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Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B8/1 plana
Siete/pag. 8/1 plana
Proceso.com
Solicita Chiapas a Segob la Declaratoria de Emergencia
Con la finalidad de reforzar acciones de apoyo por el sismo de 7 grados Ritcher suscitado
en Chiapas la madrugada de este miércoles, el gobernador Manuel Velasco Coello
encabezó la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se dio a
conocer que se ha solicitado ante la Secretaría de Gobernación, la Declaratoria de
Emergencia para los municipios afectados. En compañía del General Luis Alberto Brito
Vázquez, Comandante de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y del senador Roberto Albores Gleason, Velasco Coello indicó que luego de hacer
una evaluación preliminar de todos los daños, se ha realizado la solicitud oficial a la
Federación para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y
seguir auxiliando a las familias damnificadas.
Cuarto poder/pag. B9/1/2 plana
Instalan Comité Estatal de Medicina Transfunsional
Al encabezar la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre y la instalación del
Primer Comité Estatal de Medicina Transfusional, el gobernador Manuel Velasco Coello
hizo un reconocimiento a quienes de manera voluntaria donan sangre, a favor de la salud
de la población. Junto al secretario de Salud en la entidad, Francisco Ortega Farrera y el
senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, Velasco Coello señaló que a través de
dicho comité se establecerá una agenda estatal para fortalecer la cultura de la donación
de sangre en cada dependencia de gobierno, a fin de que el personal que esté en
condiciones de donar, lo haga de manera voluntaria y se fortalezcan los bancos de sangre.
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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
Cuarto poder/pag. B3/1/4 plana
Siete/pag. 12/1/4 plana
Péndulo/pag. 14/1/4 plana horizontal
Heraldo/pag. 6/1/4 plana horizontal
La voz/pag. 7/robaplana
Expreso/pag. 11/Robaplana
Diario/pag. 23/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 15/1/4 plana
Oye Chiapas/pag. 4/1/4 plana horizontal
Chiapas hoy/pag. 43/1/2 plana
Asich.com
Reporteciudadano.com
3minutosinforma.com
Muralchiapas.com
Noticias en línea
Chiapasencontacto.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Prensalibrechiapas.com
Fortalecemos la defensa de los chiapanecos: Rutilio
Comprometidos con una defensa especializada, de calidad y comprometida con los
derechos humanos, el Poder Judicial del Estado próximamente contará con la Unidad
Técnica Especializada en Defensoría Pública, informó el magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas.
Esta nueva oficina y que se encuentra en construcción, dijo el magistrado, atenderá la
defensa penal de la población acorde a la justicia acusatoria bajo un espacio digno para
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brindar
el
servicio
a
todos
aquellos
que no cuentan con los suficientes recursos para el asesoramiento legal.
El titular del Poder Judicial dijo que con estas acciones se está garantizando uno de los
derechos humanos que es el acceso a la justicia y se está coadyuvando a mejorar el
sistema, colaborando a generar confianza en la sociedad y aplicando la justicia penal
acusatoria y oral.
Rutilio Escandón Cadenas aseguró que con los defensores públicos que se tienen se está
brindando la debida defensa como una obligación del gobierno, por eso es que la
capacitación hacia ellos no se interrumpe, con el objetivo de que atiendan a las y los
justiciables y éstos queden conformes.
La Unidad Técnica Especializada en Defensoría Pública del Poder Judicial estará ubicado en
el lado norte oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Ojalá exista la cordura y la sensatez política en la demanda al periodista Silvano
Bautista: ERA
El presidente del Congreso del Estado de Chiapas, diputado Eduardo Ramírez Aguilar se
declara un convencido de la libertad de expresión, por lo que en el tema de la diputada
María de Jesús Olvera Mejía, quien ha demandado al periodista Silvano Bautista, sostiene
que ojalá exista la cordura y la sensatez política para no resolverlo en los tribunales, que
no hay necesidad. Al ser entrevistado en el marco de segundo día consetivo de protesta
de periodistas en contra de la legiladora, quien pide cinco millones de pesos como
reparación del daño moral, se le preguntó al legislador por qué no se aplica la ley con el
mismo criterio que se hizo con alcaldes que se vieron involucrados en juicios penales y por
lo cual se les desaforó para que enfrentaran esos procesos; que a Olvera Mejía se le quite
el fuero para que rinda cuentas pendientes con la ley.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.5/ ½ plana
Sólo 80 ayuntamientos entregaron a tiempo su cuenta pública 2016
Tan sólo 80 presidentes municipales cumplieron a tiempo con la entrega de su cuenta
pública 2016 en abril y mayo; sin embargo, el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado (OFSCE) hará la investigación para conocer el destino de los recursos.
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La entrega de la documentación no garantiza que los recursos del erario hayan sido bien
aplicados, indicó la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, presidenta de la Comisión de
Vigilancia.
Heraldo Pág./ ½ plana/Isaí López
Sería benéfica para la democracia eliminación de fuero en Chiapas
La coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Elizabeth Escobedo Morales pidió hacer un análisis serio y responsable de la iniciativa de
ley para la reforma a la Constitución Política del Estado, que elimina el fuero de
legisladores locales, presidentes municipales, consejeros electorales, magistrados y
defensores de derechos humanos.
Heraldo Pág.14/ ¼ plana
Alumnos realizan visitas guiadas en el Congreso del estado.
