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*Portada Noticias/8 columnas *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto Poder/ ½ plana *Interior Pág. B8 y B16/ Dos planas
*Portada La voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/ Una plana
*Portada Heraldo9/ ¼ plana *Interior Pág.71/Una plana
En Tapachula, entrega MVC ayuda humanitaria a familias damnificadas por sismo
Tapachula.- Al hacer entrega de ayuda humanitaria a familias damnificadas por el sismo
que se registró en Chiapas la semana pasada, el gobernador Manuel Velasco Coello reiteró
su compromiso de apoyarlas para que salgan adelante. Desde Puerto Madero, en el
municipio de Tapachula, el mandatario señaló que posterior al fenómeno, la Secretaría de
Protección Civil activó y puso en marcha los protocolos de evaluación de los daños, a
través de los cuales se determinaron únicamente pérdidas materiales.

Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Todo el respaldo de Manuel Velasco a la educación superior
En reunión de trabajo con el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda
reiteró el compromiso del gobernador Manuel Velasco de seguir impulsando la educación
superior en la entidad, a fin de que las presentes y futuras generaciones de chiapanecos
cuenten con mayores oportunidades para su desarrollo.

El siete/Pág.14/un cuarto de plana
Expreso/Pág.9/media plana
Oye Chiapas/Pág.4/media plana
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La voz/Pág.7/cuarto de plana
Péndulo/Pág.8/roba plana horizontal
Diario/Pág10/cuarto de plana
Noticias/Pág.3A/un cuarto de plana horizontal
Cuarto Poder /Pág.B11/un cuarto de plana
El sol del soconusco/ Pág.7/un cuarto de plana plus
Heraldo/Pág.9/media plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo /Pág.46/un cuarto de plana
Fuente-confiable.mx
reporteciudadanochiapas.com
aquinoticias.mx
agenciaelestado.com.mx
3minutosinforma.com
osadíainformativa.com
regimendechiapas.com
noticieroenredes.com.mx
trasenderoline.blogsport
sintesis.mx
minutochiapas.com
asich.com
En tiempo real/ línea
96.9fm /Máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm /Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm /Enlace Chiapas/Edén Gómez
Se pronuncia Rutilio Escandón por una paternidad sana y responsable
Dentro de las políticas públicas con perspectiva de género que se han promovido en el
Poder Judicial del Estado, están aquellas de generar compatibilidad entre la vida laboral y
familiar, y por esta razón, es que el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas
entregó reconocimientos a hombres que laboran en la institución, por hacer uso de la
licencia de parentalidad.
Esta licencia que se da a partir del nacimiento del menor, dijo Rutilio Escandón, va acorde
al espíritu de igualdad de género y al reconocimiento de la importancia de la
responsabilidad compartida de padres y madres en la crianza, cuidado y atención de los
hijos, por lo que con esta entrega se cumplen sus derechos humanos.
Pero más allá de un trámite o cumplimiento legal, es tomar conciencia de la importancia
del rol del padre en la vida familiar, fomentar su participación en el cuidado de los hijos,
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con el objetivo de crear un ambiente social en el que no entre en conflicto la familia y el
trabajo; condiciones que en el Tribunal Superior de Justicia se están garantizando bajo los
principios de igualdad y no discriminación.

La Voz/pág.7/media plana
Trabajaremos de la mano con organizaciones sociales de la Selva: ERA
El presidente del Congreso sostuvo un encuentro con sus representantes, a quienes
refrendó su total disposición para ser gestor de sus demandas. Eduardo Ramírez Aguilar,
presidente del Congreso del Estado, se reunió con representantes de organizaciones
sociales de la región Selva, ante quienes refrendó su total disposición para trabajar de la
mano con ellos como gestor de sus principales demandas.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana plus
Avanza ley Penagos en el Congreso
La eliminación del fuero es un imperativo social y un acto de justicia a los ciudadanos,
consideró el diputado Carlos Penagos Vargas, al reiterar la necesidad de que se apruebe
su propuesta de reforma constitucional presentada recientemente en la Sexagésima Sexta
Legislatura estatal.
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B1/1/2 plana
Comparece secretario de Salud ante Congreso
Gracias a las gestiones del Gobierno del Estado, el Hospital General de Yajalón comenzó su
operatividad en fases apegadas a un cronograma para su ocupación y así lograr un óptimo
funcionamiento.
Esto de acuerdo a lo establecido en el Modelo de Planeación y Despliegue de
Infraestructura Formal en Salud, donde también el recurso humano ha sido capacitado
para brindar los servicios y utilizar el nuevo equipamiento, declaró el secretario de Salud
estatal, Francisco Ortega Farrera, durante su Comparecencia ante la Comisión de
Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado.
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La Voz/pág.5/robaplana horizontal
A la baja robo a casa habitación, violación y abigeato: Llaven Abarca
Como parte de las evaluaciones periódicas con los sectores operativos del estado, el
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, resaltó la
disminución de la incidencia delictiva en los rubros de robo a casa habitación, violación y
abigeato. El responsable de la seguridad en Chiapas, sostuvo un encuentro de trabajo con
los mandos de la policía adscritos a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San
Cristóbal de las Casas, Comitán, Chiapa de Corzo, Palenque, Huixtla, Suchiate, Ocosingo,
Villaflores, Tonalá, Arriaga, Huehuetán, Reforma, Ocozocoautla, Tuxtla Chico, Cintalapa,
Mazatán, Berriozabal y Chilón.
