechos humanos y que su aplicación ha sido resultado de la unión de voluntades por
encima de preferencias partidistas, religiosas o ideológicas.

98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7fm/Stereo Joya/Lalo Zepeda
96.9 fm/Máxima/Rey Rivas
Diario de Chiapas/pág.10/1 columna
Cuarto Poder/pág.B7/robaplana plus
Expreso/pág.5/robaplana horizontal
Heraldo/pág.6/cuarto de plana horizontal
Péndulo/pág.16/robaplana horizontal
Sol de Soconusco/pág.7/cuarto de plana
Voz del Sureste/pág.7/cuarto de plana
Siete/pág.18/cuarto de plana
Aquinoticias.mx
Trascenderonline.com.mx
Chiapastucontacto.blogspot
Asich
Reporteciudadanochiapas.com
Justicia, libertades y derechos, fundamentales para la democracia: Rutilio Escandón
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En el marco del día de la libertad de expresión, el magistrado presidente Rutilio Escandón
Cadenas, afirmó que el Poder Judicial del Estado ha sido respetuoso de todas las posturas
y manifestaciones públicas, porque se asume que tanto la libertad de prensa como la de
expresión aportan a la estabilidad democrática. Enfatizó, que quienes atentan contra este
derecho humano deben recibir todo el peso de la ley porque no debe haber impunidad
ante tales hechos que afectan considerablemente el acceso a la información y la libertad
de ideas, sobre todo en estos tiempos actuales en que la sociedad exige transparencia en
el quehacer institucional.
Rutilio Escandón reconoció a los medios de comunicación chiapanecos como aliados de la
sociedad pero también del Poder Judicial, porque han contribuido a difundir todas las
acciones del sistema de justicia a través de un periodismo responsable, crítico y objetivo,
que no responde a intereses más que el de seguir enarbolando la libertad de expresión de
forma consciente.

El Universal
Urgen a ajustar sistema penal
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto
Pérez Juárez, y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, se pronunciaron, por
separado, a favor de modificar el nuevo Sistema de Justicia Penal que hoy permite la
liberación de los presuntos delincuentes con mayor facilidad, postura que se suma a la
planteada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
El magistrado Pérez Juárez reconoció que se deben hacer “ajustes de manera urgente”,
pero también que las diversas partes involucradas en un proceso asuman su
responsabilidad y continúen con la preparación y capacitación de sus elementos, un
mensaje claro a la procuraduría capitalina.
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Presentan proyecto de ley de bomberos del estado
El Poder Legislativo de Chiapas presentó los avances del Proyecto de ley de Bomberos del
Estado ante integrantes de los diferentes cuerpos de bomberos en Chiapas.
Dicha Iniciativa busca crear un Instituto de Bomberos que opere con recursos propios y
del fondo 4 ramo 33 que operaría bajo la administración de los patronatos de bomberos,
se dijo en un acto realizado en las instalaciones de la estación de bomberos en Tuxtla
Gutiérrez.
El Presidente de la Asociación de Bomberos del Estado de Chiapas, Rodolfo Gálvez Gómez
destacó que de aprobarse dicha iniciativa habría un presupuesto asegurado, además de
un sueldo y plazas para cerca de 250 bomberos en el estado que hoy son voluntarios.
Heraldo Pág.8/ ¼ horizontal
Pondera Era talento natural de los pueblos indígenas
Eduardo Ramírez Aguilar (ERA), presidente del Congreso del estado, ponderó la capacidad
de los pueblos indígenas para organizarse y su talento natural para el cultivo y producción
del café. Esto lo señaló desde la cabecera municipal de Pantelhó.