Como parte de la campaña de difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
“conozcamos Nuestro Congreso”, la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, presidenta
de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, recibió en la sede del Poder Legislativo
a un grupo de alumnos de la escuela “Centro Activo de América” para realizar una visita
guiada en las instalaciones.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B4/1/2 plana plus
Inaugura ERA Taller sobre beneficios de las ZEE
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado inauguró el Taller del
Programa de Desarrollo de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas y atestigüó la
firma del Convenio de Colaboración Institucional entre la Secretaría de Economía de
Gobierno del Estado de Chiapas y la Universiad Autónoma de Chiapas (Unach).
Durante su mensaje Ramírez Aguilar manifestó que las Zonas Económicas Especiales (ZEE),
apalancarán el desarrollo económico de Chiapas, en donde uno de los grandes
beneficiados será la zona del Soconusco, de las más productivas del estado.
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Heraldo Pág.3/ ½ plana/Erick Suárez
Invertirán en Puerto Chiapas más de 10 mil mdp: AFDZEE
Para convertirla en funcional, la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas
requiérela ejecución de 37 proyectos de infraestructura, indicó ayer el titular de la Unidad
de Planeación de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE (AFDZEE), Carlos
Alberto Zafra Joaquín.
Heraldo Pág.7/ ½ plana/ Isaí López
Secam y Sagarpa aplicarán este año 4 mil 500 millones de pesos
A pesar de las insuficiencias económicas que se presentan en la entidad, se espera aplicar
este año par el campo un monto de 4 mil 500 millones de pesos en la producción
alimentaria, entre el gobierno federal y del estado, enfatizó el secretario del Campo
(Secam), José Antonio Aguilar bodegas.
La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Atestigua ST firma de convenio entre la CROC y productores de café
Tapachula, Chiapas.- El secretario del Trabajo (ST), Francisco Javier Zorrilla Rabelo,
atestiguó la firma de convenio de colaboración entre la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), y la Red Maya de Organizaciones Orgánicas afiliadas al
Centro de Agroecología San Francisco de Asís A.C., que preside Jorge Ausencio Aguilar
Reyna. El funcionario estatal destacó que dicho acuerdo dará un fuerte impulso a los
productores orgánicos de las zonas Soconusco, Costa y Sierra, para que puedan colocar
sus productos accediendo al mercado de más de 900 hoteles y restaurantes de la Riviera
Maya, en Quintana Roo.
Resaltó que los sectores productivos cuentan con el apoyo de la actual administración
para seguir impulsando el desarrollo sustentable y sostenible de las diferentes regiones de
la entidad, fortaleciendo así la economía de cientos de familias chiapanecas.
Reconoce Secam labor y esfuerzo de trabajadores jubilados
El secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, entregó reconocimientos a
trabajadores jubilados de esta dependencia, por los años de servicio que brindaron en
beneficio de la gente del campo.
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En el evento, el funcionario estatal destacó la labor que desarrolló cada uno de los
trabajadores de la Secam, lo cual contribuyó a las acciones que impulsa la actual
administración a favor del sector productivo de Chiapas.
“Esta dependencia no es una instancia burocrática, sino una área de trabajo que está en
contacto con la gente que mediante el campo obtiene su forma de vivir y de progresar”,
expresó Aguilar Bodegas.

Heraldo Pág.7/ Robaplana/Erick Suárez
Tomará la Marina el control de Puerto Chiapas
A partir del próximo 17 de junio la Secretaría de Marina Federal (Semar), fungirá como
autoridad marítima nacional. Significa que desde este sábado esa dependencia
administrará las capitanías de puerto del país en sustitución de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT). Además, estará haciéndose cargo de la seguridad
tanto de estos sitios como de todas las zonas marinas de México.

Siete/pág.11/robaplana horizontal
Periodistas marchan, exigen “Fuera Olvera”
Periodistas Chiapanecos se manifestaron de manera pacífica para exigir a la clase política,
a las autoridades y a todos los sectores, que se respete su derecho a informar libremente,
sin ser esta actividad la causa para ser agredidos y coaccionados para callarse.
Esto, luego de que el periodista Silvano Bautista fuera demandado por la diputada priista,
María de Jesús Olvera Mejía, tras hacer pública información que le resultara incomoda.
Señalar que Bautista presentó las pruebas de la información vertida a través de los medios
de comunicación donde labora.
Durante la marcha que partió del parque Bicentenario, en la zona poniente de la capital
del estado, los comunicadores lanzaron consignas, y mostraron carteles exigiendo respeto
a su trabajo, a sus derechos humanos y la destitución de la también exlíder de la CTM en
la entidad.
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Heraldo Pág.18/ 1/8 plana/ Óscar Gómez
San Juan Chamula, municipio que más aporta sangre de forma voluntaria
Julio César López Cancino, jefe del Servicio de Transfusión del Hospital de la Mujer de San
Cristóbal, dio a conocer que San Juan Chamula es el municipio de Chiapas que tiene le
primer lugar de donación voluntaria de sangre, gracias a la apertura que han generado
campañas de concientización a través de los medios informativos.
Cuarto poder/pag. b7/1/2 plana
Fuerte sismo deja severos daños
Viviendas, escuelas y clínicas sufrieron daños diversos a causa del terremoto con
intensidad de 7.0 grados en escala de Richter, ocurrido la madrugada de este miércoles en
la frontera entre México y Guatemala. El siniestro provocó una grieta en una carretera y
afectaciones en uno de los puentes internacionales que une a estos dos países. A 13
kilómetros al noreste de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo se ubicó el epicentro
del sismo, a las 2.29 horas de este miércoles.
Momentos antes se habían registrado otros cuatro movimientos telúricos, con
intensidades de 5.1, 4.4, 5.6 y 5.0 grados Richter, cuyos epicentros de ubicaron en Ciudad
Hidalgo y Huixtla.
