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PORTADA HERALDO/1/4 PLANA
Interior pag. 10/1/2 plana
Portada siete/1 modulo
Interior pag. 8/1 plana
Chiapas es la entidad con mayor número de Escuelas de Tiempo Completo: MVC
Al entregar equipos de cómputo y software educativo a mil 641 Escuelas de Tiempo
Completo, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que Chiapas es la entidad con el
mayor número de instituciones educativas con este sistema, ya que de 80 que existían en
2012, en la actualidad se cuenta con mil 817.
El mandatario precisó que lo anterior se ha logrado gracias al trabajo y compromiso de
docentes, madres y padres de familia, autoridades educativas y principalmente de las y los
estudiantes, que día a día se esfuerzan por aprender y aprovechar al máximo los
conocimientos que sus mentores les comparten en las aulas.

Cuarto Poder Pág. B9/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Celebran a padres biológicos y a través de la adopción
En el marco del Día del Padre, la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez,
encabezó las actividades y celebración de esta fecha con los trabajadores de dicha
institución, con la finalidad de reconocer la importancia de cada uno de los miembros que
conforman una familia. En este contexto, Sohle Gómez felicitó a quienes tienen la dicha de
ser padres biológicos o de corazón a través de la adopción, y resaltó la importancia de su
rol dentro del hogar y de la sociedad, ya que “pueden desenvolverse como guardianes del
orden por un instante y un segundo después volver a ser niños para jugar con sus hijos”.
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Heraldo/pag. 14/1/2 plana
Avanza en Chiapas proceso de armonización de la Reforma Laboral
En reunión de trabajo con la titular de la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia
Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Ángela Quiroga Quiroga, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó el compromiso del
gobernador Manuel Velasco Coello de seguir coordinando esfuerzos con los poderes
Legislativo y Judicial para armonizar con la Federación el marco legal en la materia.
Acompañando al secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, el responsable de
la política interna detalló que en los próximos días se instalará una mesa de trabajo para
encauzar las acciones de cada una de las dependencias responsables de este proceso, que
implica la elaboración de una Iniciativa de Decreto que faculte al Poder Judicial para la
operatividad y armonización de la Reforma Laboral en Chiapas, además de crear el Centro
de Conciliación Laboral, que sustituirá a las actuales Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje.

Cuarto Poder portada 1 módulo/Pág. B11/ ¼ de plana
Diario de Chiapas portada 1 módulo/Pág. 28 ¼ de plana plus
El Heraldo Pág. 8/ ½ plana
Péndulo Pág. 17/ robaplana plus
Oye Chiapas portada 1 módulo/Pág. 4/ ¼ de plana plus
La voz Pág. 7/ robaplana plus
El Orbe Pág. 57/ ¼ de plana
Noticias Pág. 15A/ ½ plana plus
El Siete Pág. 14/ ½ plana
Chiapas hoy portada 1 módulo/Pág. 43/ 2 columnas
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
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92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
93.9 fm/Reporteros en acción/Augusto Solórzano
Asich.com
Etrnoticias en línea
Fuente-confiable.mx
3minutosinforma.com
Aquinoticias.mx
C4 mx en línea
Trascenderonline.com
Reporteciudadanochiapas.com
RECONOCE RUTILIO EL TRABAJO DE EJIDATARIOS
Un grupo de ejidatarias y ejidatarios de Huehuetán invitaron al magistrado presidente del
Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, a presidir la celebración por el 83
aniversario de la entrega de tierras ejidales en este municipio. Los 400 ejidatarios básicos
y 800 posesionarios manifestaron su beneplácito porque en esta conmemoración tan
especial de sus tierras estuviera como invitado especial el magistrado presidente, a quien
describieron como una persona íntegra, con ideales bien fijados y una postura política que
inspira confianza y credibilidad. Rutilio Escandón expresó que es un honor celebrar con la
gente del campo, entregados al esfuerzo, al trabajo diario y duro para sacar adelante a sus
ejidos y sentar las bases del desarrollo productivo y económico de su región.
Y es que en el sistema de justicia, dijo, también existen garantías para el campo plasmadas
desde hace años en la Constitución Política Mexicana, las cuales han otorgado derechos y
mayor seguridad jurídica para sus tierras, lo que se puede traducir en más protección para
los integrantes del ejido, las comunidades; y justo con este aniversario se están
enalteciendo estos principios.
Oye Chiapas/pág.12/cuarto de plana
Capacitan a funcionarios de Tuxtla Chico en el NSJP
En la sala de cabildo del Ayuntamiento de Tuxtla Chico se impartió el curso denominado
nuevo sistema de justicia penal a cargo de la jueza Zelmira Perla del Rocío, quien fue
enviada por el magistrado presidente del TSJE, Rutilio Escandón Cadenas, con el objetivo
de instruir al personal que participa en distintas etapas del proceso de imputación de un
delito para que su actuación sea de acuerdo a lo establecido.
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Oye Chiapas/pág.2/robaplana
Convocan a la postulación de candidatos para recibir Medalla Rosario Castellanos
La Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, convoca a la
postulación de candidatos para recibir la Medalla “Rosario Castellanos”, en su edición
2017, y que representa el máximo galardón que entrega el Poder Legislativo estatal.
La convocatoria está dirigida a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y de la
Magistratura del Estado, a las universidades e instituciones de educación superior,
estatales y nacionales, a los medios de comunicación; a las organizaciones sociales y
organizaciones científicas; a los colegios y a las agrupaciones de profesionistas, para que
propongan a sus candidatos a recibir tal distinción.
