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Expreso Pág.3/una plana
*Portada Diario de Chis./8 columnas *Interior Pág.16/Una plana
*Portada La Voz/ 1/8 plana
*Interior Pág.3/ ½ plana plus
*Portada El Siete/ 8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto P./ ¼ plana *Interior B1/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana
Con unidad y apoyo directo a productores, Chiapas aumenta producción de maíz:
Velasco
Chiapa de Corzo.- Durante su gira de trabajo por Chiapa de Corzo, el gobernador Manuel
Velasco Coello dio a conocer que en Chiapas se incrementó la producción de maíz,
pasando de un millón 67 mil 994 toneladas en 2015, a un millón 301 mil 639 toneladas en
2016.
Al realizar la entrega de insumos, recursos económicos y certificados para el inicio de
obras de infraestructura agrícola, el mandatario destacó que este aumento se logró
gracias al trabajo en unidad con todas las organizaciones y apoyo directo a productores y
productoras.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.6/ ¼ horizontal
Fortalece Chiapas Ley de Desarrollo Urbano
Con la reciente aprobación de nuevas disposiciones con las que se fortalece la Ley de
Desarrollo Urbano en Chiapas, el Gobierno de Manuel Velasco Coello mantiene firme su
convicción de seguir impulsando el crecimiento sustentable de la entidad para los
próximos años, aseguró el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.

2

16 DE JUNIO

Cuarto Poder /Pág. B8/ ½ plana/Comunicado
Chiapas hoy portada 1/8 de plana/Pág. 43/ ½ plana
La Voz Pág. 7/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 4/ ½ plana
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 4/ ½ plana
El sol del soconusco Pág. 6/ ¼ de plana
Oye portada 1 módulo/Pág. 2/ robaplana horizontal
Expreso Pág. 25/ robaplana horizontal
El orbe pág. 60/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 30/ ¼ de plana
Noticias Pág. 7A/ ½ plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
93.9 fm/Reporteros en acción/Augusto Solórzano
Coyatocnew en línea
Asich.com
Reporteciudadanochiapas.com
Minutochiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Fuente-confiable.mx
Regimendechiapas.com
Etrnoticias en línea
3minutosinforma.com
noticieroenredes.com.mx
muralchiapas.com
aquinoticias.mx
trascenderonline.com.mx
DAMOS NUEVO ENFOQUE A LA JUSTICIA JUVENIL: ESCANDÓN
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En todo el proceso de implementación de la reforma penal, una premisa necesaria es el
reconocimiento de los derechos a favor de niños y adolescentes, y como parte de estos
cambios, el sistema de justicia juvenil también se rige bajo los medios alternativos de
solución de conflictos. Por instrucciones del magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado (PJE), Rutilio Escandón Cadenas, especialistas adscritos a la Subdirección del Centro
Estatal de Justicia Alternativa con sede en Tapachula, se encuentran en un curso de taller
que fomentará su formación y actualización permanente sobre la justicia alternativa. El
magistrado presidente señaló que este tribunal ha puesto sus esfuerzos en mejorar y que
realmente funcione el sistema especializado para los menores, proponiendo varios
cambios en la defensa pública y aspectos concretos que están dando soluciones rápidas y
equitativas, reparando el daño causado.
Expreso Pág.15/ ½ plana
El Siete Pág.18/ ¼ plana
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.11/ ½ plana/ Ainer González
Diputados no ratifican nombramiento de magistrados en Poder Judicial
El pleno de la LXVI Legislatura en el Congreso del Estado aprobó por unanimidad, la
propuesta de no ratificación del licenciado Carlos Alberto Bello Avendaño, en el cargo de
magistrado del Poder Judicial del Estado, presentada por el licenciado Manuel Velasco
Coello gobernador del estado de Chiapas.
Asimismo, durante la sesión ordinaria presidida por la diputada Patricia del Carmen Conde
Ruiz, los integrantes de los Grupos Parlamentarios aprobaron por unanimidad la
propuesta de no ratificación del licenciado Luis Armando Mijangos Robles en el cargo de
magistrado del Poder Judicial del estado, presentada por el licenciado Manuel Velasco
Coello gobernador del estado de Chiapas.

Cuarto Poder Pág. B14/ ½ plana plus/Comunicado
Firman convenio para difundir Sistema Penal
La directora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía (SCHRTyC),
Susana Solís Esquinca, suscribió un convenio de colaboración con la asociación civil
“Mujeres en Frecuencia A.C.”, para la transmisión en las emisoras de radio del Sistema de
la serie “Hablemos de Justicia con Doña Justa”, cuyo objetivo es difundir el Nuevo Sistema
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de Justicia Penal Acusatorio con perspectiva de género. La firma de este acuerdo se dio en
el marco de la presentación de la serie radiofónica “Hablemos de justicia con Doña Justa”,
realizada ayer jueves en la capital del país.

La voz/pag. 4/1/2 plana
¡Qué padre festejar el Día del Padre!: Penagos
En lo que fue la primera vez que se festeja el Día del Padre con los trabajadores al servicio
del Poder Legislativo estatal, el diputado Carlos Penagos Vargas hizo un reconocimiento a
quienes con su trabajo permanente ayudan a forjar mejores núcleos familiares en
beneficio de la sociedad chiapaneca.
Heraldo Pág.5/ Dos columnas/Isaí López
Diputada se niega a retirar demanda contra comunicador
La diputada priísta María de Jesús Olvera Mejía rechazó retirar la demanda civil
interpuesta ante una autoridad judicial contra un comunicador, quien le exige el pago de 5
millones de pesos por supuesto daño moral, pero dijo estar abierta al diálogo y a la razón.

