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Péndulo Pág.9/Una plana
*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/Columnas *Interior Pág./ ½ plana
Municipios de la frontera y sierra chiapaneca mejorarán escudo de seguridad con
Cuartel Militar
Chicomuselo.- El nuevo Cuartel Militar que se construye en el municipio de Chicomuselo,
mejorará el escudo de seguridad en los municipios de la frontera y sierra chiapaneca,
señaló el gobernador Manuel Velasco Coello al recorrer dicha obra junto al Comandante
de la VII Región Militar, General Luis Alberto Brito Vázquez.
Durante esta supervisión, el mandatario enfatizó la importancia de esta infraestructura
castrense que fortalecerá las acciones de seguridad que se impulsan en la entidad, a fin de
garantizar el bienestar social, la gobernabilidad y el desarrollo integral.
Asich.com
Fortalecerán seguridad en municipios de la frontera y sierra chiapaneca
El gobernador Manuel Velasco Coello y el General Luis Alberto Brito Vázquez, comandante
de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezaron la
reunión del Subgrupo de Coordinación Interinstitucional Comitán, donde se analizaron los
resultados en materia de seguridad y se acordaron esquemas para fortalecer las medidas
en esta zona fronteriza.
Desde las instalaciones del XV Regimiento de Caballería Motorizada de Comitán, Velasco
Coello señaló que durante su administración se ha asumido la responsabilidad de
implementar protocolos y programas que abonen a la seguridad de los 122 municipios,
por lo que los tres órdenes de gobierno han creado una coordinación permanente para
cumplir con estos compromisos.
“Es muy importante que cada uno de nosotros asumamos nuestras responsabilidades, no
solo los municipios, el estado o la Federación, la seguridad es responsabilidad de todos.
Debemos de trabajar en torno a objetivos en común y a favor de la ciudadanía”, indicó.
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El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Péndulo/pag. 8/1/2 plana
Cuarto poder en línea
Reconocen profesionalismo y capacidades de Rutilio Escandón en el TSJE
En entrevista, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (Conatrib),
Marcos Celis Quintal, admitió que Chiapas ha sido una entidad hermana con la que se han
coordinado trabajos y esfuerzos, existiendo un futuro promisorio para la justicia en el país.
Durante una visita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis
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reafirmó este vínculo institucional, el cual dijo, se ha fortalecido gracias a la buena
voluntad y empatía de su homólogo Rutilio Escandón Cadenas, quien ha fijado grandes
metas y a la vez ha establecido relaciones para afianzar la impartición de justicia.
En su estancia, reconoció el avance que ha tenido este Poder Judicial teniendo al frente a
Rutilio Escandón, a quien definió como un hombre con liderazgo dentro del sistema de
justicia que debido a su gran visión ha permitido que Chiapas destaque, por lo que es
importante el intercambio de experiencias que se pueda tener y el apoyo recíproco.
“Recordemos que el magistrado presidente Rutilio Escandón fue recién nombrado
vicepresidente de la Conatrib y se debe al compromiso y entrega que ha manifestado para
hacer
mejor
las
cosas
en
el
ámbito
de
la
justicia”,
señaló.
El tambiènpresidente del Poder Judicial de Yucatán indicó que todos los tribunales
continúan en su labor de consolidación del nuevo sistema de justicia penal, la cual está
exigiendo mayor ética, igualdad y solidaridad por parte de todos los servidores públicos.

El Universal en línea
Especialistas defienden el sistema de justicia penal
El principal problema en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
radica en la falta de capacitación en los operadores y no en los estatutos que sigue,
señalaron especialistas consultados por EL UNIVERSAL. En días pasados, el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez; el
comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y el jefe de Gobierno capitalino,
Miguel Ángel Mancera, se pronunciaron por separado a favor de modificar este sistema
para evitar que los presuntos delincuentes queden en libertad y esto afecte la incidencia
delictiva. Diana Cristal González Obregón, abogada penalista y una de las redactoras del
Código Nacional de Procedimientos Penales, afirmó que la problemática es que no se le ha
dado seguimiento a la implementación y a la capacitación.
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Asich.com
Eliminar el fuero también a titulares del Ejecutivo, Legislativo y FGE: morena y PAN
Las fracciones parlamentarias de morena y PAN de la LXVI Legislatura de Chiapas se
pronunciaron porque el proyecto de iniciativa de reforma constitucional, para la
eliminación del fuero, sea completa, que incluya también a los titulares del Legislativo,
Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
En tanto, al igual que los otros grupos parlamentarios manifestaron su respaldo a la
iniciativa presentada por diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado, a quien le reconocieron por promover el
tema que fue impulsado por grupos de ciudadanos. Durante la sesión ordinaria de este
jueves, donde la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales para su análisis y dictamen, diputadas de distintas fracciones
parlamentarias fijaron posición del tema, con la diferencia de morena y PAN quienes
solicitaron sea modificado el proyecto en comisión.
Asich.com
Se busca empoderar no burocratizar a los cuerpos de bomberos: Fabiola Ricci
Con la iniciativa de Ley de Bomberos del Estado de Chiapas no se corre el riesgo de
burocratizar los cuerpos heroicos y que el día de mañana exigiendo sus derechos se
declaren en huelga laboral, sostuvo la diputada Fabiola Ricci Diestel, presidenta de la
Comisión de Protección Civil, quien ha impulsado el tema. Entrevistada, dijo que desde
hace un año se ha venido trabajando el tema, con los cuerpos de bomberos y la UNACH,
por lo que ahora ya está el proyecto, en donde se respeta la autonomía de los patronatos
y se garantiza que los cuerpos de bomberos reciben recursos públicos, con lo que se
podrán pagar salarios y cumplir a la vez con la rendición de cuentas.

