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Chiapas da un paso adelante en la implementación del Sistema Local Anticorrupción:
MVC
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; el auditor Superior de la
Federación, Juan Manuel Portal Martínez y el gobernador Manuel Velasco Coello,
encabezaron el Foro para la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),
para fortalecer el compromiso de las instituciones con el manejo responsable de los
recursos públicos.
Durante este foro,en el que se firmó el convenio de coordinación y colaboración en el
marco del Sistema Nacional Anticorrupción, entre el secretario de la Contraloría General
del Estado, Humberto Blanco Pedrero y el auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro
Galván, el mandatario chiapaneco destacó el apoyo del Gobierno de la República y los
alcances de su visión reformadora, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y
el Sistema Nacional de Transparencia.
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Recibe Rutilio Escandón a estudiantes de Derecho
Alumnos próximos a egresar de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach) visitaron al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, con el fin de adquirir un poco más de información sobre la impartición
de justicia.
Los futuros abogados dieron a conocer que durante su formación profesional nunca
habían visto que el Poder Judicial estuviera tan presente en la sociedad,
y eso confirma que el trabajo realizado está cumpliendo con las expectativas generales y
con el deseo más grande que es la justicia para todas y todos.
Por su parte, el magistrado presidente señaló la importancia de que las y los jóvenes se
interesen por esta institución, ya que una de las prioridades en su administración ha sido
el acercamiento con ellos, a través de actividades de capacitación que van fortaleciendo
su preparación académica.
Los exhortó a que en el trabajo diario apliquen sus principios y valores que darán
credibilidad y confianza al justiciable, además de respetar siempre los derechos
fundamentales, teniendo la certeza de que siempre tendrán las puertas abiertas del
Tribunal Superior de Justicia.
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Jorge Luis López, Carlos Israel Escobar y Guillermo López invitaron a Rutilio Escandón
Cadenas para ser padrino de la última generación escolar con vigencia de 5 años.

Portada la voz del sureste/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Realizan foro en torno a Ley de Obra Pública
En Tapachula se realizó el Foro de Consulta para la Reforma a la Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas, con la participación del Colegio de Ingenieros de Chiapas y presidido
por el presidente del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; el secretario de Obra
Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt; diputados locales, empresarios,
contratistas y profesionistas del ramo de la construcción.
Como cabezas de sector y representantes de la iniciativa, Eduardo Ramírez Aguilar y Jorge
Alberto Betancourt Esponda, expusieron la transición que habrá de vivir el sector y
coincidieron en señalar que el estado respalda todos los quehaceres en favor de la
transparencia.
Asich.com
Propondrán iniciativa de ley contra diabetes
Silvia Lilian Garcés Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la LXVI
Legislatura, dio a conocer que se trabaja en una iniciativa de Ley para Prevención,
Tratamiento y Control de la Diabetes para Chiapas, con el objetivo de buscar una mejor
calidad de vida para los que padecen esta enfermedad.
Sostuvo que se prevé tenerla lista antes de que culmine el actual proceso ordinario de
sesiones, por lo que ya se instaló una mesa de trabajo para atender este problema de
salud pública.
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Asich.com
Desmiente rumor de robo en su casa, el Secretario de Salud de Chiapas
El secretario de Salud de Chiapas Francisco Ortega Farrea desmintió categóricamente que
haya sido víctima de un robo a su domicilio particular "es una noticia que falsa y
dolosamente se ha difundido a través de conocido portal de noticias", aseveró.
Bajo ese contexto, el funcionario señaló que dentro de la nota de dicho portal,
se hace referencia a la sustracción de varios artículos electrónicos, además de dos bolsas
con
dinero
en
efectivo,
lo
cual
es
completamente
falso.
En la misma nota, se señala que a través de las cámaras de videovigilancia se puede
observar el arribo de dos camionetas para la sustracción de los artículos, acción
totalmente falsa, pues en el domicilio particular no se cuenta con ninguna videocámara de
seguridad.
Por lo que el titular del sector salud en el estado Francisco Ortega Farrera, lamentó que se
difundan notas falsas con el ánimo de causar deshonra y descrédito a un servidor público
que lo único que ha hecho es dar su mayor esfuerzo por cumplir con la tarea que le fue
conferida por el Gobernador del Estado.
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
Formar un frente común para prevenir el delito: Llaven Abarca
En una reunión sostenida entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge
Luis Llaven Abarca y el presidente municipal de Amatán, Wilber Carpio Mayorga, se
refrendó el trabajo conjunto y se establecieron estrategias de seguridad que permitan
garantizar la tranquilidad en la región.
En esta reunión realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, el responsable
de la seguridad en Chiapas, destacó la importancia de lograr una planeación y acciones
conjuntas para garantizar la seguridad de los chiapanecos, por ello, dijo, se realizan
reuniones periódicas con todos los alcaldes del estado, para homologar estrategias en
materia de seguridad.
Asich.com
Cerrarán convenios pendientes entre la Federación y Estado
El coordinador de Gabinete del gobierno de Manuel Velasco Coello, Miguel Agustín López
Camacho, informó que todas las dependencias de la actual administración deberán ir
cerrando los asuntos pendientes que tengan cada una de estas, a fin de que el proceso de
entrega-recepción se realice de manera ordenada.
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López Camacho explicó que las instrucciones del Ejecutivo del estado son claras y precisas,
en el sentido de atender estos temas y darles un seguimiento puntual, sobre todo en lo
que respecta a los convenios que existen con la Federación y el Gobierno de Chiapas.
Diario de Chiapas/pag. 13/1/4 plana
Continúa monitoreo ante fuertes lluvias
Autoridades estatales de Protección Civil informaron que para este viernes se espera un
incremento considerable en el potencial de lluvias en Chiapas, esto derivado del
desarrollo de una perturbación en el Golfo de Tehuantepec, que se combina con una onda
tropical.