Protección Civil estatal desplegó un operativo de verificación en edificios públicos,
escuelas, hospitales y clínicas, descartando personas fallecidas y dando un saldo de once
lesionados y 113 personas, a las cuales se les brinda atención en refugios temporales en
virtud a que sus viviendas se vieron afectadas. Estos datos desmienten los anteriores,
donde se aseguraba que una persona había perdido la vida.
la voz/Pág.4/media plana
Activa Fernando Castellanos brigadas de limpieza en Tuxtla por temporada de lluvias
Con el objetivo de evitar inundaciones en la ciudad, el gobierno municipal que encabeza
Fernando Castellanos Cal Y Mayor, a través de la Secretaría de Servicios Municipales,
mantienen un operativo de limpieza constante en toda la capital chiapaneca a fin de
brindar seguridad a la población en esta temporada de lluvias.
Brigadas permanentes de limpieza realizan trabajos de desmonte, barrido y recolección de
basura en diversas colonias de la ciudad sobre todo en zonas catalogadas como puntos
rojos, donde son más vulnerables a sufrir inundaciones, esto para prevenir incidentes y así
salvaguardar la integridad de los ciudadanos como de sus bienes materiales.
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Siete/pág.10/cuarto de plana
Chiapas presente en Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería Categoría Supranivel
Con el proyecto “Sistema de Alerta Temprana en Caso de Sismos”, Chiapas estará
presente en el Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería Categoría Supranivel, que se
realizará en el mes de agosto en Santiago de Chile. En este sentido, el coordinador estatal
de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública
(SESESP), Humberto Oscar Salas Velázquez sostuvo una reunión con Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quien agradeció el
apoyo del SESESP brindado a Oscar Emmanuel Pereyra Roblero y Cecilia Itzayana Mendoza
Zea, estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil y Comunicación respectivamente,
quienes representarán a México en Santiago de Chile, con dicho proyecto de innovación
tecnológica.
Heraldo Pág.3/ ½ horizontal
Perdidos cuatro mil empleos por la cancelación de la obra “Chicoasen II”
Miguel Ángel Marina Moreno, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial
Campus Tuxtla, expuso que con la suspensión de la obra “Chicoasén II”, los cuatro mil
empleos que se generarían durante su construcción y la derrama económica para el
estado de Chiapas estimada en mil 672 millones de pesos no llegarán .
la voz/Pág.III/media plana
En México la donación de sangre tiene poca participación: UNAM
Apenas con 450 mililitros de sangre se pueden salvar tres vidas, aunque sólo será posible
si hay donantes, ya que en México sólo tres personas de cada 100 donan sangre de
manera altruista, señaló Norma López Santiago, académica de la Facultad de Medicina de
la UNAM. Refirió que la forma más común de donación es “por reposición”: cuando un
familiar, amigo o conocido la requiere para un tratamiento médico por enfermedad,
accidente o parto.
En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio,
dijo que existen múltiples factores que generan la baja donación altruista, como la
desconfianza hacia algunas instituciones de salud, “pero el desinterés es quizá lo que más
incide, pues no hay conciencia preventiva entre nuestra población.”
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Siete/pág.14/1 columna
Morena irá con el PT; en Chiapas aún no tienen candidatos
Con el PT Sí. De ninguna manera con el PAN, PRD, PVEM, Panal y Encuentro Social, “Con
esas dirigencias no haremos ningún tipo de alianzas”, aseguró el líder estatal de Morena,
Óscar Gurría.
No hay cabida para corruptos, dice Morena Chiapas/aquinoticias.mx
El mensaje de cambio y el proyecto de transformación basado en la justicia y honestidad
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gana cada vez más simpatizantes, a la
fecha, el número de afiliados rebasa los 80 mil y los nombres de actores políticos
chiapanecos que se pronuncian afines al partido van en aumento. Morena, que presume
ser diferente y no estar dispuesto a aceptar personajes que formen parte del sistema
corrupto como medida de seguridad para su imagen y la credibilidad de la población, deja
las puertas abiertas para que los ciudadanos, ciudadanas y funcionarios que aspiren a un
cargo político se afilien al partido.
En conferencia de prensa, el dirigente estatal, Óscar Gurría Penagos, reiteró la invitación a
Plácido Morales Vázquez y Rutilio Escandón Cadenas para sumarse a las filas de Morena si
es que aspiran a poder alcanzar algo, pues la única vía que existe para estar dentro del
partido es por la vía de afiliación y no creando incertidumbre en la población en un
intento de debilitar a Morena.

Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Necesario garantizar la no discriminación: Emilio Salazar
El diputado federal se sumó al llamado a las autoridades para que rindan un informe
detallado de los avances en Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación a 14
años de su publicación.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ½ plana
Urgente transparentar “Chicoasén II”; bata de politizar lo productivo: Melgar
Chiapas cuenta con grandes ventajas naturales para producir energía limpia, ya sea hídrica
o eólica, muestra de ello es el río Grijalva, que con su caudal produce gran parte de la
energía hidroeléctrica de México, “sin embargo, la excesiva politización de las actividades
productivas ha frenado el desarrollo de proyectos como Chicoasén II”, indicó el senador
tapachulteco, Luis Armando Melgar.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Payasos
ME ENTERÓ que habrá en Chiapas la Primera Convención de Payasos 2017.
IMAGINO que la invitada especial es, desde luego, Chusita Chuponcita, quien suelta
risotadas a propios y extraños con su show “Mi honestidad mía de mí”.
OTRO seguro participante es un “valiente” Lagrimita que, con su traje todo en morado,
presentará su show “Yo no fui”, aunque tenga las manos todas manchadas de las
travesurillas que hizo para estropearle la función a otro.