Cuarto Poder Pág. B14/ 1 plana/Redacción
Trabajadores del volante, promotores de Chiapas: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, anunció que impulsará
estrategias en donde el sector transporte, específicamente los trabajadores del volante, se
conviertan en uno de los principales promotores del turismo chiapaneco, toda vez que son
un importante eslabón en la gran cadena del desarrollo en Chiapas. En el marco del Día
del Padre, Eduardo Ramírez, acompañado del diputado Carlos Penagos, convivió con
choferes de taxis, quienes día a día están al volante para ganarse la vida y sacar adelante a
los suyos.
Heraldo/pag. 17/1/4 plana
Penagos Vargas se reúne con ejidatarios de El Jobo y Copoya; ofrece gestorías
En lo que fue uno más de sus constantes recorridos por diversos puntos de la geografía
municipal, el diputado Carlos Penagos Vargas sostuvo reuniones de trabajo con ejidatarios
de
Copoya
y
El
Jobo,
pasado
viernes
16
del
presente.
Ante decenas de habitantes de esos lugares, el representante popular reiteró su
compromiso de seguir realizando gestorías ante diversas dependencias de los tres niveles
gubernamentales, para lograr beneficios para esos centros de población. “Estoy aquí,
cumpliendo con el mandato popular que me han conferido, y me da mucho gusto trabajar
permanentemente a favor de ustedes y de susfamilias”, les dijo.
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Oye Chiapas/pág.5/cuarto de plana
Sabines dejó a Chiapas con 32 hospitales abandonados
La Secretaría de Salud en Chiapas reconoció que 32 Unidades Médicas Rurales, centros de
salud y Clínicas de La Mujer, pese a estar concluidas en su construcción aún están sin
funcionar debido a que la administración de Juan Sabines Guerrero las dejó abandonadas
y a cuatro años se continúa rescatando. El pasado 11 de mayo, fue inaugurado el Hospital
general de Yajalón, el cual había quedado inconclusa de parte de la administración, en
tanto falta 31 más y para ello se continúa en las acciones de rescate.
Cuarto Poder Pág. B9/ ½ plana plus/ Redacción
Fortalecerán red hospitalaria 32 centros médicos
En el marco de la entrega de equipo climatizado para la Casa Materna de Jaltenango y la
Clausura de la Jornada de Cirugías Extramuros, el titular de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, garantizó el avance en la
entrega de 32 centros médicos en Chiapas que fortalecerá la red hospitalaria en la
entidad. Betancourt Esponda explicó que todos los hospitales construidos y entregados en
Chiapas cuentan con la infraestructura y equipamiento para atender las necesidades de
las y los chiapanecos.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Entrega MVC semillas mejoradas a productores de Venustiano Carranza
Como parte de la instrucción que ha dado el gobernador Manuel Velasco Coello, de dar un
mayor respaldo al sector agropecuario de Chiapas, el secretario del Campo (Secam), José
Antonio Aguilar Bodegas, acompañado de Fernando Ysaías Nájera Peña, presidente
municipal de Venustiano Carranza y de José Manuel Mendoza Vázquez, comisariado de
Bienes Comunales de Casa del Pueblo, hicieron entrega de más de siete mil bolsas de
semilla mejorada a productores agrícolas de la zona. En el marco de este evento, Aguilar
Bodegas destacó el compromiso hecho por Manuel Velasco Coello, de impulsar al sector
productivo de Chiapas, al entregar de manera directa los apoyos a los hombres y mujeres
del campo, ya que por tercer año consecutivo, se está otorgando la semilla mejorada y
será en próximas fechas, cuando se haga la entrega del fertilizante.
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El siete/pág.9/roba plana horizontal
Se han resuelto 14 casos de bulling
Eduardo Campos Martínez subsecretario de Educación Federalizada en Chiapas expuso
que actualmente no existe un porcentaje establecido de casos de Bullying en Chiapas.
Sin embargo confirmó que sí se han presentado casos del famoso acoso escolar en
diferentes niveles en la escuela del estado.
Estos casos se han presentado se han resuelto de manera satisfactoria de acuerdo al
funcionario en cuanto a la atención y seguimiento de los casos.
El siete/pág.9/media plana
Cuatro mil asuntos están rezagos en la junta de Conciliación y Arbitraje
Un promedio de cuatro mil asuntos están rezagados por resolverse en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en Chiapas, pero son los menos con relación a los 18 mil asuntos
que se tenían hace cuatro años, sostuvo Carlos Enrique Martínez Vázquez, presidente del
organismo.
Confirmó que se tienen asuntos que se han dilatado por resolver, debido a los
procedimientos que han tenido, por lo que algunos datan de 2009, 2010 y 2011.
Dijo que antes de la reforma a la ley federal del trabajo de 2012 estos asuntos se han ido a
juicios de amparos, se han repuestos procedimientos por vicios; hay otros casos que por lo
mismo, los trabajadores han dejado su asunto, por lo que algunos hasta han caducado en
el procedimiento laboral.

Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B1/ 1 plana/Carlos Burguete
Descargan tres mil toneladas de madera en el Grijalva
Unas tres mil toneladas de madera llegan cada año a las aguas del Cañón del Sumidero,
cifra que revela la grave deforestación que se está presentando en los municipios
cercanos a la Cuenca. Muchos de éstos pertenecen a la Junta Intermunicipal para la
Cuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS), organismo creado para detener la
contaminación que presenta esta zona hídrica y ecológica del estado de Chiapas. Para el
director del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Adrián Méndez Barrera, toda esta
madera que llega al río debe de poner en alerta a las autoridades de estos municipios,
pues es indudable que estos volúmenes de material forestal provienen de la deforestación
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que están teniendo sus localidades. “Toda esa madera que sacamos nosotros y que llegan
a las tres mil toneladas anuales en promedio vienen de los municios de Villacorzo,
Villaflores, Venustiano Carranza, Acala, entre otros”, informó el funcionario de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Cuarto Poder portada robaplana horizontal/Pág. B12/ Flor Cordero
Policía Federal ofrece seguridad en zonas afectadas
Elementos de la Policía Federal destacamentados en Comitán, se trasladaron al kilómetro
372 de la carretera fronteriza a la altura del poblado Nuevo San Juan Chamula, del
municipio de Las Margaritas, para agilizar el tráfico vehicular. Y es que de acuerdo a la
información de oficiales de Policía Federal, un derrumbe provocado por las intensas lluvias
registradas en la región dejó al menos tres poblados estuvieran incomunicados.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 3/1 plana
Aplican operativo por reparto de utilidades
Durante este mes la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS) llevará a cabo
una serie de acciones en el estado para corroborar que las empresas hayan cumplido con
el reparto de utilidades. Aquella que violente ese derecho de los empleados será sometida
a un procedimiento administrativo que podría derivar en una sanción económica.
El encargado del despacho de la dependencia en Chiapas, Édgar Eduardo Largher Cruz
anunció que como parte de ese programa inspeccionarán 100 establecimientos de
manera aleatoria. Dicha tarea estará implementándose casi un mes después que los
verificadores de la dependencia visitaron los negocios para exhortarlos a acatar la también
llamada participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).

Oye Chiapas/pág.7/robaplana horizontal
Denuncian alza abusiva en cobro de Smapa
Lecturistas no recorren domicilios y solo calculan algunos medidores que de tan opacos
que no se pueden ver, y así le atinan al consumo.
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Advierte Arizmendi de "movimientos pre electorales" en Chiapas/La Jornada
El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel advirtió sobre la
existencia de "movimientos pre electorales" en Chiapas. "En mis recorridos pastorales por
el territorio de la diócesis, advierto, cada día con más intensidad, las distintas campañas
que ya están haciendo los candidatos a la gubernatura de nuestro estado. Como la ley
prohíbe la propaganda explícita, ésta se disfraza de muchas maneras. De todos modos,
aparecen nombres, rostros, fundaciones o signos que identifiquen a los candidatos, para
que el electorado los vaya conociendo e identificando. En menor escala, lo mismo pasa
con quienes aspiran a ser presidentes municipales". Comenta que cuando hay la
oportunidad de platicar con algunos de ellos, "siempre les pregunto qué les mueve para
aspirar a ser gobernadores. Casi todos me responden que es porque aman a Chiapas, que
quieren hacer algo por su estado y que consideran tener opciones válidas para resolver los
variados problemas que existen. No ha faltado quien me diga que andar en la política es lo
que sabe hacer en su vida. ¡Ojalá sea por servir, y no por la ambición del poder y del
dinero!"
Cuarto Poder Pág. B15/ ½ plana/Avisaín Alegría
Celebran conversión de 18 mil miembros
“Soy un milagro de Dios”, decía la playera amarilla. La portaban cinco sobrevivientes del
accidente ocurrido hace un mes, en Escuintla. Los ojos de todos estaban sobre ellos.
Esto, en el marco del programa Transformando, Sirviendo y Creciendo. La cita fue en el
estadio Flor del Sopó. Fue el presidente de la Unión Mexicana de Chiapas, Ignacio Navarro,
quien presentó a los sobrevivientes del “camionazo”: Víctor Noé Ramírez Hernández, Ana
Gabriela López, Alejandra Morales Pérez, Dorcas López y Minerva Rodríguez. En el lugar
estaban dirigentes de la Iglesia Adventista de todo el mundo, a la cual asistían los
accidentados hace un mes. Se reunieron 12 mil personas para celebrar que fueron 18 mil
nuevos conversos los que en un año registró la Unión Mexicana de Chiapas.
Cuarto Poder Pág. R1/ robaplana/Rafael Victorio
Aseguran 687 kilos de coca flotando en el mar
Un total de 687 kilogramos de cocaína base que estaban en 19 bultos flotando en las
aguas del Pacífico chiapaneco, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de
Marina-Armada de México (Semar). Mediante una operación marítima, terrestre y aérea
se localizó la droga a 125 millas náuticas (231 kilómetros) al suroeste de Puerto Chiapas.

9

19 DE JUNIO

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Tuxtla cumple 6 meses libres de ambulantes
Al cumplirse seis meses libres de comercio informal en el centro de Tuxtla Gutiérrez, el
alcalde capitalino, Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó “Hoy las banquetas están
libres y vuelven a ser de los tuxtlecos, se respira un ambiente de seguridad y los locatarios
y empresarios comienzan a reactivar su economía. Muchos no creían en este proyecto,
aseguraban que no duraría ni tres días y que era un operativo solo para la foto”.