De acuerdo al informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan
lluvias de tormenta para los estados de Puebla, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
Es a través del mapa de alertas por lluvias (PCmáforo) que se mantienen en alerta verde
las zonas Selva Lacandona y Soconusco, con probabilidad de lluvias muy fuertes, que
varían de los 50 a los 75 milímetros, mientras que para el resto de la región se pronostican
de 0.1 a 50 milímetros.

Asich.com
Una semana de actividades en bicicletas, en Tuxtla
Con motivo del segundo aniversario del Colectivo Bicimovilizate se tendrá una semana de
actividades, empezando el martes de la siguiente semana con una rodada nocturna de
bicicletas de montañas, donde podrán participar hasta niños, anunció Rocío Leos
Pimentel, administradora del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
La también integrante del Colectivo Bicimovilizate dijo que también ese día se realizará la
rodada intermedia, donde participan personas que dominan el uso de la bicicleta, aunque
no de manera profesional. Harán un recorrido por lugares complicados subidas y bajadas.
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Asich.com
Promueve SMAPA adecuado manejo de residuos sólidos en mercados de la capital
Con la finalidad de dar a conocer los daños que provoca la inadecuada disposición de los
desechos, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) inició la
campaña de "Concientización sobre el manejo de grasas y residuos sólidos para prevenir
afectaciones en la red sanitaria y proteger el medio ambiente" dirigida a los locatarios de
los diversos mercados públicos de la ciudad.
En este sentido, personal de la Dirección de Saneamiento del SMAPA, explicó a los
locatarios del mercado Juan Sabines las consecuencias de arrojar residuos sólidos, aceites
y grasas en lavabos y coladeras, lo que ocasiona el taponamiento de los drenajes y el
escurrimiento de aguas negras e inundaciones en viviendas.
Diario de Chiapas/pag. 28/1/2 plana
Vamos al concierto acústico de “Ladies Blue” en la Calzada de los Hombres Ilustres en
Tuxtla
Con el propósito de promover las diferentes expresiones culturales emanadas de Tuxtla
Gutiérrez y de disfrutar del mejor distrito cultural de la capital, el alcalde municipal,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la ciudadanía a asistir al Foro Hundido de la
Calzada de los Hombres Ilustres al concierto de música acústica de la agrupación “Ladies
Blue”.
En punto de las 19:30 horas de este sábado y totalmente gratis,
todos los tuxtlecos se deleitarán con la muestra de melodías acústicas con las que cuenta
el grupo, toda vez que la creatividad, la cultura, la música y el arte son principales motores
para la convivencia social y el esparcimiento.

Diario de Chiapas/pag. 26/1/2 plana columna
Alumnos de UNICACH reciben becas del programa DELFIN
Alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) que serán parte del
XXII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico del programa DELFIN
2017, recibieron de autoridades universitarias, encabezadas por el rector, Adolfo Antonio
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Guerra Pérez, las becas que les permitirán interactuar con investigadores de alto nivel y
construir nuevos saberes.
Durante el evento, Luis Alfredo Sierra Sánchez, secretario general, en representación del
rector, felicitó a los 40 estudiantes, de diversos programas educativos de Tuxtla Gutiérrez
y Subsedes Regionales, quienes realizarán estancias de investigación de seis semanas de
duración en prestigiados centros e instituciones de investigación del país, bajo la
supervisión y guía de investigadores en activo, quienes los introducen al apasionante
mundo d la ciencia y les permite participar en algún proyecto de investigación.
Diario de Chiapas/pag. 10/1/2 plana
Imparte IEPC “Taller de registro paritario” a partidos políticos
“No hay excusa para que todos los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e
independientes cumplan con la paridad transversal de manera cuantitativa y cualitativa en
el registro a cargos de elección popular para el proceso electoral local ordinario 20172018”, manifestó el consejero presidente de la Comisión de Asociaciones Políticas, Manuel
Jiménez Dorantes, en el taller de registro paritario de candidaturas que impartió el IEPC a
los representantes de los partidos políticos.
Por su parte, la consejera presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No
Discriminación, Blanca Estela Parra Chávez, señaló “como integrantes del instituto
encargado de organizar las elecciones locales, tenemos la alta responsabilidad de
garantizar los derechos político electorales de todas y todos los ciudadanos. Por ello, el
taller que se imparte el día de hoy va encaminado a facilitar a los representantes de los
partidos políticos el uso del sistema informático en donde deberán registrar a sus
candidatas y candidatos de manera equitativa”.
El sol del soconusco/pag. 15/1/4 plana
Con la participación ciudadana se ha alcanzado el éxito del Canje de Armas 2017: FGE
Con una decidida participación ciudadana en el programa de Canje de Armas 2017 que
impulsa la Fiscalía General del Estado ha permitido sumar más de 180 armas canjeadas
durante el cuarto día consecutivo de la puesta en marcha del programa en ocho
municipios de la geografía chiapaneca. Durante la campaña se han recibido un total de
181 armas, 94 cortas y 87 largas; 10 granadas de diversas denominaciones y dos ojivas de
granada. Además,15 mil 058 cartuchos y 436 cargadores de diversos calibres en los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, Villaflores, Comitán de Domínguez,
Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo. Por su parte, el Fiscal General del
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Estado, Raciel López Salazar, hizo un llamado a todos los ciudadanos de Chiapas que
posean un arma de fuego, para que de manera voluntaria y coadyuvando con las
autoridades acudan a canjearla en los módulos instalados en las plazas centrales de los
municipios participantes.

El Sol del Soconusco/pag. 7/1/4 plana
Sin agua limpia, Coita no es productivo: Sen. Melgar
En gira de trabajo por este municipio, el Senador Luis Armando Melgar sostuvo un
encuentro con sectores productivos y sociales, los cuales expresaron el grave problema de
agua que vive la región, ahí Melgar afirmó que, "Sin agua limpia, Coita no es productivo"
“En la protección de los recursos naturales el punto de partida es el agua, por ello urge dar
soluciones concretas a este tema, es el principal factor de bienestar y potencial productivo
en la región” puntualizó Melgar.

