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*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.9/Robaplana
Impulsa Manuel Velasco construcción de más aulas dignas
San Fernando.- El gobierno de Manuel Velasco Coello impulsa la construcción de aulas
dignas para el proceso de enseñanza-aprendizaje en toda la entidad, como parte del
compromiso que tiene con la niñez y la juventud chiapaneca, de ofrecer una educación de
calidad.
En esta ocasión, acompañado del alcalde de San Fernando, Raúl Martínez Paniagua y del
director general del Instituto de Infraestructura Física y Educativa de Chiapas (Inifech),
Eduardo Zenteno Núñez, el mandatario inauguró la rehabilitación y construcción de aulas
en la Escuela Secundaria Técnica no. 53 “Carlos Maciel”, en el municipio de San Fernando .
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Juzgados y Salas Regionales bajo supervisión oportuna: Rutilio Escandón
Con el objetivo de supervisar la conducta de los servidores públicos y ofrecer excelencia y
confiabilidad en la administración e impartición de justicia, la Coordinación de Visitaduría
del Poder Judicial del Estado, se encuentra realizando distintos recorridos a juzgados y
salas regionales que conforman el Consejo de la Judicatura. Al respecto, el magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas, informó que consolidar la confianza de la sociedad
en el tribunal es fundamental, ya que de esta buena relación puede originarse grandes
acuerdos y acciones en conjunto para beneficio de los justiciables.

Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Clase política debe servir a la gente
La diputada local, María Eugenia Pérez Fernández, propuso un análisis profundo de la
situación política del estado, para darnos herramientas jurídicas que obliguen a los
servidores públicos a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades para con los
ciudadanos, con la finalidad de que las demandas sociales sean atendidas en su justa
dimensión.

Siete/pág.14/cuarto de plana
PC activa alerta amarilla ante pronóstico de lluvias
Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil activó la alerta amarilla para las
regiones Istmo Costa, Frailesca, Valle Zoque y Selva Lacandona, ante la posibilidad de
lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros.
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Concesión de transporte, el trámite más caro
En vísperas del periodo de concesionamiento para transportistas que promoverá el
gobierno de Chiapas, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) dio a conocer
que las dependencias del sector transporte poseen los trámites más onerosos en el Poder
Ejecutivo de Chiapas. El director de Análisis de la dependencia, Ramón Archila Marín, dijo
que los mil dos procesos administrativos correspondientes a 47 dependencias del Poder
Ejecutivo de la entidad que hasta el año pasado existían en el Registro Estatal de Trámites
y Servicios tenían en conjunto un valor de 8 mil 474 millones de pesos (mdp), igual a 5.48
del Producto Interno Bruto (PIB) de Chiapas. De ese universo 430 eran gestiones y 564
eran servicios; 742 son del ámbito ciudadano y 260 del rubro empresarial.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana/Isaí López
Designación de consejero es responsabilidad del INE
Los tiempos y la responsabilidad para designar a un consejero del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), tras el fallecimiento del consejero Jesús Pineda Cruz, es
responsabilidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Heraldo Pág.5/ ¼ plana/Mariana Morales
Elección de vocera indígena, un derecho de los pueblos: diputada
Es un derecho de los pueblos indígenas para ingresar el tema político del país, el lanzar a
una vocera que los represente. Esto es un buen precedente que pueden hacer los pueblos,
se gane la presidenta de la Comisión de Comunidades y Pueblos Indígenas, Cecilia López.
Heraldo Pág.9/ ¼ horizontal
Personal de Protección Civil de Chiapas se profesionaliza en el combate de incendios
forestales
En el marco del curso-taller “Prevención y Combate de Incendios Forestales Nivel I y II”,
autoridades del Gobierno de Francia reiteraron su compromiso de continuar trabajando
de manera conjunta con Protección Civil de Chiapas para fortalecer capacidades y
habilidades con el objetivo de hacer frente a las adversidades de la naturaleza.

Heraldo Pág.11/ ½ plana
Gobierno y organizaciones productivas unen esfuerzos para la gestión y aplicación de
programas agropecuarios
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El secretario de Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, se reunió con representantes de
45 organizaciones para establecer acciones estratégicas que permitan el repunte del
sector productivo de Chiapas.
asich.com
SSyPC acerca a jóvenes estrategias de desarrollo integral encaminadas a la prevención
del delito
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) a través de su titular Jorge Luis
Llaven Abarca, firmó con el Conalep, el Convenio de Coordinación de Acciones en Materia
de Prevención del Delito, mediante el cual se trabajará de manera coordinada para dar
impulso a la seguridad de los estudiantes de los 12 planteles de la entidad.
El responsable de la seguridad en Chiapas y el director general del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (Conalep),
Mariano Rosales Zuarth, signaron este acuerdo cuyos principales objetivos de trabajo son:
la realización de foros, talleres, capacitaciones, con los temas: ayúdanos a protegerte,
bullying, prevención en la red, unidos contra la corrupción y violencia en el noviazgo.
Asimismo, con el programa Escuela Segura se llevarán a cabo operativos mochila con la
finalidad de brindar mayor seguridad dentro y fuera de las instituciones educativas y la
aplicación del “test de entorno social”, en el que se podrán identificar problemáticas de
violencia, acoso escolar, autoestima, adicciones, ruptura familiar, entre otros.