Durante el análisis que se realizó sobre el estado que guarda la seguridad pública, Llaven
Abarca resaltó el trabajo de la policía, el uso de la tecnología como aliado contra la
delicuencia y la preservación de la seguridad y la participación ciudadana mediante las
denuncias activas y oportunas.
Noticias Pág. 5A/ 1 plana/Carlos Díaz
Recuperan policías “La Fortuna”, otro predio invadido en el Cañón
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación
con la Gendarmería Nacional y policías municipales, recuperaron 15 hectáreas invadidas
dentro del Parque Cañón del Sumidero, en los límites de la colonia El Yuki de Tuxtla
Gutiérrez. El predio conocido como La Fortuna fue ocupada por integrantes de diversas
organizaciones sociales desde hace más de dos años, la zona que comprende una gran
pendiente ya había sido modificada en su composición forestal, lotificado e incluso
habían amplias calles y avenidas.

Segob emite declaratoria de desastre natural para 11 municipios de Chiapas
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob)
emitió la Declaratoria de Desastre Natural por sismo de magnitud 7.0 grados, ocurrido el
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pasado 14 de junio, en 11 municipios del estado de Chiapas. En la edición del Diario Oficial
de la Federación (DOF), explicó que se declara como zona de desastre a los municipios de
Huixtla, Motozintla, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Chicomuselo,
Escuintla, Huehuetán, Siltepec y Villa Comaltitlán del estado de Chiapas, por la ocurrencia
de sismo de magnitud 7.0 grados, el día 14 de junio de 2017.

La Voz/pág.4/robaplana plus
Damos certidumbre jurídica y hacemos valer el Estado de Derecho: Castellanos
En Tuxtla no permitiremos que la ciudadanía sea engañada por falsos líderes que solo
buscan aprovecharse de la gente, además de garantizar el pleno respeto a la biodiversidad
y al medio ambiente, afirma el alcalde
El martes por la mañana se logró la recuperación de más de 15 hectáreas de la reserva del
Cañón del Sumidero, las cuales se encontraban invadidas de forma ilegal desde hace
varios años, a través de un operativo coordinado entre el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, el Gobierno del Estado y autoridades federales.
Más de 950 elementos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría General de la República, la
Gendarmería Nacional, la Fiscalía de Chiapas y la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana de Chiapas, se sumaron a estas acciones de recuperación del predio “La
Fortuna”.
Con toletes y gases lacrimógenos, desalojan a maestros en Chiapas/Proceso
Cientos de policías estatales desalojaron a golpes y gases lacrimógenos a unos 2 mil
maestros de la Sección 40 que mantenían bloqueada por segundo día consecutivo la Torre
Chiapas, sede de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias estatales y federales,
para exigir el cumplimiento de acuerdos.
Los mentores fueron sorprendidos por los cientos de policías estatales que con gases
lacrimógenos, escudos y toletes en mano llegaron para desalojarlos pasada las 16 horas
de esta tarde.
Los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también
tomaron la sede de su edificio sindical, ubicado a 500 metros, y con varios camiones de
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carga bloquearon el crucero del Libramiento Norte, una importante vialidad en la capital
del estado.
A los maestros les habían prometido una mesa de diálogo para las 13 horas de hoy,
posteriormente les dijeron que se cancelaba y que tenían hasta las 14 horas para levantar
su movimiento, de lo contrario serían desalojados por la fuerza pública.
No hay avances en los compromisos contraidos Gobierno- trabajadores de Salud
Los compromisos establecidos con el gobierno de Chiapas, a través de la secretaría
general de Gobierno con los trabajadores de Salud, no se han cumplido a cabalidad, no
hay avances, la situación sigue igual con falta de medicamentos e insumos en los
hospitales y centros de salud, sostuvo María de Jesús Espinosa de los Santos, vocera del
movimiento de defensa. Dijo que se acordó que las autoridades harían los depósitos
correspondientes para concepto el Fovisste, los abonos para el SAR de la deida y los meses
actuales, pero solo los traen con el ya merito se va a dar eso.
Poco interés muestra la Fiscalía de Atención a Periodistas por el caso de Silvano
Bautista/asich
La Fiscalía Especial de Atención a Periodistas muestra poco interés en atender el caso del
periodista Silvano Bautista, quien ha sido demandado por la diputada María de Jesús
Olvera Mejía, por daño moral y por lo cual pide una indeminización de cinco millones de
pesos.
El reportero una vez más este martes tuvo muestras de apoyo y respaldo del gremio
periodístico en Chiapas, porque lo acompañaron en su segundo pronunciamiento al pié de
la estatua de Benito Juárez en el Congreso del Estado y en Tapachula quebrando piñata
con muñeca alusiva a la legisladora. Silvano Bautista dijo que a ocho días de haberse
enterado de la demanda en su contra, acudió ante la Comisión
Estatal de Derechos Humanos donde se levantó una queja por violación a las garantías
individuales y a la libertad de expresión.
El siete/Pág.9/media plana
Detienen a presunto responsable de violación a un menor en Chiapas
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que en las últimas horas se
cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Joel “N” por su presunta
responsabilidad en el delito de violación en agravio de un menor en Tuxtla Gutiérrez.
La Fiscal de las Mujeres, Nancy Benítez Rebollo, dio a conocer que elementos de la Policía
Especializada cumplimentaron la orden girada por el Juez de la causa, luego de iniciar las
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investigaciones ante la denuncia presentada por la madre del niño el pasado sábado 17 de
junio.
“La madre del menor de cinco años acudió a esta Fiscalía de las Mujeres y denunció la
posible comisión del
delito de violación, por lo que a partir de ese momento iniciamos el desahogo de las
diligencias y la atención integral de la víctima”, afirmó.