ESTA probadita de payasit@s sólo es para confirmar que el chou estará garantizado, así
sea para reír o llorar.
Negligencia
VECINOS del Campestre ya alucinan a la constructora GORSA, que se ha vuelto un
permanente dolor de cabeza, pues ha sido negligente al extremo en eso de operar los
trabajos de drenaje y agua en esa zona.
A TRAVÉS de varios oficios, e infinidad de quejas por parte de particulares que han hecho
llegar directamente al alcalde Fernando Castellanos, se acusan anomalías de todo tipo.
“LA EMPRESA Gordillo SA coronó sus malos trabajos –de planeación y ejecución– al
desviar la circulación vial hacia una calle que jamás fue alternativa y que, con las lluvias,
puso en riesgo a todos los que pasamos por ahí”, se lee en una de las múltiples cartas que
han elaborado una veintena de fraccionamientos de la zona.
LAS QUEJAS vecinales lamentan también el nulo cuidado de los ingenieros residentes de
obra al operar las máquinas retroexcavadoras, pues prácticamente nunca alertan a los
automovilistas de la operación de las mismas, lo cual podría terminar en un accidente.
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SE RELATA entonces que durante el fin de semana se presentó una fuga de agua que duró
más de 24 horas, en el entronque que une el Campanario con el acceso al Campestre,
derivado de que la tubería de agua quedó expuesta y, con el rodamiento de los autos, se
desgastó.
EN UN RECORRIDO realizado por la zona, la pésima ejecución de los trabajos
de GORSA salta a la vista pues en un tramo en el que trabajaron el drenaje, del mercado
de Terán hacia un gimnasio, los parches al pavimento ya se hundieron y/o tronaron.
“SE APLICARÁ, si es necesario, la fianza de vicios ocultos”, suelta una fuente del
ayuntamiento, asegurando que esa empresa constructora tendrá que corregir todo lo mal
hecho en la zona, de lo contrario, no se tendrán por concluidos esos trabajos financiados
por la CONAGUA.
“SE ESTÁ arriesgando, además, a que se le imponga una multa por parte del ayuntamiento
de Tuxtla y también, en un futuro cercano, cuando la Auditoría Superior de la Federación
revise los trabajos”, precisa la misma fuente de alto nivel del ayuntamiento conejo.
Y POR SI ELLO no fuera poco, GORSA, al realizar trabajos en un desarrollo inmobiliario de
su propiedad, lo hace hasta altas horas de la madrugada, con el consecuente escándalo
que no permite dormir a vecinos de un par de fraccionamientos.
AÚN se está a tiempo para que el alcalde Fernando Castellanos cambie de constructora,
en virtud de los pésimos trabajos realizados por GORSA, pues tiene esa facultad como
ayuntamiento, al margen de que realice trabajos de supervisión que le faculte la ley.
EN FIN, ahí está la denuncia y ojalá que Fernando Castellanos no la eche en saco roto
pues gracias a empresas negligentes como GORSA, es que el alcalde podría tener
problemas futuros al ser vulnerable ante una auditoría de esos dineros de la federación
invertidos en tan importantes trabajos de drenaje y agua en la zona.
Al 100%
EL SECRE de Salud, Paco Ortega, aclaró paradas en relación a un reportaje que circuló
profusamente en la red, intitulado ‘Salud en Chiapas: Sólo para la foto’:
“ES TOTALMENTE FALSO que el Hospital General de Yajalón esté cerrado como lo
menciona dicho reportaje. El Hospital General de Yajalón está abierto y ofreciendo
consulta externa de manera ininterrumpida desde el pasado 8 de Mayo en horarios
matutino y vespertino; a la fecha se han brindado 335 consultas de las especialidades
básicas.
“ES COMPLETAMENTE INCORRECTO, como se afirma en la nota mencionada, que el
Hospital General de Yajalón no tenga equipamiento. Actualmente el Hospital General de
Yajalón se encuentra equipado al 100 por ciento y se cuenta con las facturas que
demuestran la compra del equipamiento que se realizó específicamente para esta unidad
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hospitalaria. Asimismo el hospital cuenta con el abasto de medicamentos óptimo para
surtir las recetas de las personas que acuden a consulta a este nosocomio
“CABE MENCIONAR que de acuerdo al Cronograma de Planeación para la Apertura de
Hospitales en el Estado de Chiapas, la Secretaría de Salud está cumpliendo en tiempo y
forma con las fases para culminar con el 100 por ciento del funcionamiento de las
diferentes especialidades con las que contará el Hospital General de Yajalón.
“CONFORME a este Cronograma de Apertura, se está llevando a cabo la capacitación al
personal del antiguo hospital, para que cuenten con los conocimientos adecuados para la
operación del nuevo equipamiento y la prestación del servicio médico, además ya se
tienen programadas las primeras 50 cirugías que se realizarán el próximo 22, 23 y 24 del
presente mes, con lo cual se tiene contemplada la operatividad total del Hospital General
de Yajalón el 30 de junio de este mismo año.
“RESPECTO a la situación de los hospitales de Oxchuc y Huixtán que también se
mencionan en dicho reportaje, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas informa que
ambos hospitales forman parte de un paquete de 31 hospitales y clínicas que quedaron
inconclusas desde la administración anterior, y que en la presente administración se está
realizando un esfuerzo financiero importante con recursos estatales para rescatarlos y
equiparlos, aparte de gestionar ante la federación la contratación de personal para
ponerlos en operación.
“EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓN de la sustitución del Centro de Salud en el municipio
de Tuxtla Gutiérrez, la obra se encuentra en un 75 por ciento de avance.