5

09 DE JUNIO

Gabinete trabaja en cierre de administración
El poder ejecutivo estatal ya trabaja en el cierre de la administración 2012-2018 con el fin
de dejar todo en orden para el siguiente gobierno que habrá de elegirse en los próximos
procesos electorales a efectuarse el próximo año, informó Miguel Agustín López Camacho,
titular de la Coordinación de Gabinete del gobierno
del estado.
Dijo que la intención es que todos los temas que requieren de una atención especial estén
debidamente regularizados antes de concluir el mandato de Manuel Velasco Coello, por
ello que se realicen las acciones necesarias para atender todos los temas y darles el
seguimiento correspondiente. Cabe mencionar que entre los temas que se trabajan en la
coordinación, se destacan algunos convenios entre la Federación y el gobierno del estado
que por razones diferentes se encuentran aún vigentes.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/ ¼ plana plus
Chiapas cierra 2016 con más de 107 mdd en atracción de inversión extranjera
El gobierno del estado, a través del Boletín Económico de Chiapas, reveló que al cierre de
2016 la entidad chiapaneca captó inversiones por un monto superior a los 107 millones de
dólares.
Así lo informó mediante la publicación en el Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica, que dio a conocer los principales datos estadísticos de Chiapas, como
producción, empleo, construcción, manufactura, economía, entre otros datos relevantes
como finanzas y gasto e ingreso en los hogares.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
Impulsa FGE talleres de contención emocional para mujeres
La Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo una serie de talleres vivenciales de terapia
sistémica y de contención a cargo de la reconocida sexóloga humanista, Gladys Elena
Bonifaz.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana plus
Secam y Sagarpa evalúan programas a favor del sector agropecuario
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El secretario del Campo, José Aguilar Bodegas y el coordinador General de Delegaciones
de Sagarpa, Ramiro Hernández García, evaluaron cada uno de los programas que el
gobierno del estado y la federación impulsan a favor del sector agropecuario.

Heraldo Pág.3/ ¼ plana
Más de 320 mdp se invertirán en infraestructura de municipios indígenas
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reveló quen en Chiapas
se invertirán más de 320 millones de pesos en los municipios con población mayormente
indígena, esto a través de una mezcla de recursos federales y estatales.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana plus/Mariana Morales
Sin convocatoria para apoyuar UMAS en el país
Este año no se publicó la convocatoria para apoyar y fortalecer las Unidades de Manejo de
Vida Silvestre (UMAS) del país. El último financiamiento se otorgó en 2016 a seis
proyectos, siendo uno de ellos el que superó el recurso económico, comparado con el
resto.
La voz/Pág.13/media plana horizontal
Objetivo de nuevos planes de estudios es "aprender a aprender": SEP
Será en las "próximas semanas" cuando se den a conocer los nuevos planes y programas
de estudio para educación básica, apuntó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer, previo a una reunión a puerta cerrada con los equipos de especialistas que
elaboraron los contenidos curriculares del nuevo modelo educativo.
El titular de la SEP refrendó el objetivo de la nueva estrategia que es "aprender a
aprender" e incentivar la "imaginación" de los alumnos.
Reunidos en el salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Nuño
Mayer, destacó la participación de 70 expertos en distintas disciplinas como pedagogía,
matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y lenguas indígenas, en el diseño de
los nuevos planes y programas de estudio.
La voz/Pág.13/media plana horizontal
Autogobierno, corrupción y violencia, causas de enfremtamientos en penales: CNDH
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que los centros
penitenciarios de Tamaulipas presentan focos rojos desde hace varios años y se colocan
como los peor calificados a nivel nacional.
La visitadora recordó que la presencia del autogobierno, falta de personal capacitado,
instalaciones deficientes, corrupción de las autoridades, violencia en el interior, entre
otras causas, son los fenómenos que más se presentan en los penales tamaulipecos.
Durante la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, la
tercera visitadora de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, comentó que la cárcel de Ciudad
Victoria, donde murieron siete personas por los enfrentamientos del martes pasado, tuvo
una calificación de 4.50 en lo que se refiere a su funcionamiento.
La voz/Pág.III/un cuarto de plana
Para elecciones del pasado domingo hubo "blindaje electoral": Sedesol
En los comicios en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz del domingo
pasado, "hubo un blindaje electoral muy importante", afirmó el secretario de Desarrollo
Social, Luis Enrique Miranda Nava, al enfatizar que "el resultado ahí está", esa "es la
democracia, son los ciudadanos, es la gente que fue a votar ese día".
Tras firmar un acuerdo de "crecimiento sustentable con impacto social" con la empresa
Unilever (donde trabajan 6 mil mexicanos), Miranda Nava resaltó que cumplió con su
compromiso de "no introducirme en las elecciones, de no ir a los estados dónde había
elecciones".
En la firma de declaratoria conjunta entre Unilever y Sedesol en apoyo a los comedores
comunitarios, Miranda Nava informó que "antes del 30 de agosto tendremos comedores
comunitarios en todo el país. Hoy, solamente los tenemos en 22 estados".