La Ley de PC en Chiapas es letra muerta en 105 municipios
En Chiapas 105 de los 122 municipios no cuentan con un atlas de riesgo municipal, por lo
que no cumplen con la reforma a la ley estatal de protección civil, la cual obliga a estas
entidades a contar con esta herramienta de prevención a una escala uno cinco mil,
sostuvo Luis Manuel García Moreno, secretario de PC en la entidad.
Dijo que la ley obliga a los ayuntamientos a que cuenten con atlas municipales de riesgos,
pero hasta ahora solamente 17 municipios han cumplido, entre ellos están Tuxtla
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán, Tonalá, Palenque, Arriaga,
Villaflores, por mencionar algunos. Y el único actualizado es el de Tuxtla Gutiérrez.
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Heraldo Pág.5/Robaplana vertical/Isaí López
Descartan riesgos para el proceso electoral
Para el Tribunal Estatal Electoral (TEE) es aventurado pensar en este momento, que pueda
haber riesgos para el desarrollo del proceso electoral 2017-2018, que comenzará en
octubre de este año, pero habrá retos importantes que sortear en nuestro estado, sostuvo
el presidente de ese órgano jurisdiccional Mauricio Gordillo Hernández.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana
ST atiende conflicto entre transportistas en Motozintla
En sala de juntas de la Secretaria de Transportes (ST) se efectuó una reunión con el titular
de la dependencia estatal, Mario Carlos Culebro Velasco, junto con el presidente
municipal de Motozintla, Víctor Lavalle Cuevas y transportistas de aquel municipio, para
atender y resolver problemáticas sobre el rumbo en aquella región de Chiapas.
Cuarto Poder portada 1 módulo/Pág. B16/ 1 plana/ Andrea Tavera
Acoso callejero, una realidad que desnuda
A sus 24 años, Daniela sabe muy bien lo que es sufrir el acoso callejero, pues ha sido
víctima en cuatro ocasiones de “manoseo” en diferentes partes de su cuerpo. Ella forma
parte del 80 por ciento de mujeres mayores de 15 años que han experimentado en alguna
etapa de su vida acoso callejero, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Redacción
Determinarán causa de incendio en SS
El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, aseguró que
serán los peritos de la Fiscalía General del Estado quienes determinarán la causa del
incendio en la Secretaría de Salud, ocurrido el pasado lunes 5 de junio.
Cuarto Poder Pág. B13/ ½ plana/Redacción
Fortalecen atención de prioridades ciudadanas
Con la finalidad de fortalecer la Agenda para el Desarrollo Municipal y alinear aún más el
trabajo y los programas gubernamentales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
el secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda
Bermúdez, se reunió con los delegados regionales de la dependencia, donde los conminó
a tener siempre presente el Sistema Estatal de Planeación Democrática, que visualiza una
acertada orientación de los recursos públicos hacia proyectos que cumplan con el proceso

6

08 DE JUNIO

de planeación e incidan con eficacia en el desarrollo de Chiapas, tal y como se establece
en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

Informe semestral del Cabildo tuxtleco/Diario de Chiapas
Como cada semestre, LigaLab Ideas que Unen, Asociación Civil, presentó el tercer reporte
semestral de Desempeño del Cabildo del Gobierno Municipal, en conferencia de prensa.
En ese sentido, integrantes de la organización, informaron que dichos resultados de la
actividad, está conformada por tres apartados que incluyen el análisis cuantitativo de las
sesiones de Cabildo, el cual se elaboró a partir del conteo total de las sesiones realizadas
durante el periodo comprendido de octubre de 2016 a marzo de 2017, describiendo desde
la duración de las sesiones hasta los porcentajes de asistencias de los regidores.
En segundo lugar, se presenta una sección donde se describe el trabajo realizado por las
distintas comisiones, trabajo que se materializa a través de los dictámenes presentados en
sesiones de Cabildo durante dicho periodo y en tercer lugar las conclusiones y
recomendaciones.
De esa manera, en términos generales, indicaron que los miembros del Cabildo, asistieron
con regularidad a las sesiones, aunque dentro de la tabla de asistencia, el regidor que, con
13 faltas, fue el que más inasistencias obtuvo fue Silverio Humberto Almazán Torres.
Bulevar en tiempo y forma/Diario de Chiapas
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio a
conocer que la obra de remodelación que se realiza sobre el carril sur del bulevar Belisario
Domínguez lleva un avance importante, incluso –dijo- podría decirse que va por encima de
los tiempos establecidos. En lo que respecta a la estructura de rodamiento, el edil
capitalino, mencionó que los trabajos llevan buenos resultados, en tanto, agregó que la
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) está realizando una serie de
modificaciones en el tema de banquetas y mobiliario urbano.
Normalistas de Chiapas dan muestras de apoyo a normalistas de Aguascalientes
Estudiantes de la Normal Rural Mactumactzá y de Escuelas de Licenciatura en Educación
Física de Tuxtla y Tapachula, acompañados de algunas organizaciones sociales y padres de
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familia, se maifestaron con una marcha en Tuxtla Gutiérrez, como muestra de apoyo a
estudiantes normalistas de Cañada Honda del estado de Aguascalientes y exigir sus
propias demandas.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Más inversión para potencializar la economía y generar empleos en Tuxtla: Castellanos
Tuxtla Gutiérrez se consolida como uno de los destinos más importantes para la inversión
empresarial y con esto la generación de empleos, por lo que el edil Fernando Castellanos
señaló que desde su administración se generan condiciones favorables para impulsar, aún
más, la modernización y el desarrollo social y económico de la capital chiapaneca.
El siete/Pág.11/media plana
Más de 50 agresiones a periodistas se han documentado en este sexenio
Esta cifra es obtenida de los propios medios de comunicación y denuncias directas de los
periodistas que han sufrido todo tipo de agresiones.
“Solamente en la administración del gobernador Manuel Velasco, han existido más de 50
casos de violencia contra periodistas donde hay censura y entonces es un momento
adecuado para que no nos pase lo que está pasando en otras entidades federativas que
hay muertos, desaparecidos, sino nosotros estamos en un momento muy especial del
Estado de Chiapas para que no exista esto y un tipo penal creo va a parar la violencia para
los periodistas”. Aseveró que aunque hay leyes que protegen el ejercicio periodístico, aún
no hay un tipo penal que proteja a los periodistas ni a la ciudadanía que buscan hacer
públicas noticias de toda índole en sus redes sociales.
El siete/Pág.13/media plana
Servidores públicos de Chiapas no será enjuiciados ante "libre expresión"
Los servidores públicos del Gobierno del estado de Chiapas no podrán ser enjuiciados
políticamente aunque sus dichos laceren las fibras más sensibles de la sociedad o bien
sean proferidas contra alguien más.
Y es que en la Trigésima Tercera Reforma a la Constitución Política del estado de Chiapas,
establece en el artículo 5 que todo chiapaneco tiene derecho a no ser molestada a causa
de sus opiniones; podrá investigar y recibir información pública y difundirla, por cualquier
medio de expresión.
Asimismo puede acceder de forma libre y universal a internet y a las tecnologías de la
información y la comunicación, es decir que uniendo ambos textos puede expresarse de
forma libre en las tecnologías informáticas, sobre todo en Chiapas siendo un estado que