*Portada Heraldo/un módulo *Interior Pág.3/ Robaplana vertical/Erick Suárez
Inician procedimiento contra lotes de autos usados en Tuxtla
Debido a diversas irregularidades, en los últimos días la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) impuso sellos de suspensión a tres establecimientos de compra y
venta de vehículos seminuevos que operan en Tuxtla Gutiérrez.
Heraldo Pág.6/ ¼ horizontal/Mariana Morales
Trabajadores de la Judicatura Federal piden derogar artículo que permite cesarlos
Un grupo de sindicalizados de la Judicatura federal se manifestó ayer por la mañana, antes
de entrar a trabajar, pidió derogar el Artículo 51 del Acuerdo General del Consejo de dicha
Judicatura, el cual permite cesarlos.
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El Siete/pág.9/1 plana
Chiapaneca exige justicia por asesinato de su hija
Yamil María Trejo, ofreció una conferencia de prensa para exigir a las autoridades de
justicia del estado, no cerrar el caso y dar el castigo correspondiente al o los culpables, por
lo que comentó que existen las pruebas necesarias para actuar en consecuencia. Sin
embargo, comentó que lo único que ha encontrado con las instancias encargadas de
procurar y actuar conforme a derecho es indiferencia, por lo que en los últimos meses ha
vivido en incertidumbre, toda vez que el principal sospechoso fue dejado en libertad pese
a contar con todas las pruebas que lo señalan como culpable.
“Yo soy enfermera, trabajo en el sector salud y me fue imposible reunir tres millones de
pesos en cinco horas. Acudí a la Policía Antisecuestros, donde fui atendida por una
licenciada que no le tomó importancia a mi denuncia, me dijo que yo tenía que buscarla (a
su hija) porque a lo mejor estaba en casa de sus amigos”, recordó.
Es así como buscó a su hija durante todo el día del 24 de noviembre, fecha en que se
enteró que un día anterior se había reunido con Iván Orantes y Milton Carlos Caso
Cobaxin, quien al ser localizado reconoció que habían tenido un encuentro con Yuli Lisset.
“Me contó que habían ido a la Farándula de las Palmas, después la dejaron en la banqueta
de la terminal de Aexa sobre la novena Sur y que de ahí no sabía nada más…”
Con esta información regresó a la Policía Antisecuestros, donde se encontró con el
licenciado Armando Calvo Leal, quien no accedió a levantar una declaración, ya que el
caso podría tratarse, entre otras cosas, de un auto-secuestro.
“Según el licenciado porque está de moda que las muchachas estén autosecuestrandose
para obtener dinero (…) me dijo que de ser un autosecuestro mi hija pasaría 22 años en la
cárcel, entonces le dije, que si era así yo no me interpondría, pero que me ayudaran a
localizarla.”
Profeco revisa gasolineras/Diario de Chiapas
Durante el periodo de enero-mayo del 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), verificó 3,744 gasolineras en todo el país, principalmente para garantizar el
despacho de litros completos. La dependencia dio a conocer que esta cifra representa más
de la mitad de la meta comprometida para este año de al menos 7,200 estaciones de
servicio revisadas en todo el territorio nacional.
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Desalojan a familias de la OCEZ RC que ocupaban predios en Carranza y Las Rosas
La Organización Campesina Emiliano Zapata Ocez-Región Carranza denunció que este
lunes fueron desalojados sus compañeros de las comunidades Unión El Refugio del
municipio de Venustiano Carranza y Francisco Villa del municipio de Las Rosas.
Dijo que tal como lo advirtieron oportunamente a la opinión pública, las corporaciones
policiacas realizaron el desalojo a esas comunidades que se habían asentado en terrenos
que
esperaban
que
el
gobierno
comprara
a
los
propietarios.
En tanto, advirtió que sigue latente la amenaza de desalojar otras comunidades como son
Santa Cruz y 20 de Junio del municipio de Venustiano Carranza, así como 2 de noviembre
del municipio de Socoltenango.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Ayuntamiento de Tuxtla y Provich firman convenio para combatir el hacinamiento
Con el objetivo de combatir el hacinamiento y ofrecer un techo digno a las familias que
menos tienen, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y la
Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), firmaron un convenio de colaboración con el
que se busca beneficiar a 200 familias tuxtlecas a través del programa “Cuartos Rosa”.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana plus/Redacción
Secretario se reúne con vecinos
Desde la tarde del domingo hasta la madrugada de ayer lunes, la SSPyTM llevó a cabo una
reunión con colonos del fraccionamiento Miramar, donde se abordaron temas de
seguridad y se dio seguimiento al trabajo realizado con habitantes del barrio de San
Pascualito. En este contexto, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
refrenda su compromiso para continuar salvaguardando la seguridad de la ciudadanía
tuxtleca, dijo el secretario Moisés Grajales Monterrosa.
La voz/Pág.9/un cuarto de plana
Activan alerta amarilla por lluvias intensas
Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil dieron a conocer que ayer se activó la
alerta amarilla para las regiones Istmo Costa, Frailesca, Valle Zoque y Selva Lacandona,
ante la posibilidad de lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros.
Asimismo, se prevé aguaceros de 50 a 75 milímetros, para las regiones Soconusco, Sierra
Mariscal, Meseta Comiteca Tojolabal, Norte y Mezcalapa, de los Bosques y Tulijá Tseltal
Chol; mientras, para el resto de la entidad, alerta azul por precipitaciones de 50
milímetros.
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Cabe destacar que las lluvias que se esperan son ocasionadas de manera indirecta por el
paso de la Depresión Tropical 3-E, actualmente los modelos de pronóstico indican que la
depresión tropical no afecta directamente a Chiapas, sin embargo, autoridades estatales
de Protección Civil no bajarán la guardia ante cualquier cambio.

Siete/pág.11/media plana
Confían que “sin fuero” los funcionarios sean más limpios
El presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco), Oscar Gabriel Corzo Tovilla, consideró que de aprobarse la iniciativa de Ley para
quitar el fuero a funcionarios de primer nivel en la administración chiapaneca, los
servidores públicos serían “más limpios” en las acciones que realicen.
Comentó que se trata de una buena propuesta y que abonará a la transparencia y
rendición de cuentas en la administración estatal; por ello, señaló que se deben replicar
estas acciones en el recinto legislativo.
En su momento Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) del Congreso Local, explicó que esta actividad incluye a los diputados locales,
presidentes municipales, síndicos, regidores y titulares de los organismos autónomos y
descentralizados, con la finalidad de quitarles lujos a los políticos.
Heraldo Pág.6/ 1/8 plana
Sin futbol en Tuxtla también disminuye turismo: empresaria
El futbol en Tuxtla era un atractivo para el turismo, sin embargo, sin embargo, se debería
pensar en alguna actividad deportiva que compense ese deporte para no afectar la
derrama turística.
Heraldo Pág.13/ ½ plana
Mantiene Unach convocatoria abierta para diplomados en áreas administrativas
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través de la Facultad de Contaduría y
Administración, Campus I, ofrece ocho diplomados en áreas administrativas en la
modalidad presencial, con la finalidad de la capacitación o actualización de conocimientos,
así como para aquellos egresados que desean titularse.

