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*Portada El Siete/Un módulo *interior Pág.8/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/ Una plana
*Portada heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Una plana
UPCH muestra del avance de la educación superior en Chiapas: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello destacó a la Universidad Politécnica de Chiapas
(UPCH) como muestra del avance de la educación superior en el estado, luego de que
dicha institución recibiera los certificados que acreditan al cien por ciento de los
programas de Ingeniería evaluables en los estándares de calidad educativa.
Junto al subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal
(SEP), Salvador Jara Guerrero, y al rector de la UPCH, Navor Ballinas Morales, el
mandatario estatal manifestó que esta certificación, establecidos por el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (Cacei), representa un mérito con base
en el esfuerzo, trabajo y dedicación de la Universidad Politécnica.

Heraldo Pág.
Chiapas impulsa igualdad, tolerancia y respeto para convivencia armónica
En el marco del 14 Aniversario de la entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación en nuestro país, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, reiteró el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de
fortalecer la convivencia armónica entre chiapanecos, a fin de evitar cualquier tipo de
exclusión desde los hogares, las escuelas o los centros de trabajo.

*PORTADA La Voz/1 módulo
INTERIOR pág.6/robaplana horizontal
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*PORTADA Oye Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.4/media plana
Cuarto Poder/pág.B15/media plana
*PORTADA Sol de Soconusco/1 octavo de plana
INTERIOR pág.6/cuarto de plana
*PORTADA Heraldo/cintillo
INTERIOR pág.12/cuarto de plana
Siete/pág.14/cuarto de plana
*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.43/robaplana plus
Orbe/pág.57/cuarto de plana
Péndulo/pág,17/robaplana
Minutochiapas.com
Primiciachiapas.com.mx
Trascenderonline.com.mx
Osadiainformativa.com
Agenciaelestado.com.mx
Sucesochiapas.com
Debatetuespacio.mx
98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7fm/Stereo Joya/Lalo Zepeda
96.9 fm/Máxima/Rey Rivas
Nos aliamos con la población para proteger los derechos humanos: Rutilio
Palenque, Chiapas.- En su gira de trabajo por los 20 distritos judiciales, el magistrado
presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, estuvo en la ciudad de
Palenque, en donde se efectuó la conferencia “Prevención del maltrato intrafamiliar”,
ante habitantes y representantes de diferentes sectores de la sociedad. El titular del Poder
Judicial les hizo saber que es necesario aportar estrategias y soluciones para prevenir la
violencia intrafamiliar, con el objetivo de evitar abusos que dejan grandes afectaciones
psicológicas, físicas, emocionales sobre todo en niñas y niños, los más vulnerables.

3

12 DE JUNIO

Cuarto Poder Pág. B16/ Redacción
Realiza Sasíl de León visita por municipios del estado
La diputada federal Sasíl de León Villard realizó una gira de trabajo por diversos
municipios de Chiapas, donde realizó reuniones de trabajo y expuso los avances en su
quehacer legislativo, al tiempo de escuchar las necesidades de los chiapanecos a fin de
robustecer una agenda legislativa incluyente. La legisladora chiapaneca visitó diversas
comunidades en los municipios de Ocosingo, Palenque, Salto de Agua, Reforma,
Solosuchiapa y Pichucalco, reuniéndose en eventos multitudinarios con diversos sectores
de la población: mujeres, adultos, niños, empresarios, autoridades y líderes regionales.
Heraldo Pág.51/ ½ plana
La reelección, en manos del electorado
La diputada local, María Eugenia Pérez Fernández, consideró que el principio de la
reelección de representantes populares en los comicios de 2018 está en manos del
electorado, “hay una sociedad crítica, que sabe exigir y con su sufragio determinará
quiénes se reeligen y quiénes no deben permanecer en el cargo”.

La Voz del Sureste/pág.5/cuarto de plana
Recibe Chiapas distintivo México sin trabajo infantil
Por segundo año consecutivo, el presidente de la República otorgó al gobierno del estado,
encabezado por Manuel Velasco Coello, el Distintivo México Sin Trabajo Infantil, en
reconocimiento al esfuerzo que emprende la presente administración para disminuir la
tasa de trabajo infantil. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se
celebra este lunes 12 de junio del presente, el secretario del Trabajo (ST), Francisco Javier
Zorrilla Rabelo, en representación del Ejecutivo estatal, fue el encargado de recibir tan alta
distinción de manos del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida,
en la Ciudad de México. La entidad se ha hecho acreedora a este reconocimiento gracias a
las políticas públicas aplicadas durante 2016, mediante las cuales se ha disminuido la tasa
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de ocupación laboral infantil, ya que un total de 32 mil 754 niñas, niños y adolescentes
han dejado de trabajar.
El siete/Pág.12/un cuarto de plana
Activa SOPyC Plan de Atención para la Zona Costa
La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) mantiene activo un Plan de
Atención Permanente para las zonas Costa, Soconusco y Frontera, luego que autoridades
de Protección Civil alertaran riesgos por azolvamiento en ríos de la región.
Al respecto el titular de la SOPyC, Jorge Alberto Betancourt Esponda explicó trabaja de
manera coordinada con las autoridades de la Secretaría de Protección Civil Estatal para
evaluar y eventualmente intervenir con acciones que reduzcan los riesgos a la población.
Además mediante las delegaciones regionales, la SOPyC atienden las emergencias
suscitadas en la región, destacando la atención inmediata ofrecida en el Puente de Tuxtla
Chico, colapsado recientemente, donde se habilitó un paso alterno e inició un estudio y
proyecto para restituir la estructura afectada.
Cuarto poder portada 8 columnas/Pág. B18/ robaplana
Se fortalece inspección de ganado centroamericano
El ganado que es introducido a Chiapas desde Guatemala, recibe una estricta revisión en
materia de sanidad animal, acciones que tienen como principal objetivo evitar posible
contagios al inventario que cuenta el estado, así como en el resto del país. Al respecto, el
secretario del Campo en Chiapas, Jose Antonio Aguilar Bodegas, consideró importante el
trabajo que se realizan en los puntos de inspección que se tiene en el estado y que
detectan que los animales que son introducidos desde Centroamérica, cuenten con toda
la documentación oficial suficiente para poderlos mover y comercializarlos al interior del
país.
Cuarto Poder Pág. B18/ ½ plana/Redacción
Firman convenio de fortalecimiento del café
Con la finalidad de apoyar a los pequeños productores de café en el estado, el Instituto del
Café de Chiapas (Incafech) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) firmaron en días pasados un convenio de colaboración. Al
respecto, el director general del Incafech, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, señaló que
este importante convenio es el primero que la Sagarpa firma con una instancia estatal y
con la cual se implementarán mecanismos de colaboración en el otorgamiento de apoyos
a los pequeños productores de café de todo el estado.
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Cuarto Poder Pág. B14/ ½ plana/Andrea Tavera
Chiapas, primer lugar en embarazos adolescentes
A pesar de existir una gran variedad de métodos de protección sexual y anticonectiva, el
79.1% de los adolescentes, entre 15 a 19 años de edad, no utilizan ningún método durante
su primera relación sexual. En este contexto, la coordinadora estatal de Planificación
Familiar de la Secretaría de Salud, Ruth Edith Moreno Cruz, precisó que actualmente la
entidad ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, debido a una
desinformación sobre una salud sexual responsable.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana columna/Redacción
Atiende FGE a víctimas de violencia de género
El fiscal general Raciel López Salazar asistió al acto de clausura del curso Inteligencia
Emocional para Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”. Estos trabajos se
llevaron a cabo través del Instituto de Investigación y Profesionalización, y en
coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El
curso estuvo dirigido a fiscales y directores de la FGE, con el objetivo de sensibilizar y
proporcionar conocimientos técnicos para el manejo emocional y afectivo a las mujeres
que son víctimas de delito, y con ello comprender los impactos negativos que tiene en la
familia y la sociedad.
Heraldo Pág.6/ ¼ horizontal
Chiapas podría quedarse sin diputados
Las leyes electorales reformadas en Chiapas cuentan con vacíos legales que permitirán
que los 50 diputados locales puedan reelegirse sin ninguna restricción, precisó Efraín
Alonso Lastra Everardo, vocal ejecutivo del distrito 09 del Instituto Nacional Electoral
(INE).
Heraldo Pág.6/ ¼ plana plus/Isaí López
Sistema electoral debe incorporar regímenes normativos indígenas
El presidente del Tribunal Electoral (TEE), Mauricio Gordillo Hernández, sostuvo que para
evitar problemas políticos y sociales en el siguiente proceso electoral, como los ocurridos
en los municipios indígenas de Oxchuc, Chenalhó y Chamula tienen que haber una justicia
electoral.
Heraldo pág.7/ 1/8 plana
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Piden a partidos abonar a la confiabilidad de los resultados de las elecciones
El proceso electoral local siguiente comenzará en octubre próximo, a partir de ahí vienen
un proceso de planeación y preparación para las elecciones de julio de 2018, por lo que, el
presidente del Instituto de elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón
Rojas pide a los partidos políticos “abonar con madurez a la confiabilidad de los resultados
de las elecciones”.