8

08 DE JUNIO

hace uso de las redes sociales como principal polvorín para dar a conocer acontecimientos
en tiempo real.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B11/ robaplana columna/Harald Flores
Migrantes incrementaron remesas para Chiapas
Las remesas de chiapanecos en Estados Unidos en 2017 no disminuyó pese a las políticas
migratorias de Donald Trump. Antes bien, el primer corte trimestral revela un aumento
con respecto del mismo periodo en 2016, confirmaron datos del Banco de México e
investigadores. Para el primer trimestre del 2017 llegaron a Chiapas, de acuerdo a la tabla
de Balanza de Pagos del Banco de México, 148.8 millones de dólares en remesas,
superando los 145.8 millones de dólares del mismo periodo el año anterior.
Cuarto Poder Pág. B5/ ½ plana/Harald Flores
Periodistas se pronuncian por la libre expresión
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el gremio de periodistas en Chiapas se
pronunció por garantizar las condiciones del ejercicio periodístico, además, pidieron que
las autoridades esclarezcan los asesinatos cometidos contra comunicadores. Tras destacar
que la libertad de expresión es un derecho fundamental registrado en nuestra Carta
Magna, en los artículos 6 y 7, redactores, reporteros y columnistas alzaron la voz para
hacer un pronunciamiento reflexivo.

Heraldo Pág.7/Dos planas
Respaldan empresarios iniciativa para eliminar fuero
La iniciativa para eliminar el fuero constitucional representa por el diputado Carlos
Penagos Vargas, reducirá los actos de corrupción y promoverá la transparencia en el
ejercicio público por parte de los funcionarios y representantes populares, señalaron
líderes empresariales del estado.
Heraldo Pág.11/ ½ plana
Refrenda Unach su compromiso y atención a la comunidad de jóvenes hablantes de la
lengua materna
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San Cristóbal de Las Casas.- Con el fin de fortalecer la formación profesional de los jóvenes
hablantes de lengua materna, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) encabezada
por el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, puso en marcha el Proyecto de
Fortalecimiento a la Atención Integral de Estudiantes de Lengua Hablante Indígenas en
Situación de Vulnerabilidad.
Asich.com
Capacitan a emprendedores de la UNICACH
Alumnado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) participa en el
programa de capacitación Emprendiendo desde Cero (EDC), cuyo objetivo es validar ideas
de negocio y brindar a los participantes las herramientas necesarias para emprender y
generar bienestar. Está capacitación que brinda la consultoría Distrito Emprendedor y es
financiada por la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor,
se logró gracias a que la UNICACH pertenece a la Red Estatal de Incubadoras de Empresas
explicó ItzaéCastillo, responsable de Impulsa, Bolsa de Trabajo Universitaria de la
Dirección de Relaciones Interinstitucionales.
Cuarto Poder Pág. B2/ robaplana horizontal/Manuel Martínez
Llega a Chiapas Caravana por la Transparencia
La Caravana por la Transparencia y la Privacidad que organiza el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) estará en
Tuxtla Gutiérrez, este 8, 9 y 10 de este mes. Ana Elisa López Coello, comisionada
presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP), informó a la
radio local que la caravana recorre en este año todas las capitales de los estados del país.
La finalidad es brindar asesoría a las personas sobre sus derechos de acceso a la
información pública y la protección de sus datos personales. Explicó que el módulo
itinerante estará ubicado en Plaza Crystal,