“CABE RECORDAR que en el marco de la inauguración del Hospital General de Yajalón, se
entregó y se puso en operación la primer ambulancia aérea en la historia de la Secretaría
de Salud para el servicio de toda la población chiapaneca, la cual se encuentra operando
de forma constante en el traslado de pacientes en estado de salud crítico.”
Y TAN, TAN…
Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
Cinturón de Fuego
“Ven la Tempestad y no se Hincan”(Refrán Popular)
Eran casi las tres de la mañana, había un chipi chipi que caía del cielo desde hacía varias
horas, la mayoría de la gente dormía plácidamente; de pronto, los techos de láminas
empezaron a vibrar, los perros aullaban sin parar, hasta que terminó la zamba del miedo.
La gente brincó de la cama para buscar un refugio en la calle, el corazón de muchos
parecía salírsele del pecho; algunos oraban o se hincaban santiguándose y pidiendo la
clemencia de Dios; así estuvieron varios segundos hasta que el primer temblor se fue, y
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minutos después llegaron varias réplicas en pequeña escala, las que mantuvieron en vela
a mucha gente que se negó a regresar a sus camas, víctimas del miedo.
Minutos después las redes sociales y algunas radiodifusoras guatemaltecas, empezaron a
dar la noticia de lo que llamaron terremoto, anunciando que fue al filo de las dos de la
mañana en el departamento de San Marcos (hora de Dios, como ellos le llaman donde no
hay horario de verano), se suscitó un fuerte sismo, teniendo su epicentro a 151 kilómetros
de profundidad y con una fuerza de 7 grados en la escala de Richter, según informó el
Instituto Nacional de Vulcanología.
“Mantengan la calma, y estén atentos a posibles réplicas”, diría en las redes sociales
Jimmy Morales, presidente de Guatemala; horas después, el gobernador chiapaneco,
Manuel Velasco Coello, informaría en su twitter, que con excepción de Huixtla y algunos
caminos y carreteras a Suchiate que se partieron en dos, no había cosas más graves que
lamentar,
mucho
menos
pérdidas
humanas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos, informaría después que los sismos de la
madrugada de ayer miércoles, no eran para lanzar un alerta de posibles tsunamis, aunque
pidieron a los pescadores de estas playas del Océano Pacífico en la zona fronteriza
Chiapas-Guatemala, estuvieran alertas con el alto oleaje; así como a las personas que
habitan cerca de laderas, cerros y barrancas, tomaran las precauciones por posibles
derrumbes.
Algunas personas que viven cerca del mar en Playa Linda, hablaron de un zumbido raro e
intenso, que aseguran haber escuchado poco antes del sismo de la madrugada.
El gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Educación, pidió a directores de
escuelas privadas y oficiales, la suspensión de clases para que personal de Protección Civil
pudiera hacer su labor de verificar las estructuras de los edificios y no se fuera a presentar
una desgracia, bajo el argumento de ‘más vale prevenir, que lamentar’.
Muchos científicos afirman que la famosa falla de San Andrés, pasa precisamente por la
costa del Océano Pacífico, y que Chiapas queda dentro del llamado ‘cinturón de fuego’; lo
mismo que la península de Baja California, que en unos 50 mil años más podría moverse
hacia el norte, separándose de la república mexicana y convirtiéndose en una isla.
Esta zona es altamente sísmica y volcánica, donde se originan numerosos terremotos,
conforme lo aseguran expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS); sin
embargo, no se puede descartar que todos estos fenómenos han sido profetizados desde
hace miles de años en la Biblia, y escrito está en el libro de Mateo 24:3-7, que en los
últimos días antes del regreso de Jesucristo, de un lugar a otro ocurrirían grandes
terremotos, sería un periodo marcado por pestes, escases de alimentos y guerras de
alcance mundial. (yo le pregunto amable lector, ¿acaso todo esto no está ocurriendo?)
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Mucho ha tenido que ver también la mano del hombre, al menos muchos edificios o
viviendas se derrumban, porque son construidas al ‘ahí se va’, en forma rápida y con
pésimo material, de ahí que no es sólo culpa de los temblores que se caigan, sino también
entra en juego el error humano, la indiferencia, corrupción y codicia del ser humano.
El libro de Apocalipsis en su capítulo 16:18, dice: “Y entonces hubo relámpagos y voces y
truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás
desde
que
los
hombres
han
estado
sobre
la
tierra.”
Y añade: “El sol se puso negro, como tela de luto; y la luna entera se volvió roja como la
sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera arroja sus higos,
cuando es sacudida por el fuerte viento. El cielo se desvanecerá y toda montaña y toda isla
serán removidas de sus lugares”.
En los tiempos en que nuestros abuelos sabían leer el tiempo, cuando estas cosas pasaban
decían que era para anunciar el cambio de la canícula; de las intensas lluvias pasaban al
sofocante calor o al revés, sin embargo, ahora los cambios del clima parecen haber
enloquecido por las acciones depredadoras del mismo ser humano que se está
autodestruyendo al contaminar el medio ambiente.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Averiguaciones y expedientes
Buenos días Chiapas… Son varias las instancias que bien pudieran ayudar a destrabar el
enredo en que se encuentra la diputada local priísta María de Jesús Olvera Mejía, después
de haberse metido en broncas con todos los periodistas chiapanecos por su demanda
penal en contra del colega Silvano Bautista Ibarias; debiendo quedar en claro qué sucedió
con sendas averiguaciones previas y expedientes penales que –presuntamente- existen en
su contra, así como de sus coacusados.