Asimismo, resaltó que el comercio informal era un tema que administraciones municipales
anteriores no pudieron solucionar y que al intentarlo siempre terminaba en violencia, por
lo que desde el inicio de su gobierno impulsó estrategias inteligentes en el retiro del
comercio informal, pero no sólo los retiró, sino que les brindó alternativas, porque todos
en Tuxtla tienen derechos y necesidades.

Heraldo/pag. 7/1/4 plana plus
Extiende Facultad de Ingeniería de la UNACH lazos de cooperación con distintas
universidades del país
El Cuerpo Académico de Construcción Sustentable de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Chiapas suscribió convenios de colaboración con el Cuerpo
Académico de Ingeniería Civil Sustentable y Tecnología de Materiales del Instituto de
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el
Cuerpo Académico de Ingeniería Civil Sustentable de la Universidad Autónoma de
Coahuila. Sobre el tema, el director de la Facultad de Ingeniería de la UNACH, José Ernesto
Castellanos Castellanos, explicó que este acuerdo se extendió también al Cuerpo
Académico de Tecnología del Concreto de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y
Arquitectura de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/2 plana
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Urgen gestiones efectivas en caminos de Chiapas, más soluciones menos política:
senador Melgar
En su constante caminar por el estado, el senador Luis Armando Melgar ha manifestado la
urgencia de rehabilitar de manera eficiente y honesta, los caminos, ya que son la conexión
para la productividad, por ello anunció que durante el 2016 y 2017, ha gestionado
acciones en este rubro para 12 municipios.
Expresó, “urgen gestiones efectivas en caminos de Chiapas, más soluciones y menos
política, los caminos en mal estado ponen en riesgo las mercancías, el traslado de
enfermos y a los ciudadanos que transitan por el estado todos los días”.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
El Estado debe apoyar a los padres de familia: Emilio Salazar
Al conmemorarse el Día del Padre, Emilio Salazar Farías saludó a todos los hombres que
educan en corresponsabilidad a sus hijos, aquellos que van más allá del solo compromiso y
se comprometen en formar mejores ciudadanos.

El siete/Pág.4/media plana
CNDH y organismos internacionales garantizan justicia en caso Nochixtlán
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismos internacionales y la
Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca aseguraron a las víctimas de
Nochixtlán que tendrán justicia, reparación del daño y garantía de que no se repetirán
hechos como los del 19 de junio de 2016.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que las esferas internacional,
nacional y estatal de los derechos humanos están determinadas a que en este caso se
conozca la verdad y haya justicia integral para las víctimas, sus familiares y la comunidad
en su conjunto.
Al visitar los domicilios de distintas familias víctimas de los hechos de hace un año,
González Pérez les informó que las investigaciones de la CNDH están muy avanzadas y que
los resultados coadyuvarán a la verdad y a una justicia sustentadas en elementos
objetivos.
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El siete/Pág.5/un cuarto de plana
Este lunes inicia en México periodo ordinario de sesiones de la OEA
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a partir de mañana y hasta el 21
de junio, se realizará en Cancún, Quintana Roo, el XLVII Periodo Ordinario de Sesiones de
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En un
comunicado, detalló que bajo el tema “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la
prosperidad”, cancilleres y altos representantes de los 34 Estados miembros de la OEA se
darán cita para analizar los asuntos prioritarios de la agenda interamericana. Así como
para intercambiar puntos de vista sobre la coyuntura regional y definir la hoja de ruta que
guiará a la Organización durante el periodo 2017–2018. Dijo que al albergar por primera
vez este periodo ordinario de sesiones, México reafirma su confianza y compromiso con el
multilateralismo y con el organismo internacional, como herramientas esenciales para
enfrentar los grandes retos de la agenda global y regional.

El siete/Pág.6/una plana
Tres días de lugo en Postual por incendio que dejó 62 muertos
Portugal decretó tres días de luto nacional a partir de este domingo, a raíz del incendio
forestal más mortífero de su historia reciente, anunció el gobierno.
El fuego, que se declaró el sábado por la tarde en la localidad de Pedrogao Grande, a unos
50 km de Coimbra, en la región de Leira, dejó al menos 62 muertos y más de 50 heridos.
Cerca de 900 bomberos y 300 vehículos combatían el domingo las llamas que se habían
propagado rápidamente por varios frentes. "Desgraciadamente, esta es sin duda la peor
tragedia que hemos conocido en estos últimos años en términos de los incendios
forestales", reconoció el primer ministro portugués Antonio Costa, desde la sede de la
Protección Civil, cerca de Lisboa. Muchas de las víctimas se vieron atrapadas por las llamas
en el interior de sus coches cuando circulaban por una carretera cercana. "Es difícil decir si
estaban huyendo del fuego o fueron sorprendidos por él", según el secretario de Estado
del Interior, Jorge Gomes.
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Tinta Fresca/Víctor Caloca
*Jósean. Más vidas que un gato
*Rómulo. Uno menos al 2018
*Mau. Políticamente correcto
JÓSEAN demostrará, una vez que haya reacomodos en el PRI nacional, que tiene más
vidas que un gato.
PRIMERO, segurito confirmará su (re)destape y, después, que llenará de piedritas no sólo
el camino al relevo del PRI sino a la sucesión misma desde el mismísimo coso de
Insurgentes.
SU PADRINO político de siempre podría nuevamente catapultarlo a repetir como
candidato a la gubernatura.
LA NUEVA era política del tapachulteco le es ideal: con una inmejorable madurez personal
y convencido de que su oxígeno le puede durar otro sexenio.
