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Expreso Pág.3/Una plana
Diario de Chis. /Pág.16/Una plana
*Portada Cuarto P./ ¼ plana *Interior Pág.B12 y B12/Dos planas
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.71/Una plana
Impulsa Velasco participación activa y productiva de personas con discapacidad
Con la entrega de ayudas funcionales, el gobernador Manuel Velasco Coello impulsa la
participación activa y productiva las personas con discapacidad en Chiapas.
Junto a la directora general del Sistema DIF Chiapas, Carolina Elizabeth Sohle Gómez y el
secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, el mandatario hizo entrega de ayudas
técnicas a un total de cuatro mil 388 personas con discapacidad, lo que contribuye a que
logren mayor independencia y enfrenten de mejor manera las limitaciones y restricciones
con las que se encuentran día a día, para poder gozar de una vida más digna, plena y de
calidad.
Cuarto Poder Pág. B14/ 1 plana
Esquela
Por el sensible fallecimiento de la Sra. Teresa Hernández Santos, abuela de Enoc
Hernández Cruz.
Firma el Lic. Manuel Velasco Coello.

Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 5/1/4 plana
Llama Gómez Aranda a extremar precauciones ante lluvias fuertes
El Gobierno de Chiapas exhortó a la población a mantenerse informada ante los
remanentes de Ciclón Tropical Calvin, el cual se convirtió en depresión tropical y que de
acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua,
mantendrá potencial de lluvias en varias regiones de la entidad. Al respecto, el Secretario
General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que por instrucciones del
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Gobernador Manuel Velasco Coello, el Sistema Estatal de Protección Civil da seguimiento
permanente a la evolución de este fenómeno, por lo que se mantienen activos los
protocolos de alertamiento preventivo ante cualquier eventualidad en nuestro territorio.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana/Mariana Morales
Celebran II Simposio Internacional de Derecho Penal Procesal Penal
Será este 16 y 17 de junio cuando el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y
Sociales celebrará el II Simposio Internacional de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
en el Palacio de Justicia en el Libramiento Norte del fraccionamiento el Bosque.
98.5 fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3 fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7 fm/Máxima Tuxtla/Lalo Zepeda
*portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 43/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Heraldo/pag. 7/robaplana
Siete/pag. 14/1/4 plana
Oye Chiapas/Pg. 4/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 12/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B11/1/2 plana
Expreso/pag. 25/robaplana horizontal
Péndulo/pag. 14/1/2 plana
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Expresionesnoticias.com
Agenciaelestado.com.mx
Noticieroenredes.com.mx
Regimendechiapas.com
Noticieroenredes.com
Reporteciudadano.com
Fuente-confiable.com
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Asich.com
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
Ciudadanos confían en la nueva justicia: Rutilio Escandón
El nuevo sistema de justicia penal es prioridad en todas las entidades federativas, y por
consiguiente, se trabaja por una justicia ágil, responsable y transparente que
históricamente generó transformaciones para beneficio de los ciudadanos.
En reunión con habitantes de Palenque que visitaron el tribunal, el magistrado presidente
Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que los grandes cambios vienen con
un cambio de actitud y pensamiento, y los justiciables deben adaptarse a esta nueva
cultura jurídica que en Chiapas se implementó completamente el año pasado y hasta la
fecha
se
va
respondiendo
bien.
“Hoy por hoy estamos trabajando con juzgados modernos, con personal capacitado donde
lo que impera es una actuación honesta de las autoridades, es decir, la justicia después de
100
años
viene
a
recuperar
la
fortaleza
que
no
se
tenía”.
Y es que lo que representa una prioridad nacional, dijo Rutilio Escandón, es una sinergia
de esfuerzos a nivel estatal que estableció acciones contundentes para que en Chiapas
esta justicia cumpla con todos los propósitos que se emanan del mandato constitucional.
El también presidente del Consejo de la Judicatura les dijo a este grupo de personas que
nadie puede quedar desprotegido, que la ley actúa y garantiza en todo momento el
Estado de Derecho, los derechos y garantías, “porque no vamos a retroceder ni a tolerar la
impunidad en ningún caso”.

Oye Chiapas/pág.2/media plana
Educación, primordial para el desarrollo: Torres Vera
En Chiapas, la educación es primordial para alcanzar el desarrollo, señaló la
Diputada Judith Torres Vera, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la LXVI
Legislatura, durante la firma del convenio con diversas instituciones educativas de
la entidad, como parte del programa Bécate 2017, que beneficiará a estudiantes de
escasos recursos para que puedan continuar sus estudios. En el encuentro, el diputado
Carlos Penagos presidente de la Junta de Coordinación Política –testigo de honor de la
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firma- reconoció el trabajo emprendido por la diputada Torres Vera, y destacó que este
tipo de actividades -que buscan el beneficio directo de la juventud- se realiza sin
distinción de colores ni partidos políticos.
Oye Chiapas/pág.2/robaplana horizontal
Congreso aprueba diversas disposiciones
En sesión ordinaria presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el pleno de la
Sexagésima Sexta Legislatura aprobó diversos dictámenes de las Comisiones
Parlamentarias.
En primer término, la Mesa Directiva puso a disposición del pleno el dictamen de la
Comisión de Hacienda, relativo a la Iniciativa de decreto por el que se autoriza la
extinción del Fideicomiso Público Estatal “Fondo para la Educación y Salud de la Infancia
Chiapaneca”, moción aprobada por unanimidad de votos.
Continuando con el desahogo de los temas que integraron el orden del día, la Mesa
Directiva expuso ante el pleno el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al
expediente presentado por el ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por medio del cual
solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal, 42 vehículos automotores
por encontrarse en estado inservible, moción que fue aprobada por los diputados
presentes en la sesión.