el siete/Pág.5/un cuarto de plana
Iniciará semana con pronóstico de lluvia en 17 estados
En las próximas horas caerán lluvias de fuertes a intensas en al menos 17 estados del país,
debido a la depresión tropical 3-E, canales de baja presión y un frente frío sobre el
noroeste.
En su aviso más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puntualizó que en el
suroeste de Campeche, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas habrá tormentas de
muy fuertes a intensas.
Mientras que en Yucatán, Michoacán y Guerrero se esperan precipitaciones puntuales
muy fuertes, y en Hidalgo, Colima, Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México, Tlaxcala,
Morelos y el Estado de México se prevén intervalos de chubascos con tormentas
puntuales.
Cuarto Poder Portada fotonota/Págs.B12 y B13/ 2 planas
Trabajo infantil, una realidad en Chiapas
Datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que hasta el 2013
Chiapas contaba con 164 mil 678 niños, de entre cinco y 17 años de edad incorporados al
trabajo infantil; en tanto que en el 2015 26 mil 842 niños y adolescentes abandonaron el
mundo laboral, reduciendo la cifra a 137 mil 836 en todo el estado. En la capital
chiapaneca se estima existan aproximadamente mil 700 niños en condiciones laborales
desde cruceros, en autoempleos como lustradores de calzado, vendedores ambulantes,
mercados, negocios informales, ayudante de albañil, recolectores, entre muchas
actividades más.
Desde el 2013, el Gobierno de Chiapas ha impulsado una estrategia para atender y
combatir el trabajo infantil, donde la meta planteada para el 2018 es bajar a cero la
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población de 5 a 13 años de edad que están en situación de explotación laboral en la
entidad. Desde su implementación, el proyecto que cuenta con el respaldo de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, ha logrado que más de
32 mil niños y adolescentes hayan sido sacados del sector laboral en el estado.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Tuxtla Gutiérrez primer municipio a nivel nacional en presentar su Reglamento de
Transparencia y Anticorrupción
Tuxtla Gutiérrez se convirtió en el primer municipio del país en homologar su Reglamento
de Transparencia y Anticorrupción al marco federal, luego que el alcalde municipal,
Fernando Castellanos Cal y Mayor presentara el nuevo reglamento en el Foro para la
Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción encabezado por el gobernador del
estado, Manuel Velasco Coello, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González
y el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.

Asich.com
Alumnos de UNICACH se expresan a través del arte
Más de 50 obras de dibujo, grabado, pintura, escultura, multimedia, arte digital, collage,
entre otros, forman parte de la exposición colectiva “Lenguas Jóvenes”, realizada por
alumnado de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas
(UNICACH).
La exposición montada en la Galería del Edificio de Rectoría fue inaugurada por
el director de Extensión Universitaria, Rosemberg Maldonado Ortiz, quien en
representación del rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, felicitó a los jóvenes creadores
por el talento mostrado a través de sus obras. Indicó que los expositores son parte de la
nueva generación de talentos que se forma en la UNICACH, y quienes serán los que
representen a Chiapas y México, en escenarios nacionales e internacionales.
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Asich.com
Invita UNACH a participar del Curso-taller “Lenguaje cinematográfico”
La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Coordinación del Festival
Internacional de Cine UNACH (FICUNACH) lanzó la convocatoria para el curso-taller
“Lenguaje Cinematográfico” dirigido a comunicólogos, cineastas principiantes o público
interesado en el séptimo arte. El curso tiene como objetivo que el espectador disfrute de
la experiencia cinematográfica y es parte del Diplomado en Realización Cinematográfica,
conformado por cinco módulos, siendo este curso-taller el segundo de ellos.
Dentro del temario se pueden encontrar talleres como Espacio fílmico, Tiempo fílmico,
Movimientos en el cine, Mise-En-Sceene, La toma y sus ángulos, El campo y contracampo,
La secuencia en el cine y Edición.
Cuarto Poder Pág. B11/ 2 columnas/Carlos Burguete
Muere Jesús Pineda, consejero electoral
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) informó sobre el fallecimiento
del que fuera consejero electoral Jesús Pineda de la Cruz, ocurrido el día de ayer domingo.
Jesús Pineda de la Cruz formaba parte de los siete nuevos consejeros electorales que en
mayo del 2016 llegaron al IEPC, luego de que Tribunal Electoral Federal ordenara la
remoción de sus antecesores tras el escándalo en que se vieron inmersos por las
irregularidades que se presentaron en torno al voto migrante. Será el propio Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) quien designe al nuevo consejero electoral
que habrá de sustituir el cargo que dejó vacante Jesús Pineda de la Cruz, todo ello en
apego a las normas para designación y remoción de consejeros de OPLES.
*Portada Heraldo /Un módulo *Interior Pág.
La Iglesia debe apoyar propuesta del EZLN
San Cristóbal de Las Casas.-Eleazar López Hernández, de la Diócesis de Tehuantepec,
Oaxaca, aseguró que la Iglesia debe apoyar la propuesta del Congreso Nacional Indígena
(CNI)y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al proponer una candidata
independiente, ya que buscan sean escuchadas “las voces de abajo”.
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Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Noé Xicotencalt
Realizarán acuerdos el próximo 21 de junio
Representantes de la Sección 7 y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se reunirán el próximo 21 de junio en la
Ciudad de México para acordar si se realiza la convocatoria para el siguiente relevo
seccional en Chiapas.