Benítez Rebollo enfatizó que, de acuerdo al protocolo en la materia, se entrevistó al
menor quien estuvo asistido por personal del DIF Chiapas y acompañado en todo
momento por su madre.
Oye Chiapas portada 8 columnas/Pág. 3/ ½ plana
Carnaval austero invirtió mil 600 mdp
Pese al plan de austeridad que presuntamente se implementó en el Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, todos los munícipes del cabildo tuxtleco, excepto dos regidoras, votaron
a favor de que se gastaran mil 600 millones de pesos en el pasado Carnaval 2017 de la
ciudad. Lo anterior queda constatado en el acta de la sesión extraordinaria de cabildo que
se celebró en el Palacio Municipal de la capital chiapaneca el pasado 15 de febrero, es
decir, nueve días antes de que iniciará dicho festejo, mismo que se programó del 24 al 26
de ese mismo mes.
Oye Chiapas Pág. 3/ ½ plana/Enrique Gutiérrez
Fernando Castellanos sí viola la ley electoral
De acuerdo con el artículo 134 constitucional, Fernando Castellanos Cal y Mayor, alcalde
de Tuxtla Gutiérrez, sí incurre en una irresponsabilidad al publicitar su imagen en
espectaculares, como lo que sucede en la ciudad de San Cristóbal, afirmó Efraín Alonso
Lastra, vocal ejecutivo del Distrito IX del INE. Aunque aclaró que aún no ha visto esos
anuncios “promocionales”, subrayó que la ley es clara en cuanto a la promoción de la
imagen de los servidores públicos, debido a que no deberá aparecer su imagen ni su
nombre en ningún tipo de propaganda gubernamental.
Noticias Pág. 11A/ ½ plana/Itzel Grajales
Que el Congreso le quite el fuero a María Olvera, exigen transportistas
Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado, se
sumó a las voces que exigen al Congreso del Estado el desafuero de la diputada del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de Jesús Olvera Mejía, para que enfrente
las múltiples averiguaciones previas que tiene en contra por delitos como motín, robo y
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despojo. Este martes en una rueda de prensa, el líder del sector destacó que su
organización y otras afines han denunciado las agresiones que Olvera ha realizado en
contra de los transportistas de Chiapas, pero hay “padrinazgos políticos” que la protegen
para que no enfrente a la justicia.

La Voz/pág.8/media plana
Garantiza grupo interinstitucional libre tránsito en Tuxtla
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el marco de un operativo
interinstitucional y sin que se utilizaran armas de fuego, la tarde de este martes se logró la
recuperación de las vialidades aledañas a la Torre Chiapas que fueron tomadas durante las
primeras horas de este día por maestros de la sección 40 SNTE-CNTE.
En estas acciones participaron elementos de la Policía Especializada de la FGE, Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM). Además, personal pericial, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Derechos
Humanos, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes
mantenían cerradas las avenidas.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.3/Robaplana
Solicitan cumplir la ley contra lavado de dinero
A casi cuatro años que entró en vigor, la ley contra el lavado de dinero aún no permea en
la sociedad. El problema es que en los últimos meses en el estado algunos pagadores de
impuestos ya recibieron notificaciones con advertencias de sanciones por infracciones en
la materia por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció el Colegio de
Contadores Públicos Chiapanecos (Ccpch).
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.5/ ¼ plana
México apenas da refugio a extranjeros
Tapachula.- Al presentar el informe sobre solicitantes de refugiados, el director del Centro
de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, Diego Lorente, informó que apenas 30
por ciento de los solicitantes logran ese estatus y el resto son rechazados por el Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados.
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Heraldo Pág.3/Una columna/Erick Suárez
Aspiran menos constructoras a trabajarle a gobierno
Debido a la falta de oportunidades para adjudicarse obra pública, el número d contratistas
en materia de desarrollo de infraestructura inscritos en el padrón de la Secretaría de la
Función Pública del estado registró un descenso en los últimos años, de acuerdo con la
asociación civil Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción (ECIC).
Heraldo Pág.13/ ½ plana
Instruye Unach a su personal en temas de primeros auxilios
Con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta, ante una contingencia en sus
distintas áreas, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través de la Unidad de
Capacitación Médica (UCAM) de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel VelascoSuárez”, realiza cursos de capacitación en primeros auxilios a personal administrativo de
rectoría.

*Portada/ Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ horizontal
La pesca en Chiapas requiere apoyos efectivos para ser sustentable: senador Melgar
Arriaga.- El senador Luis Armando Melgar sostuvo un encuentro con representantes de
pesquerías en la región, donde escuchó atento las problemáticas que viven actualmente.
En este sentido, Melgar destacó la necesidad de tener programas que fomenten mantener
el ingreso de los pescadores durante todo el año, alternando el turismo con la pesca
sustentable.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Quien nos quiera gobernar que diga qué ha hecho por Chiapas: Emilio Salazar
Ciudad de México.- El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías,
llamó a la ciudadanía a dejar atrás el desgano y la apatía y convertir las dudas, los recelos y
la desconfianza en la vida pública en acciones concretas de cambio para bien. A participar
públicamente con propuestas e ideas y no sólo con señalamientos y encono.
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El siete/Pág.4/media plana
Protestan ante Osorio Chong
Periodistas se manifestaron frente al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, durante una conferencia del funcionario en Mazatlán, Sinaloa, al término de una
reunión de seguridad.
Mostraron pancartas con las leyendas "Justicia Javier Valdez" y "No al silencio Javier
Valdez", para exigir el esclarecimiento del homicidio del fundador del semanario Ríodoce.