Cuarto poder en línea
Agradece EPN a Merkel por respaldo con UE
La visita a México de la canciller de Alemania, Angela Merkel, ocurre en un momento
crucial para el mundo, en el que es sumamente importante el cuidado del medio
ambiente y el respeto a los derechos humanos, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.
Asimismo, agradeció el respaldo de la canciller alemana para actualizar el acuerdo de libre
comercio con la Unión Europea (UE) para que pueda materializarse lo más pronto posible,
incluso antes de que finalice el año.
En conferencia de prensa conjunta ofrecida en Palacio Nacional, el mandatario destacó
que para México es relevante incrementar el nivel de comercio con el país europeo y
afirmó que el intercambio comercial es un motor de desarrollo para ambas naciones.
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Portafolios Político/Carlos César Núñez
Elecciones
Buenos días Chiapas. . .El partido Morena se ha quedado sin la causal que le permitiría
reabrir todos los paquetes electorales en el Estado de México, porque la diferencia entre
Alfredo del Mazo Maza del PRI, sobre Delfina Gómez, del instituto político propiedad de
Andrés Manuel López Obrador, es del 2.78 por ciento de sufragios.
Ayer los 45 consejos distritales terminaron el cómputo y recuento de votos, donde no
hubo ningún cambio en relación a lo que había emitido el PREP el día del proceso electoral
para gobernador mexiquense, ratificando el triunfo de Alfredo del Mazo Maza con dos
millones 48 mil 325 sufragios, mientras que Delfina Gómez terminó con un millón 879 mil
426 votos.
Incluso los partidos políticos a partir de ayer cuentan con cuatro días para impugnar el
proceso electoral a través de los tribunales correspondientes, mientras que la constancia
al ganador se le estaría otorgando en el mes de agosto próximo.
Es decir, los resultados electorales a favor del candidato del PRI, dejan desarmado al
“Peje” para alegar cualquier fraude electoral. Sin embargo, buscará lo que sea para tratar
de dejar mal parado al proceso del Estado de México, más cuando pretende ensañarse
con el árbitro electoral, pero son arranques de desesperación porque la ciudadanía
mexiquense no cayó en el garlito y votó libre, mayoritaria y democráticamente por el
candidato ganador.
Desde luego, lo sucedido en el Estado de México debe quedar como experiencia de lo que
pudiera suceder en el 2018 si los partidos políticos no se ponen las pilas, porque el
populismo en el mundo está avanzando y no es bueno para los países en donde ya
gobierna; así que sus dirigentes deben ponerse a trabajar desde ahora, acercarse a la
militancia y a la ciudadanía para presentar una oferta político-administrativa que les
permita ganarle al populismo.
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También es cierto que la ciudadanía está molesta por las acciones de corrupción
existentes en algunas entidades del país, cuyos exgobernadores no tuvieron empacho en
saquear las arcas públicas dejando la administración en ceros, con deudas y una serie de
problemas heredados a sus sucesores; aunque Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge
Angulo (Veracruz y Quintana Roo) en próximos días arribarán a México para responder
por sus fechorías, expulsarlos de las filas del PRI a “toro pasado” no soluciona nada.
Esa gente es la que está dejando mal parado al Partido Revolucionario Institucional (PRI),
por esos oscuros personajes es que pretenden hundir al tricolor aquellos que alguna vez
vivieron, comieron y robaron a nombre del PRI, pero cuando menos en los estados de
México y Coahuila, el exinvencible repitió color y número con miras al 2018.
Lo demás depende de lo que hagan los actuales gobernadores del PRI, los dirigentes
nacionales, estatales y municipales del instituto político en el poder para refrendar el
triunfo en el 2018; así como la unidad que logren los tricolores para llegar fortalecidos a
esa contienda presidencial que no será nada fácil y sí de mucho riesgo, pero en política y
democracia esos riesgos hay que correrlos.
Chilmol político
En el municipio de Chicomuselo, donde se encuentra la sierra chiapaneca, el gobernador
Manuel Velasco Coello, acompañado por el comandante de la VII Región Militar, general
Luis Alberto Brito Vázquez, supervisó la construcción del nuevo Cuartel del Ejército, que
fortalecerá el escudo de seguridad en esa zona y la frontera sur del estado. La obra
generará derrama económica de ocho millones de pesos mensuales, empleos directos e
indirectos, así como la apertura de negocios con proveedores locales, la llegada de
prestadores de servicios y el mejoramiento de los servicios públicos en materia de salud,
educación, comunicación y transporte. Acompañaron al gobernador el secretario general
de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; Raciel López Salazar, fiscal general del Estado;
Jorge Luis Lláven Abarca, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana* * *La
Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones trabaja en la rehabilitación de pasos
alternos y garantiza la conectividad en la región, después de que el Puente Cahoacán en
Tuxtla Chico resultara afectado por las lluvias; independientemente de elaborar un
estudio y proyecto para restituir el puente por una estructura nueva de mayor
envergadura* * *El alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor mantiene su firme
compromiso de no permitir el comercio informal que tanto daño causa al comercio
legalmente establecido y a los locatarios de los mercados del centro de la ciudad, quien
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realizó un recorrido para verificar que las banquetas sigan libres de ambulantes* * *El
delegado del IMSS-Chiapas, Yamil Melgar Bravo, dio a conocer que se capacita
periódicamente al personal Técnico de la Coordinación de Atención y Orientación al
Derechohabiente con el propósito de mantener actualizados a quienes tienen contacto
directo con la población derechohabiente, y con ello poderle ofrecer una atención con
calidad y calidez* * *José Antonio Aguilar Bodegas, secretario del Campo de Chiapas, se
reunió con sus homólogos de Veracruz, Tabasco y Oaxaca con el propósito de establecer
acciones coordinadas para conseguir el reconocimiento internacional como región de baja
prevalencia de Tuberculosis Bovina, donde también participaron Comités de Sanidad
Pecuarias y Uniones Ganaderas* * * “Sin agua limpia, Coita no es productivo”, dijo el
senador Luis Armando Melgar Bravo, durante un encuentro con sectores productivos del
municipio de Ocozocoautla que se reunieron con el legislador tapachulteco, donde se
quejaron del grave problema de agua que vive la región* * *Done su sangre. Hoy por
ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo 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.com.mx.