El Siete Portada 8 columnas/Pág. 13/ robaplana horizontal
Lluvias colapsaron puente vehicular en Tuxtla Chico
Las lluvias torrenciales que se registraron la tarde del miércoles hasta la mañana de este
jueves provocaron que el puente saca cosecha conocido como “Cahocán”, ubicado en el
municipio fronterizo de Tuxtla Chico se colapsara, situación que provoca afectaciones a
más de 5 mil personas. La Agente Municipal de la primera sección de Cahoá, Nidia
Crisóstomo Vázquez afirmó que la caída del puente provoca graves afectaciones a
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comunidades como; El Aguinal, Miguel Hidalgo, Gática , primera y segunda sección de
Cahoá, quienes ahora tendrán que buscar dos accesos más largos para poder llegar a la
cabecera municipal o la ciudad de Tapachula.
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana/Carlos Luna
Quitar el fuero vulnera la libre expresión de opositores
Para el investigador jurídico Aben Rabanales, quitarle el fuero a los diputados deja
vulnerable a los legisladores de oposición y organismos autónomos como el IEPC. Explicó
que la propuesta del diputado Carlos Penagos aparentemente busca igualar lo realizado
en Jalisco, Veracruz, Baja California, Querétaro y Campeche, donde ya se quitó la
inmunidad procesal penal.
El Siete Pág. 12/ robaplana/Carlos Rodríguez
Anciano exige justicia tras haber sido despedido del Ayuntamiento de Pichucalco
A cuatro días de ponerse en plantón frente a la sede del gobierno del estado en demanda
de justicia tras ser despedido por el presidente municipal de Pichicalco, Luis Miguel Pérez
Ortiz, el señor Oscar Zúñiga Botello ni siquiera ha sido atendido por funcionario alguno de
la administración de Manuel Velasco Coello. Con 81 años a cuesta, sufriendo múltiples
enfermedades actualmente, se plantó frente al edificio gubernamental, solicitando que se
le pensione por parte del ayuntamiento de Pichucalco, mediante la intervención de la
administración de Manuel Velasco, pero hasta el momento es ignorado por completo.
El siete Pág. Pág. 14/ robaplana/Jesús González
Aumenta riesgo de enfrentamiento en Tila
Ejidatarios de Nueva Esperanza y Tocob en el municipio de Tila, denuncian que se vive un
clima de tensión y se encuentran a punto de un enfrentamiento por la elección del
comisariado ejidal de la zona. Los denunciantes dieron a conocer que en el Ejido Nueva
Esperanza, un grupo perteneciente al Partido Verde Ecologista de México pretende
imponer al comisariado ejidal para el siguiente periodo. Señalaron que es el alcalde de
Tila, Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez quien tiene metidas las manos en el asunto, por lo
que acudieron en días pasados ante la la Sub-Secretaría de Gobierno Región Tulijá Tseltal
Chol para tratar de dar solución al problema.
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Asich.com
Candidatos cenecistas logran el triunfo en 29 de los 37 municipios que obtuvo el PRI en
Veracruz
En los municipios de México, la agricultura y ganadería, la pesca, la agroindustria y las
actividades forestales, tienen grandes expectativas de desarrollo. Proveen de alimentos a
la población nacional, generan excedentes para exportación y son factores que permitirán
sacar de la pobreza a millones de connacionales, por lo que deben tener prioridad en su
desarrollo, señaló el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Rubén Escajeda
Jiménez.
Al presidir una ceremonia de salutación que le hicieron 29 presidentes municipales
cenecistas ganadores de los recientes comicios en Veracruz, junto con el diputado
Oswaldo Cházaro Montalvo, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas, y el líder de la Liga de Comunidades Agrarias de esa entidad, Juan Carlos
Molina, destacó el esfuerzo de los productores del campo, por ser mejores en sus tareas
productivas y aportar su ‘granito de arena’ para el bienestar de los mexicanos.
La voz/Pág.5/media plana
Reitera Castellanos compromiso por un Tuxtla libre de comercio informal
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, recorrió el
centro de la capital para verificar que las banquetas siguieran libres de ambulantaje, a la
vez, aprovechó para convivir con locatarios y comerciantes establecidos del primer cuadro
de la ciudad.
Durante la caminata, el alcalde tuxtleco destacó que desde que se recuperaron de forma
pacífica las calles y banquetas para los ciudadanos, ha mejorado la seguridad en la zona,
se ha incrementado la actividad económica formal y se ha garantizado el libre tránsito de
peatones y automovilistas.
Asimismo, aprovechó la ocasión para comer acompañado de dichos comerciantes, donde
subrayó que el comercio formal se ha recuperado de las pérdidas que representaban los
no establecidos, lo cual llegó a provocar el cierre de comercios formales.

10

09 DE JUNIO

*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.9/ ¼ horizontal
Mantiene gobierno de Chiapas acuerdos con Sección 50 del Sindicato de Salud
Con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos establecidos con anterioridad en una
mesa de trabajo, los secretarios General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y de
Salud, Francisco Ortega Farrera, se reunieron con la dirigencia de la Sección 50 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), encabezada por
José Luis Díaz Selvas, así como los delegados subseccionales de las 10 jurisdicciones
sanitarias de la entidad.
Heraldo Pág./ ½ plana
Desarrollan docentes de la Unach proyecto con menores y pobladores de Tenejapa
“El video educativo: un espacio para el desarrollo de la lectoescritura con niños Tzeltales”,
es el nombre del proyecto efectuado por docentes de la Licenciatura en Pedagogía de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en conjunto con dos profesores y 15
estudiantes multigrado de nivel primaria de Tenejapa.
El Siete Pág. Pág. 18/ ½ plana/Jesús Rodríguez
Pobladores de San Juan Chamula, piden intervención de la CNDH
Habitantes de la comunidad La Milpoleta, municipio de San Juan Chamula, entregaron un
escrito al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la ciudad
de México, Luis Raúl González Pérez, el pasado 7 de junio, donde responsabilizan civil,
penal, administrativa, de cualquier hecho lamentable o de violencia que pueda acontecer
en el municipio de Chamula, al presidente concejal, Mario Sántiz Gómez, por la
negligencia en la solución a un problema de apertura de calles.
Asich.com
Avanza la construcción de Hospital del ISSSTE en un 90 %
El Hospital General “Belisario Domínguez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que se construye en la Capital del estado de
Chiapas registra un avance en la construcción en un 90%, está conformado por tres niveles
con distintas especialidades y todo tipo de servicios de atención integral y hospitalización.