Cuarto Poder Pág. B20/ ½ plana/Manuel Martínez
Realizan cursos de prevención del delito en escuelas
El Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (Centra) de la
PGJE, en coordinación con Dirigentes del México Futuro, Asociación Civil (DIMEF), realizó
una jornada de cursos de prevención del delito y las adicciones en instituciones escolares
del nivel medio y superior del municipio de Suchiate. El representante de DIMEF A.C.,
Amadeo Morales, informó que la finalidad de estos cursos es el de generar estrategias
preventivas para la erradicación de las formas del delito y la violencia que se pudierá
presentar en el municipio.
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Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 9/1/4 plana
Suman esfuerzos en materia de seguridad
Luego de la presentación del programa de gobierno “Fortalecimiento a la Seguridad
Pública Municipal”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, concerta entrevista con seis alcaldes de los municipios
de la Región de los Llanos. Ante la convocatoria de sumar esfuerzos en materia de
seguridad, los presidentes municipales de Venustiano Carranza, Fernando Ysaias Nájera
Peña; de Emiliano Zapata, Uber Gamboa Escobar; Totolapa, Mario Argelio Fonseca; de San
Lucas; Chiapilla, Juan Luis Coutiño Castro y de Acala, Marco Antonio Ruiz Pascacio,
sostuvieron un encuentro de trabajo para unirse al proyecto anunciado por el Gobierno a
través de la SSyPC.
Heraldo Pág.6/ 1/8 plana/ Mariana Morales
Revisan escuelas en costa de Chiapas por sismos
En la costa , particularmente en el municipio de Huixtla, se registraron cuarteaduras en 14
escuelas, tras el sismo de 7.0 grados, registrado en la madrugada del pasado miércoles en
Ciudad Hidalgo; por lo que se suspendieron las clases ese día, en tanto, se verificara los
daños en las instituciones, Eduardo Campos, subsecretario de Educación Federalizada.
Heraldo Pág.10/ ¼ plana
Eligen a ganadores del primer concurso de fotografía “La trata la retratas, denúnciala”
Al encabezar la selección de los ganadores del primer concurso de fotografía “La trata la
retratas, denúnciala”, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, reconoció el
esfuerzo y talento de los 25 participantes; asimismo, señaló que estos trabajos buscan
visibilizar este fenómeno para combatirlo de forma integral.
Heraldo Pág.14/ ¼ plana
Gobierno de Chiapas y Segob instalan comité en evaluación de daños por sismo
El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno reconoció al
gobierno federal la rapidez al instalar el Comité de Evaluación de Daños por sismo en
Chiapas.
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El siete/Pág.5/media plana
Pobreza, abandono y negligencia padecen adultos mayores
Las condiciones de pobreza, abandono, violencia, negligencia, maltrato psicológico y
abuso económico que padecen los adultos mayores en nuestro país, les impide impiden
hacer efectivos sus derechos humanos y vivir con dignidad su vejez, aseguró la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un pronunciamiento con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez –15 de junio—, el organismo nacional exhortó al Estado mexicano a
ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, a fin de ampliar el marco jurídico de protección a este sector
vulnerables de la sociedad.
El siete/Pág.5/un cuarto de plana
Nueve millones de mexicanos viven del turismo
El sector turismo en México está cada vez está más fortalecido, pues a nivel nacional éste
representa 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y actualmente nueve millones
de mexicanos viven de manera directa e indirecta de él, informó el secretario de Turismo
federal, Enrique de la Madrid. Durante su visita al Pueblo Mágico de Cholula donde puso
en marcha los programas nacionales por el turismo "Viajemos todos por México" y
"Conéctate al Turismo", dijo que el país recibió a 35 millones de turistas extranjeros en el
2016, lo que coloca al país en el octavo lugar más visitado en el mundo.
Destacó que estos programas han dado resultado luego que se pusieron en marcha
durante el Tianguis Turístico del año 2016. Resaltó además que los mexicanos realizan
cerca de 226 millones de viajes, en distintos destinos como playa, ciudades coloniales,
Pueblos Mágicos, montañas y zonas arqueológicas, entre otros.

Oye Chiapas/pág.3/cuarto de plana plus
Reprobados por inasistencias en el Ayuntamiento tuxtleco