La pregunta del día
¿Se prepararán los partidos políticos en 2018 para evitar que los descalifique el
populismo?
ALFIL NEGRO/Oscar D. Ballinas Lezama
El Sueño Americano
La visita a Los Pinos del aclamado actor ganador de un Oscar, Leonardo DiCaprio, para
hablar del medio ambiente con el presidente Enrique Peña Nieto, ha sido vista con buenos
ojos por los ambientalistas, que en esta ocasión están preocupados por la extinción de ‘la
vaquita de los mares’.
A contrapelo de las ideas y espíritu antiambientalista del presidente Donald Trump, el
mandatario mexicano recibió con las puertas abiertas al Presidente de la fundación que se
dedica a luchar por la salud y bienestar a largo plaza de todos los habitantes de la Tierra,
con quien acordó trabajar para proteger los últimos ejemplares de este mamífero, que
aún quedan en mares en el territorio de este país.
Aquí en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello ‘no canta mal las rancheras’ en
cuestiones del medio ambiente, siendo esto una de las prioridades de su gobierno; el
joven mandatario ‘no ha negado la cruz de su parroquia’, ya que proviene del Partido
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Verde Ecologista de México, instituto político que nació precisamente a causa de la
pérdida que nuestro país estaba teniendo en sus espacios verdes.
En Tapachula, nadie puede olvidar la feroz pelea que en sus tiempos de Diputado federal
acuerpado por varios ciudadanos, dio a quienes pretendían destruir ese legado natural de
la humanidad, al grado de exponer su propia vida parándose frente a las enormes
máquinas que amenazaban pasarle encima para destruir el emblemático Parque
Ecológico.
Ahora, como Gobernador, su administración hizo una importante aportación de recursos
económicos para rehabilitar ese espacio, que además de servir como lugar de recreación a
los habitantes de la Perla del Soconusco y municipios aledaños, es un importante pulmón
que oxigena esta región, favoreciendo además a todo el país y el planeta entero.
Por cierto, Velasco Coello recién rescató también el centro ecoturístico ‘Ojo de Agua’, el
cual estaba en completo abandono y con problemas severos de deforestación, así como
sin ningún atractivo para los visitantes del municipio chiapaneco Emiliano Zapata, donde
autorizó una inversión superior al millón y medio de pesos en sus primeras dos fases,
comprometiéndose
concluir
lo
que
falta,
el
año
siguiente.
Por otro lado, el senador Luis Armando Melgar, ha iniciado una campaña para impulsar
comités ciudadanos en cada colonia, para que estos luchen por la salud, limpieza e
infraestructura urbana; con la finalidad que sea la misma sociedad quien valore el
desempeño de los funcionarios y servicios municipales, son tiempos de recuperar la
confianza de las personas, con transparencia y resultados, apuntó el también llamado
legislador ambientalista.
En otras cosas, con la visita del presidente Peña Nieto a su homólogo guatemalteco, se
tomaron importantes acuerdos para esta frontera del sur de México, principalmente en
asuntos del medio ambiente, la migración, infraestructura fronteriza y energía eléctrica.
Los medios de comunicación guatemaltecos, destacaron la situación que enfrentan los
migrantes centroamericanos en los Estados Unidos con la política antiinmigrante de
Trump; sin embargo, también le hicieron saber al mandatario azteca del infierno que
sufren los migrantes mexicanos en el país del dólar, no se puede comparar a lo que
soportan los guatemaltecos en su paso por territorio azteca; luego reconocieron al
mandatario mexicano su posición frente a este problema en la frontera del norte en
donde dijo a sus connacionales: ”no están solos y no se sientan abandonados”; ojalá el
presidente Jimy Morales hiciera lo mismo, apuntaron.
En Chiapas las puertas siempre han estado abiertas para los extranjeros, principalmente
para nuestros hermanos guatemaltecos que desde el momento en que entran a este
territorio, se les otorgan los mismos derechos que a nuestros connacionales; el Gobierno
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Estatal y Federal continúan preparándose; tienen la consigna de hacer respetar los
compromisos signados por el Presidente de la República y avalados por el gobernador
Velasco Coello, a través de las acciones que se implementan en el programa regional de
seguridad y prevención, con el cual se da asistencia y protección a los migrantes en
situaciones vulnerables.
Este programa es liderado por la Fiscalía General del Estado, quien tiene como objetivo
brindar protección y hacer respetar los derechos humanos de todas las personas que
caminan sobre la ‘ruta del migrante’.
Las corporaciones policiacas de las tres instancias de Gobierno, mantienen ahora cierta
distancia con respecto al mal trato que a veces daban a los que se consideraban sin patria
y transitaban por los caminos y veredas de Chiapas; quienes desafiando el hambre y
armados únicamente de su valor y su esperanza, se aventuran a llegar al norte del país,
cruzar la frontera y buscar el ‘sueño americano’.