11

09 DE JUNIO

El delegado del ISSSTE, Rafael Ceballos Cancino sostuvo que este nuevo complejo médico
que se construye en la zona norte oriente de la Ciudad, con una inversión de mil 200
millones de pesos, en beneficio de 350 mil derechohabientes, está considerado como uno
de los más importantes del Sureste del país.
Asich.com
Desarrollan docentes de la UNACH proyecto con menores y pobladores del municipio de
Tenejapa
“El video educativo: un espacio para el desarrollo de la lectoescritura con niños Tzeltales”,
es el nombre del proyecto realizado por docentes de la Licenciatura en Pedagogía de la
Universidad Autónoma de Chiapas, en conjunto con dos profesores y 15 estudiantes
multigrado
de
nivel
primaria
en
el
municipio
de
Tenejapa.
Este proyecto tiene como antecedentes la creación de cuatro propuestas de programas de
estudio en lenguas mayas de Chiapas, iniciadas por la Secretaría de Educación, la Dirección
de Educación Indígena y la Universidad Intercultural de Chiapas en 2013, a las cuales se
sumó la UNACH en el año 2014.
Asich.com
Se suma IAIP Chiapas a “Caravana por la Transparencia”
El Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP), se sumó este jueves a las
actividades de 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).
Dicha actividad se desarrolla en Tuxtla Gutiérrez desde este jueves 08 de junio y
culminará el próximo sábado 10 de junio, en donde se realizará volanteo, proyección de
videos informativos, así como asesorías.

La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Distiguen a docente del CECyTE Chiapas con premio internacional
Durante la “IX Conferencia Internacional de Energías Renovables, Ahorro de Energía y
Educación Energética (CIER) 2017”, celebrada en La Habana, Cuba, del 31 de mayo al 2 de

12

09 DE JUNIO

junio, el docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
(CECyTE Chiapas), plantel 01 San Fernando, fue reconocido por sus aportaciones a la
investigación en energías renovables.
Lo anterior, por el aporte que hizo en “Análisis de la repuesta de un módulo fotovoltaico
sometido a luz pulsante de ciclo de trabajo variable”, que tiene como objetivo buscar una
metodología nueva y más viable para obserZźvar el comportamiento de dicho módulo.
En entrevista, Zúñiga Reyes expresó que durante más de dos años ha trabajado en el
proyecto y en colaboración con investigadores de la Universidad Politécnica de Chiapas
(UPChiapas), donde se desarrollan conjuntamente más indagaciones en el uso de energías
renovables.

El Siete Pág. 10/ robaplana/Carlos Rodríguez
Lamenta Morena, elecciones fraudulentas y descaradas en Edomex
Óscar Gurría Penagos, dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, señaló
que en el Estado de México el pasado cuatro de junio, se dio una elección de Estado, y lo
mismo podría ocurrir en Chiapas en el proceso electoral del 2018. Lamentó que una
maquinaria de aproximadamente 300 servidores públicos de Chiapas, se haya desplazado
a la Ciudad de México, a apoyar la campaña de Alfredo del Mazo Maza, utilizando
presuntamente recursos públicos.

Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
Congresos locales deben crear la Unidad de Género y Centro de Estudios en materia de
igualdad
Ciudad de México.- Se tiene que armonizar la legislación de entidades federativas en
materia de igualdad de género, por el simple hecho de ser un gran pendiente por parte
del Estado; es urgente adoptar medidas necesarias para eliminar disposiciones
discriminatorias en normas federales, estatales y municipales, sostuvo el diputado federal
por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías.
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*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ horizontal

Mercados limpios para generar empleos productivos: Melgar
El senador Luis Armando Melgar junto con la red de mercados en Tuxtla Gutiérrez,
iniciaron la campaña “Mercados limpios”, la cual contribuye a generar espacios dignos y
productivos en estos centros de abasto. Asimismo, expresó que hay que tener “mercados
limpios para generar empleos productivos”.

Expulsan del PRI al exgobernador Borge
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
determinó por unanimidad la expulsión del exgobernador de Quintana Roo, Roberto
Borge Angulo, como militante esa fuerza política. El exmandatario estatal tenía ya
suspendidos sus derechos como militante priista desde diciembre de 2016 y a quien se le
declaró hoy persona non grata en el partido tricolor. En conferencia de prensa , el
presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, Fernando Elias Calles, detalló que se
declaró fundado el procedimiento sancionador contra Borge Angulo por acreditarse las
conductas que se le imputan respecto a su falta de probidad como gobernador de
Quintana Roo, y que provocaron desprestigio y daños a la imagen del PRI.
Morena pide anular elección en cinco distritos del Edomex.
El Movimiento de Regeneración Nacional demandará la anulación de las elecciones a
gobernador en el Estado de México, efectuadas el pasado domingo 4 de junio.
Por considerar que se violó la libertad del sufragio ciudadano en cinco distritos electorales
de la entidad, mismos que se caracterizan por tener mayor violencia, pobreza y rebasar el
promedio de participación electoral al alcanzar incluso el 64 por ciento, en los próximos
días se presentará el recurso correspondiente ante las instancias legales, informó la noche
de este jueves Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena.
Al limpiarse la elección en los municipios de Valle de Bravo, Tejupilco, Ixtlahuaca, Jilotepec
y Atlacomulco será posible reconocer el triunfo de la maestra Delfina Gómez en la
contienda electoral, sostuvo en un mensaje difundido en sus redes sociales.
“Vamos a demandar que se anulen las elecciones en estos cinco distritos y de esta manera
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se le reconoce su triunfo, como debe de ser a la maestra Delfina Gómez Álvarez",
comentó.
El Siete Pág. 4/ robaplana horizontal/Agencias
En 15 días máximo se notificaría a Duarte sobre petición de extradición
En el momento en que el Tribunal Quinto de Sentencia Penitenciaria de Guatemala reciba
los documentos que acrediten la solicitud de extradición de Javier Duarte por parte del
gobierno mexicano, se fijará la fecha de audiencia para informarle al ex gobernador de
Veracruz de dicha petición, lo cual sucedería en un plazo máximo de 15 días. Así lo dijo el
secretario de dicho Tribunal, Juan Daniel Lemus, quien comentó que el Ministerio Público
ya recibió la solicitud de extradición y cuenta con un plazo para entregarla al Tribunal
Quinto de Sentencia para su revisión.
La voz/Pág.III/media plana
FEPADE incia 700 investigaciones por delitos lecetorales
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) anunció que se
iniciaron 700 investigaciones por presuntos delitos electorales en el Estado de México,
Veracruz, Coahuila y Nayarit, luego de la jornada electoral celebrada el domingo 4 de
junio.
Por medio de un comunicado, el órgano electoral ratificó su compromiso con la
investigación de todas las denuncias presentadas en la jornada electoral.
Dio a conocer que de septiembre de 2016 a la fecha, se iniciaron 700 investigaciones en
las entidades donde continúa el proceso electoral. En tanto, los ministerios públicos
especializados continúan en el acompañamiento de los cómputos distritales.