7

16 DE JUNIO

Fernando Castellanos, Silverio Almazán y María Mota, los más faltistas al Ayuntamiento.
En 39 reuniones todos los integrantes del cabildo suman 92 faltas. Almazán Torres
tampoco hizo uso de la voz en ninguna sesión.
Acuerdos concretos de canonjías logra la CNTE en Chiapas/Asich
De acuerdo con un documento filtrado por la Asamblea Estatal de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y tras una reunión con autoridades
estatales en Chiapas celebrada el pasado 10 de junio, se logró agendar una reunión con el
SNTE para el próximo 21 de Junio en la Ciudad de México, por lo que suspenden las
acciones de movilización que habían anunciado a partir del 19 de este mes. Se dijo que en
una primera plática van revisar los términos de la convocatoria del relevo seccional, donde
asistirán una comisión ampliada de direcciones políticas, secretarios de organización,
representantes de niveles y coordinadores regionales.
Cuarto Poder portada fotonota/Pág. B20/ ½ plana/Rafael Victorio
Desalojan a invasores de finca cafetalera
Campesinos y jornaleros agrícolas que se encontraban posesionados de la finca cafetalera
Alicia, en la zona media-alta de Tapachula, fueron desalojados por la fuerza pública y
restituida a sus propietarios. Los ocupantes abandonaron las tierras en forma pacífica y no
hubo ninguna persona detenida, aunque elementos policiacos quedaron resguardando el
lugar. Esta es la segunda finca cafetalera que es restituida a sus propietarios en las últimas
48 horas.
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana/Rafael Victorio
Van 146 réplicas del sismo; continúa la evaluación de daños estructurales
Por lo menos 146 réplicas del sismo de 7.0 grados en escala de Richter ocurrido la
madrugada del miércoles, se han registrado en la frontera entre México y Guatemala.
Derivado de los daños estructurales que sufrió a causa del movimiento telúrico, el edificio
de la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Chiapas, fue desalojado y se
estableció que no podrá ser utilizado.
El siete /Pág.8/media plana
Se elevó la migración infantil
Ante la falta de planificación familiar y al no contar con posibilidades en sus países de
origen, en los últimos tiempo la migración infantil ha crecido en comparación con la de los
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adultos, "lo que es alarmante pues se hablaría del millo por cada año". manifestó Marco
Tulio Carrascosa, representante de la oficina de enlace Internacional en la entidad.
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Marchan maestros de Tuxtla para exigir pagos de salarios
Maestros, alumnos y padres de familia de la secundaria José Manuel Velasco Siles,
marcharon y realizaron una manifestación para exigir el pago que el gobierno del estado
les adeuda a 25 maestros interinos de esta institución desde el año 2014.
Indican que el adeudo asciende a los 200 mil pesos, pero que la Secretaría de Hacienda
argumenta que no hay un techo presupuestal para que el pago de estos docentes sea
cubierto.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
Se descarta Rómulo Farrera para el 2018
Rómulo Farrera Escudero, empresario chiapaneco y quien en el 2015 anunciara sus
aspiraciones políticas, anunció la tarde de ayer su de decisión de NO participar, -por esta
ocasión- en los comicios electorales del 2018, esto, a decir del empresario, tras un largo
análisis realizado estudiando las diferentes aristas políticas.
En ese sentido, Farrera Escudero indicó que ente esto, se reincorporaría de tiempo
completo a sus actividades empresariales con el Grupo Farrera, “en un año que podría
definirse como altamente incierto y retador, siempre apostándole a Chiapas”.
Detalló, entre otras actividades se avocó a monitorear muy de cerca las campañas y
condiciones que llevaron a candidatos independientes a ganar en el 2015 y cuál había sido
su desempeño en este primer año, así mismo, evaluar el desempeño de candidatos
independientes en los comicios del 2016, “resaltando la de mi amigo Chacho Barraza a la
gubernatura de Chihuahua”.
La voz/pag. 8/1/4 plana
Se prevén tormentas intensas en regiones de Chiapas, y muy fuertes en Guerrero,
Oaxaca y Tabasco
Para hoy, viernes, se pronostican tormentas intensas en zonas de Chiapas; tormentas muy
fuertes en regiones de Tabasco, Oaxaca y Guerrero; tormentas locales fuertes en
Veracruz, Michoacán, Estado de México, Puebla y Morelos; lluvias con intervalos de
chubascos en Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo, y lluvias dispersas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí,
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Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Querétaro, informó el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Al paso de las tormentas podría registrarse actividad eléctrica, granizadas y fuertes rachas
de viento.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
Ayuntamiento de Tuxtla impulsa calidad en servicios turísticos mediante doplomado a
promotores
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, a través del Buró
Municipal de Turismo, puso en marcha el “Diplomado de Guías de Turistas de Aventura”,
como el primero en su tipo en la historia de la capital chiapaneca, con el cual se busca
impulsar la pernocta, así como ofrecer un servicio de calidad turística y potencializar la
economía local.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior pág.3/ Una plana
Urge ordenamiento urbano en San Cristóbal de Las Casas
El presidente de la sección San Cristóbal de Las Casas, del Colegio de Arquitectos
Chiapanecos, Francisco Raúl Aguilar Moreno, consideró que las autoridades municipales
de esa localidad deben ser promotoras del desarrollo urbano; en la actualidad no existe,
es un crecimiento sin orden que no estimula la calidad de vida de sus habitantes.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana plus
Por acuerdos, suspende acciones la CNTE en Chiapas
De acuerdo con un documento filtrado por la Asamblea Estatal de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y tras una reunión con autoridades
estatales en Chiapas, celebrada el pasado 10 de junio, se logró agendar una reunión con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el próximo 21 de junio en
la Ciudad de México, por lo que suspenden las acciones de movilización que anunciaron
para el 19 de este mes.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.5/ ¼ plana
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Eliminar el fuero constitucional en Chiapas, riesgo para autonomía de órganos del
Estado
Este diario le preguntó al Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales
AC, sobre esta propuesta. El director general, Manuel de Jesús Corado de Paz, dijo: “La
mayoría de las veces cuando se habla de fuero se malinterpreta, fuero es inmunidad, tiene
que ver con el ejercicio de las funciones de determinados servidores públicos; sin
embargo, implementarlo requiere de mayor análisis”.
Heraldo Pág.12/ ½ plana
Continúa Foro de Consulta para la Reforma a la Ley de Obra Pública del estado de
Chiapas
Tapachula.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
delegación Chiapas, José Luis Acosta González, asistió a la presentación del Foro de
Consulta para la Reforma a la Ley de Obra Pública del estado de Chiapas, en este
municipio.
Heraldo Pág.12/ 1/8 plana
Embajada de ucrania y UP Chiapas trabajan acuerdo de colaboración
Suchiapa.-el embajador de Ucrania en México, Ruslán Spírin, y el rector de la Universidad
Politécnica de Chiapas (UPChiapas), Navor Francisco Ballinas Morales, convinieron iniciar
trabajos que permitan sentar las bases de un acuerdo de colaboración par aun beneficio
en común.
Heraldo Pág.13/ ½ plan
Presentan en la Unach la conferencia magistral “El declive de México en el largo plazo:
Ideas y políticas a revisar para superarlo”
Chiapas es un ejemplo de potencial existente en nuestro territorio, dadas las condiciones
naturales, como la calidad de tierra cultivable, los recursos hídricos, la capacidad ganadera
y la diversidad de climas con que se cuenta, aseveró el consultor y analista económico,
Rogelio Ramírez de la O, durante la ponencia magistral “El declive de México en el largo
plazo: Ideas y políticas a revisar para superarlo”, realizada en el Centro de Convenciones
“Dr. Manuel Velasco-Suárez” de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
Diario de Chiapas en línea
Alerta por bacteria
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Al menos tres posibles casos de la bacteria Rickettsiosis se han presentado en el estado,
enfermedad originaria de la plaga de la garrapata café, alertaron miembros de la
asociación civil, Movimiento Animalista para Chiapas (Mapach).

Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/El Universal
Diputados alistan desafuero de Eva Cadena
El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto
(PRI), anunció que fueron desechadas dos pruebas (una pericial y otra testimonial) que
presentó la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, en su defensa para evitar su
desafuero. En entrevista, Ramírez Nieto dijo que las pruebas que presentó la Fiscalía
Especial de Delitos Electorales (Fepade) fueron admitidas, y en este caso se sustentan
completamente en los tres videos que dio a conocer El Universal, donde la legisladora
recibe distintas cantidades de dinero.
Noticias/Pág.6/roba plana horizontal
Séra dificil un triunfo sin alianzas, sostiene el PRD
En 2018 un solo partido difícilmente ganará las elecciones, es importante que haya
alianzas y caminar en una ruta conjunta, opinó la legisladora local por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), María Concepción Rodríguez Pérez.
Al referirse a la reciente decisión del líder del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, opinó que el PRD lleva tiempo
trabajando con sus bases, fortaleciendo a la militancia y es con ellos con quienes ha
planteado un proyecto de trabajo, independientemente de las decisiones que tomen las
cúpulas. “El PRD está abierto a sumar, porque eso es lo que debe preocuparnos para el
próximo proceso, eso sí, tenemos claro que nuestras apuestas no están con los partidos
de derecha”.
Noticias/Pág.7a/roba plana horizontal
Critica Espinosa que la soberbia de AMLO divida a la izquierda
Al descartar una alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), “Andrés
Manuel López Obrador demuestra su cerrazón y su insistencia en mantener divididas a las
fuerzas de izquierda”, opinó el líder de este partido en Chiapas, César Espinosa Morales.
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Desde su cuenta oficial en la red social Facebook, Espinosa Morales escribió que la actitud
de Obrador es “incomprensible; al único que beneficia es al PRI”.
Para el líder del PRD estatal “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 y antepondría un verdadero proyecto de nación, pues la sociedad no está para
caprichos políticos, sino para resultados”.
Diario de Chiapas en línea
Voy con todo para el 2018: María E. Orantes
María Elena Orantes, mujer de un enorme compromiso y convicción por Chiapas, aseguró
que el estado requiere en su historia política, escribir un capítulo diferente con alguien
que sea de Chiapas y que quiera y conozca a Chiapas.

Cuarto Poder Pág. B14/ ¼ de plana/Redacción
Gleason: más apoyos para adultos mayores
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, llamó a fortalecer los programas de
Adultos Mayores para que los chiapanecos que han entregado años de lucha y esfuerzo
tengan una vejez digna. Tras la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez, Albores Gleason sostuvo que la iniciativa ciudadana
“Chiapas Merece Más Empleos” plantea el incremento de los recursos y los beneficiarios
de este programa social.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/ ¼ horizontal
Concluimos campaña estatal de cirugías de labio leporino y paladar hendido: Melgar
Tapachula.- Con gran éxito concluye la Primera Campaña estatal de cirugías de labio
leporino y paladar hendido, una gestión efectiva impulsada por el senador Luis Armando
Melgar a favor de quien más lo necesita.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana plus
Podemos vivir sin popotes, no sin medio ambiente: Emilio Salazar
El diputado federal chiapaneco Emilio Salazar Farías, se sumó a la campaña nacional que
impulsa su bancada para inhibir el uso de popotes, por ser un producto inorgánico y de

13

16 DE JUNIO

gran potencial contaminante, “no se podrá prohibir, por supuesto; lo que se busca es
crear una cultura ambiental desde los establecimientos. Concientizar tanto a empresarios
como consumidores que, por ejemplo, un restaurante desecha aproximadamente 45 mil
popotes al año y una persona podría llegar a consumir alrededor de 38 mil popotes
durante su vida”.

Cuarto Poder portada 1/8 de plana/Pág. A3/ 1 plana/Agencias
Indispensable el ejercicio libre del periodismo: EPN
El ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad
democrática, por lo que el Gobierno Federal es y seguirá siendo respetuoso de la libertad
de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación,
aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Durante la ceremonia con motivo del cambio
de Presidencia del Consejo de la Comunicación, en la residencia oficial de Los Pinos, el
mandatario federal subrayó que “seguiremos trabajando para fortalecer las condiciones
que se requieren para un ejercicio pleno de un periodismo profesional y riguroso”.
Cuarto Poder Pág. A5/ 1 cintillo/El Universal
Pemex confirma muerte de un trabajador
Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el fallecimiento del trabajador Martín Alberto
Balderas, integrante del Cuerpo de Bomberos de la empresa, mientras realizaba labores
de combate al fuego en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana plus/El Universal
Muere presunto asesino de Valeria
El presunto violador y asesino de Valeria falleció por asfixia a tres días de haber ingresado
al penal de Neza Bordo, el más poblado del Estado de México. Eduardo Valiente,
comisionado estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, descartó que José
Octavio “N” haya sido agredido sexualmente dentro del penal. Explicó que el indiciado
“estaba en una celda con otros tres reos”, pero que no hay cámaras de seguridad en dicha
celda ni elementos con los que el sujeto pudiera suicidarse. Entrevistado por Ciro Gómez
Leyva en Radio Fórmula, Valiente aseguró que las autoridades mexiquenses investigarán
“el origen de la cuerda con la que se colgó” José Octavio “N”.

14

16 DE JUNIO

El siete/Pág.4/media plana
México segundo productor mundial de berries
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
informó que realizó el primer envío a China de 420 cajas, con un total de 630 kilos, de
mora azul, como parte de la estrategia nacional de diversificación de mercados.
La Sagarpa refirió que México es actualmente el segundo productor mundial de berries en
las categorías de frambuesa, zarzamora y mora azul o arándano.
De esta forma, la mora azul, producida en Jalisco, se suma a los alimentos producidos en
la entidad, que tienen presencia en 181 países, siendo las berries el tercer agroproducto
más exportado al mundo, con un valor comercial para la entidad de más de mil millones
de dólares en 2016.
El siete/Pág.7/media plana
Lanzan México y EU iniciativa para CA
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, y el secretario de Estado
de Estados Unidos, Rex Tillerson, dieron inicio hoy aquí a la Conferencia sobre Seguridad y
Prosperidad en Centroamérica. “Quienes vivimos en esta gran región entendemos que los
temas de migración, de seguridad de desarrollo económico, estabilidad y de prosperidad
son retos compartidos”, dijo Videgaray en el Salón Graham de la Universidad Internacional
de Florida, durante la apertura de la sesión plenaria.
El secretario mexicano se pronunció por trabajar “en equipo como naciones soberanas”,
ante los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales; de Honduras, Juan Orlando
Hernández; y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, países que forman el llamado
Triángulo del Norte (TN), que también asisten a la Conferencia.
Heraldo Pág.10/ 1/8 plana
Declara la Secretaría de Gobernación Emergencia para once municipios de Chiapas
La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declataroria de Emergencia para
los municipios del estado de Chiapas, por la prsencia de sismo magnitud 7.0 ocurrido el
día 14 de junio de 2017.