JOSÉ ANTONIO Aguilar Bodegas ha tenido varias vidas:
SU NACIMIENTO-empoderamiento, con Patrocinio González Garrido, cuando fue
presidente del PRI y alcalde de su natal Tapachula en medio de fuertes cuestionamientos.
LUEGO de ser borrado del mapa con el extranjero Julio César Ruiz Ferro, Aguilar
Bodegas serepepenó, y de qué manera, en el alborismo: repitió como presidente del PRI,
fue diputado presidente del Congreso y se ganó su boleto al Senado.
MÁS TARDE le tocó vivir ser oposición por primera vez, acá en Chiapas con un góber no
priísta que siempre lo dinamitó, y a nivel nacional con el primer Presidente azul en Los
Pinos.
AMETRALLADO por el pablismo en 2006, y a la vez traicionado por el alborismo que
paradójicamente se alió a su otrora perseguidor, el camino deJósean a Palacio se
derrumbó bajo la fuerte sospecha de trampa.
ENSEGUIDA vino la etapa más difícil pues la animadversión sabinista hizo que
lo fichara hasta la INTERPOL, lo cual lo mantuvo en la clandestinidad por algunos meses.
EL ASUNTO político fue saldado políticamente y es hasta 2012 que viene el actual sexenio
a darle su reivindicación haciéndolo secre del Campo.
Y DESDE esa posición, Jósean se ha reinventado a sí mismo para autoreivindicarse priísta y
con posiciones firmes de lo que quiere para su partido.
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MÁS DE UNA MUECA generará esta nueva vida política del tapachulteco, especialmente la
de un heredero cuya dinastía odia con odio costeño.
NO HAY que adelantar vísperas, claro, pero algo es seguro: Jósean tiene más vidas que un
gato. Y más de uno podría ser arañado por eso.
Bajaaaaannn…
EL EMPRESARIO Rómulo Farrera, finalmente, levantó la mano… para bajarse del tren que
lleva al 2018.
DECLINÓ sin más, “sin condiciones”, como lo machacó su propagandista de cabecera en
redes sociales, en una confe de prensa con periodistas poco dudosos.
HAY QUE RECONOCERLE su madurez, desde luego, pues él mismo confesó que no le
entraría a ser independiente porque no tenía la capacidad para generar una estructura
electoral en las más de 20 mil comunidades de Chiapas.
Y DESPUÉS soltó que sería muy difícil enfrentar los beneficios de los programas sociales
del gobierno, en una insinuación de un uso electoral que, enseguida, atajó “aclarando”
que no sabía nada de eso.
SE VANAGLORIÓ de enarbolar una “lucha democrática” (sic) en Tuxtla en 2015, lo cual le
valió tener mucha atención pública pa’ gritar que acá en la capirucha nadie se rendía,
aunque unos meses después se retrató con el mero mero de la nación.
EL RETO de don Rómulo, de ahora en adelante, será convencer a propios y extraños que
su admirable posición democrática no fue para allegarse de canonjías para sus negocios; y
además, cómo le afectará que le haya endosado a una (morena) sigla partidista su
respaldo.
[CURIOSO es que, en su declinación, empezó a hablar de sus proyectos empresariales –
más hoteles, más agencias de autos y más edificios–, de los cuales, según él mismo lo
confesó hace dos años, estaba ajeno. ¿O no?]
EL CASO es que, en el hándicap al 2018, ya puede contarse uno menos; aunque, por
supuesto, la duda que flotará en el aire es a qué suspiranteapoyará Rómulo Farrera con
algo más que bendiciones y sonrisas.
COOOOORREEEEEENNN apuestas, señoreeees…
Corderada…
MUY FORMALITO y puntualito, el joven diputado Mauricio Cordero se cuadró con la
comitecada para rendir su informe legislativo.
ACUERPADO con la plana mayor del sexenio, el compa Mau se vio habilidoso para soltar
un discurso políticamente correcto.
NO DEJÓ ninguna duda que su futuro político está muy bien cimentado en el presente,
pese al fuego amigo –y enemigo– con el que (con)vive a diario.
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“ESTO es una cargada”, soltó un lengualarga, cuando en realidad no sería cargada o
bufalada sino, en todo caso, una corderada…
YA VEREMOS cómo avanza el calendario político allá en aquella tierra que se ha
convertido en el pulso electoral de dos grupos políticos cuyoscapitanes se
disputan galán la silla de Palacio.
CHAN, chan, chaaaannnn…
CACHIVACHES: EL SENADOR Luis Armando Melgar se fue duro contra “los cacicazgos”
que provocaron el quiebre de Chicoasén II, refiriéndose, sin decir el nombre, a cierta
persona que tampoco teclearemos hasta no estar seguros de que se trata de María de
Jesús Olvera, ni mucho menos de su protector político, el famosísimo “cuaderno de triple
raya”… QUESQUE el sustituto del repepenado partidazo ya tiene nombre y apellido y eso
no será nada conveniente para cierto suspirante que ya se creía, acá en el rancho amado,
con la candidatura en la bolsa…
La picaresca chiapaneca/ www.la-prensa.com.mx/Joel Saucedo
Cuando no se le faltan las medicinas para curar al personal del circo, al gobernador de
Chiapas, Manuel Velasco, el temblor le tira los mástiles de la carpa o le crecen los enanos.
Tal es el caso del exdirector del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del
Estado de Chiapas (Icatech), Enoc Hernández Cruz.