Es decir, la sociedad chiapaneca debiera saber la situación en que se encuentra la
Averiguación Previa 677/CAJ4/05 que estaría en la Mesa San Roque, donde se encuentran
acusados Felipe Mimiaga Méndez y María de Jesús Olvera Mejía; siendo el denunciante
Celso Sánchez Nuricumbo, por los presuntos delitos de motín, despojo y robo con
violencia que se inició el 28 de septiembre del año 2006.
La Averiguación Previa 284/CAJ4A/07, Mesa de Tramite 1 Metropolitana en que se acusa a
Felipe Mimiaga Méndez, María de Jesús Olvera Mejía y otros, denuncia que hizo Saúl
Martínez Martínez por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa que se inició
el 28 de septiembre del 2007; mientras que en la Averiguación Previa 274/FS17/2010, la
que debe estar en la Agencia del Ministerio Público de Motozintla, cuyos acusados son:
Simón Antonio Campero, Víctor Manuel Hernández Martínez, Adán Salas Roblero, Exal
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Alejandro Tevesco López, Saúl López Jiménez, Wilmar López Juárez, Genaro Pérez Pérez y
120 personas más. Acusan de presunto fraude a Felipe Mimiaga Méndez, María de Jesús
Olvera Mejía y Rodulfo de León Ruiz, cuyos hechos se habrían suscitado en el municipio
serrano de Motozintla.
En alguno de los juzgados de distrito debe estar el Expediente AMP. 11/2008, por los
presuntos delitos de motín y asociación delictuosa en agravio de la sociedad, cuyos
acusados serían Felipe Mimiaga Méndez, María de Jesús Olvera Mejía y otros; hechos
cometidos en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, quienes conjuntamente con 100
personas fueron detenidos por obstaculizar las obras de remodelación para presionar al
entonces gobernador Juan Sabines Guerrero.
Si los afectados con los acusados llegaron a un arreglo en su momento o siguen vigentes
los documentos judiciales, la Fiscalía General del Estado y el juzgado de Distrito bien
podrían informar el estado que guardan para que la ciudadanía sepa, porque se trata de
dos personas que ocupan cargos públicos: María de Jesús Olvera Mejía es diputada local
por el distrito de Pueblo Nuevo, y Felipe Mimiaga Méndez ocupa un alto cargo dentro de
la CTM-Chiapas.
Ahora bien, el asunto de la presunta falsificación de documentos oficiales para poder ser
diputada local, es un asunto que deberá investigar la Procuraduría General de la República
(PGR), debido a que aparece con dos actas de nacimiento. Un acta de nacimiento
expedida en Tula de Allende, Hidalgo; acta certificada el 19 de mayo del 2009 a las
13:54:19.
Mientras que la otra fue expedida en Raudales Malpaso, municipio de Tecpatán, Chiapas.
Señala que nació el 23 de junio de 1961 a las 23:59 horas; acta certificada expedida el 18
de abril del 2012; ambas actas de nacimiento expedidas en Hidalgo y Chiapas, son
documentos del dominio público y como consecuencia mi colega Silvano Ibarias Bautista
no ha cometido delito alguno.
La Clave Única de Registro de Población expedida en el Estado de Hidalgo, señala como
fecha de inscripción el 12 de febrero del 2002; mientras que la expedida en Chiapas es del
30 de diciembre del 2005. Aunque no se explica cómo le hizo para contar con doble
documentación oficial (actas de nacimiento y CURP), ya que cada registro civil cuenta con
un listado de los ciudadanos mexicanos, aunque esa será –precisamente- la
responsabilidad de la Procuraduría General de la República cuando investigue el caso.
Por lo pronto, ayer decenas de comunicadores marcharon por el centro de la capital para
exigir –una vez más- el desafuero de la diputada María de Jesús Olvera Mejía, así como
respeto a la libertad de expresión; mientras que el coordinador de la bancada priísta en el
Congreso del Estado, Hugo Pérez Anzueto, manifestó que las demandas contra los
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periodistas no prosperan porque la Constitución Política del Estado de Chiapas y la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los protegen.
Chilmol político
4 mil 336 personas con discapacidad se sumaron a la ayuda que el Gobierno del estado ha
entregado en cuatro años a 17 mil personas con 22 mil sillas de ruedas, carriolas,
bastones, andaderas, muletas, diademas cocleares, auxiliares auditivos, 18 prótesis para
miembros inferiores; luego de que el mandatario Manuel Velasco Coello, acompañado por
la directora general del DIF-Chiapas, Carolina Sohlé Gómez; el alcalde capitalino, Fernando
Castellanos Cal y Mayor; el secretario de Salud, Francisco Farrera Martínez; así como el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, encabezara la
entrega de estos apoyos* * *De gira por Puerto Chiapas, el presidente del Congreso del
Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, inauguró el Taller del Programa de Desarrollo de la Zona
Económica Especial y atestiguó la firma del Convenio de Colaboración Institucional entre
la Secretaría de Economía y la Unach, donde recordó que la actual legislatura aprobó la
Ley de Coordinación para el establecimiento y desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales; a través de la cual se otorgarán estímulos fiscales para el pago de impuestos en
los municipios del área. Estuvieron el rector de la Unach, Carlos Eugenio Ruiz, y Ovidio
Cortazar, secretario de Economía* * * La pregunta del día
¿Ayudarán las autoridades de justicia a esclarecer la situación jurídica de María Olvera?
En la Mira/ Hector Estrada
El capricho de inaugurar un hospital “a medias” para hacer frente a la crisis mediática
protagonizada hace unas semanas por las enfermeras del Hospital Rafael Pascacio
Gamboa ha terminado por exponer a nivel nacional una práctica recurrente y una
problemática casi generalizada dentro del aparato gubernamental de la entidad
chiapaneca: la puesta en marcha de infraestructura médica u hospitalaria sin garantizar su
operatividad
plena
a
corto
plazo.