15

16 DE JUNIO

El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Inicia el tercer rescate económico a Grecia
La zona euro aprobó hoy el pago de un nuevo tramo del tercer rescate de Grecia, por un
total de 8.5 mil millones de euros (9.4 mil millones de dólares), que permitirá al país cubrir
deudas que vencen en julio próximo.
El monto faltante será desembolsado en diversos tramos, explicó Klaus Regling, director
del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate de la Unión Europea,
al término de una reunión con los ministros de Finanzas de la unión monetaria, a la que
también asistió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine
Lagarde.
A principios de julio próximo, Atenas recibirá 6.9 mil millones de euros (7.7 mil millones de
dólares) para rembolsar deudas pendientes, además de 800 millones de euros (unos 898
millones de dólares) para cubrir atrasos.

En la Mira / Hector Estrada
El cúmulo de irregularidades en el que Enoc Hernández Cruz ha convertido al Instituto de
Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) desde su llegada
en 2013 es realmente interminable. La asignación desproporcionada de presupuestos
millonarios para la intrascendente dependencia y las evidentes anomalías dentro de la
nómina (que apuntan a nepotismo puro) son hoy uno de los mayores ejemplos del
secuestro descarado al que han sido sometidas algunas dependencias públicas para
beneficiar a partidos u organizaciones al servicio del “gobierno verde”.
Y para entrar en la materia resulta necesario traer a nuevamente colación algunos datos
importantes que sustentan las principales sospechas y señalamientos. El primero tiene
que ver con el incremento súbito del presupuesto asignado a la dependencia desde el
arribo de Hernández Cruz. De 2013 a 2017 el presupuesto asignado al ICATECH pasó de 73
a 218 millones de pesos. Más que lo otorgado a dependencias como CONECULTA, la
Secretaría de Pesca, el IEPC, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Medio
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Ambiente e Historia Natura (SEMAHN) y la mismísima Secretaría General de Gobierno.
Se trata del único funcionario de la actual administración que se ha dado “el lujo” de
dirigir en dos ocasiones la misma dependencia estatal, en menos de cinco años. Como
protegido de Leticia Coello ha ido y regresado de la pendencia estatal para atender al
Partido Mover a Chiapas y su organización paralela “Yo Quiero Tener un Millón de
Amigos”; dejando como “encargados del changarro” a personajes bajo su absoluto
control, como es el caso del actual director general, Luis Rodolfo Moisés Ramírez.
Sin embargo, el tema relacionado con la nómina del ICATECH es el que mayor escándalo e
indignación ha generado. De acuerdo a información pública que puede ratificarse
mediante los portales de trasparencia, de 2013 a la fecha se han dado de alta dentro de la
nómina del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas a al
menos 10 personas directamente ligadas a Enoc Hernández y el Partido Mover a Chiapas.
Y la larga lista comienza precisamente con su esposa, Dulce C. Gallegos Mijangos.
La esposa del dos veces director general del ICATECH se encuentra dada de alta, nada más
y nada menos que, como directora de la Unidad de Capacitación San Cristóbal de Las
Casas. A ella se le suman sus tres hermanos, Juan Pablo Gallegos Mijangos, Felipe
Wenceslao Gallegos Mijangos y Marcial Antonio Gallegos Mijangos, quienes hoy ostentan
los cargos de jefe del Departamento de Recursos Materiales del ICATECH, jefe del
Departamento de Vinculación de la Unidad de Capacitación Ocosingo y delegado
administrativo de la Unidad de Capacitación en Tuxtla Gutiérrez, respectivamente.
De esta manera, los hermano Gallegos Mijangos (la esposa y los cuñados de Enoc
Hernández) se encuentran todos en la nómina de la dependencia, sin el menor empacho
posible. A la lista se suman familiares y militantes de Mover a Chiapas como el propio
director general actual Luis Rodolfo Moisés Ramírez, inscrito en la pasada contienda
electoral dentro de la lista de diputados plurinominales por ese partido, según consta en
documentos oficiales del propio Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Apenas el año pasado el periodista José Luis Castillejos ventilaba la existencia de más
familiares dentro de la nómina, entre los que, según sus investigaciones, figuraban la
cuñada de la esposa de Enoc Hernández, Heidi del Carmen Flores Ruiz; sus sobrinas Carla
Paulete Paniagua Ruiz y Alondra Anahí Álvarez Paniagua y la cuñada del propio Hernández
Cruz, Ruth Medina López; entre otros tantos personajes ligados estrechamente a la familia
Hernández Gallegos. Más allá de las excusas repetitivas señaladas por Enoc Hernández
acerca de que las contrataciones se dieron justo durante la “pausa” que se dio como
director general del ICATECH, las evidencias hablan por sí solas. El nepotismo disfrazado
de legalidad engañosa expresa irregularidades descaradas que simplemente ya no pueden
ocultarse. El ICATECH está siendo investigado a fondo y los resultados seguramente van a
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revelar más podredumbre de la que la que ya “se escurre por sus escandalosas grietas”…
así las cosas.
Contrapesos/ Rodrigo Ramón AQUINO