Hernández alardea del manto protector de la poderosa dama Leticia Coello, madre de
Velasco, y a quien en el sureste la llaman la vicegobernadora.
En los hechos, Enoc es “dueño” del Icatech a través de su incondicional Luis Rodolfo
Ramírez, donde además mantiene en la nómina a casi toda su parentela.
Nadie se explica con qué artilugios echó mano para que de 73 millones del presupuesto
anual del instituto, pasara a 218 millones de pesos.
En los corrillos políticos de la entidad consideran que se trata de la “caja chica” de Velasco
Coello. Además, Enoc también preside la asociación Yo quiero tener un millón de amigos.
Dicha agrupación funge como apéndice del Partido Verde al que pertenece el mandatario.
Hay más: Manuel también le encargó a Hernández Cruz crear el Partido Mover Chiapas.
Obvio, financiado con erario público.
Enoc de oficio locutor, ha trascendido las últimas administraciones, donde ha sido regidor,
presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, diputado local y coordinador de la
Fundación Manuel Velasco Suárez.
Para nadie son ajenas sus aspiraciones a un escaño en el Senado de la mano de Velasco
Coello para 2018.
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Lo sospechoso para los analistas chiapanecos, es que nadie se explica cómo ha librado
múltiples señalamientos de nepotismo y corrupción.
En este caso cobra fuerza la máxima de Virgilio Andrade, extitular de la Función Pública,
quien recientemente dijo que la corrupción es un asunto cultural. ¿Será?
Por lo pronto este personaje es parte de la picaresca local y le habla cerca del oído al
mandatario estatal.
PROSPECCIÓN… Tenemos que actualizar nuestro marco normativo para crear los
elementos legales que permitan garantizar mayor seguridad pública, y un efectivo
combate a la corrupción; por lo que los priístas estamos abiertos a abordar los temas del
fiscal anticorrupción, el fiscal general, la minuta contra el robo de hidrocarburos y la Ley
de Seguridad Interior, porque son exigencia de los mexicanos, consideró el líder de los
senadores del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón.
Cuarto Poder Judicial
Portafolios politico/Carlos César Núñez
Palabra cumplida

Buenos días Chiapas… Por tercer año consecutivo, el Gobierno del estado a través de la
Secretaría del Campo cumple los compromisos contraídos con los productores de maíz de
los Bienes Comunales Casa del Pueblo de Venustiano Carranza; mismos que gracias a los
programas y proyectos productivos entregados por la dependencia han mejorado su
producción agrícola.
Ayer domingo en el Día del Padre, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas,
acompañado del alcalde de Carranza, Fernando Ysaias Nájera Peña, entregó más de siete
mil bolsas de Semilla Mejorada a campesinos de 20 comunidades y ocho barrios de Casa
del Pueblo; como parte del compromiso contraído por las partes en donde el Gobierno
ofreció todo el respaldo a los productores y éstos últimos se comprometieron a producir
más y mejor.
Ante la presencia del Comisariado de Bienes Comunales de la Casas del Pueblo, José
Manuel Mendoza Vázquez, Aguilar Bodegas y Nájera Peña hicieron la entrega de las bolsas
de semilla mejorada que servirán para la siembra de maíz en la región de Los Llanos.
En este importante evento, Aguilar Bodegas manifestó el compromiso hecho por el
gobernador Manuel Velasco Coello de impulsar al sector productivo de Chiapas, al
entregar de manera directa y sin intermediarios los apoyos a los hombres y mujeres del
campo; ya que por tercer año consecutivo se está otorgando la semilla mejorada y será en
próximas fechas cuando se haga la entrega del fertilizante.
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Los beneficiarios de Bienes Comunales de Venustiano Carranza agradecieron el apoyo del
Gobierno de Manuel Velasco Coello, debido al interés que ha demostrado hacia los
sectores productivos; tal y como lo ha hecho el secretario del Campo. De esta manera los
productores de este municipio podrán incrementar su rentabilidad con un rendimiento
por hectárea de alrededor de más de dos toneladas y media de maíz, lo que permitirá una
cosecha con una derrama económica de más de 85 millones de pesos.
“Desde el 2014 nos han dado el apoyo todos los años y la verdad que desde que llegaron
no nos lo han negado. Un bulto rinde para una hectárea, estamos hablando de 60 mil
semillas cada costal, y Dios quiera siga el tiempo como va, sacaremos como unas seis
toneladas o más”, explicó el Comisariado de Bienes Comunales de Venustiano Carranza,
José Manuel Mendoza Maza
Por cierto, José Antonio Aguilar Bodegas dio a conocer que 350 mil personas serán
beneficiadas con el Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), así
como otros 270 mil productores más con el programa Maíz Sustentable que permitirá
cubrir toda la superficie de maíz de autoconsumo en el estado.
En plática con mi compañero de Cuarto Poder, Harald Salim, negó que la institución
condicione los apoyos como lo demuestra el reparto de programas, en donde también
destaca ProAgro y los programas crediticios con los que se cubren poco más de 150 mil
hectáreas de producción comercial; mientras que en Agricultura por Contrato se
obtendrán otras 120 mil hectáreas, éste último con apoyo de Aserca.
El funcionario tapachulteco dio a conocer que el programa Maíz Sustentable se triplicó en
su entrega en relación a años anteriores, y adelantó que para mediados de julio se hará el
reparto de fertilizante para cerrar el ciclo correspondiente a este año; como lo prometió
ayer en Venustiano Carranza reunido con los comuneros de la Casa del Pueblo.