Finalmente, fue turnado a la Comisión de Hacienda –para su estudio y dictamen- el oficio
del Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para
desincorporar del patrimonio municipal un predio y enajenarlo –vía donación- a favor del
Sistema Chiapaneco de radio, Televisión y Cinematografía predio ubicado en la calle Juan
José Calzada y prolongación de la calzada de Guadalupe en el Fraccionamiento Jardines
de Tonalá.
Heraldo Pág.8/ 1/8 plana
Se deslinda la bancada del PRI de diputada cetemista
Las demandas a periodistas no prosperan, ya que la Constitución Política del Estado de
Chiapas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protegen a los
comunicadores sostuvo el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, el diputado Hugo Pérez
Anzueto.
Heraldo Pág.13/ 1/8 plana
Educación, primordial para el desarrollo: Torres Vera
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En Chiapas, la educación es primordial para alcanzar el desarrollo, señaló la
Diputada Judith Torres Vera, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la LXVI
Legislatura, durante la firma del convenio con diversas instituciones educativas de
la entidad, como parte del programa Bécate 2017, que beneficiará a estudiantes de
escasos recursos para que puedan continuar sus estudios.
La voz/pag. 7/1/4 plana
Seguiremos buscando mejores oportunidades para palmicultores y harineros de Villa
Comaltitlán
Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con diversos sectores productivos del municipio de
Villa Comaltitlán, con quienes se comprometió a sostener reuniones de trabajo en busca
de mejoras en la producción como en la comercialización de sus productos.
Acompañado de la presidenta municipal, Claudia López Aguilar, Eduardo Ramírez
escuchó los planteamientos de palmicultores y harineros de esta zona, quienes solicitaron
su intervención para la gestion de algunos apoyos que beneficien su actividad, sobre todo
en la parte de la comercialización. Allí se destacó que Chiapas es un estado muy
productivo, con la capacidad de comercializar productos fuera del estado, pero para ello
se necesita del apoyo de las autoridades; ante ello Ramírez Aguilar, dijo que será un gestor
incansable para que se volteen a ver a estos sectores tan importantes en la economía de
esta región de Chiapas, sobre todo –dijo- porque él mismo se ha propuesto impulsar,
desde su trinchera, todo lo que Chiapas produce.
Cuarto Poder Pág. B1/ 1 plana/Agencias
Evidencian investigaciones penales hacia diputada
La diputada local María de Jesús Olvera Mejía (PRI), a quien se le probó la posesión de
actas de nacimiento y CURP de dos entidades federativas distintas, demandó por
presuntos delitos contra el honor y exigió una reparación de daños por 5 millones de
pesos al periodista local Silvano Bautista Ibarias, quien denunciara los hechos. En el marco
de la denuncia, la legisladora fue acusada de utilizar su fuero para realizar actividades
ilícitas, por las cuales tiene averiguaciones previas y carpetas de investigación en su
contra. La notificación judicial en contra del reportero de un diario local desencadenó la
adhesión y protesta de decenas de trabajadores de medios de comunicación durante la
sesión de hoy en el Congreso del Estado donde exigieron el desafuero de la también
dirigente en Chiapas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
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Heraldo Pág.14/ 1/8 plana
Seguro Popular protege a personas mayores de 60 años
En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el
director general del Seguro Popular Chiapas, Miguel Ángel Avendaño Herrera dio a
conocer que este régimen de protección social en salud cuenta con la cobertura de
acciones preventivas para personas adultas mayores de 60 años.

Cuarto Poder Portada fotonota/Pág. B5/ ½ plana/Noé Xicotencalt
Confirman préstamo para terminar planta de tratamiento
La delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), Rocío Terán Cruz, informó a Cuarto Poder que dicho instituto brindará un
préstamo a la empresa Homex para que rehabilite las dos plantas de aguas residuales de
Real del Bosque. Como parte de una estrategia de apoyo a las desarrolladoras de vivienda
en rezago de municipalización, específicamente en viviendas realizadas por Homex,
constructora de la colonia Real del Bosque que se declaró en bancarrota,Infonavit ha
brindado un préstamo económico para no dejar desprotegidos a los derechohabientes.
Cuarto Poder Pág. B11/ ¼ de plana/Redacción
Invita institución a ser donador altruista de sangre
Con la finalidad de contar con suficientes unidades de sangre y ayudar a personas que la
necesiten, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a toda la población a
convertirse en donador altruista. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, este
14 de junio, el Jefe del Laboratorio de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 11 del Seguro
Social, Sergio Emilio Flores Fuentes, explicó que la donación altruista de sangre es muy
baja en todo el Sector Salud y requiere de una mayor conciencia.
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Sismo de 7 grados en Chiapas/MVS Noticias
La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que tras el sismo de 7.0 grados
Richter que se registró esta madrugada, a las 2:29 horas, en la entidad, de manera
preliminar no se reportan personas fallecidas, sin embargo, sí hay algunas afectaciones
materiales.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Total respeto a los derechos humanos en servicios públicos: Castellanos
Con el objetivo de capacitar y sensibilizar a los servidores públicos municipales, el
presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró junto la
regidora y presidenta de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos, Jovannie
Maricela Ibarra Gallardo, el curso-taller : “La importancia de los derechos humanos en el
servicio público”. Este Programa de Capacitación en Materia de Derechos Humanos, dijo la
presidenta de la Comisión “confirma el compromiso del gobierno encabezado en Tuxtla
por Fernando Castellanos, el cual busca que la ciudadanía tenga acceso a servicios
públicos con servidores capacitados, para atender a los tuxtlecos desde la perspectiva del
respeto a los derechos humanos”.
Cuarto Poder Portada 8 columnas/Pág. B8/ 1 plana/Carlos Burguete
Lacandones promueven defensa de la selva
Heredero de una de las dinastías maya-lacandona, Víctor Chambor es un joven que sabe
que el futuro de la Selva chiapaneca no solo pende exclusivamente de acciones de
conservación, ni mucho menos de buenas intenciones, sino también de proporcionar
alternativas de empleo que eviten su destrucción. Hijo de Carmelo Chambor Yuk, el último
líder moral maya lacandón y uno de los principales defensores de esta selva, Víctor no solo
ha seguido los pasos de su padre, sino que ha demostrado que a través de la actividad
turística, se puede revertir los daños que por años ha padecido esta zona ecológica.