Heraldo Pág.4/ ¼ plana plus
Coordinadora del Partido Mover a Chiapas apoya eliminación del fuero
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La coordinadora del grupo parlamentario del Prtido Mover a Chiapas, María Eugenia Pérez
Fernández, dijo estar a favor de la eliminación del fuero constitucional en Chiapas a los
servidores públicos y legisladores, pero no al gobernador, al presidente del Poder Judicial
y tampoco al fiscal general del estado.
Heraldo Pág.5/Una columna/Isaí López
Elecciones del 2018 serán de gran trascendencia: León Hernández
La prepresentante del partido Chiapas Unido ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), Mercedes Nolbérida León Hernández, sostuvo que el próximo proceso
electoral local que arrancará en cotubre, será el parteaguas para el futuro del estado y del
país, el voto de los ciudadanos federales y estatales deberán estar a la altura de las
circunstancias.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/Robaplana
En democracia se gana y se pierde: Emilio Salazar
Ciudad de México.- En los comicios en el país, se acabaron los mitos, no siempre el
candidato que parece más popular es el que gana, insistió el diputado federal por Chiapas
en tribuna de la Comisión Permanecen Bicamaral, Emilio Salazar Farías.

Cierre del PREP confirma ventaja para Del Mazo.
En los comicios para gobernador en la entidad, el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) que realizó el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
confirmó la ventaja de 2.9 puntos que le concedió el conteo rápido al priísta Alfredo del
Mazo Maza sobre la abanderada de Morena, Delfina Gómez Álvarez.
Con 97.7 por ciento de las casillas contabilizadas, el candidato postulado por la coalición
PRI-PVEM-Panal-PES obtuvo 33.7 por ciento de los sufragios, contra 30.8 por ciento de
Delfina Gómez. El priísta habría obtenido un millón 955 mil 347 votos en estos comicios –
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un millón menos que en la elección de gobernador de Eruviel Ávila, quien en 2011 obtuvo
más de 3 millones–, por un millón 786 mil 962 de Gómez Álvarez.
El siete/Pág.5/media plana
Año dual México - Alemania concluirá el 11 de junio
Con una serie de actividades culturales, educativas y científicas que se realizarán del 9 al
11 de junio en la explanada del Monumento a la Revolución, concluirá el Año Dual
México-Alemania, anunciaron el embajador alemán Viktor Elbling y el director del Goethe
Institut Mexiko, Rudolf de Baey.
El diplomático hizo un balance de las actividades más destacadas que se realizaron
durante los pasados 12 meses, las cuales dieron inicio el 6 de junio de 2016 y que se
desarrollaron bajo seis ejes temáticos: Ciencia, Innovación, Educación, Cultura,
Sustentabilidad y Movilidad.
De acuerdo con las cifras oficiales, se realizaron mil 374 actividades, en 53 ciudades de 27
estados del país; con un público asistente o beneficiado de 4 millones 466 mil 737
personas. Se contó con la participación de 890 especialistas y creadores alemanes.
El siete/Pág.5/un cuarto de plana
Asiganrán presupuesto publicitario a 15 concesiones para uso social comunitario
El Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó, por primera vez, asignar
presupuesto publicitario a 15 concesiones para uso social comunitario o indígena que
cumplen con los requisitos establecidos al efecto y que se encuentran prestando el
servicio en las localidades autorizadas en la respectiva concesión.
Conforme a lo establecido por el Art. 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, el IFT en su carácter de ente público federal, otorgará a dichos
concesionarios el uno por ciento de su presupuesto de Comunicación Social y Publicidad
del ejercicio 2017, con lo que los concesionarios respectivos contarán con recursos que les
permitan ofrecer un servicio con mayor calidad de contenidos radiofónicos, en beneficio
directo de las audiencias.
"Resulta relevante señalar que el IFT es la primera dependencia Federal en cumplir con lo
dispuesto en la Ley, en la que se establece que este tipo de concesionarios podrán
obtener ingresos, entre otras fuentes, por venta de publicidad a los entes públicos
federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de
comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto
de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de
forma equitativa entre las concesiones existentes…”.
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El siete/Pág.5/un cuarto de plana
Duarte enfrentará siete delitos en su regreso a México
La solicitud de extradición de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, fue por
siete cargos en su contra, que acreditó el Ministerio Público de la Procuraduría General de