Morena, puerta chica y aspiraciones grandes: Gurría/víalibrechiapas.com
Andrés Manuel López Obrador es un peligro. Morena también y lo demostró
recientemente en el Estado de México. Especialmente peligroso e incómodo “para los que
quieren seguir robando de manera despiadada y cínica”, aseveró el presidente estatal del
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Óscar Gurría Penagos. Destacó
que a diferencia de sus opositores, AMLO “ha demostrado ser honesto, con miles de
señalamientos a cuestas y ninguno ha sido probado. Esa diferencia la conoce bien el
pueblo, que nunca ha señalado a López Obrador por corrupto”.
Lo demás lo han dicho los medios (de comunicación), los medios ‘grandotes’, destacó en
una entrevista, luego de hacer un balance de la reciente batalla electoral del pasado 04 de
junio.
José Antonio Hernández Hernández, nuevo dirigente del PT en Chiapas
José Antonio Hernández Hernández es el nuevo dirigente estatal del PT en Chiapas, fue
designado en Congreso Estatal realizado con la presencia de militantes de delegados de 95
municipios. Releva en el la coordinación estatal a Mario Humberto Vázquez López, quien
se incorporará a la dirigencia nacional.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.71/ Robaplana
Confirman Coahuila para el PRI
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Miguel Ángel Riquelme Solís, es desde ayer el gobernador electo de Coahuila, al recibir a
las 10:40 hors la constancia de mayoría de parte de los consejeros del IEC, ante
repreentantes de los partidos políticos y candidatos independientes que participaron en la
contienda el 4 de junio.

El siete/Pág.12/media plana
Hay que respetar lo dispuesto por el artículo 13 de la Carta Magna
La doctrina jurídica clásica concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y
diputados -así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución- que los
exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes o
procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen:
Parlamento, Congreso o Asamblea; lo manifiesta textual en la página del Congreso de la
Unión, manifestó el diputado federal Emilio Salazar Farías.
El fuero o la inmunidad -prosiguió citando el presidente de la Comisión de Desarrollo
Municipal en la LXIII Legislatura-, se entiende también como un privilegio conferido a
determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del
Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin
fundamento.
El siete/Pág.15/un cuarto de plana
Educación de calidad, ideal para alejar a los niños de trabajos callejeros
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, hizo un llamado a unir esfuerzos con el
sector educativo para que todas las niñas y niños de México reciban la educación de
calidad que se construye día con día, y los aleje de las calles o de trabajos perjudiciales
para su bienestar físico, mental y moral.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Albores Gleason sostuvo que
México ha ratificado los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), y que con la modificación al artículo 123 de la Constitución, por Ley ningún menor
de 15 años debe de trabajar.
“Las modificaciones en materia laboral otorga mayores facultades de vigilancia a las
autoridades para certificar la no contratación de menores y que no peligre su vida o salud
en los centros de trabajo”, apuntó.
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Cuarto Poder Pág. A7/ 1/8 de plana/Notimex
Asesinos de cónyuge perderían custodia
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Laura
Nereida Plascencia Pacheco, impulsa una iniciativa para reformar los códigos Civil Federal
y Penal Federal, a fin de que el padre que prive de la vida a su pareja pierda la patria
potestad, tutela, guarda y custodia de los hijos menores que queden en estado de
orfandad. Señaló que, en la última década, los feminicidios en el país se han incrementado
y en ocasiones el agresor es la pareja sentimental; en la mayoría de los casos se
procrearon hijos, quienes son las víctimas colaterales.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Notimex
Urgen a erradicar matrimonio infantil
El diputado Rafael Hernández Soriano llamó a la Cámara de Senadores a destrabar la
minuta aprobada por la colegisladora el año pasado que establece la prohibición del
matrimonio antes de los 18 años de edad. También exhortó a las ocho entidades
federativas que aún permiten el matrimonio infantil, al Estado mexicano y a la sociedad a
anteponer el derecho pleno de niños y adolescentes, y frenar esta práctica que viola las
garantías de la niñez y, en algunos casos, encubre la pederastia.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/Un módulo
Urge honestidad y trabajo ciudadano para resolver los problemas urbanos: senador
Melgar
Cintalapa.- En gira de trabajo por este municipio, el senador Luis Armando Melgar escuchó
de cerca el sentir y las necesidades de la gente, donde destacaron los problemas urbanos
y productivos por lo cual Melgar expresó: “Urge honestidad y trabajo ciudadano para
resolver los problemas urbanos”.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Refrenda ERA su compromiso con habitantes de Mapastepec
Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Mapastepec, en donde refrendó su
compromiso con las necesidades y demandas de sus habitantes, además de participar en
una brigada de reforestación con jóvenes de esta localidad.
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La Voz del sureste/pág.13/robaplana horizontal
Ratifica EPN compromiso con el Acuerdo de París, pese al retiro de EU
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México seguirá trabajando a favor del
cumplimiento del Acuerdo de Paris, a pesar de la decisión del gobierno de los Estados
Unidos de retirarse de este instrumento internacional para combatir el cambio climático.
Durante el panel “Alemania y México: socios en el camino hacia la industria 4.0 y la
formación dual 4.0”, el Jefe del Ejecutivo recordó que -con este acuerdo- nuestro país se
ha comprometido a reducir en un 22 por ciento las emisiones contaminantes para 2030.
Propone AMLO a Morena cancelar cualquier alianza con el PRD rumbo al 2018/Excelsior
Es ahora o nunca y de la mano de millones de mexicanos como vamos a lograr la
transformación de México en el 2018. De esta forma, Andrés Manuel Andrés López
Obrador propuso cancelar cualquier tipo de alianza con el Partido de la Revolución
Democrática para disputar la presidencia de la república el año entrante.
Al celebrar el Tercer Congreso Nacional Extraordinario de Morena desde el Centro de
Convenciones Tlatelolco, el líder de esa fuerza política apuntó que el pleno del congreso
será quien deba aprobar o no, ir unidos en la contienda presidencial con el Partido del
Trabajo, al ser el único que respondió a los llamados a la unidad para ganar la elección del
Estado de México y declinó en favor de Delfina Gómez, candidata de Morena.
“Que se apruebe o no la decisión de ir juntos con el partido del trabajo en las elecciones
presidenciales del 2018 ... Por congruencia, es mi punto de vista, no podemos marchar
juntos con esos partidos, me refiero, para ser claro y preciso: al PRI, PAN, PRD, Verde,
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza", advirtió.
El siete/Pág.11/un cuarto de plana
No hay un sistema efectivo para proteger a periodistas
México carece de un mecanismo efectivo de procuración de justicia y combate a la
impunidad para el esclarecimiento de los ataques a los periodistas que, desde el 2000 a la
fecha, registran 127 homicidios, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).
En la conmemoración del Día de la Liberad de Prensa, criticó que el actual Mecanismo de
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adolece de
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autonomía administrativa y presupuestal, además que se carece de personal suficiente y
capacitado para tratar los ataques violentos a los comunicadores del país.
Heraldo Pág.3/Una plana/Erick Suárez
Emplean niños en actividades no permitidas
En la entidad 96 por ciento de las personas que teinene menos de 18 años que participan
en la generación de productos y servicios está desempeñándose en tareas prohibidas, que
ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo, o bien, laboran por debajo de la edad
mínima permitida, determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Heraldo Pág.5/ ½ plana/Erick Suárez
Otorgará gobierno recursos a las radios comunitarias
Por primera vez, radios comunitarias e indígenas del país recibirán presupuesto de la
federación, entre ellas una con sede en el estdo, anunció el Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
Heraldo Pág.8/ ½ plana/Vinicio Portela
Trabajadores piden alto a humillaciones, amenazas y vajaciones en el PJF
Con la consigna de “destapaar de una vez por todas la realidad de injusticias, que existen
en el Consejo de la Judicatura Federal”, trabajadores sindicalziados efectuarán una
manifestación a fin de que se detengan las humillaciones, amenazas y vejaciones en el
Poder Judicial de la Federación (PJF).