8

13 DE JUNIO

Cuarto Poder Pág. B9/ 2 columnas/Redacción
Universidades laborarán con el Canal 11
El rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, Roberto Arturo Morales Ortega y
representantes de las Universidades interculturales del país, sostuvieron una reunión de
trabajo con Ximena Saldaña, directora del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, con
quien acordaron la firma de un acuerdo para beneficio de todas las instituciones. Cabe
destacar que el Canal 11 recibirá los materiales y contenidos que las universidades
interculturales realicen, y los analizará para su posible transmisión en sus plataformas de
tv o digitales.

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ horizontal
Reforestar es el futuro productivo de nuestro Chiapas: senador Melgar
Suchiapa.- Chiapas es uno de los principales pulmones de América, por ello debemos
reforestar de forma estratégica, pues esto representa el futuro productivo de nuestros
hijos, afirmó el senador Luis Armando Melgar en una reunión con empresarios.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág./ ¼ plana plus
Deuda de municipios se incrementó en 107.1 por ciento: Emilio Salazar
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados ha
revelado que en la última década la deuda de los municipios se incrementó en 107.1 por
ciento; en términos reales, al pasar de 14 mil 914.2 millones de pesos al primer trimestre
de 2007 a 46 mil 490.0 millones de pesos al mismo trimestre de 2017, dio a conocer Emilio
Salazar Farías, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la
Unión.

Cuarto Poder portada 8 columnas Pág. A4/ ½ plana/Agencias
Realiza EPN reunión de seguridad Nacional
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El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la tarde de este lunes en privado, en la
residencia oficial de Los Pinos, una reunión del gabinete de Seguridad Nacional. A su salida
de la casa presidencial, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, detalló en breve
entrevista que en el encuentro “se emitieron instrucciones y lineamientos a todas las
dependencias para atender y ayudar”, pero no detalló en cuáles temas.
Cuarto Poder Pág. A5/ ¼ de plana horizontal/El Universal
Conflicto legal por Estela de Luz
El controvertido Espacio Digital Estela de Luz, que se construyó en el sexenio pasado, es
parte de un conflicto legal por incumplir pagos con el proveedor de soluciones de
informática, por un monto de 26 millones de pesos de adeudos e intereses moratorios. En
julio de 2012, la empresa Soluciones Bicentenaria (SB) firmó un contrato con el entonces
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), ahora Secretaría de Cultura, para
proveer de equipo de cómputo y soporte técnico a la Estela de Luz, indicó el
representante legal de la compañía, Daniel Díaz Castillo. Al concluir la administración de
Felipe Calderón y la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, en diciembre de ese año,
la empresa SB informó del vencimiento del contrato, pero el entonces coordinador
nacional de Innovación y Calidad de la Secretaría de Cultura, Luis Jáuregui, extendió el
contrato por 24 días más, lo que se formalizó con un convenio modificatorio. Soluciones
Bicentenaria demandó civilmente en septiembre de 2016 a la Secretaría de Cultura, y en
febrero de este año el juez dictó sentencia a favor de la empresa y pidió a la dependencia
federal pagar 26 millones 209 mil pesos, pero esta impugnó el caso y se espera que en las
próximas semanas se tenga el fallo.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1/8 de plana/El Universal
Obligatoria, factura 3.3 para tenencia y predial
A partir del 1 de diciembre para el pago de la tenencia de automóviles, el predial y el agua
se tendrá que emitir factura electrónica, informó el Servicio de Administración Tributaria
(SAT). Además de que todos los entes públicos de los tres órdenes de gobierno tendrán
que cumplir con esta obligación, deberán hacerlo bajo la nueva versión 3.3, dijo el
administrador general de Servicios al Contribuyente, Adrián Guarneros Tapia. Sin embargo,
la autoridad fiscal permitirá un periodo de convivencia entre la actual versión 3.2 y la nueva a
partir del 1 de julio y noviembre para aquellos que ya estén listos, aclaró el funcionario del SAT.

Cuarto Poder Pág. A7/ 1 columna/El Universal
Ordenan recuento de votos en Nayarit
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Debido a que durante los conteos en los cómputos municipales se tuvo que reabrir y
recontar los votos en más del 20% de las urnas instaladas el domingo 4 de junio para la
elección en Nayarit, el pleno del Instituto Electoral del Estado determinó que se tendrá
que realizar un recuento de la votación para gobernador y diputados para validar la
elección y entregar las constancias de mayoría. El presidente del Instituto, Celso
Valderrama, señaló que el artículo 213 de la Ley Electoral del Estado manifiesta que
cuando por diversas causalidades es necesario abrir más del 20% de las urnas instaladas
para la contienda, se debe proceder al recuento total de los votos para dar certeza.