la República (PGR). Los delitos que enfrentará el ex mandatario en caso de ser extraditado
de Guatemala a México, serán los únicos por los que puede ser enjuiciado en territorio
nacional, según lo establecen los argumentos que presentó la PGR a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el gobierno de Guatemala.
La solicitud se basa en la orden de aprehensión librada por el Juez de Distrito
Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la
Ciudad de México, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos
de procedencia ilícita, así como en dos órdenes libradas por la Juez de Control del Juzgado
de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por los delitos de abuso de
autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición”,
informó la PGR.
Cuarto Poder Pág. A3/ 1 plana/ Notimex
Últimos meses de gobierno, tiempo ideal para consolidar trabajo hecho: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que en los últimos 18 meses de su
administración trabajará arduamente, pues es "el tiempo ideal para consolidar el intenso
trabajo que los mexicanos hemos hecho en estos poco más de cuatro años". "Confío en
que habrá un cierre muy positivo para afianzar lo realizado hasta el día de hoy", dijo el
mandatario federal durante la ceremonia de entrega del XXVII Premio Nacional de
Calidad, realizada en la residencia oficial de Los Pinos.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1/8 de plana/Notimex
Recuento de votos da certeza en resultados
El Instituto Nacional Electoral (INE) expresó su apoyo a los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLES) que iniciaron los cómputos distritales y municipales de los comicios en
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. En un comunicado, llamó a los diferentes
actores políticos a participar en el desarrollo de los cómputos haciendo valer los derechos
que la ley les concede y a esperar los resultados.
Cuarto Poder Pág. A6/ ¼ de plana/Notimex
Dictan orden de aprehensión a implicado por homicidio
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Un Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal en La Paz, Baja California Sur, dictó
una orden de aprehensión en contra de un hombre relacionado con el homicidio del
periodista Maximino Rodríguez, ocurrido el pasado 14 de abril. La Procuraduría General de
la República (PGR) informó que obtuvo esta determinación a través de la Fiscalía
Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y
la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur.
Cuarto Poder Pág. A8/ robaplana columna/Notimex
EPN, DiCaprio y Slim acuerdan proteger ecosistemas marinos
El presidente Enrique Peña Nieto y las fundaciones Leonardo DiCaprio y Carlos Slim
firmaron un memorándum de entendimiento para incrementar los compromisos para
proteger los ecosistemas marinos en el Golfo de California. El actor estadounidense y el
empresario mexicano se reunieron esta tarde en la Residencia Oficial de Los Pinos con el
mandatario federal e integrantes de su gabinete.

El siete/Pág.7/media plana
Corea del Norte realiza su cuerto lanzamiento de misiles desde mayo
Corea del Norte disparó varios proyectiles no identificados este miércoles. Se cree que son
misiles de superficie dirigidos a botes, según información de Corea del Sur.
El lanzamiento ocurrió la mañana del jueves (tiempo local) cerca del puerto de la ciudad
de Wonsan en la costa este de Corea del Norte. Este es el cuarto lanzamiento que realiza
Pyongyang desde que el presidente Moon Jae-in llegó al poder en Corea del Sur en mayo.
El lanzamiento del misil ocurre dos días después de que el régimen de Kim Jong Un
criticara la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de retirarse del
acuerdo climático de París. La inconformidad se suma a la de otros líderes mundiales en
Europa y América Latina. "La medida de Washington representa la altura del egoísmo y el
vacío moral que busca sólo su bienestar, incluso a costa del planeta entero”, señaló
Pyongyang en un comunicado.
El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Cinco mujeres y siete hombre son los nuevos astronautas
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La NASA escogió a siete hombres y cinco mujeres como nuevos astronautas, en un
proceso de selección que tuvo el mayor número de solicitantes de su historia.
El anuncio de la promoción de astronautas del 2017 se hizo en el Centro Espacial Johnson,
en Houston, que contó con la presencia del vicepresidente Mike Pence.
La NASA recibió más de 18 mil 300 solicitudes, más del doble del récord anterior de 8 mil
que recibió en 1978, cuando los transbordadores espaciales estaban próximos a ser
lanzados.

Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Nuevos municipios
Buenos días Chiapas… La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del
Congreso del Estado tiene bajo su responsabilidad el análisis y dictamen de la iniciativa de
decreto por el que se pretende reformar el Artículo 2 de la Constitución Política de
Chiapas, con el propósito de crear los nuevos municipios denominados Capitán Luis Ángel
Vidal y Rincón Chamula San Pedro.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi),
Capitán Luis A. Vidal pertenece actualmente al municipio de Siltepec, se encuentra a 1560
metros sobre el nivel del mar, y cuenta con 508 habitantes: 257 hombres y 251 mujeres;
mientras que 264 ciudadanos son menores de edad y 244 adultos, 28 de ellos cuenta con
más de 60 años de edad.
La comunidad cuenta con un total de 84 hogares, de éstas 84 viviendas, 40 tienen piso de
tierra y unos 4 constan de una sola habitación; 80 de todas las viviendas tienen
instalaciones sanitarias, 71 son conectadas al servicio público y 84 tienen acceso a la luz
eléctrica.
Ninguna vivienda cuenta con computadora, dos tienen una lavadora y 43 una televisión.
Más aún, existen 64 analfabetos de 15 y más años, uno de los jóvenes entre 6 y 14 años
no asisten a la escuela; mientras que de la población a partir de los 15 años 57 no tienen
ninguna escolaridad, 132 tienen una escolaridad incompleta, 66 tienen una escolaridad
básica y 32 cuentan con una educación post-básica. Además, 36 de la generación de
jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido a la escuela, la mediana escolaridad entre
la población es de 5 años.
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Mientras que Rincón Chamula, actual municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, se
encuentra a 1916 metros sobre el nivel del mar, cuenta con 5 mil 592 habitantes; siendo 2
mil 658 hombres y 2 mil 934 mujeres. Curiosamente, del total de la población, el 0,07%
proviene de fuera del estado; mientras que el 19,58% de la población es analfabeta
(14,41% hombres y el 24,27% mujeres).
El grado de escolaridad es del 4.29 (4.75 en hombres y 3.88 en mujeres); mientras que el
95,62% de la población es indígena, y el 79,51% de los habitantes habla una lengua
indígena. El 33,10% de la población habla una lengua indígena y no habla español. El
30,63% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente.
En Rincón Chamula existen mil 302 viviendas. De las cuales el 97,64% cuentan con
electricidad, el 98,28% tienen agua entubada, el 95,37% cuenta con excusado o sanitario,
el 35,48% radio, el 56,08% televisión, el 13,61% refrigerador, el 2,18% lavadora, el 4,17%
automóvil, el 0,91% una computadora personal, el 2,54% teléfono fijo, el 21,05% teléfono
celular, y el 0,45% Internet.
Esas son las condiciones de pobreza de las comunidades Capitán Luis Á. Vidal y Rincón
Chamula San Pedro, pertenecientes a los municipios de Siltepec en la Sierra, y Pueblo
Nuevo en la región norte de la entidad. La propuesta para convertirlas en municipios
libres, la hizo el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.
Seguramente será aprobaba su propuesta, misma que permitiría mejores condiciones de
vida a los habitantes de ambos lugares, además de que acercaría los servicios a las
comunidades que quedarán dentro de estos nuevos municipios; las que –quizás- ahora
pudieran estar siendo desatendidas por los alcaldes de Siltepec y Pueblo Nuevo
Solistahuacán.
Chilmol político
Recientemente se desarrolló el Segundo Simposio Estatal para la Prevención de la
Transmisión Materno-infantil del VIH, donde la Secretaría de Salud dio a conocer que
debido a la estrategia de detección temprana de VIH en mujeres en edad reproductiva y
embarazadas, desde el 2014 a la fecha se ha logrado que 201 niñas y niños estén libres del
VIH; mientras que un promedio de 90 niños están bajo vigilancia y atención integral para
descartar que tengan esa enfermedad, ya que de acuerdo a los protocolos que establece
el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), se tiene que
esperar los primeros 18 meses de vida de los menores para asegurar que no tengan este
virus* * *La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibió en mayo 106
denuncias dentro del programa “Cero Corrupción”, 54 en contra de la Policía Estatal
Preventiva, 17 a la Estatal Fuerza Ciudadana, 10 a la Subsecretaría de Sanciones Penales y
Medidas de Seguridad, seis a la Policía Estatal de Tránsito, cinco a la Policía Auxiliar, cuatro
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a la Policía de Turismo y Caminos, tres al Instituto de Formación Policial, uno de C4i y seis