El siete/Pág.6/media plana
Puerto Rico vota por convertirse en el estado 51 de EU
El gobernador de Puerto Rico anunció que la isla optó -por abrumadora mayoríaconvertirse en un estado más de Estados Unidos en un referendo no vinculante efectuado
este domingo en medio de una profunda crisis económica que ha causado un gran éxodo
de puertorriqueños hacia territorio continental estadunidense.
El referéndum se celebró en medio de una profunda crisis económica que ha causado el
éxodo de miles de puertorriqueños hacía territorio continental estadunidense Ricardo
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Roselló, Gobernador de Puerto Rico anunció que la mayoría de los electores participantes
en la consulta votó a favor de que Puerto Rico se convierta en estado de Estados Unidos.
El gobernador de Puerto Rico anunció que la isla optó -por abrumadora mayoríaconvertirse en un estado más de Estados Unidos en un referendo no vinculante efectuado
este domingo en medio de una profunda crisis económica que ha causado un gran éxodo
de puertorriqueños hacia territorio continental estadunidense.
Casi medio millón de votos apoyaron la estadidad, más de siete mil 600 a la libre
asociación con independencia y casi seis mil 700 a la independencia, según resultados
preliminares.
El siete/pág.7/media plana
Partido de Macron arrasa en primera vuelta de legislativas en Francia
El partido del presidente francés, Emmanuelle Macron, La República En Marcha (LREM),
ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones legislativas, con un porcentaje
cercano al 32 %, según las primeras proyecciones de voto difundidas por los medios galos.
De acuerdo con esas estimaciones, el partido conservador Los Republicanos conseguiría
entre el 20 % y el 21 % de los votos, el ultraderechista Frente Nacional entre 13 % y el 14
% y la izquierdista Francia Insumisa se quedaría cerca del 11 %, mientras que se consuma
el desastre anunciado para el Partido Socialista (9 %).
Las estimaciones avanzadas, que normalmente suelen ofrecer un reflejo bastante cercano
a los resultados finales, son mejores que lo que los sondeos preveían para el partido de
Macron e infligen un varapalo inesperado al Frente Nacional, muy por debajo de lo que las
encuestas vaticinaban.