Cuarto Poder Pág. B20/ robaplana/Elio Henríquez
Anuncian el Jueves de Corpus
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El obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, informó
que con una misa y una procesión en la ciudad coleta será celebrado el Jueves de Corpus.
Dijo que la misa comenzará a las 10 horas en la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, con
la participación de todos los sacerdotes y religiosas de la ciudad. Agregó que una vez
concluida la celebración iniciará la procesión hacia el templo de San Juan Bautista, ubicado
en la colonia Prudencio Moscoso, situada en el norte de la ciudad.

Oye Chiapas/pág.3/robaplana horizontal
INE designará a nuevo consejero en IEPC
Tras la muerte de Jesús Pineda de la Cruz, toca al Consejo General del INE la designación
del nuevo integrante de dicha instancia, aseveró Blanca Estela Parra.
Heraldo Pág.3/ Robaplana vertical
Piden aumento al pasaje para recuperar capacidad operativa
Para que los 30 mil vehículos de transporte público urbano que existen en el estado
continúen con la prestación del servicio y compensen la pérdida de utilidades que
acumulan desde hace años, las autoridades junto con los concesionarios deben en
conjunto actualizar las tarifas a la brevedad, dijeron transportistas federales de pasaje y
turismo organizados.
Heraldo Pág.7/ ¼ horizontal
Buscarían llevar caso de Mariano Abarca ante la CIDH
La familia del activista contra la minería, Mariano Abarca Roblero asesinado en noviembre
del 2009 en el municipio de Chicomuselo junto con la Red Mexicana de Afectados por la
Minería, podrían llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), luego de que la justicia mexicana no señalara culpables, indicaron.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana plus
Protestan periodistas en contra de diputada María de Jesús Olvera Mejía
Periodistas de Chiapas protestaron en plena sesión de la 66 Legislatura, en contra de la
diputada Mará de Jesús Olvera Mejía, y en respaldo y apoyo al periodista Silvano Bautista,
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a quien la legisladora demandó y exige un pago de 5 millones de pesos por reparación del
daño moral.

Heraldo Pág.15/ Robaplana
Retienen a 25 personas por cambiarse de partido
San Cristóbal de Las Casas.- Por intentar conformar una nueva comunidad para declinar al
Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de haber renunciado al Verde Ecologista
de México (PVEM) y declararse independientes, cerca de 25 personas del barrio Jomal Osil
fueron retenidas en la comunidad Paste, municipio de Zinacantán

Heraldo Pág.10/ 1/8 plana
Respaldo total a la libertad de prensa: Zoé
Respecto de la demanda por el daño moral interpuesta por la diputada María de Jesús
Olvera, en contra del periodista Silvano Bautista, el senador chiapaneco expresó su
respaldo total a la libertad de prensa, especialmente si lo publicado es producto de un
trabajo de investigación profesional.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
Gestiones efectivas para los mercados de Chiapas: Melgar Bravo
Resultado del trabajo cercano a los locatarios de los mercados, el Senador Luis Armando
Melgar ha escuchado las diversas problemáticas que afectan a este sector, por ello Melgar
realiza gestiones con enfoque productivo como financiamientos con tasas muy bajas, que
permita a los locatarios sacar adelante sus negocios y afirmó que es necesario tener
gestiones efectivas para los mercados de Chiapas. “Lo que buscamos es apoyar a los
locatarios para que dejen de trabajar solo para pagarle a los prestamistas, los locatarios
son gente productiva y honesta, deben ver reflejado el trabajo en sus bolsillos, además
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con apoyos honestos y un financiamiento efectivo los mercados serán más productivos”,
puntualizó Melgar.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana/Guadalajara
Consideran abuso infantil como grave
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y
Reglamentos del Congreso local, Rocío Corona Nakamura, señaló que aprobaron el
dictamen que modifica el Código Penal del estado para que el delito de abuso sexual
infantil vuelva a ser incluido en la lista de aquellos que ameritan prisión preventiva sin
derecho a fianza. La legisladora indicó que así quedó plasmado en el documento, que
aprobó ayer la comisión y el dictamen será remitido a la Asamblea para su ratificación,
con el fin de reformar el Artículo 27 del Código Penal para Jalisco.

La voz/pag. 8/1/4 plana
Urge avanzar en profesionalización de policías: Osorio Chong
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó la urgencia de avanzar
en la profesionalización de las policías locales, a efecto de que cuenten con las
capacidades necesarias para hacer frente a los retos de seguridad. Durante una reunión
con consejeras ciudadanas del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo que “el
Gobierno de la República no puede suplir a las entidades en su responsabilidad, por lo que
los gobiernos locales deben trabajar con absoluto compromiso en el fortalecimiento de
sus instituciones”.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana plus/El Universal
Avalan artículos impugnados de Ley
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló los artículos impugnados de la Ley
3 de 3 que permiten a los servidores públicos decidir libremente si harán o no públicas su
declaración fiscal, patrimonial y de intereses. Por mayoría de votos, los integrantes del
Pleno de la Corte votaron a favor del proyecto realizado por el ministro José Ramón Cossío
Díaz, que buscaba declarar constitucionales los artículos impugnados por diputados del
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes acusaron que violaban los principios de
transparencia para combatir efectivamente la corrupción. El fallo realizado por Cossío Díaz
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establece que, por razones de seguridad, es válido que los servidores públicos mantengan
en secrecía sus declaraciones, pues no toda la información personal de éstos es necesaria
y hay información que puede poner en peligro su vida o su integridad, lo que no justifica
que el interés público esté por encima de dicho riesgo.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Temblor(es)
FUERON seis los movimientos telúricos que, en menos de media hora, se presentaron en
la Costa de Chiapas, destacando uno de 7 grados.