Rumbo político/Victor Mejía
José Antonio Aguilar Bodegas sigue haciendo camino al andar, sigue con las indicaciones
del gobernador Manuel Velasco Coello de atender las demandas de los productores del
agro chiapanecos que dan fe de los trabajos que en campo realiza la secretaría del campo
bajo las órdenes del experimentado político coste- ño. tan es así que el día de ayer Como
parte de la política agropecuaria que el gobierno de Manuel Velasco Coello implementa
para el desarrollo de la ganadería en la entidad chiapaneca, José Antonio Aguilar Bodegas,
se reunió con sus homónimos de los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, con Albero
Uc Hernández, Delegado Estatal de SAGARPA, SENASICA, Comités de Sanidad Pecuarias y
Uniones Ganaderas a fin de establecer acciones coordinadas para conseguir el
reconocimiento internacional como región de baja prevalencia de Tuberculosis Bovina.
JOSEAN agradeció en nombre del gobernador Manuel Velasco Coello, la presencia de las
autoridades agropecuarias de los estados visitantes, para abordar el tema de la sanidad
animal, el cual es de gran importancia para la comercialización de ganado bovino hacia los
diferentes mercados. El experimentado político Aguilar Bodegas al hablar a nombre de su
amigo el gobernador Manuel Velasco Coello; mencionó que “en Chiapas somos la puerta
de entrada de ganado centroamericano muy necesario en el mercado nacional, que
complementa la oferta que finalmente los engordadores, empacadores de carnes realizan
en sus exportaciones hacia los Estados Unidos, es algo que no tenemos que ver de manera
negativa, pero que tenemos que ver de manera ordenada, reglamentada, que tenemos
que ser garantes de la sanidad, porque pondríamos en riesgos el estatus de otros
estados”. Además aseguró que esta reunión “Va a sentar las bases, con la presencia de la

14

10 DE JUNIO DEL 2017

Dra. Estela Flores, en la que todos estamos asistiendo con el absoluto conocimiento de la
importancia de la función para establecer acciones conjuntas para avanzar en materia de
sanidad animal.” Asimismo pidió el respaldo de la SENASICA, para que los acuerdos
tomados en la reunión se cumplan y se observen de una manera efectiva. Así las cosas.
Triunfo dado ni el PEJE lo quita. El cómputo de las 18 mil 605 casillas en los 45 distritos
electorales en el estado de México, dio una ventaja del 33.69 por ciento de los votos al
candidato del PRI-PVEM-Panal-Pes, Alfredo del Mazo. Con este resultado se le otorga la
victoria en el cómputo a priista, con 2 mil 48 mil 325 votos, correspondientes al 33.69 por
ciento de los 6 millones 79 mil 559 votos registrados en la entidad. La morenita Delfina
Gómez quedó en segundo lugar con un millón 879 mil 426 votos, es decir el 30.91 por
ciento del total de votos. Alfredo del Mazo Maza, llamó a los mexiquenses a dar el
siguiente paso y caminar juntos para enfrentar los retos del estado y seguir construyendo
un mejor futuro. “Es momento de enfocar nuestra energía en sumar, en proponer, en
incluir, pero sobre todo, en trabajar en equipo con un solo objetivo: construir un mejor
estado de México para las familias mexiquenses”, dijo el abanderado prisita. Mientras que
Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, afirmó que no busca
anular las elecciones en el Estado de México, sino que se reconozca el triunfo de Delfina
Gómez Álvarez, al gobierno de la entidad, la que por cierto ya se dijo respetuosa de las
instituciones, pero veremos y comentaremos, así las cosas. Imparte IEPC “taller de registro
paritario” No hay excusa para que todos los partidos políticos, coaliciones, candidaturas
comunes e independientes cumplan con la paridad transversal de manera cuantitativa y
cualitativa en el registro a cargos de elección popular para el proceso electoral local
ordinario 2017- 2018”, manifestó el consejero presidente de la Comisión de Asociaciones
Políticas, Manuel Jiménez Dorantes, en el taller de registro paritario de candidaturas que
impartió el IEPC a los representantes de los partidos políticos. Por su parte, la consejera
presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Gé- nero y No Discriminación, Blanca
Estela Parra Chávez, señaló “como integrantes del instituto encargado de organizar las
elecciones locales, tenemos la alta responsabilidad de garantizar los derechos político
electorales de todas y todos los ciudadanos. Por ello, el taller que se imparte el día de hoy
va encaminado a facilitar a los representantes de los partidos políticos el uso del sistema
informático en donde deberán registrar a sus candidatas y candidatos de manera
equitativa”. El taller fue impartido por el encargado de la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas, Gustavo Reyes Pazos quien explicó a detalle el seguimiento y
cumplimiento de leyes, normas y procedimientos para garantizar la igualdad de género
relativa a la participación ciudadana en los venideros procesos electorales; asimismo, se
realizaron ejercicios prácticos de registro de candidaturas para que los representantes de
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los diversos partidos políticos se vayan familiarizando con este sistema a fin de que, en el
momento oportuno, realicen esta actividad sin ningún contratiempo. Así las cosas.