Lo expuesto este martes por Animal Político y la periodista Denise Maerker es una
realidad palpable, que consta y lastima a quienes diariamente acuden a estos complejos
de salud pública en Chiapas. El ejemplo de lo sucedido con el Hospital General de Yajalón
es la mayor muestra de prácticas políticas normalizadas, que distan mucho de los
compromisos
reales
con
la
salud
pública.
Desde el pasado 11 de mayo, tras la inauguración del hospital en aquel municipio, los
reportes y denuncias sobre su inoperatividad comenzaron a incrementarse. Su irregular
funcionamiento, sin cumplir al menos los horarios de medio tiempo y con la ausencia casi
permanente de personal médico en la mayoría de sus áreas, se ha convertido en la
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constante durante su primer mes de operaciones. Y es que el Hospital General de Yajalón
no debió inaugurarse en esa fecha. Las autoridades del Gobierno de Chiapas estaban
plenamente conscientes que aún faltaban importantes detalles para que pudiera operar al
cien por ciento. Pero ganó el arrebato. La determinación de abrirlo así, aún con etapas por
concluirse, respondió a la desesperación gubernamental para tratar contrarrestar al duro
desprestigio que la huelga de enfermeras y las denuncias sobre el desabasto de
medicamentos causaron al sistema de salud estatal. Por eso la presencia aquí del
Secretario de Salud, José Narro Robles, para acuerpar en medio de semejante crisis al
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Se trata finalmente de un personaje
estrechamente ligado a la familia Velasco, que en más de una ocasión ha sido
intermediario con el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) para promover y beneficiar
políticamente al gobernador chiapaneco. No ha sido gratuita su recurrente presencia en
Chiapas como legitimador, representando a EPN en el último informe de gobierno de
Velasco Coello o recibiendo condecoraciones como el Honoris Causa de la UNACH.
Las excusas expuestas por el Gobierno de Chiapas, mediante la Secretaría de Salud estatal,
son inaceptables. Se trata de un hospital general que funciona desde su inauguración
únicamente de tres a cuatro horas diarias. Según la propia Secretaría de Salud, ha
atendido (con consultas) a un promedio de apenas 11 personas diariamente; sin la
presencia aún de especialistas que puedan dar seguimiento a pacientes con cuadros
clínicos de gravedad. Todo mientras la vieja clínica del municipio se mantiene abarrotada
debido a su añeja saturación.
Lo que ha callado el Gobierno de Chiapas es que no existe presupuesto para contratar al
total de la plantilla laboral de ese “hospital cascarón” y otros tantos en las mismas
condiciones. Desde 2014 existen solicitudes formales del propio personal de salud para la
contratación urgente de médicos y especialistas a fin de ocupar vacíos hospitalarios en
clínicas como las de Yajalón. Sin embargo, a casi tres años no ha habido respuesta alguna.
El caso Yajalón no es asunto aislado y el problema generalizado es ya un tema de
gravedad. Muestra de ello es que, justo un año de que concluya el actual gobierno de
Manuel Velasco Coello, 31 clínicas y hospitales iniciados desde la administración de Juan
Sabines Guerrero simplemente no han sido concluidos. Se trata de proyectos aletargados
que en más de cuatro años y medio de administración sexenal no han podido iniciar tu
total funcionamiento. Presupuestos cuyos tiempos de ejecución han sido reagendados
una y otra vez bajo las más evidentes sospechas de irregularidades.
El caso Yajalón es sólo una muestra del carente compromiso con los servicios públicos,
donde el derecho humano a la salud y la atención de calidad en la materia no son más
importantes que el protagonismo político a la hora de engordar resultados
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gubernamentales. Por eso reconocer la crisis debería ser un acto de honestidad para
enfrentar el problema, sin mentiras y eventos de relumbrón que insultan a quienes
padecen semejantes deficiencias de atención médica en medio de desgastantes
padecimientos físicos… así las cosas.
Comentando la Noticia / Alfonso Carbonell
El plan B de Andrés Manuel
Analizando lo ocurrido en el pasado proceso electoral en cuatro entidades del país, pero
sobre todo fijando la mirada en la ocurrida en el Estado de México en la que se eligió
gobernador exclusivamente, digo a diferencia de otros como Nayarit que fue completa
con la elección de alcaldes y congreso local, desde antes de iniciada la campaña de
manera oficial, la estrategia del PRI dio muestras inequívocas que la de esa entidad, por
cierto cuna de origen y catapulta política del presidente Enrique Peña Nieto, sería una
elección de Estado. Y así fue, el gobierno federal en claro apuntalamiento del abanderado
priista Alfredo del Mazo(jeís) Maza, a la sazón primo del mandatario nacional claro
cuestión meramente circunstancial (ajá), literalmente se desbordó de manera brutal
incluso evidenciado con un centenar de visitas de secretarios del gabinete peñista
encabezadas por el propio presidente al Edomex, llevando todo tipo de apoyos de
programas federales con el inocultable objeto de cooptar la voluntad y por ende el voto
ciudadano a su favor. Sólo la evidente invidencia de las autoridades electorales locales y la
de su perro guía el INE, no evidenciaron lo que para todos los mexiquenses y el resto del
país, daban cuenta del manchado proceso electoral plagado de un sinnúmero de delitos
cometidos
antes,
durante
como
ahora
después
se
han
mostrado.