Desde tiempos de Moctezuma Pedrero, en Chiapas existen dos hombres fuertes: el
hombre que detenta el poder político y el que detenta el poder económico (sí, hay
ausencia de mujeres). Cuando Rómulo Farrera anunció en 2015 que buscaría la
candidatura independiente al gobierno en 2018, la clase política no pudo ignorarlo.
Desde entonces abrevó de los que sabían, hizo un diagnóstico y concluyó que en Chiapas
no existen las condiciones para que un proyecto ciudadano alcance el poder por la vía
independiente (al menos no a nivel estatal). Ayer lo anunció, y aunque su renuncia es
noticia, no es lo más importante. Lo importante es el diagnóstico y la definición.
No lo dijo literalmente, pero al exponer las razones para no participar dibujó un escenario
adverso, incluso de Elección de Estado para los siguientes comicios: una entidad sin
contrapesos reales —al menos no institucionales—, con dependencia económica de
gobierno de más del 80%: un estado asistenciado por el oficialismo para un efectivo
control
político.
Se retira de la contienda pero no de la participación política (ya no puede, no con lo que
ha visto), por eso también anunció, aunque pocos repararon en ello, que prepara una
plataforma de seguimiento gubernamental, un proyecto económico para el estado que
presentará a los candidatos para un compromiso público. Si no existen contrapesos,
Rómulo planea serlo.
Alfil Negro/ Oscar Ballinas
Oscar D. Ballinas Lezama
Debido al incremento de las lluvias en la región, la Secretaría de Salud Municipal
implementó la campaña de nebulización en Tapachula, sobre todo en las colonias más
propensas a la presencia del mosco que provoca el Dengue, epidemia que ha vuelto por
sus fueros en el Soconusco.
La recomendación que enviaron a los habitantes de las colonias, por donde está pasando
el vehículo que fumiga, es que mantengan sus puertas y ventanas abiertas, pues de otra
forma les es difícil combatir el zancudo transmisor de esta enfermedad, que al igual que el
Zika han causado algunas muertes en quienes ataca por segunda o tercera ocasión.
En otras cosas, aumenta el escándalo provocado por la diputada priista María de Jesús
Olvera, quien demandó por daños morales a un periodista que la criticó y señaló de
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corrupta, sin embargo, parece ser que a la legisladora se le está ‘volteando el chirrión por
el palito’.
Ante esta situación ya brincó un Senador chiapaneco, quien expresó su respaldo a la
libertad de prensa, mencionando que cuando lo publicado es producto de un trabajo
profesional
de
investigación,’
no
hay
para
dónde
hacerse’.
“No es con demandas y amenazas como se construye la verdad”, dijo Zoé Robledo, al
tiempo que manifestaba su respaldo al comunicador social, que publicó la investigación
que documenta la presunta corrupción y tráfico de influencias de la diputada María de
Jesús Olvera, en el caso de la obra de la presa hidroeléctrica ‘Chicoasén II”.
El Senador tuxtleco mencionó que no se puede permitir que desde el legislativo y
resguardados por el fuero, se amenace: ”es una vergüenza que en tierra de Belisario
Domínguez, existan legisladores que pretendan amedrentar a la prensa para evitar sacar a
la luz información que les incomoda”.
Finalmente, el legislador mencionó que no debe desviarse la atención de este tema, el que
habla de supuestas averiguaciones previas por bloqueos a carreteras, amenazas, privación
ilegal de la libertad y daños en propiedad ajena, ”que el fuero sirva para proteger la labor
legislativa y garantizar la verdad, jamás para lo contrario”, terminó diciendo.
Comentando de los legisladores, el que sí ha venido haciendo su chamba es Enrique
Zamora Morlet, quien recientemente realizó una gira de trabajo por Guatemala donde
continúa promocionando la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), reuniéndose hace poco
con Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo.
El Diputado federal chiapaneco por el XI Distrito, afirmó que con la TVR se está reforzando
la relación entre México-Guatemala, conformando una alianza económica, cultural y
turística que beneficiará a los sectores productivos de ambos países.
Ni duda cabe que en Chiapas ya empezó a calentarse el ambiente del handicap político
para el 2018, al menos en Tapachula ya suenan muy fuerte los nombres de José Antonio
Aguilar Bodegas y Luis Armando Melgar; mientras en Comitán siguen apuntados Eduardo
Ramírez Aguilar y Roberto Albores Gleason; en Carranza el abanderado es Rutilio
Escandón Cadenas; Carranza con Raciel López Salazar; Tuxtla tiene a Zoé Robledo y
Fernando Castellanos Cal y Mayor, éste último decidió incorporarse al grupo de los
aspirantes, poco antes de iniciar la competencia y para comprobar que ‘al que madruga
Dios le ayuda’, ya está llenado de espectaculares los 122 municipios chiapanecos.
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Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Carlos Z. Cadena
¿Es la Incógnita?: Excepcional el Caso Siniestro y Deplorable de la Diputada Local de
Hidalgo o de Chiapas.
Una vez más apareció la metamorfosis y cambio psicológico de la diputada local priista
María de Jesús Olvera Mejía, que no solamente ha adquirido fama por contar con dos
actas de nacimiento, dos CURPS, y tampoco por contar con más de media docena de