Heraldo Pág.76/ Robaplana
Fiscales demandan a Trump
Washington,DC. Dos fiscales generales demadnaron ayer al presidente estadounidense
Donald Trump, por mantener la propiedad de sus negocios y verse esxpuesto a pisibles
conflictos de intereses e influencia de dinero de gobiernos extranjeros, lo que podía violar
la Constitución del país.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Sueño
EL SUEÑO de tener un Centro de Alto Rendimiento (CAR) para l@s deportistas
chiapanecos empezó ayer con la demolición de lo que quedaba de gym en la Secretaría
del Deporte y Juventud.
EL CHEPEPOWER, José Luis Orantes, quien es secre del ramo, supervisó personalmente el
arranque de la demolición de los espacios existentes, obra que desde hace 40 años no se
le había hecho nada de ná.
EL CAR de Chiapas es un proyecto muy ambicioso que permitirá, una vez terminado, que
atletas chiapanecos se preparen mejor y obtengan mucho mejores resultados en
competencias nacionales e internacionales.
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NADIE le había querido entrar a una renovación total de ese espacio, bueno, con decirle
que ni siquiera hubo mejoralitos, como las clásicas remodelaciones que nomás le tapaban
el ojo al macho.
EL GÜERO-Lek quiso dejar huella, y de qué manera, con esta tremenda obra que servirá a
cientos de chavit@s deportistas.
Y LO MÁS CHIDO es que el proyecto encontró eco en la Comisión Nacional del Deporte
(CONADE), que lleva Alfredo Castillo, dependencia que aportará muy
buenos quinquirrines.
EL CAR es una demanda añeja que, al construirse, dejará una huela indeleble, imposible
de borrar pues será como tener un mega gym con muchísimos espacios para practicar
cualquier deporte.
ENHORABUENA por esa visión de largo plazo y porque hay un verdadero espíritu de
servicio entre quienes formaron parte para que, hoy, el CAR de Chiapas se esté
construyendo.
Chicoasén II
UNA MILLONARIA inversión en Chiapas se ha cancelado: Chicoasén II.
LA PRESTIGIADA publicación, Revista Índigo, da pelos y señales de por qué la nueva
hidroeléctrica sucumbió.
LA PRINCIPAL razón es la (mala) proyección financiera pues esa obra se tenía pensado
construir con paguita del petróleo que presupuestaron con precios del oro negro más allá
de la expectativa.
EL RETO que queda para Chiapas es que nuestros mandamases tengan mayor imaginación
política pues el hecho en sí es un tremendo descalabro financiero.
LA GRILLA de los sindicatos acá abonaron para darle la puntilla a ese ambicioso proyecto,
concretamente la priista CTM que monopolizaba el acarreo de materiales.
ASTÉ recordará a la culta dama María Olvera, diputada local que mostró el cobre, digo, el
ejercitado (y florido) músculo que tiene a eso que llama lengua.
PA’ MÁS señas, se trata de quien buscaba impunidad para hacer sus desmanes, al
ufanarse de tener como “cuaderno de triple raya” a influyente priísta que suspira por la
silla de Palacio.
ES UNA PENA que el ambicio proyecto Chicoasén II haya muerto en el intento; sería
formidable que el siguiente gobierno retomara el asunto pues tal obra es benéfica por
todos lados que quiera vérsele.
YA VEREMOS pa’ dónde se mueven las aguas del progreso…
Machín
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EL ALCALDE de San Fernando, un tal Raúl Martínez Paniagua, es frívolo al extremo y por
eso hasta “presume” a las mujeres como “regalo” del Día del Padre.
UN COMENTARIO que subió a su cuenta personal de Facebook lo revela como el machista
que es, al comentar la foto de un autobús donde bajan tres chicas: “Para mis amigos, ya
llegaron los regalos, para este Día del Padre”.
OBVIO, las reacciones (negativas) no se hicieron esperar pues, en efecto, su comentario es
de una misoginia extrema.
EL TAL ALCALDE, sin embargo, no es la primera vez que se caracteriza por sus actitudes
contrarias a las féminas, pues recién fue ventilado en un diario por abofetear en público a
su ex mujer.
ESTE COMPITA, un ilustre desconocido que ganó con una sigla morada, precisamente
porque la gente está harta del triunvirato pernicioso PRI-PAN-PRD, no le queda de otra
más que ofrecer disculpas.
EL POST de este troglodita de la política aldeana revela además la “preparación” de su
padrino político y ambos son tan intelectuales que Octavio Paz o Carlos Fuentes se
volverían a morir si los conocieran.
EN UNA de esas, al tal Raúl Martínez Paniagua, alcalde de SanFer, le toca el desafuero
como regalo del Día del Padre.
QUIEN quita y sí se nos hace el milagrito…
CACHIVACHES: Y MIENTRAS unos cositías andan del chongo, y otros evidenciando su
(escasa) estatura intelectual (y política), el que no pierde su tiempo con gestiones al por
mayor es el diputado Mauricio Cordero, quien hace poquito entregó pisos firmes en 300
viviendas de igual número de familias allá en Comiranch… ESO de
andar cacareando triunfos ajenos es clásico entre los políticos, pues la condecoración de
que Chiapas fue certificado por el secre Poncho Navarrete Prida como libre del trabajo
infantil es del Güero-Lek y de quien en su momento concibió y desarrolló
esa chambota: Manuel Sobrino, este compita que ahora está volcado en chambear pa’ su
(aún) partido (o re-partido) PRI… ¿NOMBRE delaboganster que, desde estratégica oficina,
se está apañando terrenos abandonados, disfrazándolos de supuestas compras de
antaño? Le va a sorprender que esas siglas empiezan con la O de Malandrín…
Opinion Pública/ Gonzalo Egremy
*El Poder Judicial de la Federación con prácticas inequitativas, autoritarias, contrarias a los
valores que cimentan nuestra República, dicen. *Ministros, Magistrados y Jueces federales
se encuentran convertidos en casta divina, señalan trabajadores de Juzgados y Tribunales
federales.
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El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en todo el país, realizó
ayer un paro de labores en órganos jurisdiccionales.
“Después de haber buscado una y otra vez el diálogo con el Consejo de la Judicatura
Federal para plantearle nuestras demandas y reivindicaciones, hemos topado con un
muro de incomprensión e insensibilidad.
“Mientras vemos cómo siguen multiplicándose las violaciones a nuestros derechos
humanos y laborales por parte de algunos titulares de los órganos jurisdiccionales”,
expresaron durante el movimiento realizado en Tapachula.
En comunicado de prensa entregado a reporteros, el STPJF señala una serie de presuntas
irregularidades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Y es que el CJF se creó a partir de las reformas constitucionales de 1994 y surge como un
órgano integrante del Poder Judicial de la Federación, con la misma jerarquía que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con el objetivo fundamental de garantizar la
independencia de Jueces y Magistrados.
“Pero el principal es que la administración de los órganos jurisdiccionales (Juzgados de
Distrito y Tribunales de Circuito y Unitarios) estén a cargo de una entidad independiente,
especializada e integrada al Poder Judicial, buscando así que el encargado de impartir
justicia sea ajeno a responsabilidades administrativas que lo distraigan de la resolución de
conflictos y concentrar dichas responsabilidades en un órgano especializado”, indica
Wikipedia.
Sin embargo, una de las actividades del CJF es vigilar el comportamiento, y en su caso,
aplicar las sanciones correspondientes a los servidores públicos cuando se detecte alguna
anomalía en el ejercicio de sus funciones.
El CJF está integrado por siete miembros, y el titular es el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (para variar, subrayado de quién esto teclea); por tres Consejeros