En la Mira / Héctor Estrada
Si bien los casos corrupción dentro de la gran mayoría de las dependencias del actual
Gobierno de Chiapas son ya asunto de amplio dominio público, lo que sucede al interior
del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) es
un tema que con el paso del tiempo ha puesto a la dependencia EN LA MIRA de las más
profundas sospechas y suspicacias que parecen advertir irregularidades y operaciones
turbias dignas de las investigaciones más municionas.
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La conocida vinculación directa de la dependencia estatal con el Partido Mover a Chiapas y
su intermitente dirigente, Enoc Hernández Cruz, ha sido punto medular de lo sucedido ahí
desde 2013, cuando el propio Enoc Hernández fue designado por Manuel Velasco Coello
como director general del ICATECH. El nombramiento (ocurrido sólo seis meses después
de que Velasco tomara posesión) NO se trató de una decisión fortuita, los objetivos fueron
claros desde el principio.
Y es que, para entender mejor los hechos es importante precisar el origen y la función
de Mover a Chiapas dentro régimen encabezado por Velasco Coello.
La relación de Hernández Cruz (antes ligado al gobierno de Juan Sabines Guerrero) con
Manuel Velasco inició desde antes de la campaña que llevaría a Velasco a la gubernatura.
Los acercamientos, dicen algunos cercanos al ahora líder partidista, se dieron a través de
Leticia Coello de Velasco, madre del actual gobernador y ex presidenta del Sistema DIF
Chiapas.
Así, tras meses de insistencia, el ex militante del PT, Enoc Hernández, logró finalmente
audiencia con Leticia Coello a quien le planteó el proyecto para la creación de un partido
“satélite” para el gobierno de Velasco Coello, que permitiría evadir algunos candados
electorales y disfrazar el monopolio del partido verde en Chiapas.
Se comprometió a poner al servicio de Leticia Coello su capacidad de convocatoria u
organización; y así fue como finalmente Mover a Chiapas vio la luz a principios de actual
gobierno, bajo el absoluto madrinazgo político de la mamá del gobernador.
Sin embargo, el nuevo partido político, creado de la nada, prácticamente de manera
exprés, necesitaba financiamiento cuantioso si realmente se quería cumplir con los
ambiciosos objetivos trazados. Ahí es donde el ICATECH fue perfilado por primera vez
como medio idóneo para permitir el ingreso de recursos públicos.
Por ello, el 16 de mayo de 2013 Hernández Cruz asumió la titularidad de la dependencia
estatal como parte del nuevo gabinete verde.
Desde ese momento, los señalamientos sobre presuntas irregularidades respecto al
engrosamiento de la nómina, inclusión de familiares o militantes a la plantilla laboral (de
los que hablaremos en la siguiente entrega) y el desproporcionado incremento al
presupuesto de la dependencia, dedicada a la capacitación en habilidades técnicas, artes u
oficios, poco conocida hasta esa fecha, comenzaron a derramarse como cascada
creciente.
De 2013 a 2017 el presupuesto asignado al ICATECH pasó de 73 a 218 millones de pesos.
Más que lo otorgado a coyunturales dependencias como el Consejo Estatal para las
Culturas y las Artes (CONECULTA), la Secretaría de Pesca, el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Medio
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Ambiente e Historia Natura (SEMAHN), el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Chiapas y la mismísima Secretaría General de Gobierno; nada más y nada menos.
En 2013 el presupuesto para el instituto fue de 74 millones de pesos; en 2014 la cantidad
pasó a 124 millones de pesos, es decir, tuvo un incremento exponencial del 80 por ciento;
durante el 2016 se elevó a 130 millones, para finalmente alcanzar los 218 millones de
pesos de este año, que ahora tienen a su plena disposición.
Para el ICATECH ni siquiera los tiempos de austeridad y recortes presupuestales han sido
problema para elevar su financiamiento gubernamental, aprobado formalmente por el
Congreso de Chiapas, pero evidentemente instruido por el de ejecutivo estatal.
Hernández Cruz es el único funcionario de la actual administración que se ha dado “el
lujo” de dirigir en dos ocasiones la misma dependencia estatal, en menos de cinco años.
El protegido de Leticia Coello ha ido y regresado de la pendencia para atender (en
momentos coyunturales) al Partido Mover a Chiapas, dejando como “encargados del
changarro” a personajes bajo su absoluto control, como es el caso del actual director
general, Luis Rodolfo Moisés Ramírez, casualmente también militante de Mover a Chiapas
e inscrito en las pasada contienda electoral dentro de la lista de diputados plurinominales
por ese partido, según consta en documentos del propio Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC).
El caso del ICATECH aún tiene más recóvenos de irregularidades latentes que en las
siguientes entregas abordaré.
Se trata de asuntos que exigen a gritos investigaciones profundas donde los engañosos
contratos con “proveedores convenientes” que podrían dar luz a tantas sospechas
legítimas. Finalmente, hoy existe ya un grupo de personas en plena investigación, muy
interesadas en el tema, mediante las instancias correspondientes, que pronto podrían
corroborar lo que a todas luces parece evidente… así las cosas.
JAQUE CON DAMA / IRMA RAMÍREZ MOLINA
La situación de salud en Chiapas, no es propia del Estado; lo es nacional y hoy hay
respuestas para todo, aunque no sean las correctas, por ejemplo, un grupo impulsado por
los sindicatos y algunos médicos están apostando al cambio del titular de la dependencia.
El argumento es que los problemas no han sido resueltos y por el contrario se agrava; sin
embargo, se reconoce buena voluntad de parte de Francisco Ortega Farrera, pero, que sí
es importante que el operador de éste, tenga manos libres para seguir disolviendo cuanto
problema existen.
También hay quienes al interior de palacio ya hablan de que sea un médico chiapaneco
que ocupe el cargo, mientras se llega a acuerdos, esto podría alcanzar el mes de octubre,
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para dejar limpio y claro todo, para que en el siguiente año no se presente ningún
conflicto con la nueva administración.
Aunado a ello deberán lidiar con el cambio de dirigencia del sindicato de salud, el cual,
podría ser al final de cuentas el principio del problema de los últimos movimientos,
porque desde que se dio la huelga de hambre de las enfermeras, no se dejó de mencionar