Heraldo Pág.76/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Una alternativa para combatir la deforestación en Chiapas, es aprovechar las bellezas y los
recursos naturales para convertirlos en centros ecoturísticos, generando empleos y darle
sustentabilidad a la preservación, tal y como se viene haciendo en esta administración de
Manuel Velasco Coello.
PRESERVACIÓN SUSTENTABLE
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Con la inauguración del Centro Ecoturístico “Ojo de Agua” en el municipio de Emiliano
Zapata, se da un paso de suma importancia para la conservación de la Cuenca del Cañón
del Sumidero y en el combate del cambio climático. Eso es sustentabilidad y también
desarrollo armonioso. En dicho lugar se construyeron cuatro albercas ecológicas, se
instalaron parrillas, bancas, sanitarios y se rehabilitaron las áreas verdes, como parte de
las acciones que se realizan por el Día Mundial del Medio Ambiente.
Hace tres años estaba 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.
Asimismo, en su gira por el municipio de Emiliano Zapata, el gobernador del estado hizo
entrega de 3 mil 65 cheques del programa de Seguro Agrícola Catastrófico a los
productores de los municipios de Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Acala, Chiapa de
Corzo, Ixtapa, Soyaló y Socoltenango, con una inversión de casi tres millones 370 mil
pesos; además, entregó órdenes de pago por incentivos a productores beneficiados por el
programa Proagro.
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Son elementos fundamentales de cualquier gobierno: la planeación, sólo así se pueden
atender las demandas y aspiraciones de progreso y bienestar de los chiapanecos, por ello,
al ser los ayuntamientos la primera autoridad a la que recurre la gente, deben estar cada
día mejor preparados para dar respuestas de lo posible dentro de lo deseable, sin jamás
dejar de privilegiar el orden y la planeación, para hacer más con menos.
En Chiapas se han intensificado los trabajos para fomentar una nueva cultura ambiental,
con especial énfasis en la realización de obras destinadas a reducir el impacto que
ocasionan los tiraderos a cielo abierto, ya que debemos tener un manejo más adecuado
de los Residuos Sólidos Urbanos, 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.
En esta Administración se han construido seis nuevos rellenos, ubicados en Chiapilla,
Copainalá, Palenque, Comitán de Domínguez, Ocozocoautla y Siltepec, de los cuales
cuatro son considerados como intermunicipales, lo que permite que al menos 46
municipios cuenten con espacios adecuados para la disposición final de residuos, de
acuerdo con la normatividad ambiental, aunado a ello se ampliaron los que estaban
construidos en Pichucalco, Villaflores y La Concordia, y se llevó a cabo el saneamiento y la
rehabilitación de un sitio de disposición final en Tapachula, las cuales disminuyen la
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generación de gases tóxicos nocivos para la flora y la fauna, y sobre todo, para la salud de
las familias chiapanecas.
Finalmente: “La sensibilización es fundamental para que la ciudadanía se sume a las
acciones de recolección de basura de manera adecuada, para mantener un Chiapas más
limpio” lo dijo Manuel Velasco Coello. Recuerde No es Nada Personal.
Heraldo Pág.78/Chismorreo Político/Armando Chacón
Comenzamos…. Junto con los poderes legislativo y judicial, y con la participación amplia
de organizaciones ciudadanas, así como de los órganos federal y estatal en la materia, el
Gobierno de Manuel Velasco Coello trabaja en la creación de nuevos instrumentos para
fortalecer los Derechos Humanos en la entidad, afirmó el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, al cumplirse 27 años de creación de la primera Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. La convicción del gobernador Manuel Velasco de
observar de manera irrestricta los derechos humanos estimula la unión de voluntades por
encima de preferencias partidistas, religiosas o ideológicas, para asegurar a los
chiapanecos el cumplimiento de sus garantías elementales, indicó el responsable de la
política interna, quien añadió que en esta tarea es imprescindible la participación de los
organismos civiles de derechos humanos para contribuir a la identificación, denuncia y
seguimiento de posibles casos, así como a la atención de las víctimas. El importante
esfuerzo que se realiza en la presente administración incluye la integración de un
programa estatal que está en elaboración con el auxilio del gobierno de la República,
especialmente de la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo central es la promoción de
la tolerancia y el respeto como elementos para la paz, el desarrollo social, la diversidad
cultural y el cuidado del medio ambiente… Continuamos… El rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Weichers, durante la entrega del Premio
Nacional de Investigación e Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales, acompañado
en el presídium del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña y ante un nutrido grupo de intelectuales, políticos, destacados
economistas y alumnos de diferentes instituciones de educación superior, afirmó que
“México necesita tener nuevas esperanzas de crecimiento y desarrollo que abatan la
lacerante desigualdad social que tenemos. Necesita orden en sus finanzas públicas y
honestidad en el manejo de recursos públicos. El hecho de que más de una decena de
gobernadores estén acusados de corrupción, de desvío de recursos o de lavado de dinero
es inaudito, indignante e inadmisible”. Las palabras del rector de nuestra máxima casa de
estudios retumbaron en los oídos de los políticos que estaban en el Palacio de Minería,
lugar donde se llevó a cabo el evento… Terminamos… El alcalde capitalino, Fernando
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Castellanos Cal y Mayor, como acostumbra, deja sus oficinas y sale a caminar por las calles
para constatar personalmente las instrucciones que da sobre el retiro de los comerciantes
ambulantes que durante muchos años ocuparon banquetas y calles del primer cuadro de
Tuxtla Gutiérrez. Castellanos Cal y Mayor, durante su recorrido también atendió a las
personas que se le acercaron a saludarlo, para solicitarle apoyos personales o de la
comunidad. Salir a las calles únicamente con algunos de sus colaboradores, saludar a los