designados por el pleno de la misma SCJN, entre Jueces de Distrito y Magistrados de
Circuito; más Consejeros designados por el Senado y uno más por el Presidente de la
República.
Pues bien, es contra ese monstruo que los trabajadores sindicalizados iniciaron ayer un
paro de labores de una hora y manifestaron su inconformidad en pancartas y lonas en las
puertas de Juzgados y Tribunales.
“En el Poder Judicial de la Federación, mientras los privilegios de unos cuantos se amplían,
los derechos humanos y laborales de los trabajadores son cada día más conculcados.
“La inequidad, el nepotismo y el mal trato, se han instalado en lo que debería ser la Casa
de la Justicia para todos los mexicanos.
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“Desde hace varios meses, por diversas vías le hemos expresado al CJF las urgentes
demandas de la base trabajadora, de una manera pacífica, ordenada y bien fundada, tanto
jurídica,
como
laboralmente.
Entre
ellas
destacan:
“La Derogación del artículo 51 bis del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura
Federal, adicionado en junio de 2015, que faculta a todo juez o magistrado a cesar a
cualquier servidor público, con el único requisito de levantar el acta correspondiente, pese
a que la Constitución, la Ley Burocrática y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación no lo permiten.
“Esta aberración jurídica ha causado ya un cierto número de despidos, que por las razones
indicadas, son inconstitucionales, respecto de trabajadores que han empeñado parte de
su vida al servicio del PJF”, exponen en el comunicado, y porque en verdad les asiste la
razón, ¿no cree usted?
Bisbiseo
En otra entrega le explicaremos aquí otras graves imputaciones que los trabajadores de
Juzgados de Distritos, de Tribunales Colegiados y Unitarios, hacen en defensa de su fuente
de empleo//Salud.
En la Mira/ Hector Estrada
Premios triunfalistas; insulto a la realidad del rezago infantil en Chiapas
Aunque las cifras sobre el trabajo infantil en Chiapas podrían haber presentado una
reducción (aún bajo las dudas legítimas de diversos sectores), la postura triunfalista
asumida por el Gobierno de Chiapas, tras recibir del Gobierno Federal el “Distintivo
México Sin Trabajo Infantil”, parece haber caído como burla cínica al grueso de la
población chiapaneca para quien, de plano, las cifras expuestas por las autoridades
federales
distan
mucho
de
la
realidad
cotidiana
en
la
entidad.
Y es que, más allá de cuestionar la veracidad de las supuestas cifras victoriosas, la aún
preocupante situación del trabajo infantil en Chiapas obliga a tomar las cosas con
prudencia, asumiendo la dimensión real de la problemática y reconociendo que, por el
momento, todavía no hay argumento razonable que justifique iniciar los festejos por el
combate a un rezago social que aún sigue superando a los esfuerzos gubernamentales.
De acuerdo a la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en Chiapas el 43.8 por ciento de los niños y niñas viven en hogares con
condiciones de pobreza extrema; mientras el 87 por ciento presenta algún tipo de
carencia en materia de acceso a la seguridad social, alimentación adecuada; servicios de
salud;
servicios
básicos
en
su
vivienda
y
rezago
educativo.
Alrededor del 35 por ciento no asisten a la escuela, por diversas causas que van desde
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inmediata ocupación laboral a la falta de escuelas. A lo anterior se suman las deficiencias
en la atención médica, por falta de infraestructura hospitalaria y cobertura de salud
(medicamentos), que hasta el 2013 significaron la muerte del 12 por ciento de los decesos
infantiles en Chiapas, a causa de padecimientos tan comunes como infecciones
intestinales simples.
En lo que respecta al trabajo infantil las cifras no resultan más alentadoras. Actualmente
uno de cada diez niños chiapanecos se encuentra inmerso en el sector productivo estatal,
por lo que al menos 160 mil menores de 14 años en Chiapas son parte de las cifras. De
acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la entidad
chiapaneca el 10.9 por ciento de los niños realiza algún tipo de trabajo. Es una cifra que
coloca a Chiapas como uno de los 10 estados con la mayor problemática.
Las estadísticas oficiales son claras, de cada 100 de estos niños trabajadores, sólo el 50 por
ciento son subordinados y remunerados, cuatro por ciento trabajan por cuenta propia y el
46 por ciento ni si quiera reciben pago por su trabajo diario. El 30 por ciento laboran en el
sector agropecuario, 26 por ciento en el comercio (la mayoría en el sector informal), el 25
por ciento en los servicios, 13 por ciento en la industria manufacturera, el cuatro por
ciento en la construcción, mientras el dos por ciento de los casos no se especifica el rubro.
Según los resultados emitidos por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT),
los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero continúan con los más preocupantes niveles de
explotación infantil en México, de niños entre 5 y 17 años, que incluso son usados para
laborar en la siembra de cultivos ilícitos. Todo lo anterior, tomando en cuenta el
comparativo entre el trabajo infantil y la cifra total de niños y niñas en la entidad.
Oficialmente, la OIT registró 165,000 en Chiapas, donde realizan labores peligrosas como
la explotación de ámbar. “La mayoría de ellos son indígenas y migrantes”.
Por eso las posturas triunfalistas hoy resultan de tan mal gusto. Se trata de un sector para
el que estados como Chiapas aún tienen muchos pendientes. Y es que, no se necesita
caminar demasiado para palpar su realidad; en las calles, mercados, caminos y plazas
públicas su presencia laboral –la mayoría irregular- simplemente se ha vuelto un escenario
recurrente.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Politécnica
Buenos días Chiapas… Una vez más la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH)
demuestra la excelencia académica que imparte a sus alumnos a través de sus bien
preparados maestros acreditados a nivel nacional e internacional; cuyos esfuerzos le han
permitido reconocimientos internacionales por su calidad educativa.
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Acaba de recibir los certificados que acreditan al 100% los programas de Ingeniería
evaluables en los estándares de calidad educativa que imparte, razón por la que el
alumnado, personal académico y administrativo de la institución superior; recibieron el
reconocimiento del propio gobernador Manuel Velasco Coello, quien estuvo en el
municipio de Suchiapa.
Incluso, estuvo en Tuxtla Gutiérrez el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría
de Educación Pública Federal, Salvador Jara Guerrero, quien junto con el mandatario y el
rector de la UPCH, Navor Ballinas Morales, atestiguaron la certificación establecida por el
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (Cacei), cuyo mérito se debe
al esfuerzo, trabajo y dedicación de la Universidad Politécnica.
La institución es Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales con
registro ECE178-14 del CONOCER; además pertenece al Sistema Nacional de
Competencias y a la Red Nacional de Prestadores de Servicios, por lo que está acreditada
para impartir cursos de formación para el trabajo y de capacitación laboral con base a
normas de competencias, así como llevar a cabo procesos de evaluación con fines de
certificación.
El Instituto Nacional del Emprendedor le otorgó reconocimiento como “Incubadora
Básica” a la incubadora Círculo de Innovación de la Universidad Politécnica de Chiapas
(UPChiapas), para formar parte de la Red de Incubadoras de Empresas para Mover a