averiguaciones previas en su haber, sino que también en grabaciones ha pedido con
militantes de su sector Cetemista, camorra y desorden en la entidad.
Desde el año pasado hay coincidencias de algunos sectores, entre ellos, el del transporte,
que concuerda que la Diputada local se debe ir porque representaba una conducta no
adecuada para el cargo legislativo que ostenta, y hasta han exigido el desafuero de la
representante popular. En las últimas horas la diputada local “enloqueció”, y acusa a
medio mundo de estar en contra de ella, después que apareció también señalamientos
fuertes de despojo plenamente documentado en contra de su hija que desde la época de
Juan Sabines, fue acusada de jugar con sus finanzas con un partido político
Lo que no se puede negar es que es excepcional el caso de la legisladora local de la CTM,
Olvera Mejía, caso único en el país, porque están publicadas actitudes y “maneras” de
actuar de la legisladora local de que atenta en contra del desarrollo nacional y estatal, y
no deja de ser un caso de Ripley. Increíblemente se promociona en ser la que bloquea y
sitia los trabajos laborales de obras, como la construcción federal de la hidroeléctrica
“Chicoasén II”, y la del parque Agroindustrial con sede en Puerto Chiapas, la última el
Hospital Regional de Tapachula “Manuel Velasco Suárez”, donde también sufrió bloqueos
y grillas entre las plantas laborales de trabajadores donde ella busca llevar siempre la
buena
parte.
Es inaudito que una mente humana se convierta en siniestra, y se supone originaria de
Chiapas, atente contra el desarrollo y la transformación de esta puerta del país. La
politiquería de bloquear accesos y paralizar la obra en construcción es deplorable porque
se persiguen fines personales, aunque para ellos se detenga el desarrollo y el cambio en
pro de los chiapanecos. Estas acciones solamente demuestran que la señora María de
Jesús Olvera Mejía no es nacida en Chiapas, o al menos que siga instrucciones de sus
padrinos políticos como son “Los “Diablos Albores” que han sido acusados y señalados en
las redes sociales, que junto con Juan Sabines Guerrero pretenden seguir rompiendo
protocolos de gobernabilidad en el Estado y donde afortunadamente todo les ha salido
mal.
Hasta ahora se desconoce el origen de la Diputada local, pues se constata en sus dos actas
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de nacimiento, que es de Tula, Hidalgo y en otra aparece como del lugar de Raudales,
Chiapas. Lo que sí sería conveniente es que se conozca por qué la representante popular
cuenta con dos actas de nacimiento y dos CURPS, que ya son de carácter públicas, además
de saber qué relaciones políticas tiene con los “Diablos Albores” y Juan Sabines.
Reconocimientos al Fiscal General Raciel López Salazar.
Dos reconocimientos de altura ha tenido últimamente el fiscal general de Chiapas, Raciel
López Salazar, primero fue el propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos Zepeda, el pasado 25 de Mayo, quien emitió un reconocimiento a Chiapas y a
su Fiscal, por el trabajo que se hace en materia de seguridad, acciones que han permitido
que la entidad sea una de las más seguras del país. En aquella ocasión, Cienfuegos destacó
el desempeño que el Fiscal viene realizando desde su cargo. Dijo también textualmente
“estoy seguro que su desempeño seguirá siendo como hasta hoy, profesional y
comprometido
con
el
bienestar
de
los
chiapanecos”.
Hace días el gobernador Manuel Velasco, también levantó la voz públicamente para darle
un reconocimiento al trabajo del Fiscal, un servidor público de primerísima línea que le ha
dado un valor agregado no solamente a la procuración de justicia, sino a las estrategias de
operatividad y profesionalización de todo ese aparato de justicia estatal, con apoyo
constante y decidido de asesorías y sugerencias de los propios cuerpos de policía de los
Estados Unidos y de la capital del país, algo que muy pocas veces se había hecho en
sexenios pasados.
Son más de 30 años de incesante trabajo en la procuración de justicia, tanto en lo federal
como en lo estatal, que le han dado un sello distintivo de calidad a la labor de López
Salazar en esta área tan dificultosa y compleja, donde los resultados ahora son potenciales
y reconocidos en el INEGI y otras agrupaciones ciudadanas del país, y para que lo
reconozca el Secretario de la Defensa, tiene un peso muy especial. Así las cosas.
Se reconoce trabajo y esfuerzo de jubilados en la SECAM.- El secretario del Campo, José
Antonio Aguilar Bodegas se reunió con personal jubilado para hacerles entrega de un
reconocimiento dentro del marco de un evento emotivo, con la finalidad de reconocer los
años de servicio en beneficio de la gente del agro chiapaneco, como parte del
reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que diariamente pusieron en el desarrollo de
sus diversas actividades, para contribuir a que la dependencia cumpla con las
instrucciones que el gobernador Manuel Velasco Coello ha dado de impulsar al sector
productivo.
En su intervención, Aguilar Bodegas expresó su gratitud a cada uno de los trabajadores
por su invaluable labor, por el tiempo dedicado a atender a los productores, porque
gracias a ello, se le ha podido dar al campo chiapaneco los recursos y programas