Municipios y el costal de los cachivaches. Con el propósito de promover las diferentes
expresiones culturales emanadas de Tuxtla Gutiérrez y de disfrutar del mejor distrito
cultural de la capital, el alcalde municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la
ciudadanía a asistir al Foro Hundido de la Calzada de los Hombres Ilustres al concierto de
música acústica de la agrupación “Ladies Blue”. En punto de las 19:30 horas de este
sábado y totalmente gratis, todos los tuxtlecos se deleitarán con la muestra de melodías
acústicas con las que cuenta el grupo, toda vez que la creatividad, la cultura, la música y el
arte son principales motores para la convivencia social y el esparcimiento… A favor de más
y mejores garantías de seguridad y beneficios laborales como son el salario profesional,
prestaciones sociales, acceso a créditos para adquirir equipo, maquinaria, vehículos o
incluso una vivienda digna, se pronunció Enoc Hernández Cruz, al conmemorar el día de la
libertad de expresión en San Cristóbal y Cintalapa. Acompañado de su esposa Dulce
Gallegos Mijangos, el presidente fundador de la asociación civil Yo quiero tener un millón
de amigos, aplaudió que en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello, se ha
pronunciado de manera categórica a favor del respeto a la libertad de expresión y su
gobierno ha garantizado la seguridad a los periodistas del Estado…allá en Tapachula Todo
se encuentra listo para que inicie “El Bazar Malecón” una iniciativa del presidente, Neftalí
Del Toro Guzmán que busca incentivar el turismo y la economía, además del consumo de
productos locales. Artesanos y productores orgánicos podrán exponer sus productos el
próximo 2 de julio en el Parque Malecón de 9:00 am a 2:00 pm “El proyecto tiene la visión
de realizarse el primer domingo de cada mes de manera formal, organizada y planeada”,
informó la secretaría para la Competitividad Turística, Flor de María Recinos López. “El edil
Neftalí Del Toro tiene la misión de convertir el Parque Malecón en un espacio familiar,
donde la población acuda a realizar actividades recreativas, pero también pueda
encontrar un bazar donde adquirir productos locales” enfatizó la funcionaria…
Café avenida/Gabriela Figueroa
En un país no se puede expresar libremente y sin ningún tipo de interferencia la opinión
de cualquier tema y en cualquier momento, entonces no hay tal cosa como una
democracia, mencionó el senador Zoé Robledo en un evento en el que el Senado de la
República reconoció a distinguidos periodistas de todo México.
HOMENAJE POST MORTEM
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Lo anterior en el marco del Día de la Libertad de Expresión, donde este año el Senado de
la República rindió homenaje póstumo al fundador de la Organización Editorial Mexicana
(OEM), don Mario Vázquez Raña, quien falleció en el 2015.
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de
México(UNAM), y comenzó trabajando junto a su padre, pero pronto su pequeño negocio
se convirtió en una tienda de considerables dimensiones, luego conocida como Almacenes
Hermanos Vázquez, cuyo Consejo de Dirección presidió entre 1960 y 1980, tiempo
después dueño de Organización Editorial Mexicana que edita los periódicos El Sol, Esto y
La Prensa, a la postre fue también miembro y presidente del Comité Olímpico
Mexicano de 1974 a 2001, presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
de 1979 a 2012 y presidente de la Comisión para la Solidaridad Olímpica de 2002 a 2012,
además de recibir la medalla de Plata de la Orden Olímpica en 1978, fue nombrado Oficial
de la Legión de Honor de la República Francesa en 2006, todo ello lo llevó a tener una
trayectoria impecable y en el campo del periodismo construyo la empresa periodística
más grande de América Latina, por ello merecidamente el Senado le brinda este homenaje
a dos años de su partida.
PRESEA EDUARDO “GÜERO” TELLEZ
Esta medalla toma el nombre del mejor reportero policiaco en los años cuarenta y
cincuenta; de haber logrado la exclusiva sobre el asesinato de León Trotsky, que lo
encumbró en el medio periodístico mundial y que el pasado miércoles el Senado de la
República adjudicó a don Mario Vázquez Raña por su brillante trayectoria y aportación a la
comunidad a través de su labor periodística.
Recordemos que don Mario Vázquez Raña fundó la Organización Editorial Mexicana en los
años setenta, con unos cuantos periódicos y que hoy lo avalan más de 60 periódicos
cubriendo a todo el país, convirtiéndola en la empresa periodística más grande en América
Latina, de la cual orgullosamente somos parte.
A dicho evento asistieron su viuda, presidenta y directora general de la OEM, doña
Paquita Ramos de Vázquez y el director general de Ventas y de Estudios Tepeyac,
Francisco Torres Cano, ambos emocionados, recibieron el galardón que acredita el Senado
en reconocimiento a una trayectoria completa dentro del periodismo mexicano,
consistente en una medalla y un diploma.
TRAYECTORIA PROFESIONAL 2017
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El Senado de la República otorgó reconocimientos este año a distinguidos periodistas,
quienes la Comisión Dictaminadora que integran Comunicadores “Por la Unidad AC” y “la
Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de
Comunicación del Senado de la República”, de nombres: presidente Mario Abad Schoster,
presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Comunicadores por la Unidad AC; Lic. Jaime
Arizmendi González, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las
Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República; maestro
Marco Antonio Blásquez Salinas, quienes se encargaron de realizar el registro y selección
de aspirantes a recibir el Reconocimiento nacional a la Trayectoria Profesional en
Comunicación 2017.
Dicha ceremonia se llevó a cabo el miércoles 7 de junio de 2017 en la Sede Alterna del
Senado de la República, en Plaza Xicoténcatl Número 9 Centro Histórico de la Ciudad de
México. En dicho acto se presentaron comunicadores de todo el país a recibir su presea,
por parte de nuestro estado está el distinguido periodista Carlos Z. Cadena, el caricaturista
Enrique Alfaro y Elba Narcia, a quienes se le entregará su presea al Mérito Periodístico y
Reconocimientos a la Trayectoria Profesional en Comunicación 2017. También será
reconocido el Enrique Romero, Premio Nacional de Periodismo, quien es Licenciado en
Periodismo por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, de más de 30 años
dedicados al periodismo.
PAKAL DE ORO 2017
Una noche antes la comunidad chiapaneca, que se dio cita el pasado martes en el Teatro
Wilberto Cantón de la Ciudad de México, en la sexta entrega del Pakal de Oro en su
edición 2017, quienes a pesar del tráfico intenso, distinguidas personalidades se dieron
cita en el mencionado teatro de la Sociedad General de Escritores de México, donde se les
premió en el marco del Día de la Libertad de Expresión en el país.
