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Expreso Pág.3/Una plana
*Portada Cuarto Poder/ 1/8 plana *Interior Pág.B8/una plana
*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8/ Una plana
*Portada Heraldo/ Fotonota *Interior Pág.10/Robaplana plus
Manuel Velasco recorre zonas afectadas por sismo en el Soconusco
El gobernador Manuel Velasco Coello continúa su recorrido por las zonas dañadas por el
sismo de siete grados que motivó una Declaratoria de Emergencia para 18 municipios en
Chiapas, donde entregó ayuda humanitaria a las personas afectadas.
Acompañado del secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno y el director
general de la Promotora de Viviendas en Chiapas, Luis Bernardo Thomas Gutú, el Ejecutivo
del Estado verificó el censo de afectaciones en los municipios de Mazatán, Huixtla y
Tuzantán para poderlos incluir en los apoyos del Fonden.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/Una columna
Confianza de pequeños productores hace más grande a Chiapas
En reunión de trabajo con los integrantes de la Unión Estatal de Pequeños Propietarios y
representantes de cámaras empresariales, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda reiteró el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir
impulsando el potencial productivo en cada una de las regiones, para que a Chiapas y su
gente le vaya mejor.
Heraldo Pág.10/ 1/8 horizontal
Firman Copnvenio con empresa de multritransportes en beneficio de empresas
chiapanecas
El gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía, firmó un convenio de
colaboración con la empresa Multritransprtes S.A. de C.v., en Tapachula, en beneficio de
empresas chiapanecas con potencial para exportar.
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*Portada/Chiapas hoy/octavo /Pág.43/roba plana horizontal
Cuarto Poder /Pág.B7/un cuarto de plana plus
Diario/Pág.13/cuarto de plana
Expreso/Pág.25/roba plana horizontal
La voz/Pág.7/cuarto de plana
Heraldo/Pág.6/cuarto de plana plus
Oye Chiapas/Pág.4/media plana
El siete/Pág.12/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/roba plana horizontal
El sol del soconusco/ Pág.15/un cuarto de plana
El orbe /Pág.53/roba plana horizontal
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98.5fm /Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm /Enlace Chiapas/Edén Gómez
Habitantes de Soyaló se reúnen con Rutilio Escandón
Pobladores del municipio de Soyaló visitaron las instalaciones del Poder Judicial del Estado
para reunirse con su titular Rutilio Escandón Cadenas, quien detalló los trabajos que
realizan para que esta institución adquiera mayor presencia y la gente conozca de todas
las acciones que se han emprendido en beneficio de las y los chiapanecos.
En este marco, el magistrado presidente afirmó que lo alcanzado en el sistema de justicia
es parte del esfuerzo y la obligación entre varias instituciones,
porque sin condiciones ni favoritismos se logró que el nuevo sistema de justicia penal sea
para todos, y hoy se están viendo los resultados.
Este cambio es generacional, les dijo a los presentes, y el Poder Judicial tuvo que salir de
las oficinas y recorrer los municipios para dar a conocer este modelo que concibe de
manera diferente al Derecho, por eso los exhortó a estar pendientes de todo lo que se
hace por la dignidad de las personas.
Escandón Cadenas comentó que son diez distritos judiciales los que cuentan con Juzgados
de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, sin embargo, se encuentran en construcción
otros más para seguir consolidando la justicia acusatoria adversarial con la participación
de todas las y los mexicanos.
Cuarto Poder Pág. B6/ robaplana plus/ Noé Xicotencalt
Viable, digitalización de los procesos judiciales
La digitalización de los expedientes judiciales permitiría dar mayor celeridad a los procesos
judiciales en el estado de Chiapas, indicó en entrevista para Cuarto Poder, el director de
Negocios de Servicios de SOFTPLAN, Rodrigo Santos. En este contexto, señaló que para
llevar a cabo la captura digital de los documentos que posee el Poder Judicial del Estado
de Chiapas (PJE) se ha propuesto la aplicación del Sistema de Automatización Judicial
(SAJ), una plataforma informática que además de agilizar los juicios que atiende la
autoridad, genera transparencia, seguridad jurídica y ahorro en tiempo. El SAJ permite
que cada abogado tenga acceso a sus expedientes con sólo entrar a un sitio de internet
determinado, sin necesidad de acudir a los tribunales, agregó. Los jueces también podrán
entrar a una base de datos donde tendrán la posibilidad de acceder a todas las pruebas,
audios y declaraciones sobre cada caso que lleven. El programa solamente digitaliza a los
nuevos casos una vez instalado SAJ, no así para aquellos litigios ya comenzados.