Los cuatro manifestantes dieron la espalda a Osorio Chong y al Gobernador de Sinaloa,
Quirino Ordaz, para enseñar las pancartas a camarógrafos y fotógrafos.
Junto al titular de la Segob también estaban el Secretario de Defensa, Salvador
Cienfuegos, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, entre otros
funcionarios federales y locales.
Noticias Pág. 19A/ robaplana horizontal/Agencias
Niega Osorio Chong espionaje contra periodistas
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno federal
esté “haciendo algún tipo de espionaje o investigación” a periodistas o defensores de
derechos humanos. Tras una reunión del gabinete de seguridad en Sinaloa, afirmó que las
autoridades rechazan el reportaje publicado por The New York Times, en el que se acusa
al gobierno federal de utilizar el software Pegasus de espionaje contra periodistas y
defensores de derechos humanos.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
OBLADORES de siete municipios afectados por el tremendo sismo de hace una semana –
aquel movidito, el de escala 7.0– ya empezaron a ser atendidos por el mismísimo GüeroLek.
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LA DECLARATORIA de emergencia de la Secretaría de Gobernación permitió echar mano
de paguita inmediata para dar alimentos, abrigo y salud a los paisanos de Acacoyagua,
Acapetahua, Frontera Hidalgo, Mazatán, Metapa, Tuzantán y Unión Juárez.
LA REACCIÓN inmediata se debió al monitoreo constante que hizo Protección Civil en
zonas afectadas por el sismo y, desde luego, por la oportuna gestión del góber.
HAIGA sido como haiga sido, lo importante y reconfortante es que los paisas costeños y
fronterizos que estaban en albergues porque sus casas sufrieron daños, ya tienen una
mano extendida que les da esperanza.
ESOS MOVIMIENTOS humanos detrás de los movimientos telúricos no muy se ven pero,
esos también hacen estremecer a las personas.
BIEN, muy bien…
SNI’s
DE 70 a 114 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) –CONACyT– pasó la
UNACH de 2014 a este 2017.
ALGO ha de haber hecho positivo Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector de la UNACH,
para que esto fuera posible.
QUIZÁ por eso hasta les organizó un encuentro de agradecimiento, cariñoterapia que
ningún mandamás de la colina universitaria había hecho.
QUIENES se creen aristócratas de la academia pueden lanzar sus burdas grillas en redes
sociales, pero no pueden negar que, en la actual gestión rectoral 2014-2018, los han
tratado con un respeto que no se veía en muchos años.
ESTOS DISFRAZADOS de impolutos, en el fondo, añoran prebendas y canonjías del pasado:
becas para cursos, plazas para sus familiares, turismo académico para sus camarillas y, por
supuesto, los viáticos que disfrazan de labor docente.
LO IMPORTANTE es que la UNACH del Doc Carlos Eugenio se mueve en lo fundamental:
en tener más (y mejores) investigadores.
Firmeza
NO HAY mejor cierre sexenal que una mano firme: recuperando un predio invadido en el
Cañón del Sumidero y una estratégica vialidad en Tuxtla Gutiérrez.
NUNCA está de más que a la gente se le recuerde que la mano suave dejó de tener
vigencia cuando más de un malandrín de cuello blanco, bajo el disfraz de un movimiento
social, secuestra la paz social.
VEA SI NO:
IMPENSABLE es ver con optimismo que se desaloje un predio que forma parte del Cañón
del Sumidero, de casi 15 hectáreas.
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[Y LO MEJOR es que el operativo fue interinstitucional, con 900 agentes de todas las
corporaciones, encabezado por los muchachos de Jorge LLaven, de la Secretaría de
Seguridad; de Raciel López, de la Fiscalía General del Estado; y coadyuvando en la logística
y ejecución del operativo,Moisés Grajales, de la policía tuxtleca.]
LA OTRA acción del uso de la fuerza pública fue cuando unos 400 polis recuperaron la
vialidad Libramiento Norte, a la altura de Torre Chiapas, que se encontraba sitiada por un
violento grupo radical de maestros de la Sección 40 del SNTE.
[AHÍ, en la tradicional toma de la Torre, hubo dos que tres jaloneados porque, es obvio,
unos no se querían salir y otros tenían la encomienda de recuperar la libre vialidad.]
LA MORALEJA es simple: En Chiapas se necesita mano firme, no suave ni dura. Y da gusto
observar que el cierre sexenal tendrá esta tesitura de gobierno.
CACHIVACHES: EL BOCHORNOSO asunto del maestro que presuntamente violó a un
menor de un jardín de niños tiene un gran aliciente de castigo con la pronta detención del
presunto responsable, sucedida ayer…
Al son del Texto/ Tina Rodríguez
Desplazados, refugiados, migrantes, todos de alguna forma son desarraigados de su lugar
de origen por diversos problemas sociales, que van desde el desempleo hasta los
conflictos bélicos.
Sin embargo se conmemoró el día del refugiado y México volvió a refrendar su vocación
de asilo, que ha mantenido desde el siglo pasado en que nuestro país albergó primero a
los que salieron de España a causa del franquismo, y luego a los que se fueron
inconformando con sus gobiernos hasta los propios cubanos, con Fidel Castro a la cabeza
en los años sesenta del pasado siglo.
Así, escritores, pintores, políticos, arquitectos y un sinfín de profesionistas de España y
otros puntos de Europa, además de América Latina, fueron recibidos en nuestro país, al
que adoptaron pero además, entregaron todo su saber, lo que enriqueció la cultura
nacional.