tuxtlecos, escuchar e intercambiar puntos de vista, conocer las inquietudes y las
necesidades de la gente, ha sido muy bien visto por los habitantes de la capital
chiapaneca, que sienten que tienen a un presidente municipal que no teme a nada y que
le interesa resolver la problemática de la ciudad, mejorar los servicios municipales y
principalmente que los funcionarios del Ayuntamiento cumplan con su obligación de
trabajar y dar buenos resultados, que sigan el ejemplo del alcalde que dice: el pueblo es el
que verdaderamente manda… De Salida… Se confirmó una vez más la teoría del escritor
peruano, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, “México es la dictadura
perfecta”, esto es digno de admirarse porque muchos otros países en América Latina han
tratado de emular y no lo han logrado… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor
periódico de Chiapas, El Heraldo
Portafolios politico/Carlos César Núñez
Seguro agrícola
Buenos días Chiapas… Ante los efectos de la sequía, el gobierno de Manuel Velasco Coello
ha gestionado una serie de apoyos para los productores, fundamentalmente para los del
sector social, como los del programa Proagro, antes denominado Procampo.
A la par el Seguro Agrícola Catastrófico, se les entregan otros incentivos para así apuntalar
la economía de cuando menos 120 mil productores chiapanecos, de los 200 mil que se
encuentran registrados en el padrón. Con estas medidas, la economía familiar no se ve tan
afectada como en administraciones anteriores.
Fueron más de 91 millones de pesos los entregados a comuneros guardianes de la Selva
Lacandona para ejecutar 250 proyectos productivos, en acto encabezado por el
gobernador Manuel Velasco Coello y Rafael Pacchiano Alemán, secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ocurrido en Frontera Corozal, municipio de
Ocosingo; como parte de los programas de conservación y preservación de las reservas
naturales. Ahí mismo, anunciaron la inversión de 50 millones de pesos adicionales, para
incrementar y respaldar más proyectos de diversificación productiva.
La comunidad lacandona y los guardabosques realizan una labor sumamente importante
al cuidar la ecología, cuyo pago de mil pesos por hectárea protegida que seguirá en la
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presente administración forma parte de los acuerdos firmados hace seis meses entre el
propio gobernador Manuel Velasco y el presidente Enrique Peña Nieto, donde
garantizaron la defensa y conservación de la Selva Lacandona.
Algunos de los compromisos realizados por el presidente Enrique Peña Nieto han sido
publicados en el Diario Oficial de la Federación, entre los que se encuentra la no
regularización de asentamientos irregulares; la Selva Lacandona se mantiene en zona libre
de exploración y explotación de hidrocarburos; no se permitirán actividades mineras en
sus delimitaciones y no se autorizará la construcción de alguna presa sobre el río
Usumacinta.
Los más de 91 millones de pesos entregados, serán destinados para la ejecución de 250
proyectos productivos en los municipios de Ocosingo, Marqués de Comillas y Maravilla
Tenejapa; y se derivan de los programas Pago Por Servicios Ambientales, Programa
Empleo Temporal, Comité de Vigilancia Social 2017 y el Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible.
Mientras que en el municipio de Emiliano Zapata, el gobernador Velasco inauguró el
Centro Ecoturístico “Ojo de Agua”, mismo que cuenta con cuatro albercas ecológicas,
áreas verdes rehabilitadas, parrillas metálicas, bancas de rocas, sanitarios y un
estacionamiento; cuya inversión fue de un millón 250 mil pesos en la primera de dos
fases, cuya ampliación estará para el próximo año.
Además, el gobernador entregó tres mil 65 cheques del programa de Seguro Agrícola
Catastrófico a los productores de los municipios de Emiliano Zapata, Venustiano Carranza,
Acala, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Soyaló y Socoltenango, con una inversión de casi tres
millones 370 mil pesos; recursos que les permitirán recuperar integralmente casi dos mil
250 hectáreas de maíz que resultaron afectadas por sequías.
A la fecha, más de 120 mil productores han resultado beneficiados con dichos incentivos
por un monto de 369 millones de pesos, y en este año unos 200 mil productores
registrados en el padrón podrían ser beneficiados, con un total de 600 millones de pesos;
mientras que el gobernador anunció una inversión de dos millones 220 mil pesos para
realizar importantes obras de infraestructura en diferentes municipios de la región, como
la rehabilitación integral de 10 kilómetros de caminos saca cosechas y 34 abrevaderos.
Chilmol político
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos
Vargas, recibió el respaldo de parlamentarios de las diversas fracciones para reformar la
Constitución Política de Chiapas en materia de eliminación del fuero; luego del debate que
hubo ayer en la máxima tribuna durante la sesión ordinaria, donde la perredista Elizabeth
Escobedo Morales, manifestó que la iniciativa representa un gran paso en la vida
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democrática del estado; también participaron Isabel Villers Aispuro, Paty Conde Ruiz, Zoila
Rivera Díaz, María Eugenia Pérez Fernández y Rosalinda Orozco Villatoro. También Oscar
Gabriel Corzo Tovilla, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur), Juan Pablo Cañaveral Constantino, de la
Canacintra, y David Zamora Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), respaldan la iniciativa de Carlos Penagos, quienes dijeron que con la propuesta
presentada por el legislador se coadyuvará a restituir la confianza ciudadana en sus
instituciones* * *El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, llama a
dignificar el trabajo de los bomberos de Chiapas tras entregar equipo de protección
personal y de respiración autónoma a los diferentes cuerpos de bomberos del estado,
mismos que fueron donados por la Asociación Internacional de Fuego y Rescate con sede
en Escocia, Reino Unido* * *El director general del Isstech, Eduardo Thomas Ulloa, firmó
un convenio de prestación de servicios médicos con la directora general del DIF-Chiapas,
Carolina Sohlé Gómez, con el que se reafirma el compromiso con los derechohabientes
que requieran una rehabilitación en terapia física para que puedan recibir la atención en