que ese el punto detrás de ese grupo.
Pero por el bien de Chiapas se espera una solución definitiva y pronto, porque de lo
contrario las cosas podrían agudizarse más, pues no hay que olvidar que las campañas
electorales están a la vuelta de la esquina y más de un candidato con tal de ganar adeptos
se sumará a esta problemática y la traerá como bandera.
Es importante que ambas partes, gobierno y trabajadores, cumplan con lo que pactaron
en la mesa de acuerdos y poner como bandera principal la salud de los chiapanecos,
porque si ese es el punto, ninguna otra situación deberá enturbiarla.
Pero deberá mostrarse con hechos, no con acusaciones o discursos, palabrería, ni
privilegiar intereses sindicalistas, aún cuando la historia siempre señala que está
precisamente el interés personal por sobre todo.
Sorprende que Arely Madrid Tovilla, aparezca en los medios, aunque su costumbre de
recorrer constantemente el Estado es normal; en un par de reuniones le dijeron que fuera
por la gubernatura, una de ellas en la capital con las mujeres priistas que le aseguraron
que es ahora el momento de ver por la paridad; esto porque al final son ellas las que
votan y hacen ganar a los hombres.
El OMPRI, un grupo cercano, le apostó por trabajo hacia ella, siempre y cuando siga
abonando por nuevas formas de gobierno que transiten en beneficio de las mujeres y
niños, tanto del campo como de la ciudad.
El sábado estuvo en la Costa, los pescadores la invitaron a formar parte de la candidatura
del PRI al gobierno de Chiapas, llama la atención si es coincidencia o que, de ser así,
entonces se hablaría de tres aspirantes Roberto Albores Gleason, José Antonio Aguilar
Bodegas y Arely Madrid.
Complejo para el tricolor, pero tendría que mover bien sus piezas a fin de no ser
derrotado en el proceso de Chiapas como ocurrió en el Estado de México, donde se ganó
perdiendo, pues nunca se había visto tal acercamiento de un MORENA pisando los talones
al grande.***
ARMANDO CHACÓN /CHISMOREO POLÍTICO
ramirezcorzo@hotmail.com
MVC reconoce labor del Fiscal
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Comenzamos….Durante la firma de convenio con la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), como parte de la implementación del nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción, el Gobernador Manuel Velasco Coello reconoció la labor de uno de los
mejores integrantes de su gabinete, sin duda el Fiscal General del Estado, Raciel López
Salazar. Ante autoridades estatales y federales, presidentes municipales, diputados y
magistrados, el mandatario señaló que en una conversación con el titular de la FGE
abordaron la última publicación del INEGI donde Chiapas, una vez más, ocupa la menor
taza de delitos por cada cien mil habitantes. “Cuando le marqué al señor Fiscal para
felicitarlo, me decía lo importante que es tomar acciones Nacional para canjear armas por
computadoras, y me decía el Fiscal que más del 70% de los que llevan un arma para
canjearla por un ipad o una computadora son mujeres, son más honestas las
compañeras”, dijo preventivas para poder seguir manteniendo a Chiapas como un estado
seguro, y cuáles son estas, bueno Chiapas tiene un convenio con la Secretaría de la
Defensa. El Gobernador, sin duda, ve en el titular de la Fiscalía General del Estado a un
hombre honesto y confiable, por ello le ha encomendado la nada fácil tarea de la
seguridad en la entidad. Y en este evento, donde estuvo la maestra Arely Gómez,
secretaria de la Función Pública Federal y ex Procuradora General de la República; el
Gobernador recordó que el Fiscal ha enfatizado en la necesidad de la frontera, “por eso él
tuvo una reunión con el General Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y se tomó la
disposición de construir una nueva base militar en Chicomuselo, para poder cuidar esa
parte de la frontera que merece una mayor atención, y ayer fuimos a recorrer la
construcción que se va inaugurar en tres meses”. Manuel Velasco afirmó con honestidad
que en el tema de seguridad como en el combate a la corrupción hace falta mucho por
hacer. Pero también apuntó que la coordinación con los estados vecinos y con Guatemala
permiten combatir de manera frontal y permanente a los delincuentes, como es el caso de
las pandillas centroamericanas que en Chiapas están siendo combatidas sin tregua. Bien
por el Fiscal General del Estado, un hombre que a base de trabajo y lealtad se ha ganado
las confianzas del Gobernador……Continuamos…..La alcaldesa de Jiquipilas ha confundido
completamente su compromiso de ser la primera autoridad de ese municipio y no la
representante de belleza. Ana Laura Romero Basurto, adicta a las cirugías plásticas, cree
que las calles de la capital del estado, a donde acude diariamente, es una pasarela donde
puede mostrar su “moldeada” anatomía. La muñeca, así le dicen en Jiquipilas, debería de
cumplir con su obligación para la cual fue “elegida” por los ciudadanos de Jiquipilas y
dedicarse a resolver los problemas de su municipio y no andar perdiendo el tiempo con
sus admiradores en conocida y concurrida cafetería ubicada cerca de la Torre Chiapas.
Muchos habitantes de las comunidades de aquel lugar, acuden a la Presidencia Municipal
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para solicitar hablar con la Diosa Olmeca, sin embargo el personal de su confianza da
explicaciones de que la alcaldesa anda gestionando recursos y promoviendo el turismo en
Tuxtla Gutiérrez.. Ana Laura Romero Basurto se comprometió ante los habitantes de
Jiquipilas, de escuchar a la gente, de atender las demandas sociales, de hacer obras que
sean una prioridad y que beneficien a la sociedad, ciertamente, en Jiquipilas se han hecho
algunas obras pero eso se debe al apoyo que ha recibido de un funcionario muy cercano a
ella y no por la sensibilidad, capacidad y compromiso de lo cual carece la muñeca.
Mientras los habitantes de aquel municipio se preguntan de dónde saca tanto dinero la
alcaldesa para hacerse tanta cirugía estética, si el Ayuntamiento que ella preside no tiene
recursos para arreglar caminos y calles….Terminamos…..A finales de la semana pasada una
noticia circulo velozmente a través de las redes sociales: “ladrones robaron en la casa del
Secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, donde sustrajeron bolsas llenas de dinero,
joyas y artículos electrónicos de mucho valor”. Minutos después fue el mismo Ortega
Farrera quien desmentía la información, ningún robo se había perpetrado en su
casa…..Nos seguiremos leyendo aquí