denuncias recibidas a funcionarios administrativos. La Unidad de Asuntos Internos, inició
las carpetas de investigación correspondientes, 52 por faltar a su servicio, 33 por
excederse en sus funciones y presuntos actos de corrupción, ocho abandonaron su
servicio, seis por extravió de un bien, tres por no aprobar exámenes de control y
confianza, dos por encontrarse en estado de ebriedad y una por desacato de orden y
aliento alcohólico* * *El Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento de las
Adicciones (Centra) de la Fiscalía General del Estado, ha beneficiado a más de 797 mil
personas con acciones en materia de prevención desde el 2009, brindado tratamiento
residencial a cinco mil 287 personas en las cinco clínicas con las que cuenta el estado en
los municipios de Berriozábal, Comitán, Tonalá, Tapachula y Pichucalco; cuatro mil 655
beneficiados son hombres y 632 mujeres. Mientras que en el tratamiento ambulatorio en
adicciones atendidas de forma voluntaria, se ha brindado atención a 263 personas,
beneficiando a 231 hombres y 32 mujeres* * * La pregunta del día
¿Habrá en el futuro inmediato nuevos municipios pare que la ciudadanía reciba mejor
atención?
Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
Oscar D. Ballinas Lezama
La Ruta de la Educación
Ciudad de México.- Esta vez le tocó al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer, inaugurar el IV Festival Internacional de Planetarios, que se realiza en las
instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, acompañado de varias personalidades de
la ciencia y la tecnología, ante quienes dijo: “La opción para México en la siguiente década
en este mundo globalizado, es una ruta a través de la educación y de la ciencia”.
Reafirmó que la única manera en que los niños y jóvenes puedan cumplir sus sueños,
depende de que construyamos en este país un sistema educativo de alta calidad, para que
los estudiantes puedan razonar, discernir tengan un pensamiento crítico; la educación
superior debe volcarse a la innovación y generación de nuevos conocimientos y difundirlo
en la sociedad.
El titular de la SEP en la nación azteca, expresó estar convencido de que en este México
del Siglo XXI, la innovación en la educación será una pieza fundamental en el desarrollo de
nuestra patria; luego reconoció que en la historia el cielo ha tenido gran fuerza de
atracción para la humanidad, lo que es otro punto en la importancia del trabajo que
realizan los Planetarios de nuestro país, por lo que les pidió continúen difundiendo a la
sociedad las ventajas del conocimiento.
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Fue en el corazón de la Unidad de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, Nuño
Mayer, reafirmó su deseo de seguir trabajando para que a través de la educación se
puedan formar ciudadanos de una democracia y tener instituciones de la educación
superior volcadas a la innovación, generación de nuevos conocimientos .
Sin hacer mucho ruido, aquí en la capital del país, Andrés Manuel López Obrador
”defiende” el supuesto triunfo que obtuvo el domingo pasado, su abanderada Delfina
Gómez, que al parecer no le alcanzó la popularidad del “Peje” y el supuesto hartazgo de
los mexiquenses; de ahí que el líder nacional de Morena “ya se montó en su macho” para
que el Instituto Electoral del Estado de México, haga un recuento voto por voto, casilla por
casilla, ya que los de Morena juran y perjuran que hubo “un complot”, por lo que de no
resolverse a favor de Morena, amenazan con llevar la denuncia hasta las mismas
autoridades federales.
El problema es que estamos en México, una nación donde nunca pasa nada y si pasa,
tampoco pasa nada; de ahí que por cualquier inconformidad que vaya más allá de las
palabras, gritos o pataleos, el “Señor de los Pinos” mejor se fue de visita a Guatemala, en
donde su homólogo Jimmy Morales le dio un cálido recibimiento y ambos acordaron la
modernización de la frontera sur, y aprovechar para desterrar los mensajes de odio en
contra de los migrantes.
Peña Nieto ratificó el compromiso de que México respetará los derechos humanos de los
centroamericanos; aunque quienes vivimos en Chiapas, entidad con la que colindan los
guatemaltecos y es puerta de entrada a centroamericanos y extranjeros que utilizan la vía
del sur, sabemos y nos consta que el gobierno de Manuel Velasco Coello ha puesto
enorme interés en brindar facilidades a los extranjeros, sobre todo los habitantes del país
del
quetzal,
con
quienes
se
mantienen
excelentes
relaciones.
Tocando otro tema, hasta esta capital mexicana llegan los rumores de que en Chiapas aún