21

16 DE JUNIO

necesarios para su repunte. Su sangre a alguien que en el campo obtiene su forma de vivir
y de progresar”. En fin. Apoyos para adultos mayores.- Chiapas apoya a sus adultos
mayores como parte del compromiso por la dignidad de tiene la gente y su Gobierno. Ellos
merecen una vida con decoro y por eso se apuntalan a las acciones que emprenden las
familias en pro de quienes han dado lo mejor de sí para sus hijos, su comunidad, Chiapas y
México.
El Gobierno de Manuel Velasco Coello hace lo posible dentro de lo deseable en favor de
los adultos mayores, al brindarles programas orientados al cuidado de su salud y su propia
autoprotección. La suma de todos esfuerzos hace que tengan mejores resultados. En
Chiapas, los adultos mayores son un aliciente para seguir trabajando por mejorar las
condiciones
socioeconómicas
de
nuestras
familias
PD: Comentarios favorables para el gobernador Manuel Velasco, porque se ha hecho
presente en estos imponderables de la madre naturaleza, primero con las lluvias y
después con el sismo de 7 grados en la escala de Richter. Su apoyo ha sido decisivo en
estos malogrados tiempos inciertos, y que debemos de empezar a vivir con esa
concientización de que Chiapas es una entidad federativa vulnerable a los sucesos
peligrosos de la madre naturaleza. Eso que ni qué.
Cuarto Poder
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Amparos y concesiones
Buenos días Chiapas… El pasado mes de enero el secretario de Transportes de Chiapas,
Mario Carlos Culebro Velasco, anunció en conferencia de prensa la implementación de un
Plan Emergente de Transporte en el que se incluía la entrega de permisos provisionales
para todas aquellas personas que quisieran dar el servicio, con el objeto de salir al paso de
la crisis que estaba creando Bersaín Miranda Borraz, quien decidió suspender el servicio
en la capital bajo el argumento de un aumento al pasaje.
Eso es lo que ahora le reclaman al socolteco los integrantes de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quienes se plantaron en la plaza Cívica
de Tuxtla Gutiérrez exigiéndole que cumpla con el concesionamiento que –
presuntamente- les prometió por haber ayudado en el plan emergente; organización que
demanda unas 300 concesiones de transporte público para sus agremiados en toda la
entidad.
Incluso, varios transportistas que –supuestamente- fueron beneficiados con amparos por
la propia Secretaría de Transportes para hacerle frente al paro que encabezó el hoy
arraigado Bersaín Miranda Borráz, presidente de la Alianza del Transporte Organizado del
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Estado, denuncian que les están deteniendo las unidades y les piden 150 mil pesos para
que les renueven el documento respectivo.
Dicha denuncia, la hace Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación
estatal de Transportistas de Chiapas, a quien conocí en los tiempos del gobernador Julio
César Ruiz Ferro, cuando un día sí y otro también se plantaba con un grupo de asalariados
en la Plaza Cívica para exigir el respectivo concesionamiento; solicitud que tanto y tanto
insistir logró, aunque también opera transporte irregular en la Capital.
Vázquez Martínez, conocido en el gremio transportista como “La Vaca”, expuso a los
medios de comunicación que el propio Secretario del Transporte, Mario Carlos Culebro
Velasco, les entregó los 200 amparos y ahora pretende desaparecerlos –dice- si no pagan
por la renovación del amparo; acusando directamente al director de Concesiones y
Autorizaciones, Juan Francisco Antonio Plaza Quevedo, como la persona que les está
pidiendo los 150 mil pesos por renovación de los dichosos amparos.
Sabemos cómo se las gasta Jorge Omar Vázquez Martínez para lograr sus propósitos
cuando de negocios se trata, pero señalar con índice de fuego a Plaza Quevedo es como
para que las autoridades correspondientes realicen una exhaustiva investigación del caso;
mientras que “La Vaca” debe no solamente denunciarlo ante los medios de comunicación
para sacar ventaja política de su dicho, sino también ante la propia Fiscalía General del
Estado si tiene los pelos de la burra en la mano.
La Secretaría de Transportes, desde siempre, ha sido un atractivo negocio para quienes
han pasado por la institución en cualquiera de los puestos que les asignen, razón de más
como para que cualquier concesionario, asalariado y “pirata” hable de corrupción con o
sin razón; pero jamás se le ha practicado una auditoria para esclarecer la transparencia o
responsabilidad de sus funcionarios en las acusaciones, únicamente con correrlos o
cambiarlos de área le tapan el ojo al macho.
Chilmol político
Después del sismo de 7 grados Richter que sacudió a la región Soconusco se solicitó a la
Secretaría de Gobernación la declaratoria de Emergencia para atender los daños causados
en varios municipios de Chiapas, luego de celebrarse la Sesión Extraordinaria del Consejo
Estatal de Protección Civil, encabezado por el gobernador Manuel Velasco Coello, siendo
Tapachula, Huixtla y Suchiate los municipios más afectados. Además, el mandatario
atestiguó la firma de acta de instalación entre el secretario de Salud, Francisco Ortega
Farrera, y el jefe del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y director del Banco de
Sangre “Domingo Chanona Rodríguez”, Benjamín Tondopó Domínguez, quienes forman
parte del Comité Estatal de Medicina Transfunsional; donde estuvo acompañado por el
senador Roberto Albores Gleason* * *El secretario del Campo, José Antonio Aguilar
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Bodegas, continúa trabajando en las tareas que tiene encomendadas con el sector
agropecuario de la entidad, quien históricamente hizo reconocimientos a trabajadores
jubilados de la institución por los años de servicio; donde manifestó que la Secam no es
una instancia burocrática sino un área de trabajo que está en contacto con la gente que
mediante el campo obtiene su forma de vivir y de progresar* * *Allá en Tapachula, el
secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, fue testigo de la firma de convenio
de colaboración que realizaron la CROC y la Red Maya de Organizaciones Orgánicas
afiliadas al Centro de Agroecología San Francisco de Asís A.C. El acuerdo dará 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, dijo Paco Zorrilla* * *El pleno del
Congreso del Estado aprobó en su Sesión Ordinaria de ayer la no ratificación de
magistrados del Poder Judicial de los magistrados Carlos Alberto Bello Avendaño y de Luis
Armando Mijangos Robles iniciativa presentada por el gobernador Manuel Velasco
Coello* * *La diputada federal Sasil de León Villard, estuvo en el municipio de Salto de
Agua para inaugurar las oficinas de la Organización Campesina Independiente (OCI),
donde se comprometió a gestionar apoyos para las comunidades, ejidos, empresarios y
ganaderos del municipio; cuyos líderes en un número de mil 500 se dieron cita al evento*
* *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
¿Investigarán las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la Secretaría de
Transportes?

1820. Durante el virreinato de Juan Ruiz de Apodaca y debido al déficit con que operaba el
Santo Oficio, que operaba el Santo Oficio, queda completamente extinguido el temido
Tribunal de la Inquisición.
1823. Jalisco se proclamó estado de la nueva República.
1863. Nace Francisco León de la Barra, Presidente Interino de México.
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1863. En la Ciudad de México, el general francés Forey, quien un mes antes tomara la
ciudad de Puebla, ordena se reúna una Junta Superior de Gobierno y de una Asamblea de
Notables, compuesta por 35 miembros, nombrados por el ministro de Francia, Dubois de
Saligny. Dicha junta gobernaría al país en forma provisional hasta la llegada de
Maximiliano y la instauración del Segundo Imperio.
1958. Muere José Pablo Moncayo, autor del Huapango, director de la Sinfónica del
Conservatorio Nacional de Música. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas
Ilustres.
2005. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia la transmisión televisiva de las
sesiones públicas de su Pleno de Ministros, a todo el país y por internet a todo el mundo,
con el propósito de fomentar la cultura de la legalidad, la educación cívica y la
transparencia del trabajo jurisdiccional. Éste sería la primera ocasión en el mundo en que
serían transmitidas por televisión, de manera íntegra y en vivo las sesiones de una
Suprema Corte o de un Tribunal Constitucional.
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