México; cuenta con el certificado Trinorma, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental,
Salud y Seguridad en el Trabajo.
También cuenta con el Modelo de Equidad de Género (MEG), una estrategia que
proporciona una herramienta dirigida para que empresas privadas, las instituciones
públicas y los organismos sociales asuman el compromiso de revisar sus políticas y
prácticas internas, para re-organizar y definir mecanismos que incorporen una perspectiva
de género e instrumenten acciones afirmativas y/o a favor del personal, que conduzcan -a
corto y mediano plazo- al establecimiento de condiciones equitativas para mujeres y
hombres en sus espacios de trabajo.
El Centro de Pruebas de Administración del Sitio para la aplicación del examen TOEFL iBT,
líder en el campo de la evaluación y medición del idioma inglés, entregó a la Universidad
Politécnica de Chiapas, el recertificado que avala al laboratorio de idiomas como Centro
de Pruebas de Administración del Sitio para la aplicación del examen TOEFL iBT vía
internet, con validez internacional.
En 12 años de su creación, la Universidad Politécnica de Chiapas ha recibido toda clase de
reconocimientos y certificaciones por su calidad educativa, cuyos egresados ya laboran en
diversas partes de México y el extranjero; razón por la que su matrícula ha crecido hasta
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en un 300 por ciento y su carrera de Robótica le permite ser una de las principales
instituciones educativas del Sureste de México y se ha destacado en certámenes
internacionales sobre la materia. Su rector Navor Ballinas Morales debe estar muy
satisfecho por los logros alcanzados.
Chilmol político
Para que Chiapas continúe siendo uno de los estados más seguros del país, el gobernador
Manuel Velasco Coello instruyó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge
Luis Lláven Abarca, poner en marcha el programa “Fortalecimiento a la Seguridad Pública
Municipal”; donde podrán participar los 122 municipios de la entidad, previa entrevista a
sus respectivos alcaldes para ver si le quieren entrar. A decir del propio encargado de la
seguridad chiapaneca, el programa consiste en reforzar a los cuerpos de seguridad pública
municipal, incrementando el número de personal, el equipamiento y los salarios; lo
anterior con base en el compromiso de cada munícipe y con el apoyo del Gobierno del
estado. Es decir, se busca acrecentar el compromiso policial y ampliar la presencia y
servicios, como estrategias para fortalecer la seguridad pública de cada uno de los
municipios. La seguridad es un compromiso de todos, incluyendo a los ayuntamientos, por
lo que el gobernador Manuel Velasco Coello instruyó el acercamiento inmediato con cada
edil del estado, para participar en el programa; teniendo como primera etapa la entrega
de una patrulla por cada dos unidades que financie cada ayuntamiento, así de fácil* *
*Hablando del tema, 15 vendedores ambulantes que pretendían instalarse en el centro de
Tuxtla Gutiérrez, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, mientras que
Moisés Grajales Monterrosa, secretario de Seguridad Pública capitalino, dejó en claro que
no permitirán que el centro de la ciudad se vuelva a llenar de comercio informal; al tiempo
de manifestar que toda aquella persona que lo intente será detenida, porque no se
tolerará que las calles y banquetas de la zona vuelvan a albergar ambulantes* * *El alcalde
Fernando Castellanos Cal y Mayor está contento porque la capital se convirtió en el primer
municipio a nivel nacional que homologa su Reglamento de Transparencia y
Anticorrupción, mismo que fortalecerá la efectiva rendición de cuentas en Tuxtla
Gutiérrez; además de que hará recuperar la confianza de los tuxtlecos mediante la
legitimidad del sistema democrático municipal, en un combate frontal contra la
corrupción que tanto debilita el tejido social y los gobiernos, dijo* * *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.mx
La pregunta del día
¿Aprenderán otras universidades públicas del buen ejemplo internacional de la UPCH?
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Indicador Político/ Carlos Ramírez
2018 hoy: PAN se Lopezobradoriza
y AMLO Crea Conflicto Preelectoral
Carlos Ramírez
Con evidencias de que por sí mismo y cada quien por su lado el PAN, el PRD y Morena no
van a ganar la elección presidencial del 2018, el Estado de México será el laboratorio
político
del
conflicto
preelectoral
del
año
próximo.
La protesta de Morena era inevitable, cantada desde el 2006, porque López Obrador sólo
acepta resultados electorales cuando lo benefician. El PRD encontrará en los resultados de
su candidato mexiquense Juan Zepeda la posibilidad de haber tocado piso y tenido un
rebote, pero usará la protesta contra el PRI para lavar las manchas que le dejó en su
subordinación al PRI de Peña Nieto en las reformas estructurales de 2013-2014.
El PAN va a lopezobradorizarse en función no tanto de Josefina Vázquez Mota y el peor
fracaso electoral desde 1981 en la entidad, sino como parte de la estrategia de su
dirigente nacional Ricardo Anaya, para revertir la derrota que le achaca su contrincante
interna Margarita Zavala de Calderón y crear un tema superior que le permita seguir
regenteando el cargo de presidente nacional como parte de su candidatura panista a la
Presidencia de la República.
Lo que queda son las razones oscuras del PAN: regresar a las concertacesiones que le
dieron vida artificial con Carlos Salinas de Gortari, catafixeando la Presidencia por dos
Gubernaturas en 1988. Por ello AN avaló la victoria de Salinas en el colegio electoral y a
cambio,
Salinas
les
obsequió
Baja
California
y
Guanajuato.
El PRI utilizó todo su arsenal para evitar la derrota en el Estado de México como parte de
su posicionamiento en las elecciones presidenciales del año próximo. Además del cargo, el
PRI quiso evitar la victoria de Morena para impedir que López Obrador ejerciera
electoralmente en el 2018 la bolsa de 270 mil millones de pesos del presupuesto
mexiquense. Y de paso aplastar al PAN en uno de sus corredores electorales más
importantes.
De ahí el hecho de que PAN, Morena y PRD estén escalando mediáticamente la crisis
poselectoral en el Estado de México, a pesar de que ha quedado demostrado que los
tribunales electorales no deciden por presiones mediáticas. En el 2006 López Obrador
instaló un plantón de tiendas de campaña a lo largo de Paseo de la Reforma para obligar al
Tribunal Electoral a declararlo ganador y fracasó. Por eso buscó romper el orden
constitucional ordenando al PRD que impidiera la toma de posesión de Calderón en el
Palacio Legislativo.
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PAN, PRD, López Obrador y Morena suelen escalar la violencia poselectoral declarativa en
tonos que contrastan con sus escasas posibilidades de ganar en tribunales. La agresividad
mediática de Anaya y Vázquez Mota son correlativas de su desplome electoral: 11.3% de
votos, cuarto lugar estatal, ganó sólo un Distrito, 22.4 puntos porcentuales abajo del
candidato priista y casi 1.4 millones de votos menos. El PAN perdió porque Vázquez Mota
fue la peor candidata de su historia electoral nacional.
López Obrador va a aprovechar sus protestas para mantenerse en primeras planas de
medios y obtener publicidad gratuita con declaraciones diarias que le lleven a fijar la
agenda nacional cuando menos hasta septiembre que tome posesión el nuevo
Gobernador, todo ello con miras a fortalecer su posicionamiento electoral en las
elecciones presidenciales del 2018.
Lo malo es que la oposición anti PRI le apostará de nuevo al conflicto y no a una reforma