Generalmente cuando se habla de refugiados se habla de desolados, de personas que
huyen y se mantienen en esa condición todo el tiempo.
Ya no es América Latina región de conflictos sociales, por lo que no hay refugiados a causa
de éstos, pero muchos si se desplazan de sus hogares hacia esta región norte del
continente, buscando el llamado sueño americano, el que desde luego no es tal o en
algunos casos, cuesta encontrar, y más ahora con la política de deportación aplicada por el
país vecino.

13

21 DE JUNIO

Sin embargo aparecen nuevos esquemas de desarraigo, como está sucediendo con latinos
que desde hace años viven en Estados Unidos, y de pronto se quedan sin su lugar de
origen, la tierra que ya sienten suya y les demuestran que no son de ahí.
Personas con 19 años de edad que no conocen sus naciones de origen, porque pequeños
los llevaron a EU; deportados, se sienten extraños en sus propias patrias.
Un día más del refugiado, que en el mundo refiere a más de siete millones, en especial en
algunas zonas de Africa, Asia, Medio Oriente, sea por conflictos políticos, posturas
religiosas, intervencionismo, aún seguimos generando con mucho el dolor humano.
Al Son que me toquen
Y se la siguen buscando a la diputada María de Jesús Olvera, pues hoy Saúl Martínez,
quien fue dirigente de la CTM y depuesto por ésta, dará una conferencia sobre la
demanda de la CFE en contra de la legisladora, según esto por el caso Chicoasen II.
Aun me sigo preguntando como una dirigente estatal, puede causar tantos problemas o
retrasos a la “Empresa de clase mundial”.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Desafuero
Buenos días Chiapas… Una vez más, varios periodistas se manifestaron en las instalaciones
del Congreso del Estado para solicitar el desafuero de la diputada priísta María de Jesús
Olvera Mejía, luego de la demanda penal que interpusiera en contra del colega Silvano
Bautista Ibarias; mientras en las redes sociales aparecía una conversación más que –
supuestamente- le grabaron a la señora con un –presunto- “ahijado” que labora o
laboraba en la Secretaría de Transportes.
Dicha conversación en donde supuestamente participa la legisladora, comienza con el
lenguaje florido de la cetemista al calificar al secretario de Transportes, como un “medio
secretario jajajajaja porque nomás tiene un huevo”. “Madrina, le quería apoyar con sus
carros de una vez, porque yo ya me voy de acá”, le dice su presunto ahijado.
Olvera: “¿Te cambiaron siempre?”.
Ahijado: “Sí”.
Olvera: “¿Te quitaron tu plaza?”.
Ahijado: “No, no, no. Mi plaza no. Por la insistencia de Bersaín Miranda que a la fuerza
quiere la Supervisión, pues. Entonces por ahí lo negocié”.
Olvera: “Quiere la Supervisión y qué más”.
Ahijado: “Va a tener la Supervisión y la Dirección de Registro y Control”.
Olvera: “Espérate tantito porque el miércoles vamos a armar un desmadre. Ya estoy hasta
la madre porque todo le conceden a ese cabrón. Y la CTM dónde putas se va a quedar”.
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Ahijado: “Así es. Entonces, yo lo que le estaba pidiendo era apoyo, ver la forma de cómo
apoyarla con sus carros para emboletarla, para que usted los pueda amparar, porque si no
este cabrón se los va a detener”.
Olvera: “Eso tenlo por seguro, si me trae odio”.
Ahijado: “Entonces, cómo le hacemos ahí madrina. Yo ya tengo los documentos. Yo quería
hacer un último operativo hoy por la tarde”.
Olvera: “Espérate, voy bajando. Ahorita le pregunto al abogado cómo le vamos a hacer,
luego te llamo”.
Esta supuesta conversación en la que participaría la diputada María de Jesús Olvera Mejía,
se habría efectuado con un funcionario de la Secretaría de Transportes, cuando Fabián
Estrada de Coss era titular de la institución, y Antonio Mata Coello, funcionario que se
hacía pasar como pariente del gobernador para –supuestamente- hacer sus negocios;
conversación que a la vez demuestra el grado de complicidad que ha existido en todos los
tiempos entre los pulpos del transporte y funcionarios, que en vez de hacer su trabajo
aplicando la ley, se coluden para hacer grandes negocios con muchos de estos.
Mientras tanto, Bersaín Miranda Borraz ahora se encuentra bajo arraigo domiciliario.
Mismo que espantando con el petate del muerto, le medía el agua a los camotes y un día
de tanto bajar al agua se rompió el cántaro cambiando su situación jurídica; lo mismo
podría sucederle a María de Jesús Olvera Mejía, protegida del dinosaurio que regentea la
CTM en el país, Carlos Aceves del Olmo.