el Centro de Rehabilitación del DIF Chiapas. Además, Thomas Ulloa firmó otro convenio
con la directora general del Registro Civil estatal, Flor de María Coello Trejo* * *Done su
sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere
con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *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
¿Contribuirán con la ecología campesinos de otras regiones como en la Selva Lacandona?
Aca entre nos/Alejandro Moguel
Rescatan área ecoturística
El lugar estaba completamente abandonado y el gobernador Manuel Velasco Coello
decidió recuperarlo y acondicionarlo como un centro ecoturístico. Así se hizo, ya fue
inaugurado y hoy está funcionando como un singular centro de recreación y de turismo.
Aprovechando el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, el propio mandatario
inauguró la obra llamada Centro Ecoturístico “Ojo de Agua” en el municipio de Emiliano
Zapata.
El gobernador recordó que hace como tres años había visitado ese lugar y en ese entonces
se quedó sorprendido de las circunstancias en que se encontraba: no había caminos de
acceso, había problemas severos de deforestación y carecía de atractivos recreativos para
sus visitantes.
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En esa ocasión, él giró instrucciones a las instancias competentes a efecto de que se
iniciara una rehabilitación y ahora ese mismo sitio cuenta con cuatro albercas ecológicas,
áreas verdes rehabilitadas, parrillas metálicas, bancas de rocas, sanitarios y un
estacionamiento.
Manuel Velasco estuvo acompañado por el secretario estatal de Medio Ambiente e
Historia Natural, Carlos Morales Vázquez, y alcaldes de los 16 municipios que integran la
Junta Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero.
El gobernador señaló que en la rehabilitación del Centro Ecoturístico Ojo de Agua fueron
invertidos un millón 250 mil pesos en las primeras dos fases, pues se espera una tercera
en el 2018.
“Es muy importante conservar las áreas naturales que conforman la Cuenca del Cañón del
Sumidero, de este modo contribuimos en el combate al cambio climático que afecta al
planeta entero. La preservación de esta área es de relevancia porque su enorme riqueza
en biodiversidad es patrimonio natural del estado de Chiapas, México y el mundo”, indicó.
Al hacer uso de la palabra, Morales Vázquez expresó que como parte de estos
compromisos se conformó la Junta Intermunicipal de la Cuenca del Cañón del Sumidero,
donde participan 16 municipios para realizar acciones de recolección de envases de
pesticidas y basura acumulada en ríos y ciudades, con la finalidad de evitar que en la
época de lluvias todo esto termine en las aguas del Cañón del Sumidero.
De acuerdo con diversos portales especializados en turismo, el territorio chiapaneco
ofrece múltiples opciones para visitar, desde hermosos ecosistemas hasta impresionantes
zonas arqueológicas mayas y clasifican a varios sitios más conocidos.
Entre ellos está San Cristóbal de las Casas cuya arquitectura destaca la Catedral o el
Templo de Santo Domingo, los cuales fueron restaurados utilizando una combinación de
abundantes detalles de estilo barroco y elementos arquitectónicos locales.
Está Palenque, uno de los símbolos representativos del mundo Maya. Cascadas de Agua
Azul ubicado en el municipio de Tumbalá.
La Venta, pertenece a la reserva del Ocote y se encuentra a 45 minutos del norte de
Tuxtla.
Lagunas de Montebello fue nombrado parque nacional en 1959 y está ubicado entre los
municipios de Trinitaria y La Independencia.
Puerto Arista se encuentra a 21 kilómetros de Tonalá y los servicios turísticos son sencillos
y existen varios lugares donde se puede disfrutar de la comida típica con productos del
mar.
La Selva Lacandona está localizada en el extremo sureste de la República Mexicana y
deleita a quien la visite con sus formas y modos, únicos en el mundo.
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El Cañón del Sumidero es conocido en a nivel mundial por su inigualable belleza y su
incalculable riqueza en biodiversidad tanto en fauna como en flora, sin dejar de lado sus
impresionantes formaciones rocosas, fue escenario de la batalla entre españoles y
chiapanecos, donde se dio origen a la leyenda que cuenta que los indígenas prefirieron
lanzarse a las profundidades del cañón antes de ser sojuzgados por los invasores.
De boca en boca
El secretario de Transportes de Chiapas, Mario Carlos Culebro Velasco, atendió de manera
personal las inquietudes mostradas por transportistas del municipio de Motozintla. En la
reunión realizada en la sala de juntas de la referida dependencia estuvieron también el
presidente municipal de ese lugar Víctor Lavalle Cuevas y los representantes de
transportes de esa zona. Mario Carlos pidió el respaldo de los alcaldes y de los
transportistas hacia cada una de las delegaciones de la Secretaría de Transportes a fin de
dar mayor certeza a la labor que realiza la dependencia. El funcionario estatal agradeció la
coordinación institucional existente entre el ayuntamiento de Motozintla y la dependencia
que él encabeza a nivel estatal cuyo único propósito es fortalecer al gremio transportista y
solucionar diversos problemas en ese rubro. Mario Carlos dijo que la Región Sierra
Mariscal constituye un ejemplo de que se puede trabajar y solucionar problemas sin
necesidad de echar mano de paros transportistas o de enfrentamientos entre ellos
mismos*******Líderes empresariales de Chiapas respaldaron la iniciativa presentada el
martes pasado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado Carlos Penagos Vargas que pide eliminar el fuero constitucional a muchos
funcionarios públicos estatales. A juicio de ellos despojar de esa inmunidad a funcionarios
públicos va a reducir actos de corrupción y promoverá la transparencia en el ejercicio
público de parte de todos ellos. Los funcionarios que opinaron al respecto son: Oscar
Gabriel Corzo Tovilla, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur); Juan Pablo Cañaveral Constantino, de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación en Tuxtla Gutiérrez; y David Zamora Rincón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Ellos coincidieron que señalar que
la propuesta presentada por el diputado Penagos Vargas coadyuvará a restituir la
confianza ciudadana en sus instituciones.
IRMA RAMÍREZ MOLINA/JAQUE CON DAMA