LA MADRUGADA movidita que tuvimos hizo tronar los catres y no precisamente de
felicidad sino de pánico.
LOS PRIMEROS reportes que llegaron, especialmente de Huixtla, es que hubo algunas
fracturas de viejas casonas.
EN TUXTLA, San Cristóbal y Comitán, los rezos bajaron a toda la corte celestial y unos
hasta pidieron perdón por los pecados no cometidos.
NUESTRO Chiapas es movidito siempre y es mejor estar desvelado que dormidito para
toda la vida, así que habrá que estar alerta.
PÓNGASE vivo, por si se vuelve a pozolear el piso…
Cinismo
SI LA BIBLIA virtual que es Wikipedia no se equivoca en definir al cinismo como la actitud
de una persona que miente con descaro, tendría que agregar el nombre de una de sus
máximas exponentes, la diputada María de Jesús Olvera.
ESTA ÑORA, confesa delincuente al llamar a la extorsión y el choque en sendas llamadas
telefónicas, le dio por sentirse digna y demandar a un reportero por sentirse dañada en su
moral.
ES EL ESTILO de los malandros de cuello blanco: gritar al ladrón cuando ellos usan (y
abusan) de un fuero por el cual han salido de pobres y cuyo instrumento es su extorsión.
SEGURO estoy que el tecleador comparecerá ante la autoridad, aunque pudiera
contrademandar a esta mujer que presume tener a un “cuadernode triple raya” que la
protege desde el Senado.
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YO CREO que la Marichuy Olvera no aguanta una auditoría moral y a lo mejor esa
demanda la resulta contraproducente pues capaz que el juez le pide al Congreso que le
inicie un proceso de desafuero.
NADA MAL estaría que demandara, en igual de condiciones, en el tú a tú, al reportero por
el cual se sintió tan ofendida, para que no hubiese ventaja de ningún tipo para nadie.
ESA DOÑITA, eso sí, ya tiene su pase seguro a la historia como diputada local:
conspiradora, reventadora de Chicoasén II y, ahora, aprendiz de tirana.
VAYA MORALIDAD la de esa Marichuy…
Pejebot
ORA SÍ, este tío pejebot se voló la barda al replicar toditito el discurso de su líder máximo,
de su gurú moreno, sin más “evidencia” que su lenguabola.
ESTE moralón le puso su aderezo político a un mensaje hecho llegar vía Whats para atraer
la atención, cuando él antes estuvo pegadito a la ubre que ahora tanto crítica.
SINVERGÜENZA de pies a cabeza –no es insulto, es descripción–, pues vaya que cobró
durante varios años, y galán al frente de una secretaría donde no pescó más que buenos
contratos, pero ahora se rasga las vestiduras por erigirse en salvador de las causas
sociales.
NO CABE DUDA que este priísta converso al perredismo y luego al morenismo carece de
toda autoridad moral para cuestionar lo que sea.
CORRIDO de manera vergonzante del tricolor, con un tremendo expediente de fraude,
después pasó con más pena que gloria durante su estancia en el PRD y ahora, en un tono
gris absoluto, se mantiene en Morena.
LO QUE SÍ REVELA es su absoluta frustración política de no ganar una elección popular en
décadas, apostándole al chantaje discursivo para que lo (re)conecten a
la teta presupuestal.
A TODO le tira, obvio, con tal de pepenar algo, lo que sea, así sean migajas, como sucedió
recién con su trascendente puestazo como jefe de asesores, coordinando asuntos sin
importancia y a donde llegaba a medio día y se iba antes de la comida.
NO HAY DUDA que este tío Pejebot no tiene remedio y no sé ni siquiera por qué lo
menciono si a nadie ocupa ni mucho menos preocupa…
CACHIVACHES: EN LA “DEFENSA” que hace para desmarcarse de los contratos que tuvo su
empresa con el gobierno, Zoé Robledo comete un desliz conceptual y escupe pa’rriba al
admitir un tráfico de influencias que se le da como diputado federal con su(s) empresa(s)…
ARRANCA con una conferencia de prensa, luego entrega un huerto urbano, más tarde
cobertores, enseguida una fiesta en un barrio y remata con la revisión de pendientes de su
gabinete, así es el día a día de Marco Cancino, quien allá en SanCris no conoce de

13

14 DE JUNIO

descansos ni días festivos… EL ORGULLO de Jiquipilas, el equipo de fut Valle Verde, pronto
dará una sorpresota, por lo que la alcaldesa Ana Laura Romero Basurto pudiera tener un
protagonismo más allá de esa comarca… OTRO que no para en pepenar malandros –así
sea un vulgar carterista del centro hasta una banda organizada de asalta-casas–,
es Moisés Grajales, el Cap Moi, para quien el día en Conejolandia empieza antes del
amanecer y continúa después del crepúsculo, por órdenes directitas y rigurosas de su
mero chief Fernando Castellanos…
Filo y Sofia/ Maria Josefina Díaz
La violencia en las cárceles del país sigue siendo grave y la forma en la que llegan las
armas a quienes están presos, está relacionada con la corrupción que resulta muy difícil
de combatir y que en las riñas y motines que se desatan quedan al descubierto. De
acuerdo a cifras reveladas por la Secretaría de Gobernación del 2013 al 2016 hay un saldo
de 271 reclusos muertos como resultado de los enfrentamientos en los penales del país lo
que da como consecuencia el homicidio de un preso cada semana en promedio y
demuestra que el control de lo que entra y sale de los ceresos, rebasa los operativos de
revisión, exhibe que hay contubernio entre autoridades y reclusos para que en prisión no
solo tengan privilegios sino también siga entrando droga, armas y todo lo que está
prohibido y es que, empleados de los penales por ambición o por amenazas son seducidos
por los círculos de delincuencia que operan en las cárceles y que pagan muy bien a
quienes
participan
con
ellos
en
acciones
ilegales.