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Heraldo Pág.5/ Una plana
Integran mesa interinstitucional para atender contaminación del río Suchiapa
La forma de poder evitar la contaminación del río Suchiapa, es con la rehabilitación de las
plantas tratadoras de aguas residuales, manifestó la diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, al
sostener una reunión con autoridades del municipio afectado y funcionarios del gobierno
estatal.
Heraldo Pág.7/ Robaplana vertical/Isaí López
Urgen plantas de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios
Diputadas del Congreso de Chiapas reconocieron la urgencia de que los ayuntamientos
establezcan un plan integral para la construcción y mantenimiento de plantas de aguas
residuales, así como la rehabilitación y funcionamiento de las que no operan, y además
que se atienda con una planeación estratégica la contaminación causada por los tiraderos
a cielo abierto en diversos municipios.

Reconoce la OIT erradicación del trabajo infantil en Chiapas/Diario de Chiapas
Con el objetivo de contribuir en la disminución del trabajo infantil, el presidente de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y el secretario del Trabajo, Francisco Javier
Zorrilla Rabelo, se reunieron con el representante para México y Cuba de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Helmut Schwarzer. En dicha reunión, en la que
participaron representantes de los diversos sectores, tanto productivo, académico y
gubernamental de Chiapas, se dieron a conocer experiencias y se intercambiaron
estrategias para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la defensa de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/Robaplana vertical
Urge construir un nuevo relleno sanitario para Tuxtla Gutiérrez
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El procurador Ambiental estatal, Jesús Antonio Guillén Gordillo, sugirió que el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez identifique un predio para construir un segundo relleno
sanitario, para así resolver el problema de la contaminación por la generación de 600
toneladas de basura diaria, y dejó abierta la posibilidad de rescindir el contrato a la
empresa Proactiva responsable de la recolección de desechos en la capital.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
No se tolerará transporte irregular en Tuxtla; hay tres detenidos
Continuando con las acciones en contra del transporte irregular y las instrucciones del
secretario Mario Carlos Culebro Velasco de no tolerar vehículos sin concesión en la capital,
los supervisores de la Coordinación de Delegados, zona metropolitana, efectúa patrullaje
permanentes en la ciudad para detener cualquier automotor que preste el servicio sin
contar con los documentos para ello.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana / Comunicado
Liberan a detenidos durante el desalojo de la Torre Chiapas
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que de acuerdo a los lineamientos que marca
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el Fiscal del Ministerio Público determinó la libertad de
las 11 personas detenidas en el marco del operativo de desalojo de las avenidas aledañas
a la Torre Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, por tratarse de delitos que no ameritan prisión
preventiva oficiosa. La dependencia precisó que lo anterior se concluyó bajo las
prevenciones de ley para que comparezcan en libertad a la práctica de las diligencias para
la integración de la carpeta de investigación, es decir, que continuarán el proceso en
libertad.
Cuarto Poder Pág. B12/ robaplana plus/Comunicado
Participa FGE en mesa de trabajo con Sedem
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en una mesa de trabajo
en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres en
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Durante el encuentro, en representación del Fiscal General
del Estado, Raciel López Salazar, la fiscal de la Mujer, Nancy Benítez Rebollo fue enfática al
destacar el compromiso del gobierno del estado de Chiapas por garantizar una vida libre
de violencia a las mujeres y niñas que habitan en todo el territorio chiapaneco.
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Campesinos toman la delegación de SEDATU; exigen entrega de viviendas/Péndulo
Integrantes de la Alianza de Organizaciones Campesinas Independiente, encabezados por
Hipólito Pérez Coutiño, bloquearon las instalaciones de la delegación de la Sedatu, con la
finalidad de exigir programas pendientes desde el ejercicio 2016.
“Exigimos que se comunique lo más pronto posible a México, para que le den solución o
de lo contrario, aquí nos van a tener las horas, los días, que sea necesario porque no nos
vamos a regresar hasta que llevemos una respuesta favorable a las peticiones que
estamos haciendo como organización y como pueblo”.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior pág.3/Una plana
Más de 2 mil quejas contra la CFE en Chiapas en este sexenio
Por diversos reclamos durante los últimos cinco años, en la entidad fueron presentadas 2
mil 320 quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco). La ahora empresa productiva del estado no llegó a un
acuerdo con el cliente en más del 20 por ciento de los casos.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana horizontal/Noé Xicotencalt
Suman 10 mil beneficiados con Casas del Niño Indígena
En Chiapas existen 127 Casas del Niño Indígena, ubicadas en 14 municipios, las cuales
proporcionan alimentación y hospedaje a estudiantes de escasos recursos, como parte de
una estrategia retomada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI). Este programa fue implementado en el país hace aproximadamente 30
años, sin embargo, sexenio tras sexenio este proyecto y los inmuebles construidos fueron
olvidados. Esto, hasta que la actual administración federal ha recuperado e incluso ha
remodelado siete de estas casas infantiles y se espera otra más en próximas fechas.