electoral de emergencia.
Política para dummies: La política es el arte de tratar de vencer al adversario por cualquier
vía.
Sólo Para sus Ojos:
•Por más que han querido inflar el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, sus
declaraciones no alcanzan para enjuiciar a Donald Trump. La oposición demócrata carece
de una verdadera estrategia, sin entender que cada tiro fallado fortalece a Trump.
•Desde EU: un colaborador del Gobierno de Barack Obama y comentarista de CNN acaba
de revelar en Chicago que el equipo de campaña de Hillary Clinton prácticamente se robó
mil millones de dólares al usarlos en pagos oscuros a consultores, encuestadores y
colaboradores, y no en búsqueda de votos. Por eso un colaborador de Vanity Faire acaba
de escribir que Hillary debe desaparecer de la política “en la quietud de la noche”.
•López Obrador va solo en el 2018; bueno, dice que irá con el PT, lo que significa que ira
solo porque el PT cuenta menos de 1% de votos.
•La lucha Ricardo Anaya-Margarita Zavala va a anular las posibilidades presidenciales de
los dos; y el beneficiario puede ser Rafael Moreno Valle.
Heraldo Pág.4/Tema y Voz/Romeo Ortega López
Los activistas se explayaron
El sábado 10 de junio, diversos grupos de activistas se reunieron con la canciller alemana
Ángela Merkel, aprovechando la visita de estado que realizó a México. Estos grupos se
explayaron en sus exposiciones y fueron escuchados con atención, aunque no hayan
tenido respuesta de apoyo o rechazo a sus planeamientos porque así se procede en estos
casos.
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Pero a una mujer de la sensibilidad e inteligencia de la señora Merkel, por el mismo
conocimiento que tiene de lo que pasa en el mundo, no hay que explicarle a detalle lo que
ocurre en México porque ella está bien enterada de todo, aunque no está demás que se
hayan añadido puntos o casos para completar su información.
A cualquier gobierno molesta que a una visita de estado se sumen grupos en plan de
denuncia. Si por los gobiernos fuera no lo permitiría, pero en su agenda el o la visitante,
apuntan su deseo de escuchar a quien lo solicite y así debió ser en el caso en comento.
En temas como la corrupción, la impunidad o la violación a los derechos humanos, los
activistas se extendieron y los expusieron de viva voz, de acuerdo con la percepción que
ellos tienen de ellos.
Al abordar el tema de la corrupción lo calificaron como un problema “añejo y acendrado”
que afecta todos los aspectos de la vida de los mexicanos y ante el cual las autoridades
siguen actuando con leyes e instituciones, pero sin que generen cambios verdaderos más
allá del discurso.
La canciller está compenetrada de lo que pasa en México en lo tocante a la corrupción ya
que el país está situado como uno de los más corruptos en el mundo y así se ha
mantenido por buen tiempo, porque si bien la corrupción se dio en funcionarios de alto
nivel, fue avanzando para que también llegaran a esta consideración los mandos medios y
bajos de la administración pública, cuando observaron que la impunidad era la respuesta a
las iniquidades.
En su mayoría los jóvenes que entran a ejercer un cargo público lo hacen con la intención
de enriquecerse porque ellos, más que nadie, conocen sus limitaciones y saben que no
pueden durar mucho tiempo desempeñando una función para la que no tienen capacidad,
en otros casos mantenerlos en el puesto responde al uso de influencias o
recomendaciones del compadrazgo.
También hablaron estos ciudadanos de la colusión entre grupos del crimen organizado y
los organismos de seguridad supuestamente encargados de combatirlos y enfatizaron que
esta inercia debilita a las instituciones y expone la ciudadanía.
Pero la colusión no se ha dado solamente con los organismos de seguridad, porque
también se han coludido funcionarios y gobernadores que han causado un verdadero
escándalo con estas actitudes que les ha redituado riquezas incalculables.
Se dejó crecer la corrupción de la mano de la impunidad y así le cincelaron al país la
deplorable imagen que hoy guarda ante el mundo. Y lo más grave es que esto no les
importa mientras puedan poseer y acrecentar sus riquezas mal habidas.
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Se abordó también, porque no podía quedar en el olvido, el caso de los 43 estudiantes
desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la extrema vulnerabilidad en
que realizan su trabajo los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
El asunto de los normalistas desaparecidos lo conoció Ángela Merkel desde su inicio y
hasta ofreció su apoyo al gobierno mexicano en la investigación. Pero este caso, también
devorado por la impunidad, no va a tener ninguna solución convincente porque lo que se
quiere es que el tiempo lo cubra con el manto del olvido.Concurrieron en la investigación
varios expertos investigadores mexicanos e instituciones extranjeras y nada se esclareció.
No va a tener mayor trascendencia lo que se dio a conocer a Merkel, ella escuchó y sus
consideraciones quedan para su fuero interno, pero lo mejor ha sido que los activistas
nacionales se explayaron y fueron escuchados por un personaje de importancia histórica
en el mundo.
COLOFÓN.- En su afán de dignificar y dar a conocer los adelantos que ha cobrado la
justicia a través de necesarias y oportunas reformas constitucionales, el magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio
Escandón Cadenas, estuvo en Palenque ante ciudadanos y representantes de diversos
sectores de la sociedad.
Es una jornada de trabajo que tiene como objetivo reiterar el recorrido por los 20
distritos judiciales que ha permitido a las comunidades conocer las nuevas modalidades
que han hecho posible hacer sentir la justicia cerca del pueblo, que es el que más valora
estos encuentros con el titular del Poder Judicial.
Esta vez tuvo lugar el desarrollo de la conferencia “Prevención del maltrato familiar”de
sumo interés como su nombre lo indica y allí Escandón Cadenas hizo saber al auditorio
de la necesidad de aportar estrategias y soluciones para evitar abusos que dejan
grandes afectaciones psicológicas, físicas, emocionales sobre todo en niñas y niños, que
son los más vulnerables.
“No se trata de niveles económicos –enfatizó el magistrado– las actitudes de agresión
las podemos encontrar en cualquier espacio, lo importante es estar atentos para
identificarlas ya que destruyen lo más importante: la familia”.
Aseguró que la Casa de la Justicia no mantiene indiferencia ante estas situaciones, por
esto se ha encomendado que sea la Dirección de Igualdad de Género y Derechos
Humanos la que promueva la difusión a una vida libre de violencia, porque nadie puede
abusar o pisotear los derechos humanos sin que la justicia lo sancione.
El magistrado presidente convivió con líderes transportistas, de comunidades, de
sectores educativos y asociaciones civiles, que le agradecieron su empeño de acudir
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personalmente a esta ciudad de origen maya, para difundir las acciones del Poder
Judicial.
Heraldo Pág.77/ Café Avenida/Gabriela Figueroa
La Coordinación de Visitaduría del Poder Judicial del Estado, realiza distintos recorridos a
juzgados y salas regionales que conforman el Consejo de la Judicatura. Con el objetivo de
supervisar la conducta de los servidores públicos y ofrecer excelencia y confiabilidad en la
administración de justicia. Rutilio Escandón Cadenas, informó que consolidar la confianza
de la sociedad en el tribunal es fundamental, ya que de esta buena relación puede
originarse grandes acuerdos y acciones en conjunto para beneficio de los justiciables.