Las estadísticas señalan que de 2013 a 2016 se reportaron tres mil 159 riñas y 24 motines
en prisiones de 21 entidades federativas. En 2013 hubo 83 asesinatos en cárceles; en
2014, 49; en 2015, 52; en 2016 se registraron 85 homicidios por contusiones, armas
punzocortantes o de fuego. En las prisiones que administra el gobierno de Nuevo León se
cometieron 61 asesinatos; en la Ciudad de México, 57; en Tamaulipas, 45; en el Estado de
México, 27; en Jalisco, 12; y en Sonora se reportaron 14 casos. Las agresiones están
vinculadas con amenazas, extorsiones, cotos de poder, el ingreso de objetos y sustancias
prohibidas, venta de artículos de primera necesidad, así como el control del mercado de la
droga que circula al interior de los penales sin ninguna medida, los controles que aplican
las instancias encargadas de los penales no son suficientes para detener la violencia en
estos centros pues desafortunadamente prevalece el autogobierno, la falta de custodios
confiables y la ausencia de esquemas para mantener el control de los ceresos de los tres
niveles de gobierno.
Con Filo
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El periodista Silvano Bautista Ibarias fue demandado por daño moral, luego de publicar
que la legisladora local del PRI, María Olvera, tiene dos actas de nacimiento, dos curp y
ocho averiguaciones previas vigentes por diversos delitos. La legisladora local exige cinco
millones de pesos para reparar el daño que le ha ocasionado esta información que
asegura es falsa y argumenta que para ser legisladora solicitó una carta de antecedentes
no penales, que le fue dada sin ningún problema, sin embargo, hay que aclarar que la
carta de antecedentes no penales es otorgada cuando no hay sentencia alguna, y en el
caso de la diputada no ha sido juzgada por ninguna de las averiguaciones iniciadas en su
contra, de tal manera que pueden existir mil averiguaciones previas en su contra y le
pueden otorgar el citado documento, pero no quiere decir que sea inocente o que estas
no estén iniciadas. Afirma también, en una entrevista otorgada a radio que la denuncia la
realizó como cualquier ciudadano, pero para ello, la diputada del PRI, tendría que haber
renunciado al cargo que ostenta de lo contrario su demanda la hace como diputada local.
Esta legisladora que por cierto tuvo que pedir prestados documentos que acreditaran su
residencia en el distrito del que es legisladora y que ni siquiera conocía por que ni siquiera
es de esa zona, pero se le debería juzgar por que desde los inicios del proyecto de la a
Central Hidroeléctrica (CH) Chicoasén II que era uno de los 23 proyectos estratégicos de la
Comisión Federal de Electricidad en esta administración y que tendría una inversión de
442 millones de dólares, ella se ha encargado de bloquear los trabajos para imponerse
caprichosamente en temas de mano de obra y otro tipo de prestación de servicios para la
CTM que supuestamente dirige. Este proyecto sería el primera en México en utilizar
turbinas tipo bulbo de la más alta tecnología, emplearía a dos mil personas en su
construcción en 180 hectáreas en Chiapas y generaría energía limpia para iluminar, por lo
menos, 1.6 veces la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero por los constantes bloqueos
quedó paralizado ya que aumentó en costoo, en por lo menos 208 millones de dólares
adicionales al precio del contrato original, teniendo la obra un avance de tan sólo 17%, y
como ya no es redituable invertirle más, se declarará como un proyecto inviable. Por esto
debería ser desaforada y juzgada ya que bloqueo un proyecto de gran importancia, pero
aun con todos los antecedentes penales acumulados se protege en el fuero y desde el
Congreso del Estado hace de las suyas a quien la critica. En fin esperemos que su partido
haga algo, porque para desgracia de Roberto Albores Gleason, estas son sumas que
restan…///Como parte del programa Escuela Segura de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), llevó a cabo el “Operativo Mochila” en la Secundaria
Técnica 134 del municipio de Chiapa de Corzo lo cual es muy acertado, por otra parte, el
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca,
destacó que en próximos días se realizarán entrevistas con los alcaldes de los 122
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municipios de la entidad, para participar en el programa denominado “Fortalecimiento a
la Seguridad Pública Municipal” que consiste en reforzar a los cuerpos de seguridad
pública municipal, incrementado el número de personal, el equipamiento y los salarios,
esto con base en el compromiso de cada munícipe y con el apoyo del Gobierno del Estado,
tras señalar que 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.
Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
La Misma Gata
Con trampas o sin trampas, el Partido Revolucionario Institucional volvió a demostrar que
en cuestiones electorales en este país, sólo sus chicharrones truenan’, sino que lo digan
los habitantes del Estado de México y Coahuila, que ahora esperan el 2018 para confirmar
la
supremacía
que
han
demostrado
durante
décadas.
No se puede soslayar que en los dos sexenios anteriores, el PAN logró abrir con Vicente
Fox y Felpe Calderón las puertas de Los Pinos, sin embargo, al concluir su mandato
dejaron demostrado que era más de lo mismo, fueron ‘la misma gata, sólo un poco más
revolcada’.
En la presente administración, Enrique Peña ha tomado con firmeza el timón y pese a las
mil y una críticas, el mexiquense no se ha dejado amilanar y como dice la canción, camina
siempre adelante en medio de un pueblo que realmente no sabe ni lo que quiere, amén
que ha demostrado la mayor parte de la gente que habita en esta nación, carecer de
memoria y un estoicismo tremendo para sobrevivir ‘flojitos y cooperando’ en medio de
cualquier
injusticia.