No entraré al detalle del fraude cometido en dicha elección, la que pese a los argumentos,
razonamientos y pruebas presentadas por la principal opositora a Del Mazo o mejor dicho
opositor Andrés Manuel López Obrador líder nacional de MORENA, creo nada cambiará
digo, y si alguien sabe de cierto que así sucederá es el propio AMLO y por partida doble
(2006 / 2012). Incluso sobre algunos datos documentados del fraude, está el hecho que en
algunos distritos electorales sobre todo ubicados en zonas rurales de alta marginación, los
resultados obtenidos a favor de Alfredo del Mazo del PRI sobre de Delfina Gómez de
Morena, registran una participación superior al 66 por ciento de votación muy por arriba
del promedio general observado en la entidad que apenas alcanza el 50 por ciento. Así en
esos distritos donde habitan los pobladores más pobres y menos informados de la
entidad, los votos obtenidos por Del Mazo Maza casi duplican los obtenidos por la
maestra Delfina, lo que supone dos escenarios, ambos considero, difíciles de probar; uno,
que ahí en esas regiones del estado la compra o cooptación de votos mediante despensas,
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láminas y efectivo incluso de amenazas de excluirlos de los patrones de beneficiarios,
fueron los hechos concretos que hacen entender dichos resultados tan dispares y
disparados; dos, que en el tránsito de los paquetes electorales, las urnas fueron vilmente
embarazadas con votos a favor del PRI y cambiadas las actas que como presumen los
“morenos”, fueron falsificadas las firmas y las actas y así el registro de votos obtenidos por
ambos punteros de la contienda. Y como esas denuncias, aventuradas digo por la
dificultad que va a representar se documenten los hechos y no solo se basen en dichos y
supuestos, pero sobre todo por lo dicho por el propio consejero presidente del INE
Lorenzo Córdova Vianello en el sentido de que las elecciones en general habrían sido
ejemplares con ciertas incidencias sí, como lo aceptó otro consejero Benito Nacif de que
estaban dentro de la “normalidad” es decir que siempre se cometen (compra de votos y
rebase de financiamientos de campaña). Insisto, más que difícil realmente imposible que
en el caso del estado de México o de Coahuila dónde ahí el PAN y su candidato a la
gubernatura ya dijeron impugnará la elección, vayan a declararlas nulas, incluso a lo que
tienen derecho los partidos que se sientan agraviados dijo el propio consejero Córdova.
Y por qué plan B de Andrés Manuel, porque ante los resultados electorales de las pasadas
contiendas locales, y en las que salió a relucir actos de corrupción generalizada aunque
hasta eso, también hay niveles; a Josefina Vázquez candidata del PAN con aquello de
desviar mil millones de pesos de una “fundación” para su propio beneficio; o que si
Alfredo del Mazo recibió financiamiento ilícito de la empresa Odebrecht, amén de todo el
dinero federal y del propio estado para financiar su campaña; bueno o que decir de
Delfina Gómez, acusada de realizar descuentos a trabajadores del municipio cuando fue
alcaldesa de Texcoco, mismos que uso para fines partidistas. Así pues, nada bien quedaron
ante el electorado y ciudadanía en general. Pero entonces, se preguntará ¿qué tiene que
ver López Obrador? aquí mi punto. El candidato a vencer o finalmente vencido en el
Estado de México de Peña & Cía, no fue la azulina Chepina, ni Juanito amarillito, incluso ni
Fina morenina, sino el verdadera perdedor “haiga sido como haiga sido” es Andrés
Manuel y su moreno partido. Pero en este análisis resalta y resulta, que hay varios
aspectos que sin duda gravitaron en torno a esta elección y que son de la estricta
responsabilidad del Peje; su enfrentamiento con periodistas como Pepe Cárdenas y
Carmen Aristegui, el evento en Nueva York donde al ser increpado por uno de los padres
de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa lo encaró y acusó de ser enviado por sus
adversarios; o el evento de la diputada veracruzana Puente grabada donde recibe dinero
presuntamente para Andrés Manuel. Pero sobre todo y de mayor peso político, es el
haber desechado toda alianza con el PRD en el estado de México, para después y ya en la
recta final pedirle al PRD y a su candidato Juan Zepeda declinara a favor de Delfina Gómez,

20

15 DE JUNIO

llamado que fue tomado como una ofensa al partido y al propio Juan, y en general si uno
le empieza a sumar enfrentamientos, desencuentros y descalabros, habría que
preguntarle a Andrés Manuel si en verdad lo que realmente importa es un cambio
verdadero en el país donde la filosofía sea no robar, no mentir y no traicionar, debería
empezar a considerar un plan B que considere una baraja más plural e incluyente y
empezar a ir buscando el perfil de una mexicana o mexicano que pudiera ser candidato a
la presidencia de una gran coalición encabezada por Morena e incluso él como faro guía,
que en verdad concite a todas las voces de todos los signos. Porque está visto que si el
cree que él y solo él debe ser en candidato, su mensaje será entonces que el único
honesto, probo, capaz es decir el Mesías soy yo. Así entonces se quedará para siempre
encabezando la mafia…pero ¡la mafia del no poder! Me queda claro.
Les debo Sin salida…// Me queda claro. Salu2.

 1861. El general liberal Santos Degollado, que había salido en persecución de los
asesinos de Melchor Ocampo, es derrotado y ejecutado en Llano de Salazar,
Estado de México, por el general Ignacio Buitrón.
 1861. Benito Juárez presta el juramento, por primera vez, como Presidente
constitucional de la República.
 1879. Muere Ignacio Ramírez "El Nigromante", escritor y político liberal, miembro
del Congreso Constituyente de 1857.
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