no tiene candidato ungido para el 2018; la moneda sigue en el aire y habrá que esperar un
poco más, quizás a finales de julio para saber quién será reconocido como aspirante
oficial, y quiénes quedarán para la comparsa electoral. Con lo que recién sucedió en el
Estado de México y Coahuila, el electorado ha perdido por completo la esperanza de tener
una verdadera democracia.
Análisis a Fondo / Francisco Gomes Maza
El
dinosaurio
cree
que
vive,
pero
está
moribundo
Lo más grave: México… tan cerca de los Estados Unidos
Este miércoles 7 de julio el Instituto Nacional Electoral en sus varias versiones pueblerinas,
debió de corroborar los triunfos y las derrotas en las elecciones del domingo en Coahuila,
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Nayarit, Veracruz y Edomex, mediante el conteo final de los votos obtenidos en cada
casilla
electoral.
No estoy nada seguro, en los momentos en que elaboro este texto, si las Juntas Locales
electorales aceptaron las quejas, las denuncias, las peticiones de las dirigencias de los
partidos inconformes con los resultados de las elecciones, como sería el caso de la
gubernatura de Coahuila, que se disputaban el PRI y el PAN, y la del Estado de México, en
donde estaba en entredicho el “triunfo” de Alfredo del Mazo Maza frente a la candidata
morenista, Delfina Gómez Álvarez. Según muchos expertos en informática, el programa de
resultados preliminares fue manipulado, jakeado, a favor de la candidatura de Del Mazo.
No me consta. Lo que sí me consta es que el atracomulquense lleva a la toma de posesión
con el apoyo de sólo una tercera parte, muy menguada, del electorado mexiquense.
Sea lo que fuere, ya no importa mucho si las Juntas locales del INE aceptan o no las quejas,
sino el si dan el aval a triunfadores de un sistema que corrompió hasta su madre para no
dejar pasar al “populismo”, según Peña o Ricardo Anaya, encarnado en Andrés Manuel
López Obrador. Hicieron cuanta transa, chanchullo, trampas, corrupciones imaginaron
para empotrar en la estructura del poder a Del Mazo. Y apenas no lo logran, si no es con la
ayudadota que le dieron al PRI sus partidos peleles, el verde, alianza y el PES, que inclusive
podrían perder su registro en el Estado de México, después de contribuir con los votos
obtenidos al pase de panzazo de Alfredito. O sea que, si le creemos al Instituto Electoral
de que ganó Del Mazo por tres puntos, fue un triunfo de panzazo. Sin los votos de los
paleritos, y sin el tonto compañero de viaje, el candidato perredista Juan Zepeda (de quien
ahora se cuelga la dirigencia de ese cadáver amarillento), quien estuviera celebrando sería
Delfina acompañada por la morenada de todo el país con la venia del Patriarca
“venezolano”…
Pero por lo declarado por López Obrador y Delfina, ahí van a quedar las cosas porque no
tienen prevista ninguna movilización callejera en protesta por el “fraude”, como en otras
ocasiones. Da la impresión de que le están apostando a la muerte natural del Dinosaurio,
cuya vida moribunda no puede prolongarse más allá del 18. La bestia está herida de
muerte como se vio sobre todo en las elecciones del Estado de México. Toluca será la
tumba del último dinosaurio proveniente de los osarios de Atlacomulco. La gente ya no lo
soportaría otro sexenio más. Está tan encabronada con Peña Nieto (perdón mi estimada
Ivette Estrada, tan fina en el hablar) que no estoy seguro que acepte el canto de las
sirenas y siga sufragando por el PRI, que por cierto el PRI no existe más en tiempo de
elecciones y para engatusar a la gente de mente débil y de discurrir de cerebro de pollo.
Los mexiquenses tendrán que esperar seis años para limpiar de perversas impurezas el
palacio de gobierno de Toluca, no así el país entero que tiene la oportunidad de
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desembarazarse del PRI en julio de 2018. El problema de los mexicanos es otro. Como
decía el dictador Porfirio Díaz, “pobre México; tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados
Unidos”.

Día mundial de los océanos
1816. Nace Manuel Orozco y Berra en la Ciudad de México. Historiador y escritor, su obra
Historia Antigua de la Conquista de México es uno de los libros fundamentales para
comprender ese periodo.
1867. Llegan a San Luis Potosí, Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre,
defensores de Maximiliano de Habsburgo, para entrevistarse con Benito Juárez.
1921. Nace José López Portillo y Pacheco, político mexicano, presidente de la República de
1976 a 1982.
1937. Se constituye el Banco Nacional de Comercio Exterior.
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