Al concluir las pasadas elecciones del 4 de Junio, que pareciera se hicieron mediante un
plan con maña que se convirtiera en el termómetro para los sufragios del 2018, donde
nadie duda que vayan a repetir ‘color y número’ ante un pueblo mexicano que en su
mayoría, los votantes se están muriendo de hambre por la falta de empleos y los altos
costos en productos y servicios, originados en gran parte por las reformas impulsadas,
precisamente
desde
Los
Pinos.
Los dimes y diretes están a la orden del día entre los que juran y perjuran que quieren
‘sacrificarse’ por sus conciudadanos, aunque a estas alturas ni ellos mismos se la creen
porque, con algunas honrosas excepciones, todos buscan llevar ‘agua a su molino, sin que
les
importe
un
comino
el
pueblo.
Si bien es cierto que los priistas, panistas y perredistas ya han dejado asentado de qué pie
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cojean; los de Morena tampoco cantan mal las rancheras y conociendo el pueblo de
México el ‘cebo de su ganado’, la gran mayoría augura que también el Peje y compañía se
podrían
convertir
en
‘lobos
de
la
misma
loma’.
Ahora salen los perredistas de Chiapas, que su exdirigente y máximo gurú les está
haciendo el ‘fuchi, negándose a conformar con los del ‘sol azteca’ un frente amplio de
izquierdas en el 2018; claro, a César espinosa Morales, dirigente estatal del PRD en
Chiapas, ya se le olvidó que hace unos meses abandonaron a su suerte al tabasqueño
Andrés Manuel López Obrador para poder dividir las elecciones del Estado de México y
facilitarle
las
cosas
al
PRI.
Como era de esperarse, el hombre de Macuspana no quiere saber nada de los amarillos,
quienes queda claro que lo traicionaron y ahora pretenden meter su ‘caballo de Troya’ a
Morena, por tal motivo, el dirigente perredista chiapaneco calificó de ‘incomprensible’ la
actitud del tabasqueño, quien ya se la cantó claro que no quiere verlo ni en pintura.
Espinosa Morales, quien sabe a ciencia cierta que en Chiapas el PRD ‘ni huele no hiede’,
salió a vociferar ante los medios y dijo: ”si realmente quisiera ver por el bien de la nación,
por las clases más desprotegidas, sin pena ni gloria haría a un lado su orgullo y sus odios
personales, para anteponer un verdadero proyecto de nación, pues la sociedad no está
para
caprichos
políticos,
sino
para
resultados”.
Luego tachó de soberbio a López Obrador, acusándolo de descalificar a todo el PRD y
añadió que el ‘sol azteca’ aún no está en la lona, como para que reciba esos desprecios del
líder de Morena; añadiendo que AMLO es incongruente con su mismo discurso, ya que
por un lado asegura que lucha contra la mafia en el poder, y por otro acepta en sus filas a
la escoria del PRI.

En otras cosas, allá por Palenque el presidente magistrado del STJE Rutilio
Escandón, habló sobre la necesidad de aportar estrategias y soluciones para
prevenir la violencia familiar y dijo: ”no se trata de niveles económicos, las
actitudes de agresiones las podemos encontrar en cualquier espacio y se
debe estar atento a identificar estas expresiones que destruyen lo más
importante, la familia”.
El fiscal general de Justicia en la entidad, Raciel López Salazar, también insiste en que las
mujeres víctimas de la violencia de género, deben recibir todo el apoyo de las
autoridades, de ahí que en coordinación con la oficina de las Naciones Unidas que luchan
contra las drogas y el delito, coordinaron recientemente un curso de orientación a las
féminas.
“El gobernador Manuel Velasco Coello es el primer impulsor de los programas que
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benefician a las mujeres, porque conoce la importancia de su papel en la sociedad”,
apuntó.
Ayer continuaban las lluvias en Chiapas, los focos amarillos parecen pasar a rojos, por lo
que Protección Civil está lanzando alertas a la población, sobre todo a los que viven en las
orillas de los ríos o al pie de las montañas, éstas últimas empiezan a desgajarse en la zona
alta de Tapachula, representando un peligro también para los automovilistas que utilizan
esas
carreteras
o
caminos.
En Chiapas, los priistas se están dando hasta con ‘la cubeta’, porque la gran mayoría no
quiere a Roberto Albores Gleason como su candidato en el 2018; y ya ven como un plan
‘b’
al
tapachulteco
José
Antonio
Aguilar
Bodegas,
así las
cosas.
Los tuxtlecos ya sacaron también su carta, Fernando Castellanos Cal y Mayor; no hay que
perder de vista al actual Alcalde de ‘conejolandia’.

Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Impunidad
Buenos días Chiapas… Las componendas políticas le dieron poder en Chiapas a la fuereña
María de Jesús Olvera Mejía, quien con el apoyo de traidores del propio gremio cetemista
como Felipe Mimiaga Méndez, quien también ya estuvo involucrado en presuntos actos
delictivos en su época de regidor en Tonalá durante la corrupta administración de Ángel
Meza; actúan con toda impunidad en perjuicio de los transportistas, obreros y ahora en
contra de la libertad de expresión.
A punta de piedra y garrote se apoderó de la dirigencia estatal de la Federación de
Trabajadores del Estado de Chiapas (CTM), y a punta de garrotazos se ha apoderado de la
obra Chicoasén II, provocando conflictos y el retraso de la obra; mientras que sectores de
transportistas chiapanecos le acusan de traer camiones de volteo de otras entidades para
trabajar en el proyecto, sin descontar las acusaciones que también le hacen sobre el
presunto fomento del pirataje en nuestra entidad.
Fue pública la conversación telefónica que presuntamente sostuvo con su hijo y uno de
sus colaboradores en donde ordena golpear a obreros que están en contra de que la
Comisión Federal de Electricidad le entregue a ella los espacios laborales en Chicoasén II;
mientras en otra conversación queda al descubierta su presunta participación en actos de
desestabilización para que se vaya el actual gobernador, manifestando que llegaría a
Palacio de Gobierno un su cuaderno de doble raya.