**A mi hijo Emmanuel que este jueves cortó una hoja más al calendario de la vida.**
Con el tiempo el fuero constitucional se convirtió para algunos políticos en un
escudo que los podía proteger de absolutamente todo y se basaban de ello para muchas
veces evadir la ley, de ahí que muchos de los que salen de alcaldes buscan
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desesperadamente una diputación, porque saben que si no dejan en buenas condiciones
la cuenta pública, pueden ser candidatos número uno para ir a la cárcel.
Otra es que ha servido de “premio” para algunos funcionarios que igual podrían ser
sujetos de un proceso penal, pero ahora las cosas podrían cambiar, porque se puso sobre
la mesa la iniciativa para que se quite el fuero en legisladores, alcaldes, regidores,
síndicos, así como a titulares de organismos autónomos.
En otros estados de la República ya fue aprobado se quite el fuero y en algunos lugares
como Jalisco y Baja California, abarca al gobernador, en cambio en Veracruz no contempla
a los diputados.
Es decir en todos los estados se ha eliminado el fuero de diferente manera, de acuerdo a
sus circunstancias, pero todos coinciden que se quita para combatir la corrupción, e
impunidad de los servidores públicos.
Así que de aprobarse esta iniciativa presentada por el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos, al menos los actuales
alcaldes y funcionarios no desearan tanto una diputación, porque ya no tendrán el fuero,
la protección que esperarían para librarse de la cárcel en caso de haber cometido algún
ilícito en sus actividades.
Por el momento en Chiapas seguiría teniendo fuero el gobernador del Estado, el Fiscal
General de Justicia y el presidente del Poder Judicial.
Esperemos que si los Ayuntamientos terminan aprobando al final esta iniciativa, ya no se
siga viendo los automóviles con grandes charolas de diputados, alcaldes, entre otros, que
casi casi era sinónimo de intocables hasta para la multa de tránsito.
BASE DE DATOS…En Chiapas hay total y absoluta libertad de expresión dentro del marco del respeto a las
leyes y derechos de los demás, que es lo que promueve esta administración; sobre todo
porque en la tierra de Belisario Domínguez Palencia, héroe de la palabra libre por
excelencia, hay que honrar su legado fomentando esa conquista.
En este gobierno estatal se propicia la crítica constructiva y fundamentada; asimismo se
pugna por el diálogo para resolver diferendos, ya que ese es un camino que permite
avanzar más rápidamente en encontrar soluciones y tender puentes de hermandad, para
tener una sola esperanza como nos convoca nuestro Himno a Chiapas.***
Para darles certidumbre a los productores del campo chiapaneco, sobre todo los del
sector social se promueven los seguros agrícolas.
Esto se viene promoviendo en este gobierno de Manuel Velasco Coello, porque de esta
forma se fomenta la seguridad económica de las familias rurales.
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A últimas fechas el jefe del ejecutivo estatal ha venido entregando –personalmente- los
cheques a los productores del Seguro Agrícola Catastrófico como ocurrió en los municipios
de Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Acala, Ixtapa, Soyaló y
Socoltenango.
Con esta medida se evitar el intermediarismo o coyotaje que tanto ha dañado a la
economía de las familias rurales.***
TUBO DE ENSAYO / RENÉ DELIOS
Como que ya quedó claro el otro fenómeno: no bastan los caudillos y los santones
apadrinando plataformas para ganar una elección.
Volteo a ver a la aldea y observo que, los varios –morenistas los más- ya entendieron que
la figura de ese caudillo no es suficiente para ganar una elección, y que él posiblemente
requiere en efecto, de candidatos que le den votos para hacer posible tal propuesta que
enarbola.
Matraz
Parece que la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto quien en esta ocasión ha
enviado a los suyos a dar la batalla por los triunfos alcanzados por Alfredo del Mazo y
Miguel Ángel Riquelme, en Edomex y Coahuila, va en serio.
En el Senado dieron reconocimientos a periodistas y por otro lado se analiza los procesos
electorales de Coahuila y el Estado de México, y lo encabezan Emilio Gamboa, César
Camacho y Jorge Carlos Ramírez Marín.
Las denuncias sobre fraudes se sabe las presentaron el ex presidente de la Cámara de
Diputados, el perredista Jesús Zambrano; la diputada de Morena Rocío Nahle; el diputado
del Movimiento Ciudadano Macedonio Tamez Guajardo; el senador David Monreal Ávila;
la diputada perredista Maricela Contreras Julián: el diputado blanquiazul Federico Döring
Casar y el senador morenista Miguel Barbosa.
Todos ellos pidieron “limpiar los procesos” y afirmaron que hubo “cochinero”, y “fraude
electoral”.
Ni cómo saberlo.
En defensa de los triunfos priístas subieron a tribuna el aspirante a la gubernatura de
Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín; la senadora Diva Hadamira Gastélum; la diputada
hidalguense tricolor Carolina Viggiano Austria; el diputado del PVEM Emilio Salazar Farías;
la diputada Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza: el diputado hidalguense del PES
Alejandro González Murillo y la diputada del PVEM, Lía Limón García.
Quizá un poco de mesura la vino a dar el precandidato presidencial del PAN y ex
gobernador de Guanajuato, senador Juan Carlos Romero Hicks quien afirmó que partidos
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y candidatos están obligados a realizar una autocrítica ya que los mexicanos reclaman
madurez y respeto a principios, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia.
Igual y sí.
¿Y los medios?

Día internacional de los archivos
1861. El político liberal y diputado Manuel Dublán presenta al Congreso el primer
proyecto de Ley Orgánica del Juicio de Amparo.
1980. Se publica el decreto mediante el cual se adiciona la fracción VIII al artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa la autonomía de
universidades y demás instituciones de educación superior.
2005. Se firma un convenio de colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria de
Telecomunicaciones por Cable, la Secretaría de Educación Pública y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, para dar inicio a lo que sería el Canal Judicial de televisión, primero
en el mundo de esta índole.
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