Chilmol político
Hablando de obras, el gobernador Manuel Velasco Coello dio a conocer que se impulsan
importantes obras de ampliación y modernización de infraestructura carretera en varios
puntos de Chiapas, destacando el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, las carreteras
Villaflores-Tuxtla Gutiérrez; San Cristóbal-Comitán; así como la de Palenque-Playas de
Catazajá. El nuevo Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez lleva un avance del 100 por ciento
en su primera etapa, mismo que va del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo hasta
Terán, mientras que la segunda etapa conectará a Terán con el entronque de la carretera
a Las Choapas, en el municipio de Ocozocoautla; mismo que en total tendrá una extensión
de 35 kilómetros* * *132 mil 364 acciones de Piso Firme para mejorar la calidad de vida
habitacional a las familias chiapanecas de escasos recursos económicos, ha entregado el
Gobierno del estado en cuatro años de la presente administración, cuya inversión
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asciende a los mil millones de pesos, de acuerdo con el secretario de Obras Públicas y
Comunicaciones (Sopyc), Jorge Alberto Betancourt Esponda. El año pasado se invirtieron
212 millones 430 mil pesos, con lo que se ejecutaron 26 mil 596 acciones de Piso Firme; en
tanto que en este año a la fecha suman mil 760 acciones* * *La Fiscalía General del Estado
(FGE) a través del CENTRA capacitó en San Andrés Larraínzar a servidores públicos de
diferentes áreas del Ayuntamiento Municipal de Larraínzar contra la violencia de género y
sobre el consumo de sustancias psicoactivas y delitos* * *El político comiteco Toño
Aguilar Meza dejó en claro que Luis Santiago Moreno no es su operador político o
colaborador como se ha difundido en las redes sociales por parte de la señora Sofía
Xóchitl Gordillo Santiago, esposa del susodicho quien habría cometido violencia
intrafamiliar. Luego de condenar cualquier acción en contra de las mujeres y demandar a
las autoridades castigo en contra de quienes profieren agresiones físicas y verbales en
contra de ellas; Toño Aguilar dijo conocer a Luis porque es líder social en la región, pero
nada que ver con el trabajo que viene realizando el político “Cositía”* * *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
¿Procederán penalmente en contra de pseudolíderes que se quedan con programas
campesinos?
Café Avenida/Gabriela Figueroa
Para los chiapanecos y sus autoridades, las carreteras y los caminos son las principales
arterias para apuntalar el desarrollo, por ello Manuel Velasco Coello, gestiona
cotidianamente la construcción de nuevas vías, además de la rehabilitación de otras que
por falta de mantenimiento de años, técnicamente eran casi intransitables.
VÍAS PARA EL DESARROLLO
La infraestructura de caminos fortalece la economía, son las vías por donde transitan
productos y mercancías que apuntalan la economía regional y estatal, permiten el traslado
de la gente en busca de otros servicios, salud, seguridad, turistas y visitantes ávidos de
conocer unos de los estados más impresionantes del país por sus bellezas y sus vestigios.
Tener carreteras en excelente estado beneficia a la población ya que a través de ellas,
llevan el progreso a todos los chiapanecos y eso lo sabe el mandatario estatal, quien
agradece el apoyo de la federación ya que gracias al trabajo coordinado entre ambas
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instancias, en Chiapas se impulsan importantes obras de ampliación y modernización de
infraestructura carretera.
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS
Este año ha sido muy provechoso en materia de infraestructura carretera, hemos visto
que desde los Altos de Chiapas, Centro, Zoque, Valles, Costa y Norte de Chiapas, el
gobernador Manuel Velasco incansablemente ha inaugurado obras a fin de modernizar
kilómetros de carreteras y caminos para mejorar la conectividad entre las comunidades,
municipios y regiones, lo cual ha sido prioridad para esta administración, todo ello a fin de
fortalecer a la economía del estado, pues el traslado de personas, productos y mercancías
que se producen en las diversas regiones del estado, es más seguro y en menos tiempo.
Si bien es cierto que en los últimos cuatro años en Chiapas se han construido nuevas vías
de comunicación y más infraestructura carretera de alto impacto, con altos estándares de
calidad que garantizan su eficiencia y durabilidad en beneficio de las y los chiapanecos.
OBRAS POR ESTRENAR
Aunado a todo esto, también se encuentran en construcción varias obras como: El Nuevo
Libramiento Sur en la capital del estado que en su primera etapa y que va desde el
Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” hasta Terán, y en una segunda etapa
conectará a Terán con el entronque de la carretera a Las Choapas, en el municipio de
Ocozocoautla. Además la carretera que va de Villaflores a Tuxtla Gutiérrez, se han
reconstruido casi 20 kilómetros con una carpeta asfáltica; en San Cristóbal de Las Casas se
reconstruyen más de 45 kilómetros a Comitán de Domínguez, así como sobre la carretera
que conectará a Palenque con Playas de Catazajá, para finalizar se entregará el nuevo
puente en el municipio de La Concordia, convirtiéndose en el tercero del país con mayor
longitud y del cual los trabajos ya llevan un avance de 74 por ciento.