Chilmol político
Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Villa Corzo recibieron apoyos del programa
Bienestar de Corazón a Corazón, donde el gobernador Manuel Velasco Coello se
comprometió a verificar que los beneficios lleguen directamente a quienes más lo
necesitan; razón por la que seguirá recorriendo cada uno de los municipios para estar
cerca de la gente, luego de explicar que se ha apoyado a miles de madres solteras en su
gasto familiar, independientemente de que sus hijos obtienen becas y afiliación al Seguro
Popular. Además, los hogares chiapanecos han sido beneficiados con el programa
“Canastas Alimentarias para Jefas de Familia”, mismo que incluye 22 productos de la
canasta básica; independientemente de que se han entregado más de 70 mil
microcréditos y capacitado para el trabajo a cerca de 19 mil chiapanecas, se han creado
también más de mil 800 microempresas encabezadas por mujeres* * *Luigi Maccotta,
embajador de Italia en México, estuvo en Chiapas y fue recibido por el encargado de la
política interna de la entidad, Juan Carlos Gómez Aranda, donde acordaron la posibilidad
de establecer una agenda de trabajo con proyectos de colaboración; sobre todo en
materia de turismo, economía y cultura que beneficiaría a las dos partes* * *El Instituto
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de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo por el que se emite el
reglamento que regula el uso de recursos públicos, propaganda institucional y
gubernamental; así como la publicidad que difundan las asociaciones civiles, asociaciones
políticas estatales, organizaciones sociales y fundaciones, para que éstos no se configuren
en actos anticipados de precampaña o campaña. Solo falta que los “calientes” lo respeten
y el IEPC, los sancione* * *Con el propósito de acercar a los futuros ingenieros
profesionales con las instituciones, el director general del Isstech, Eduardo Thomas Ulloa,
y Nabor Francisco Ballinas Morales, rector de la Universidad Politécnica de Chiapas,
firmaron un convenio de colaboración en donde el primero reconoció a la Casa de
estudios por su excelencia en la formación académica; como en el caso del egresado César
López López, quien es jefe del área biomédica del Hospital de Especialidades “Vida
Mejor”, quien con su equipo de trabajo ha contribuido para reducir costos, así como
poner en funcionamiento un tomógrafo que durante mucho tiempo no estuvo en
servicio* * *10 personas fueron detenidas el fin de semana por elementos de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana estatal por diversos hechos delictuosos, cometidos
en Tuxtla Gutiérrez, Pijijiapan y Tonalá; mientras que en Juárez y el tramo Arriaga-Tonalá,
detuvieron a cuatro robavacas, en el primero de los casos los presuntos abigeos eran de
Hidalgo y de Tabasco* * * La pregunta del día
¿Acabará algún día la complicidad y corrupción entre funcionarios y “pulpos” del
transporte?
Alfil Negro/ Oscar D. Ballinas Lezama
Raciel López Salazar, fiscal general en Chiapas, manifestó que ‘el reto del nuevo sistema
de justicia penal, es acabar con la impunidad, añadiendo que para ello el compromiso de
los agentes del ministerio público, peritos y policías, debe ser el trabajar para recuperar y
mantener la confianza ciudadana.
“El reto es acabar con vicios y malos hábitos que generan impunidad y aumentan la
desconfianza ciudadanas en las instituciones; por eso seguimos trabajando en dotar a los
profesionales de las herramientas necesarias para que las investigaciones nos lleven al
esclarecimiento de los delitos”, abundó.
Terminaría diciendo: “hoy más que nunca se deben redoblar esfuerzos para atender los
temas prioritarios, como la prevención y el combate de la violencia de género; así
garantizar a periodistas y ciudadanos el acceso a una verdadera libertad de expresión”.
Es bueno que la Fiscalía chiapaneca esté ‘apretando tuercas’ a su personal, por aquello de
que ‘el buen juez por su casa empieza’; para poder combatir la delincuencia y la
impunidad ya era necesario empezar a enderezar el actuar de una gran cantidad de
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agentes del ministerio público, peritos y policías que no dan una en las investigaciones o
en la prevención de los delitos, ya que para nadie es secreto que hasta ahora, el crimen
organizado parece ir cinco pasos delante de los representantes de la ley y el orden.
Nos queda claro que, tanto el Gobernador como el Fiscal General, han puesto su mejor
voluntad de apuntalar con todo lo necesario a quienes tienen bajo su encargo atajar la
delincuencia en esta entidad, sobre todo en la zona costa de la frontera con Guatemala en
cuyos municipios, de seguir así las cosas, no tardan en encenderse ‘focos rojos’ en el
ámbito de la inseguridad.
En otros temas, en la Ciudad de México el escándalo envuelve nuevamente al Gobierno
Federal, ahora les tocó a la Secretaría de Gobernación, al CISEN y la Procuraduría General
de Justicia, meterse en el ‘ojo del huracán’; luego de que un periódico norteamericano
exhibió con ‘pelos y señales’ el espionaje que el Gobierno de Enrique Peña,
presuntamente ha venido haciendo en contra de periodistas y algunos políticos de la
oposición al partido que gobierna.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien ayer salió a dar la cara ante la
prensa nacional, juró y perjuró que la denuncia del matutino gringo carece de
fundamentos, ya que el Gobierno Federal nada tiene que ver con el espionaje a los
comunicadores sociales de éste país. Aunque no pudo quitarse la sospecha de que
‘cuando el río suena, piedras lleva’.
Algunos Senadores y Diputados pusieron ‘el grito en el cielo’, y en medio del circo
acostumbrado que gustan de organizar en estos casos, exigieron que comparezcan ante el
Congreso de la Unión, tanto el titular de Gobernación como los del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional, así como el Procurador General de Justicia.
En otras cosas, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país,
presidió la Asamblea General de la OEA, donde habló de los derechos humanos en el
sistema de gobierno interamericano; pese a las críticas de su homóloga de Venezuela,
quien insistió que el funcionario mexicano no debe seguir viendo la paja en el ojo ajeno,
mientras tenga enormes vigas en el suyo; insistiendo que aclarara primero el caso de los
43 desaparecidos de Ayotzinapa.
En Tapachula, algunos escritores están preocupados por la suerte que pudieron correr los
15 millones de pesos que hace unos cinco meses anunció con bombos y platillos el
senador Zoé Robledo, jurando que los había gestionado para rehabilitar el antiguo Palacio
Municipal, que por acuerdo de Cabildos fue cedido para que lo ocupara la Casa de la
Cultura.