Que más pue.../Lista hasta hoy del 2018/Carlos Rafael Coutiño
1.- Lista hasta hoy del 2018
2.- Educación Universitaria
El proceso de selección rumbo al 2018, no está en encontrar a los mejores hombres, sino
quienes están seleccionados de acuerdo al grupo Atlacomulco, que es donde se decide la
vida política y económica del país; pero para llegar hay que pagar y eso cuesta miles de
millones de pesos.
Por eso mismo se entiende porque tanto saqueo de las arcas, poco trabajo y mal hecho;
precisamente por eso, porque los poderosos cobran por el favor.
“Nos paga el gobierno, no el pueblo”, reza una frase de políticos, de ahí la insistencia de
que el voto que usted según es su derecho como falsamente le han hecho creer, no
funciona.
Iniciamos con el PRI, la gubernatura estará encabezada por Roberto Albores Gleason, por
el temor de encarcelamiento de su padre; el de Juan Sabines, Samuel Toledo, y de quienes
fueron Procuradores y demás siervos de la nación de ese entonces.
Pero el PRI no lo quiere, de ahí que se lanzará a varias figuras para que esto no se
consolide, una de ellas es José Antonio Aguilar Bodegas, que si bien es cierto está diestro
para saber atender y opacar a los enemigos, también es cierto que el enemigo sería las
zonas indígenas que ya fueron compradas por el comiteco.
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En este partido, aparece la imagen de Arely Madrid Tovilla, que algunos descartaron, pero
se llevarán la sorpresa porque es la única que camina con Enrique Peña Nieto; quizá se
apunte por el lado de la paridad, pero habrá que ver que junto a Josean fueron Senadores
en el mismo tiempo, ha sido Secretaria de Gobierno, diputada federal y presidenta del
Congreso del Estado, magistrada en la Procuraduría Agraria, líder cenecista, así que bien
podría ser el As de la Presidencia.
Vamos por el PAN, aquí se mantiene la idea de que Paco Rojas sea el candidato,
indiscutible, no ganará ni podrá tener un voto que permita al blanquiazul a lograr un
equilibrio real, de tal suerte que se queda sin candidato y buscará coaligarse.
PRD, es tanta la división, que sus propios candidatos decidieron por MORENA, otro partido
que ha muerto y solo será buscar como acomodarse dentro del rompecabezas político.
MORENA, ya tiene candidato, aunque en política todo cambia, su nombre es Zoé Robledo
Aburto, que pinta para perder; no será ni siquiera un quita votos para apoyar a la Alianza
gubernamental.
El Independiente, es Luis Armando Melgar Bravo; quien bajo el auspicio de TV Azteca,
sometió al gobernador Manuel Velasco con dos fregadazos y hoy camina solo, aunque
apapacha mucho a AMLO, de ser así dejaría fuera a Robledo tal como ocurrió con su papá
en el alzamiento del EZLN.
Las Senadurías, están más que dadas una de ellas es del PRI con Willy Ochoa, un tipo bien
identificado al servicio del gobierno federal, listo y movido; sabe cómo actuar y ha logrado
que el PAN, si el PAN, lo voltee a ver como su mejor opción desde Chiapas.
En Morena, será Senador Rutilio Escandón Cadenas; a él no le interesa realmente la
gubernatura, tiene razón solo encontrará escombros, que dejó Sabines, Samuel Toledo,
Nemesio Ponce y Perkins, y otros.
En las diputaciones federales, no le quedó de otra al gobierno del Estado, que aceptar
algunas condiciones del PRI Nacional para mantener el poder en el Centro del país; el
PVEM definitivamente se desmorona, pero se fortalece Chiapas Unido con el recurso de
SEDEPAS y Mover a Chiapas con ICATECH.
Las presidencias municipales van de la siguiente manera, Comitán será para el PRI donde
ganará el dedo del señor Fox, San Cristóbal de las Casas será Alianza de partidos
antagónicos (PRD-PAN-Mover a Chiapas), curiosamente ganará la esposa de Enoc
Hernández Cruz.
Tuxtla Gutiérrez, de cambiar esa actitud Paco Rojas, aceptará el Poder que él llegue a la
Presidencia de Tuxtla, eso sí con la consigna de que solo podrá tocar a Yassir Vázquez,
Samuel Toledo y Fernando Castellanos, más los de abajo, algo así como el hilo se rompe
por lo más delgado.
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Chiapa de Corzo, el candidato ganador por un PAN-Mover a Chiapas-Chiapas Unido; llega
René Gregorio Velázquez Santiago, Tapachula saldrá del Congreso del Estado, que por
cierto vienen cambios, en octubre se conocerá los 20 aspirantes a ocupar los cargos de
elección popular.
La verdad es increíble cómo se filtra la información de la oficina de don Amador Rodríguez
Lozano, que desde palacio se da un par de reuniones para determinar el rumbo que toma
Chiapas, la verdad es un tipo rudo, pero ojo recuerde que las paredes oyen y las ventanas
miran, como el techo habla.
Insistir en estudiar carreras tradicionales, es negativo para Chiapas, primero porque no
ayuda a mejorar las condiciones del Estado, segundo solo se convierten en egresados sin
empleo y algunos engrosan la burocracia esteril que no permite desarrollo.
Hoy se tiene que voltear a ver la tecnología, el medio ambiente, el turismo, la
alimentación, algo que nos del valor sustentable que lleve a esta entidad por un futuro
positivo, sorprende ver a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas como atiende estas
licenciaturas en Agroalimentos, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Gastronomía,
Comercio Exterior, Sistemas de Información Administrativa, Turismo Sustentable,
Comercialización, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Desarrollo Sustentable, Ciencias de
la Tierra y Energías Renovables.
Hoy es de reconocer a los chiapanecos egresados de esta universidad, que tienen
presencia nacional e internacional, y con la rectoría y cuerpo académico se sigue
caminando con el compromiso y un entorno social.
Cuarto Poder
Carlos César Núñez/ Portafolios Político
Buenos días Chiapas… En Tuxtla Gutiérrez se realizó el Foro para la Implementación del
Sistema Nacional Anticorrupción, encabezado por 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, cuyo objetivo es fortalecer el compromiso de las
instituciones con el manejo responsable de los recursos públicos.
El Sistema Anticorrupción pretende fortalecer la efectiva rendición de cuentas, regenerar
la legitimidad del sistema democrático, renovar la confianza de la ciudadanía mediante el
establecimiento de procesos ágiles y oportuno, además de autoridades que funcionen
adecuadamente; pero en este último punto habría que analizar la funcionalidad de los
servidores públicos estatales y municipales, en el caso particular de Chiapas.
En el mismo evento, se firmó el convenio de coordinación y colaboración en el marco del
Sistema Nacional Anticorrupción, entre el secretario de la Contraloría General del Estado,
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Humberto Blanco Pedrero, y el auditor superior del Estado, Alejandro Culebro Galván;
donde se dijo que el sistema nació de los ciudadanos, será presidido por ciudadanos y
servirá a los ciudadanos.
Será fundamental que cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo como de los 122
municipios chiapanecos incorporen, impulsen y fortalezcan mecanismos de transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana; particularmente en aquellos municipios
en donde todavía existen el centralismo en el ejercicio del poder público, económico y
social.
La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción permitirá históricamente en
México contar con una instancia formal para la recepción de inquietudes, denuncias,
quejas y descontento social; las cuales estarán vigiladas por la misma sociedad civil.
Chiapas, por lo pronto, está entre los dos primeros estados del país en tener listo su
marco legal para implementarlo.
El auditor superior del Estado, Alejandro Culebro Galván, manifestó que la presencia de la
secretaria de la Función Pública y del auditor superior de la Federación, da un voto de
confianza, motiva y obliga a que Chiapas sea un referente en la implementación de su
Sistema Estatal Anticorrupción. Entidad que ya hizo los cambios constitucionales y ahora
está en proceso de elección del Comité Ciudadano, parte toral del sistema de
implementación.
Ojalá, el Sistema Estatal Anticorrupción sea el parteaguas para acabar con la corrupción
que se suscita en todos los niveles gubernamentales estatales y municipales que no
permite el pleno desarrollo de Chiapas, así como para la realización de una decorosa
entrega-recepción de la administración pública en el 2018; con el objeto de no repetir lo
suscitado en el 2012 cuando la entidad y los municipios heredaron una serie de problemas
económicos por arcas vacías, adeudos con proveedores, Comisión Federal de Electricidad
y laudos laborales que todavía se siguen pagando.
Chilmol político
En múltiples ocasiones los habitantes de parajes del municipio de Oxchuc han denunciado
la presunta intervención en las acciones desestabilizadoras de Gustavo Moscoso Zenteno
y de Mariano Díaz Ochoa, por supuestos intereses políticos y económicos al contar con
constructoras que harían la obra pública por acuerdos con Oscar Gómez López, quien por
un rato fuera alcalde interino; aunque las autoridades correspondientes no han querido
investigar a ambos políticos “coletos” para corroborar si las denuncias son ciertas, y actuar
en consecuencia. Habitantes de comunidades, agentes y comités de aquel municipio
indígena de Los Altos, aseguran que existen personas civiles armadas que amedrentan a la
gente, quienes podrían haber participado en los últimos acontecimientos; hasta –dicen-
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podrían estar siendo financiados por gente del medio político ajena a Oxchuc para
satisfacer ambiciones personales. En los últimos acontecimientos, fue detenida una
persona que supuestamente provenía de la policía municipal de Huixtán, pero