Se prevé que con toda la inversión en infraestructura este 2017, despunte nuestra
economía, que los servicios mejoren, ya que los trabajos llevados a cabo hasta ahora por
el titular de la Secretaría de Obra Pública en el estado están dando buenos resultados,
siempre con el apoyo de la federación, esperemos muchas más obras en beneficio de los
chiapanecos.
Finalmente: “Mi padre ha sido mi amigo, mi consejero, mi fortaleza, mi referente moral,
mis logros son suyos. Es mi papá y la bendición de Dios de tenerlo presente”, lo dijo Emilio
Salazar Farías. Recuerde No es Nada Personal.
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Chismorreo político/Armando Chacón
Comenzamos… El presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar, al reunirse
con transportistas se comprometió a impulsar acciones que además de beneficiar a ese
sector, los “trabajadores del volante” se conviertan en verdaderos promotores turísticos
de nuestra entidad. Ramírez Aguilar tiene razón, falta mucho impulso al turismo y los que
tienen regularmente el primer contacto con los visitantes son los choferes de taxis o
transportes turísticos, pero también en la mayoría de los casos los choferes andan
malolientes, desarreglados en su aspecto físico y sin uniforme, además de que abusan
elevando las tarifas, sobre todo si ven de aspecto o con acento extranjero a los pasajeros.
Este pésimo servicio que prestan la mayoría de los choferes afecta la afluencia turística.
Eduardo Ramírez Aguilar debe exigir al secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro
Velasco, que cumpla con el programa de capacitación a todos los choferes del servicio
público, es la única manera de poder elevar la calidad y la honestidad en el servicio que
prestan los conductores u operadores de las unidades del sector transporte. El turista
espera ser bien recibido en los lugares que acuden a disfrutar unas vacaciones, pagan por
ello, dejan ganancias a todos, la derrama económica es importante tanto en pesos
mexicanos, quetzales, dólares o euros. Se acerca la temporada vacacional de verano y es
importante que se prepare a toda la industria turística, ya sean transportistas, lancheros,
restauranteros, hoteleros, agencias de viajes, para que presenten un servicio de
excelencia a los turistas. Comenzar por el punto más delicado que es el sector
transportista es un buen comienzo, porque los choferes de taxis, camiones, combis y otras
unidades deben de otorgar un buen servicio a los usuarios, vengan del extranjero, del
interior del país o locales, para lograr esto deben de cooperar con responsabilidad los
dueños de las concesiones y el “flamante” titular de la Secretaría del
Transporte… Seguimos… El destacado chapulín político Mariano Díaz Ochoa, ahora
legislador plurinominal por el Partido Chiapas Unido, anda presumiendo a través de todos
los medios que el próximo miércoles 21 de este mes de junio, en San Cristóbal de Las
Casas (SCLC) presentará su informe legislativo. El eslogan que en esta ocasión utiliza para
promoverse este desacreditado político es: “Experiencia, trabajo y orden” y ha comentado
entre los pocos seguidores que tiene, que en la presentación de su informe estarán
presentes todos los legisladores de todas las bancadas, los dirigentes de los partidos
políticos, líderes de organizaciones empresariales y sociales y por supuesto la sociedad
coleta. El mitómano de Díaz Ochoa asegura que recibirá el respaldo de todos y será
demostrar la fuerza política que tiene ya que lo consideran como el candidato natural a la
alcaldía de San Cristóbal de Las Casas, encabezando una gran alianza entre casi todos los
institutos políticos. Sin embargo, los habitantes de la gélida ciudad colonial se preguntan
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qué es lo que va a informar Marianito ya que no ha hecho absolutamente ninguna gestión
para realizar acciones que beneficien socialmente a los coletos. El exalcalde y legislador
plurinominal, siempre se ha destacado por ser una persona que utiliza las posiciones
políticas para su beneficio personal, nunca cumple lo que promete y es un farsante (como
dicen en coletolandia, tiene dos caras). ¿Cuánto costará el acarrear gente para llenar el
auditorio donde presentará su informe legislativo? ¿Qué mentiras dirá en su informe?
¿Qué reacciones habrán durante y después de la presentación del informe? La ambición
de Mariano Díaz Ochoa quizás pueda llevarlo a ser uno de los candidatos a la presidencia
municipal de SCLC, pero consideramos que es imposible que gane por tercera ocasión la
alcaldía de aquel municipio… Terminamos… Con la finalidad de elevar la calidad y la
producción del maíz, la Secretaría del Campo que preside José Antonio Aguilar Bodegas,
entregó a los productores de 20 comunidades y 8 barrios de la región de Los Llanos, más
de 7 mil bolsas de semilla mejorada, una de las de más calidad “Cristian”. Como
acostumbra el secretario del Campo, esta entrega se realizó sin intermediarios, sin la
intervención de los dirigentes campesinos como anteriormente se acostumbraba, ahora
fue de “mano a mano” y esto ha servido para que las mujeres y los hombres del campo
reconozcan que Aguilar Bodegas se preocupa por entregar en tiempo y forma los apoyos
considerados en los programas y lo realiza con total transparencia… Nos seguiremos
leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.

1867. Tras la caída del último reducto del imperio en Querétaro, Maximiliano de
Habsburgo, Tomás Mejía y Miguel Miramón son condenados a muerte por delitos contra
la Nación, el orden y la paz pública.
1921. Muere el poeta jerezano Ramón López Velarde, autor del célebre poema La Suave
Patria.
2010. Muere Carlos Monsiváis, escritor y periodista, autor, de Días de Guardar, Amor
Perdido, entre otros libro
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