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En el sexenio pasado, tomaron obras que estaba efectuando el Gobierno del estado con el
pretexto de que querían participar en las mismas, siendo una de tantas acciones en las
que se iniciaron en contra de Olvera Mejía, Mimiaga Méndez y seguidores sendas
averiguaciones previas y expedientes penales que por alguna circunstancia no fueron
cumplimentadas por las autoridades correspondientes; mismas que contenían una serie
de presuntos delitos que ameritaban cárcel para los infractores de la ley, y fueron
publicadas por mi colega Silvano Bautista Ibarias.
Hoy, la fuereña que usurpa un cargo de elección popular por el distrito de Pueblo Nuevo
Solistahuacán, acusa penalmente al periodista por daños morales y pretende cinco
millones de pesos como reparación del mismo. La señora se olvida que es un ente público
y que existe el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde cualquier ciudadano
puede obtener información pública de los servidores públicos, siempre y cuando no sean
documentos clasificados; así que si el colega se pone abusado y contrata los servicios de
un buen abogado, puede contrademandar a la prepotente señora ahora que
próximamente se quedará sin fuero.
El cargo de diputada local que usurpa por el distrito de Pueblo Nuevo, es porque la
Constitución Política local impide que fuereños accedan a ese tipo de puestos que están
destinados únicamente a los nacidos en Chiapas o a hijos de padre o madre nacidos en la
entidad; pero los tiempos electorales terminaron y ningún partido político la impugnó al
momento de su postulación, aunque –quizás- pretenderá reelegirse y ahí estará la ocasión
para evitarlo.
Otro asunto en el que tiene mucha razón mi colega Silvano Bautista Ibarias, es en la falta
de investigación de las autoridades correspondientes a las presuntas dos actas de
nacimientos que podría tener la citada cobradietas por Pueblo Nuevo; como consecuencia
las dos Curp que también podría tener como consecuencia de sendas actas de dos
entidades distintas, porque se trataría de un delito de tráfico de documentos oficiales.
Tanto la CURP y el acta de nacimiento, tienen que ver directamente con documentos
oficiales emitidos por instancias pertenecientes a la Secretaría de Gobernación.
Por lo pronto, durante la sesión ordinaria de ayer en el Congreso del Estado, varios
colegas irrumpieron para exigir el desafuero de María de Jesús Olvera Mejía, como
consecuencia de su atentado a la libertad de expresión por prepotencia, enfermedad de
poder y –dijeron- enemiga de los periodistas; aunque podrían esperar un poco porque no
tarda en que el fuero quede en el pasado y así tenga que responder como cualquier
mortal ante las autoridades correspondientes, en caso de que Silvano Bautista Ibarias
quiera contrademandarla.
Chilmol político
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Después de 42 años de su fundación (1975), la Escuela Secundaria Técnica número 53
“Carlos Maciel” recibió una inyección económica superior a los 10 millones de pesos, cuya
restauración fue inaugurada por el gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por
el director general del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez; así como del alcalde de San
Fernando, Raúl Martínez Paniagua. Dicha restauración se hizo en sus 13 edificios
beneficiando a 680 estudiantes y 22 docentes, quienes recibieron un aula didáctica
equipada, un taller de industria de alimentos, un taller de forja y soldadura, servicios
sanitarios y la rehabilitación de otros espacios. Además, el mandatario entregó el área
deportiva El Amatón en el barrio de Guadalupe, donde se realizó el empastado del campo
de futbol, seis mil metros cuadrados de plataforma impermeable, barda de protección,
muro de contención de mampostería de piedra, guarnición en el área deportiva, canal
pluvial y vestidores, con un valor superior a los 8 millones de pesos* * *El presidente del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, estuvo en el municipio de Villa Comaltitlán,
donde sostuvo un encuentro con Palmicultores y harineros e hizo el compromiso de
buscar mejoras en la producción y la comercialización de sus productos; al tiempo de
reiterar que será un gestor incansable para que se volteen a ver a estos sectores tan
importantes en la economía de esta región* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por
usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a
10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿No había más priístas en Pueblo Nuevo para nombrarlo diputado en vez de la Olvera?
Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Zoé Robledo, lo Señalan de Socio y Complicidad con Empresas Contratistas: El Universal.
La investigación periodística de El Universal exhibe a un par de Senadores y Diputados
federales confabulados con empresas nacionales donde presuntamente hacen negocios
que apuntan a beneficio de ellos mismos, y esta semana que transcurrió fue tema de
polémica en el país, el que mayor descrédito es el que se dirige hacia el senador Zoé
Robledo Aburto, por ser el que más ha “cacaraqueado” la trasparencia pública y la
rendición de cuentas, y lo grave es que la denuncia pública que hizo el periódico nacional
el pasado 9 de Junio, no solamente “emboleta” en la investigaciones periodísticas a Zoé
Robledo, sino a su padre, el exgobernador Eduardo Robledo y algunos hermanos, señala el
medio
impreso.
La investigación del reconocido periódico nacional da pelos y señales de estos legisladores
federales presuntamente involucrados en “negocios turbios”, donde se dan a conocer
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nombres de las empresas, y cantidades millonarias que beneficiaron a estos personajes
conformados en una “familia” muy ligada al también exgobernador Juan Sabines
Guerrero,
de
triste
memoria.
La trama de estas presuntas complicidades millonarias es que los Senadores involucrados,
donde aparece Zoé Robledo, que siempre se ha ufanado que vive de su sueldo y
aguinaldo, es que son acusados de facturar a gobiernos estatales y municipios en el país.
Un escenario lamentable porque se puede observar que Robledo Aburto, quien nunca
apareció en la boleta electoral donde fue elegido Senador, con apoyo de Juan Sabines, es
un “bifronte” con su doble cara y personalidades.
Sabe capotear, sortear y evadir, sus grandes colas de putrefacción que apunta más al
Sabinato confederado y sindicado que tiene a Chiapas de cabeza con las deudas históricas
que dejó.