El asunto es que, el edificio considerado un ícono de Tapachula parece seguir abandonado
a su suerte; el personal, así como los alumnos que acuden a aprender las bellas artes, en
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el ahora llamado Instituto Municipal de la Cultura, siguen sufriendo por la falta de un
espacio digno y amplio para desarrollar sus actividades, lo hacen en un pequeño inmueble
amontonados con los de Coneculta, que ocupan el mismo lugar al que han bautizado
como ‘el huevito’.
Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Alerta: Peligro de Muerte la Carretera de la Costa de Chiapas: Afloran Hoyancos por las
Lluvias.
La situación de la carretera de la Costa de Chiapas, que une al territorio nacional desde los
Estados Unidos hasta a Guatemala, y que también une a la Costa con el Centro del Estado,
en los últimos días se ha convertido en una carretera “peligrosa” y delicada porque han
aflorado decenas de hoyancos profundos y otros tan no profundos, pero que no deja de
ser peligroso para los miles de automovilistas que diariamente la recorren, por lo que se le
hace un llamado al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT) en
Chiapas, Mario Jesús Lazzeri Lozano.
Las intensas lluvias en la Costa de Chiapas, considerada la región donde mayor volumen
de agua ha caído en todo el país, desde que arrancó la temporada de lluvias desde el
pasado 15 de Mayo de este año, han creado hoyancos peligrosos en esta vía, nacional e
internacional y que requiere cuando menos “la manita de gato” para tapar este tipo de
“trampas viales” que podrían poner en peligro la vida misma de muchos chiapanecos. Es
un llamado de alerta para que se eviten accidentes carreteros en una carretera que se
asemeja a un queso gruyere. Ojala se anteponga la sensibilidad de la SCT.
Lamentable y Ofensivo el Caso del Violador de un Jardín de Niños en Tuxtla Gutiérrez.
El escenario ocurrido en el Jardín de Niños “Fernando Castañón Gamboa”, en Tuxtla
Gutiérrez, donde padres de familia denunciaron a la opinión pública el presunto abuso
sexual de un maestro de esa institución en contra de un estudiante menor de edad, ha
levantado irritación popular, al grado que ya hubo una embestida de linchamiento en
contra del docente, donde padres de familia golpearon al presunto violador, y quisieron
“quitárselo” a la policía municipal, para quemarlo o matarlo, tal como se escuchan los
gritos de justicia en algunos videos.
Lo grave es que hubo muchas omisiones e imprevisiones en todo este evento escandaloso,
empezando con la resistencia y proteccionismo de los directivos del Jardín para atender
con prontitud el problema, y los ánimos evidentemente se fueron caldeando desde que se
supo que el maestro estaba resguardado en la institución, que culminó con los golpes y
ataques en su contra.
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Velasco Entrega Beneficio a Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Villa Corzo.
El gobernador Manuel Velasco Coello, como parte del programa Bienestar, entregó
apoyos económicos y alimentarios a jefas de familia de los municipios de Villaflores, Villa
Corzo y Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que verificará que los beneficios lleguen
directamente a quienes más lo necesitan. Destacó que continuará recorriendo cada
municipio para estar cerca de la gente; además explicó que se ha apoyado a miles de
madres solteras en su gasto familiar, becas para sus hijas e hijos y afiliación al Seguro
Popular. Reconoció el trabajo de las mujeres que con su esfuerzo diario sacan adelante a
sus familias y contribuyen a impulsar el desarrollo del Estado, y resaltó que estas acciones
forman parte de las estrategias de impulso social que ha puesto en marcha su Gobierno
en los 122 municipios de la entidad.
Dijo que seguirá recorriendo los barrios, las colonias y comunidades para escuchar lo que
la gente quiere y llevar más beneficios. Estos apoyos se entregan a quienes lo han
requerido mediante las diferentes instancias, por lo que exhortó a denunciar a cualquier
funcionario o persona que condicione su entrega.
Un Mundo Espía a los Periodistas del País. Desde Chiapas Hasta Baja California.
Decía un maestro de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién”, hace muchos años,
cuando vino a dar unos cursos a Tapachula, que noticia ya no es que “un perro muerda a
un ser humano”, que en su momento salía publicado en la nota roja nacional, noticia va a
ser, decía, “cuando un humano muerda a un perro”.
Viene a colación porque se creó el desgarriate con la publicación del periódico The New
York Time, quien dio a conocer que el Gobierno de México espía a defensores de los
Derechos Humanos, periodistas y abogados que delinean los mecanismos anticorrupción
en el país. Lo cual tampoco es noticia, porque desde que tenemos uso de razón, los
Gobiernos en sus tres órdenes -federal, estatal y municipal- siempre han “espiado” a los
periodistas” muy específicamente.
Aquí el gran problema desde Baja California hasta Chiapas, es que la gran pregunta es sí
los periodistas recientemente asesinados en el norte son producto de estas “espiadas” y
que se encuentren coludidos autoridades y no la delincuencia organizada.
Seis
Meses
sin
Ambulantes
el
Centro
de
Tuxtla
Gutiérrez.