FEDERICO ÁLVAREZ DEL TORO
El segundo galardón entregado a una trayectoria como músico fue para Federico Álvarez
del Toro, gran compositor de Orquesta Sinfónica, nacido en la Selva, hijo del famoso
biólogo chiapaneco Miguel Álvarez del Toro, recibió de manos de la concertista Bety
Zanoly y del director de ciencias políticas de la UNAM, Antonio Guillermaud, su premio. El
destacado músico estudió en el Conservatorio de México y ha recibido el Premio Nacional
de Música y el Premio Chiapas por parte del presidente de la República. Al recibir su
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presea contó una gran anécdota de cómo fue crecer como hijo de una figura tan
importante para Chiapas, al que el público adoró por su calidad humana y sencillez.
ALEJANDRO PELAYO RANGEL
Fue el turno de entregar a Alejandro Pelayo Rangel, actual director de la Cineteca
Nacional, director de cine, productor y guionista mexicano, quien ha ganado diversos
premios Ariel y destacó por sus cintas Miroslava, y Morir en el golfo, recibió su premio de
manos de la periodista chiapaneca Gabriela Figueroa y del director de cine Oscar
Blancarte. Al agradecer su premio contó una anécdota de su padre don Luis Manuel
Pelayo, excelente actor mexicano de cine, teatro, radio, televisión y doblaje, además de
ejercer la locución, célebre por ser la voz de Kalimán, hacer numerosas películas, se hizo
famoso por su programa “Sube Pelayo Sube”, de quien señaló ante en veto televisivo
después de su programa fue su hijo quien le dio de nuevo la oportunidad en el cine, al
dirigirlo en su última película, por lo que le valió una nominación al Ariel.
CARLOS MACIEL KIJANO
Siguió el turno de Carlos Maciel Kijano, pintor egresado del Taller Nacional de Artes
Gráficas “Nivinski” en Moscú, Rusia, quien en el año de 1973 presenta su primera
exposición individual en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, Rusia, después de la
cual de manera exitosa realiza 46 exposiciones en diversas ciudades de Rusia, México,
Colombia, Cuba, Costa Rica, Letonia, Perú y Chile, EE UU. Además ha participado en más
de 70 exposiciones colectivas en México, Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, Colombia, Perú,
Costa Rica, Francia, España, Estados Unidos y Suiza. Autor de innumerables libros. Recibió
su premio de manos de la concertista Bety Zanoly. Al agradecer la distinción, el pintor
mexicano señaló que: “Este es un premio inmerecido, reconocer con sus medios a otros ya
en si es esperanzador y optimista en una patria rota. Gracias porque sé que este premio es
sin ningún tufo político.”
ALEJANDRO SOLALINDE
Continuando con lo más esperado de la noche, se nombró al padre Alejandro Solalinde
para que subiera al estrado a recibir este reconocimiento. Ahí le hicieron entrega la
Medalla Gloria Pino Ochoa de Altruismo y periodismo 2017, don Hernán Becerra Pino; la
Medalla de la “Gerontológica de Guatemala” por su labor humanitaria por parte de Sonia
Aguilera Arankowski, presidenta de dicha organización y la Medalla “María Antonieta
Alvarado de Utrilla” de manos de su creadora, por lo que recibió innumerables aplausos
de la concurrencia.
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“Yo quiero agradecer a nuestro querido maestro, porque también él ha sido un maestro
en muchas cosas, Hernán Becerra Pino, yo les quiero decir algo, yo he recibido muchos
premios, pero de esos premios, empezando por el Premio Nacional de Derechos
Humanos, quien sabe quién me los ha dado con qué autoridad moral, en cambio este
premio el Pakal de Oro, con estas personas bellísimas con toda la autoridad moral, son
para mí un gran honor”.
MÁS RECONOCIMIENTOS
Siguiendo con la entrega, recibieron el Pakal de Oro 2017, Javier Fernando Salinas Alemón,
dirigente del Movimiento de Organizaciones Sociales, a quien agradeció la deferencia tan
grande que se le hizo al otorgarle el premio y el eminente galeno chiapaneco eminencia
en el campo de la Urología Hernán León Velasco, quien en un largo mensaje aprovechó
para dar a conocer su libro que presentará en breve en la capital del estado.
Junto al padre Alejandro Solalinde fueron homenajeadas la periodista chiapaneca Gabriela
Figueroa, quien escribe esta columna, y la dra. Betty Zanoly, a quienes se les reconoció su
gran labor en el periodismo ya que ambas son columnistas en sus ciudades de origen.
LA NACIONAL
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional desconoció los resultados de la elección
de gobernador que presentó ayer el Instituto Electoral de Coahuila, que dan el triunfo al
priísta Miguel Ángel Riquelme Solís, y advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias
para impedir este fraude electoral.
Ricardo Anaya, presidente del blanquiazul, dijo que las cifras presentadas por el órgano
electoral están burdamente manipuladas, ya que ni siquiera se encuentran dentro del
margen que arrojó el conteo rápido, que dio una ventaja de dos por ciento al candidato de
Acción Nacional, Guillermo Anaya Llamas, sobre su competidor más cercano, el
abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En un comunicado, destacó que no tiene duda alguna de que su correligionario ganó la
elección. Tenemos evidencias de paquetes electorales alterados, manipulados, que fueron
abiertos, enfatizó tras señalar que el resultado anunciado esta tarde es un golpe
tremendo para la democracia mexicana, representa una regresión a épocas que creíamos
superadas.