1827. José María Luis Mora publica en el periódico El Observador de la República
mexicana su ensayo titulado “Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir”, done
expone que la libertad de pensamiento y expresión son posibles en los países modernos,
pues el individuo no se encuentra sometido a un señor, sino que vive bajo la dirección de
un gobierno que existe precisamente porque ha de garantizar el respeto de esas
libertades.
1859. En México, el presidente Benito Juarez declara propiedad nacional todos los bienes
de la Iglesia Católica.
1867. El Consejo de Guerra que habría de juzgar a Maximiliano de Habsburgo, Miguel
Miramón y Tomás Mejía, se instala en el Teatro Iturbide de Querétaro. De acuerdo con la
Ley del 23 de enero de 1862, los acusados deberían de responder por la implantación de
un imperio francés, bajo los auspicios de Napoleón III, cuando había en México un
gobierno republicano.
1920. Se funda el Partido Nacional Agrarista, que preside el antiguo magonista y zapatista
Antonio Díaz Soto y Gama.
1939. Arriba a Veracruz el buque Sinaia con aproximadamente mil 800 españoles que
huyen de la represión franquista al n de la Guerra Civil Española (1936-1939) y reciben
asilo del gobierno mexicano.
1994. México firma el Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela.

23

13 DE JUNIO

Elaborado por:






Karina Enríquez
Montserrat Arango
Alejandra Nandayapa
Sofía Vázquez
Olivia Velasco

24