La buena noticia es que se está cumpliendo seis meses sin ambulantes en el centro de la
capital. Una postal que muchos admiran ahora por el cambio total que se observa. La
buena voluntad y los buenos propósitos del alcalde Fernando Castellanos han creado una
trinchera solidaria con los comerciantes originales, y que tienen su sede en esa geografía
capitalina, para evitar que regresen los vendedores ambulantes al corazón de Tuxtla
Gutiérrez. Nadie de los Alcaldes anteriores desde el Sabinato, se había comprometido a
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“limpiar el centro” de ambulantes, que más allá de desordenar el ambiente comercial y
crear el fenómeno de las vialidades peligrosas, muchos de estos personajes transgresores
de la ley se habían convertido en atracadores y malhechores. Hoy, el Centro de Tuxtla
Gutiérrez tiene otra fisonomía, se puede observar transitar a turistas nacionales y del
extranjero que antes no llegaban a esta urbanidad. En política solamente es voluntad y las
cosas salen bien. Así las cosas.
Chismorreo Político/Armando Chacón
Eliminar el Fuero, un reclamo de la sociedad chiapaneca
Comenzamos....Todos los sectores sociales se han pronunciado porque se elimine el
Fuero
Constitucional, ese que da impunidad a la mayoria de los politicos que gozan de una
posición de elección popular o como funcionarios públicos. En Chiapas ya existe la
inciiativa para reformar la Constitución y eliminar el Fuero, esta iniciativa fue propuesta
por el actual Presidente de la Junta de Coordinación Politica de la sexagesima legislatura,
Carlos Penagos Vargas, quien ha reconocido que esto nació debido a que la ciudadania
reclama que desaparesca esa figura juridica para acabar con privilegios y la desigualdad. El
Fuero es utilizado por la mayoria de las y los politicos que ocupan un puesto de elección
popular para agredir, robar, mentir, acusar, abusar con total impunidad, sin que ninguna
autoridad pueda castigarlos, un claro ejemplo es la actitud asumida por la legisladora
pluriniminal María de Jesús Olvera Mejia quien tiene expedientes penales por las
denuncias interpuestas por los propios militantes la CTM que han sido agredidos o
amenazados por la tambien lidereza de esa central obrera en Chiapas. Pero además de
esas denuncias se tiene que sumar tambien el delito que cometió Olvera Mejia al contar
con dos actas de nacimiento, la primera en la ciudad de Tula de Allende, estado de
Hidalgo, con fecha de registro del primero de Marzo del año 1978, con CURP
OEMJ610622MHGLJS06 y la segunda en Tecpatán, estado de Chiapas, con fecha 21 de
Agosto de 1961, con CURP OEMJ610622MCSLJS02, sin embargo esta diputada utiliza como
un escudo el Fuero Constitucional con el que goza actualmente. Mientras se elimina el
Fuero de la Constitución Politica del Estado de Chiapas, organizaciones diversas exigen
desaforar a Maria de Jesús Olvera Mejia, para que enfrente como cualquier ciudadano los
cargos en su contra……Seguimos….En el centro de la capital chiapaneca despues de seis
meses continua libre del comercio informal, ahora se puede caminar por las banquetas y
los vehiculos transitar por las calles sin el reisgo de atropellar a alguna persona. Durante
varios trienios las avenidas del centro de Tuxtla Gutierrez, se habian convertido en un
tianguis donde se comercializaban todo tipo de articulos “piratas” de dudosa procedencia,
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existia el robo de energia electrica y donde la delincuencia tambien se habia apoderado de
esa zona con la complicidad de las autoridades municipales. Durante muchos años desde
las entrañas del poder municipal se impulsó el ambulantaje ya que dejaba jugosas
ganancias, grandes beneficios, aunque se perjudicaba a los comerciantes establecidos que
pagan puntualmente impuestos, otorgan empleos, garantizan la calidad de sus productos
y ayudan a impulsar la economia local, porque las ganancias que obtienen se reinvierten
aquí en nuestra entidad, mientras que los articulos que vende el ambulantaje termina en
las manos de personas que no son chiapanecas. Hoy despues de seis meses que el alcalde
Fernando Castellanos Cal y Mayor ordenó quitar los improvisados puestos donde se
establecia el comercio informal, el primer cuadro de la ciudad se encuentra limpio y los
comerciantes y locatarios que trabajan dentro de la legalidad, afirman que sus ventas han
repuntado. En caso de cualquier siniestro ambulancias, carros de bomberos y policias
tienen acceso sin problema alguno…..Terminamos…..La Fiscalia General del Estado que
preside Raciel López Salazar, despues de conocer que una madre de familia habia
interpuesto una denucncia porque su hijo menor de edad habia sido violado en una
escuela primaria en Tuxtla Gutierrez, ordenó se diera prioridad a este asunto para detener
al culpable. Despues de realizarse una ivestigación sobre estos hechos, se ordenó detener
al culpable, siendo este el profesor de musica de esa institución educativa, un depravado
de nombre “Joel”, quien ya se encuentra recluido en el penal de El Amate. La pregunta
que se hacen los padres de familia es: porque las autoridades de ese plantel educativo
nunca detectaron que este maestro es un pederasta?, el director tambien será
investigado?....Nos seguiremos leyendo aquí

1810. Nace Manuel Payno, escritor, periodista y político, autor de Los bandidos de Río
Frío.
1827. Muere Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y novelista, fundador del periódico
El Pensador Mexicano, y autor de El Periquillo Sarniento, entre otros libros.
1848. El presidente constitucional José Joaquín de Herrera, emite la Ley sobre la Libertad
de Imprenta; elaborada por Mariano Otero, dicha norma excluye de la difamación el libre
examen de la conducta de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones,
para dilucidar su legalidad o su conveniencia; establece la persecución y el castigo a todo
escrito difamatorio.
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1867. Aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el Imperio. La Bandera
Nacional deberá izarse a toda asta.
1876. Muere en la Ciudad de México, pobre y abandonado, el general Antonio López de
Santa Anna
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