Velasco,
por
la
Construcción
de
más
Aulas
Dignas.
El Gobierno de Manuel Velasco Coello, en el municipio de San Fernando, inauguró
distintos espacios educativos y entregó un área deportiva y nuevas vialidades. Se trata de
impulsar 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. El mandatario inauguró la rehabilitación
y construcción de aulas en la Escuela Secundaria Técnica 53 “Carlos Maciel”, en el
municipio
mencionado.
Señaló que desde su fundación en 1975, esta secundaria no había sido sujeta de
restauración general en sus 13 edificios, como se hizo en esta ocasión en beneficio de 680
estudiantes y 22 docentes, a quienes les entregó un aula didáctica equipada, un taller de
industria de alimentos, un taller de forja y soldadura, servicios sanitarios y la rehabilitación
de otros espacios, lo que requirió una inversión superior a los 10 millones de pesos.
En su gira por San Fernando, Velasco Coello también entregó el área deportiva El Amatón
en el barrio de Guadalupe, en el cual se realizó el empastado del campo de futbol, seis mil
metros cuadrados de plataforma impermeable, barda de protección, muro de contención
de mampostería de piedra, guarnición en el área deportiva, canal pluvial y vestidores, en
lo
que
se
invirtieron
más
de
ocho
millones
de
pesos.
Posteriormente, inauguró una de las principales vialidades y un muro de contención en la
localidad Ribera Terrero Copalar, obra que además de facilitar la conexión entre las
diferentes colonias y ejidos, permitirá ofrecer mayor seguridad a quienes por ahí
transitan.
Zamora Morlet, Inicia Promoción de la TVR en Guatemala, Para Impulsar Economía de la
Frontera
sur.
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La buena noticia es que el diputado federal Enrique Zamora Morlet, encabezó este inicio
de semana en el Consulado de México en Quetzaltenango, una rueda de prensa, donde
explicó a los medios de comunicación de la ciudad industrial, la noticia de la ampliación de
estadía de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR). Dijo que por años Tapachula y los
municipios aledaños se han beneficiado con la presencia de los guatemaltecos, quienes
por el tipo de cambio que se maneja les beneficia más de la mitad a ellos por su moneda,
algo que se podría utilizar y poder apoyar a la economía de nuestra región.
Confirmó que por semana, más de ocho mil guatemaltecos ingresan a nuestro país por la
vía documentada a través de los puentes fronterizos de El Carmen-Talismán y Ciudad
Hidalgo- Malacatán, cifras que podrían aumentar porque ahora tienen la posibilidad de
permanecer
dentro
del
país
hasta
por
siete
días.
Destacó que esta gira de trabajo en el país de la eterna primavera, inició en
Quetzaltenango, al ser la ciudad industrial de Guatemala, y se concentra la mayor parte de
la economía de toda la república al albergar a las más importantes empresas, además de
que al ser una de las ciudades más cerca de la frontera con México influye en los demás
Departamentos
fronterizos.
El representante popular señaló que el iniciar con la promoción de la TVR en Guatemala es
con la intención de que nuestros empresarios de Tapachula y de los municipios aledaños,
se sumen y de manera conjunta trabajemos por el bien común de nuestra región y con
ello mejorar la economía”, agregó. Añadió al final que la TVR más que un trámite
migratorio, se ha convertido en un facilitador para que millones de guatemaltecos puedan
ingresar al país por la vía documentada. Hasta el momento sólo se ha logrado acreditar al
10 por ciento de guatemaltecos, por lo que es importante trabajar más.
La Politécnica de Tapachula.- En el marco de la presencia en nuestro país de la canciller
alemana Angela Merkel, como consecuencia de la revisión de los resultados del Año Dual
Alemania-México 2016-2017; el responsable del Sistema de Educación Dual en México
Udo Schneider ante la comunidad estudiantil y académica de la Universidad Politécnica de
Tapachula, expuso la oportunidad de que jóvenes de esta institución se incorporen
directamente en este sistema educativo que contempla mitad de estudios en las aulas
universitarias y mitad de estudios en el trabajo laboral directo en las empresas. Udo
Schneider, en su exposición ante 300 estudiantes de la Universidad Politécnica, dio a
conocer las ventajas de este sistema Dual, indicando que, en Chiapas, la primera
institución de estudios superiores que se integra a este programa es la Universidad
Politécnica de Tapachula con el ingreso inicial de 30 jóvenes de diferentes carreras. Más
logros
para
esta
Universidad
de
esta
parte
del
país.
PD: La diputada del PRI, María de Jesús Olvera Mejía, asumió un papel tiránico y
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dictatorial solamente porque le publicaron sus querellas judiciales y las actas de su dudoso
nacimiento, o es de Tula Hidalgo, o es de Raudales, Chiapas. No se puede aceptar este tipo
de amedrentamientos con escenarios para atemorizar e intimidar en contra de la libertad
de expresión y muy especial en la tierra de Belisario Domínguez, que le dio un valor
agregado nacional a este ejercicio y derecho. Defendamos la libertad de prensa. Unidad,
unidad y unidad.

Día mundial del donante de sangre
1867. Con fundamento en la Ley de 25 de enero de 1862, el Consejo de Guerra dicta la
sentencia de muerte contra Maximiliano, Miramón y Mejía.
1913. Combate de Bustillos, Chihuahua. Las fuerzas de Villa derrotan a los huertistas.
1926. Por orden del presidente de la república Plutarco Elías Calles se incorpora para
presidir a la Comisión encargada de elaborar el proyecto del Código Penal, el penalista
José Almaraz; los demás integrantes de dicha Comisión son Ignacio Ramírez Arriaga,
Antonio Ramos Pedrueza, Enrique C. Gudiño y Manuel Ramos Estrada. El Código de
Almaraz rompió con la tradición clásica europea del ordenamiento de 1871 y adoptó en
forma radical, la escuela positiva italiana.
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