SEMANA INGLESA.- LUNES: Generar conciencia sobre la importancia de la preservación
del medio ambiente y el cuidado del agua, debe ser una de las prioridades de la sociedad
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en su conjunto, señaló el diputado Eduardo Ramírez Aguilar al iniciar la campaña de
reforestación en la colonia “La Victoria” de esta ciudad capital, evento en el que también
participaron, el diputado Carlos Penagos Vargas e integrantes de “Empresarios
Chiapanecos Organizados” (Echo). En el evento, realizado en el Marco del Día Mundial del
Medio Ambiente, el diputado Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva en el
Congreso del estado, sostuvo que la campaña de reforestación tiene como objetivo la
conservación de árboles, con la finalidad de alimentar los mantos acuíferos; además de
promover entre la población, principalmente entre niños y jóvenes, la importancia de
preservar el medio ambiente y los recursos naturales. Por su parte, el diputado Carlos
Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política, agradeció a los
empresario de Echo, la donación de más de 5 mil árboles de la variedad Majú, que serán
destinados a diversas colonias de la ciudad capital para seguir adelante la reforestación de
nuestros parques, ya que esos espacios son considerados pulmones de Tuxtla
Gutiérrez. MARTES: Integrantes de diversos grupos Parlamentarios de la Sexagésima Sexta
Legislatura, debatieron en la máxima tribuna del estado y manifestaron su respaldo a la
iniciativa para reformar la Constitución Política de Chiapas en materia de eliminación del
fuero. Para la diputada Elizabeth Escobedo Morales, del Partido de la Revolución
Democrática, la Iniciativa representa “un gran paso en la vida democrática del estado. El
espíritu de la ley refleja el interés ciudadano por exigir a representantes y funcionarios a
que actúen de manera correcta y con plena vocación de servicio”. De esta forma, la
mayoría de las expresiones políticas que confluyen en la Sexagésima Sexta Legislatura,
están de acuerdo en adecuar las normas que nos rigen y hacer las reformas pertinentes en
materia de eliminación del fuero, tal y como ha sido propuesto. MIÉRCOLES: El Senado de
la República reconoció a los siete periodistas asesinados en lo que va del año, entre ellos
los corresponsales de La Jornada, Miroslva Breach y Javier Valdez. “Cambiemos las balas
por las palabras”, recalcó el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía, Zoé Robledo, durante la IV Entrega de medallas al mérito periodístico
2017, evento que se convirtió en un reclamo de justicia para los comunicadores
asesinados en el país. Una de las galardonadas, la conductora de televisión, Lily Tellez,
dedicó su premio al hijo de Miroslava Breach. El presidente de la Comisión Especial para
dar seguimiento a las agresiones contra periodistas, Marco Antonio Blásquez, anunció que
hizo llegar un escrito al presidente Enrique Peña Nieto con cinco propuestas para atacar la
impunidad en los crímenes y agresiones contra comunicadores. JUEVES: El secretario del
Campo, José Antonio Aguilar Bodegas y el coordinador general de Delegaciones de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
Ramiro Hernández García, evaluaron cada uno de los programas que el Gobierno del
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Estado y la Federación impulsan a favor del sector agropecuario. El Secretario del Campo
resaltó la amplia disposición que ha tenido la Sagarpa a través de su titular José Calzada
Rovirosa, así como del delegado de la dependencia en Chiapas, Cruz Alberto Hernández,
para ir avanzando en programas que son prioritarios para el sector
campesino. VIERNES: Alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas que serán
parte del XXII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico del programa
DELFIN 2017, recibieron de autoridades universitarias, encabezadas por el rector, Adolfo
Antonio Guerra Pérez, las becas que les permitirán interactuar con investigadores de alto
nivel y construir nuevos saberes. Durante el evento, Luis Alfredo Sierra Sánchez, secretario
general, en representación del rector, felicitó a los 40 estudiantes, de diversos programas
educativos de Tuxtla Gutiérrez y Subsedes Regionales, quienes realizarán estancias de
investigación de seis semanas de duración en prestigiados centros e instituciones de
investigación del país, bajo la supervisión y guía de investigadores en activo, quienes los
introducen al apasionante mundo de la ciencia y les permite participar en algún proyecto
de investigación.
Oficio Político.- El gobernador Manuel Velasco Coello junto con el comandante de la VII
Región Militar, general Luis Alberto Brito Vázquez, supervisaron la construcción del nuevo
Cuartel del Ejército en el municipio de Chicomuselo, el cual fortalecerá el escudo de
seguridad en la región Sierra y la frontera sur del estado, por lo que se destacó el interés
del gobierno del estado y la federación por reforzar las acciones conjuntas en materia de
seguridad en los 122 municipios de Chiapas, las cuales forman parte de la estrategia de
seguridad nacional, que impulsa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde
la meta es establecer un trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno para
atender, combatir y erradicar cualquier tipo de violencia, así homologar fronteras más
seguras, dignas y prósperas para todas y todos los que viven o transitan por territorio
mexicano… Asimismo desde las instalaciones del XV Regimiento de Caballería Motorizada
de Comitán, 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, 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… 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 junio, el docente del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Chiapas, plantel 01 San Fernando, fue reconocido por sus
aportaciones a la investigación en energías renovables por el aporte que hizo en “Análisis
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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
observar el comportamiento de dicho módulo… El senador Luis Armando Melgar sostuvo
un encuentro con sectores productivos y sociales, los cuales expresaron el grave problema
de agua que vive la región, ahí Melgar afirmó que, “sin agua limpia, Coita no es
productivo” aunado a ello “Coita” es tierra de oportunidades, pero hay que saberlas
aprovechar, porque de nada sirve generar empleo si se dañan los recursos naturales, es
tiempo de dar resultados honestos, para que a “Coita” le vaya bien.
Finalmente: “Los mercados son fuente generadora de empleos honestos, por eso
debemos apoyar que siempre estén limpios ya que la limpieza es el principio básico de la
productividad”, lo dijo el senador Luis Armando Melgar Bravo. Nos vemos en el próximo
Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que no es Nada Personal.

1863. Entra el ejército invasor francés a la Ciudad de México.
1935. Tiene lugar la entrevista que detona la expulsión de México, de Plutarco Elías Calles.
En ella se responsabilizó al Presidente Lázaro Cárdenas de propiciar la ola de huelgas que
agitaba al país en esos días.
Realizado por:
Alejandra Nandayapa
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