descubrieron que era gente al mando de Oscar Gómez López, quien no quiere dejar del
todo la presidencia municipal porque las autoridades tampoco han querido detenerlo y
meterlo a la cárcel; mientras que el pasado 26 de abril por la noche fue detenido en San
Cristóbal de Las Casas, Manuel Gómez Rodríguez, quien se dice regidor tradicional de
Gómez López, cuando portaba un arma de grueso calibre y en vez de ponerlo a disposición
de las autoridades de justicia por los policías municipales “Coletos”, lo dejaron en libertad.
Por lo mismo, las autoridades deberán investigar a fondo la presunta presencia de grupos
civiles armados en Oxchuc al mando –dicen- de Óscar Gómez López, así como la supuesta
participación de Víctor Moscoso Zenteno y de Mariano Díaz López en la desestabilización
existente en ese municipio; más vale investigar para saber qué está pasando y si están
metidos estos políticos san cristobalenses en el caso como lo denuncian, antes de
lamentar una masacre que afecte políticamente a quienes están obligados a investigar el
caso* * *Ayer en San Juan Chamula, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar
Bodegas, encabezó una reunión de trabajo con funcionarios federales de la SAGARPA y el
alcalde Mario Santiz Gómez, donde se dijo que en Los Altos se han atendido 384 proyectos
que benefician a seis mil 832 productores dedicados a la producción de alimentos y
generación de ingresos a través de la acuacultura, agricultura protegida, apicultura,
avicultura, cafeticultura, cunicultura, fruticultura, hongos, hortalizas, MIAF y ovinicultura*
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿El Sistema Estatal Anticorrupción servirá para amarrar las manos de alcaldes tentones?
Heraldo Pág.77/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Este fin de semana 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), en nuestro estado.
EFICACIA E INTEGRIDAD
Recordemos que el Sistema Anticorrupción, responde al objetivo de fortalecer la efectiva
rendición de cuentas, regenera la legitimidad del sistema democrático, renueva la
confianza de la ciudadanía mediante el establecimiento de procesos ágiles y oportunos,
así como autoridades que funcionen adecuadamente, lo cual implica un compromiso de
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todos con la eficacia y la integridad, porque democracia, sociedad y gobierno deben
caminar unidos.
Dicho Sistema nació de los ciudadanos, será presidido por ciudadanos y servirá a los
ciudadanos; permitirá por primera vez en la historia del país, contar con una instancia
formal para la recepción de inquietudes, denuncias, quejas y descontento social; las cuales
estarán vigiladas por la sociedad civil.
VISITA OFICIAL A CHIAPAS
Las distinguidas personalidades refrendaron el compromiso de las instituciones con el
manejo responsable de los recursos públicos, por ello 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.
A este evento, también asistieron legisladores y los 122 presidentes municipales, sus
síndicos y contralores, donde Manuel Velasco Coello destacó en todo momento 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. “Hoy Chiapas da
un paso adelante en la implementación del Sistema Anticorrupción, con el
acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la
Federación. Estamos entre los dos primeros estados del país en tener listo su marco legal
para implementarlo. De esta forma, Chiapas se encuentra en la antesala para poner en
marcha una herramienta de vanguardia”.
RECONOCIMIENTO A MAVECO
Arely Gómez González hizo un reconocimiento al gobernador Manuel Velasco Coello
(MAVECO), así como a las instituciones de control interno y externo de Chiapas, para
homologar las estrategias de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que
permite avanzar en la homologación de criterios y estrategias, un principio que
establecido en el SNA. “Quiero reconocer y felicitar a las instituciones gubernamentales
del estado de Chiapas, en particular al gobierno del estado y a la Auditoría Superior del
Estado por los avances alcanzados y en particular, por la firma de este convenio que
representa una piedra angular en la consolidación del Sistema Local Anticorrupción”.
El auditor Superior de la Federación explicó que entre las expectativas del SNA se
encuentra la de generar un nueva realidad en la calidad de la gestión de los entes
públicos, por ello, dijo que para ser puesto en marcha, los gobiernos estatales deben estar
completamente comprometidos.
Finalmente: “Chiapas es uno de los estados que se encuentra listo para la implementación
del Sistema Estatal Anticorrupción, porque ya hizo los cambios constitucionales y que
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ahora están en el proceso de la elección del Comité Ciudadano, que es una parte toral de
este sistema de implementación”, lo dijo Alejandro Culebro Galván. Recuerde No es Nada
Personal.
Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
A Sarita, quien ya ganó su primera batalla en la vida: nacer
¿Pacto?
UN PACTO entre Luis Armando Melgar y Paco Rojas parece desdibujarse.
HACE un par de semanas, LAM fue hasta la casa que Paco Rojas tiene en Copoya para
hacerle una propuesta formal: ser candidato a la alcaldía de Tuxtla y que se uniera a su
proyecto.
Chan, chan, chaaannn…
AMLO
AYER, en su convención Morena, Andrés Manuel López Obrador mandó al carajo a sus
antiguos aliados, tildándolos de paleros de “la mafia del Poder”.
DESESTIMÓ a Movimiento Ciudadano, con su nada despreciable millón de votos que tiene
en su bastión Jalisco.
Y TAMBIÉN bateó al PRD que, con un millón 200 mil votos, ocupó el honroso tercer lugar
de las preferencias electorales en el Estado de México.
UNA DE DOS:
EL PEJE ANUNCIO es una estrategia para debilitar (más) al PRD y otros chiquipartidos, para
luego llevarse a sus mejores cuadros; o bien, de plano AMLO se siente invencible para no
pactar con nadie.
LA REALIDAD, a juzgar de los resultados en el Estado de México, obliga a pensar que la
unificación de las izquierdas es una fórmula ganadora (al menos, en la estadística
electoral).
YA VEREMOS si esos votos que Andrés Manuel desprecia harán la diferencia entre ganar;
o bien, volver a perder, ahora por tercera vez consecutiva.
SÓLO el tiempo dirá si AMLO comete un tremendo error histórico, o bien, es un visionario
político.
Milo
UNA REUNIÓN entre el ex azul Emilio Salazar y la mandamasa panista Janet
Ovando confirma que el PAN aldeano quiere volver por sus fueros.
NO SE LO DIGA a nadie, pero la franquicia azul está convencida en recuperar sus (fugados)
cuadros ganadores, con miras a repepenarse en el 2018.
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EN CORTO, al diputado federal que mejor papel ha hecho allá en el Congreso de la Unión
se le ofreció su reingreso a la azulada militancia.
Y ES QUE, segurito, los jefes nacionales de doña Janet ven en Emilio a un perfil muy
competitivo: empresario, técnico y político.
[MUY POCOS saben que el mayor de la familia Salazar Farías empezó desde abajo,
como secre particular, aprendiendo de su tío Federico lo mismo el rigor profesional de
contador público y, a la vez, el oficio político.]
CON EL PASO de los años, y su madurez personal, Emilio Salazar se ha cincelado un capital
político propio.
Y EL PAN sabe que, si regresa a Emilio a sus filas, cuenta de facto con un suspirante –para
lo que sea que venga– que pondría muy nervioso a más de uno.
PORQUE Emilio no sólo cuenta con el aprecio de quien lo hizo diputado local y luego
federal sino que él mismo ha sido capaz de tejer alianzas políticas de todos color en el
cada vez más complejo escenario nacional.
NO PIERDA de vista a Emilio pues acuérdese que primero empezó con triplicar su grito de
Tuxtla y luego lo elevó, también a manera de evocación vikinga, al Chiapas, Chiapas,
Chiapas.
YA VEREMOS qué sucede con el compa Milo.
Gemelo
EL GEMELO Romeo Medina es una joven promesa de Pijijiapan, como lo demostró en su
más reciente cumpleaños.
Y SI ENTRE los pijijiapanecos había quien lo dudaba, el compa Eduardo Ramírez Aguilar le
dio tremenda bendición con su presencia.
ESTE COMPITA, que festejó su cumple con más de mil invitados de todo el municipio, ha
despertado hartas simpatías donde menos se esperaba, para sorpresa no tan grata de
algunos caciques de la región.
YA VEREMOS cómo este gemelo, un piji franco que camina a ras de tierra y bajo ese
inclemente sol, se pone (más) vivaracho en el presente para forjarse un futuro.
POR LO PRONTO, Romeo ya demostró doble músculo: el propio y el otro que le levantó el
brazo derecho.
CACHIVACHES: MUY MAL la Federación Mexicana de Futbol de “liquidar” a Jaguares
cuando, lo que debieron haber hecho, es meter a la cárcel a quien nunca debieron haberle
permitido manejar un equipo como el club felino, el inefable Carlos López Chargoy…
¿NOMBRE del compita que ya hace reuniones como “nuevo” secre de Salud? No importa
su medio perfil pero sí el padrino que dice tener quien, con su omisión, bendice las
versiones periodísticas que intentan moverle el tapete al Doc Paco Ortega, quien está
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enfocado en la chamba y no en esas grillitas de segunda… EN COMIRANCH, el eterno pluri,
siempre incapaz de ganar una elección propia, es el mismo que atiza el fuego amigo al
verse frustrado de que su “activismo” –ahora en el partido morado – pinta
como Picasso (o sea, de la fregada)… MUY ACTIVO ha estado PSM en su trabajo hormiga…

Día mundial contra el trabajo infantil
1928. Muere Salvador Díaz Mirón, escritor, periodista y poeta; autor de Lascas,
considerada su obra principal.
2002. Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, que da origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Elaborado por:






Karina Enríquez
Montserrat Arango
Alejandra Nandayapa
Sofía Vázquez
Olivia Velasco

28