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Suspenden mesa de diálogo entre gobierno y OCEZ RC/asich
Una vez más, la mesa de diálogo que este miércoles estaba agendada con el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, fue suspendida, demostrando la falta de
voluntad política de resolver nuestras demandas, dio a conocer la OCEZ RC.
Asimismo, aseguró que a tres días de haber instalado el campamento indefinido en la
plaza catedral de la ciudad de esta ciudad, no han tenido ninguna respuesta de parte del
Estado, en cambio han recibido amenazas de desalojo en el campamento.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana pluis
Reconoce la OIT labor del estado y Ayuntamiento de Tuxtla por la erradicación del
trabajo infantil en Chiapas
Con el objetivo de contribuir en la disminución del trabajo infantil, el presidente de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y el secretario del Trabajo, Francisco Javier
Zorrilla Rabelo, se reunieron con el representante para México y Cuba de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Helmut Schwarzer.
El siete/Pág.9/media plana
Emiten Declaratoria de Desastre Natural para 11 municipio de Chiapas
La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la Declaratoria de Desastre Natural en el
estado de Chiapas, luego del sismo de alta intensidad ocurrido la semana pasada.
Así lo dio a conocer la dependencia federal a través de la Coordinación Nacional de
Protección Civil mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.0 el día 14 de
junio de 2017, en 11 municipios del Estado de Chiapas.
Cabe destacar que mediante oficios números SPC/280/2017 y SPC/308/2017 con fechas
14 de junio de 2017 y 15 de junio de 2017, respectivamente, el Secretario de Protección
Civil del Estado de Chiapas, el Mtro. Luis Manuel García Moreno, solicitó al Centro
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la corroboración del fenómeno natural
perturbador, descrito como Sismo de Magnitud 7.0; ocurrido a 13 km al noreste de Ciudad
Hidalgo, Chiapas 14 de junio de 2017.
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El siete/Pág.11/un cuarto de plana
En Chiapas se comenten 45 asesinatos mensuales
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que
en lo que va del año en promedio se cometen 45 asesinatos mensualmente en el estado
de Chiapas.
Así lo informó el Secretariado a través de la publicación del documento “Incidencia
Delictiva del Fuero Común 2017”, elaborado conjuntamente con la Secretaría de
Gobernación (Segob), el cual muestra la incidencia delictiva de los primeros cuatro meses
del año.
La Incidencia Delictiva reportada muestra la información proporcionada por las entidades
federativas para 7 delitos del Fuero Común, de manera desagregada, y para los meses de
enero, febrero, marzo y abril del 2017.
Cuarto Poder portada robaplana/Pág. B4 robaplana/Noé Xicotencalt
Persiste “venta” ilícita de tierras nacionales
En lo que representa un acto comercial “sorprendente”, los precios de los terrenos en
predios invadidos aumentan, dependiendo si es suelo federal o estatal, según detallan los
diferentes testimonios de quienes han sido desalojados en menos de dos años sobre
diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez, todos cubiertos por Cuarto Poder. Los precios van
desde 300 pesos por integrante de la familia (invasora), hasta los 10 mil pesos por terreno,
el primero en una zona desalojada en la colonia Loma Bonita de régimen estatal; el último
dentro de las zonas invadidas en la franja del Cañón del Sumidero, de orden federal.
Cuarto Poder Pág. B5/ ½ plana/Ricardo López
Procedente desaforar a malos funcionarios
El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís, declaró en
entrevista para Cuarto Poder que es procedente quitar el fuero a malos funcionarios, pues
éste fue creado para proteger las actividades que realiza un funcionario público, sin
embargo, esta figura ha sido mal utilizada para ejercer abuso de poder y actos de
impunidad. “El fuero no es eterno ya que de comprobarse un delito y de acuerdo con la
gravedad, se puede castigar al funcionario, sea diputado local, presidente municipal,
magistrado o cualquier servidor público, pues la ley no permite acciones de impunidad”,
expuso Cruz Solís.
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Asich.com
Ofrece UNICACH curso de verano para niños
El Programa Ambiental Universitario (PAU) de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH) ofrecerá el onceavo curso de verano “Al rescate del planeta”, del 31
de julio al 04 de agosto próximo, a través del cual se promueve el conocimiento sobre
suelos, riesgos naturales y cuidado del medio ambiente en la niñez chiapaneca.
Este curso realizado en instalaciones del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y
Cambio Climático está dirigido a niños de 6 a 12 años y se impartirá de 9:00 a 14:00 horas.
Además de docentes y alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, participan en
esta ocasión como instructores especialistas en diversos temas, como suelos, riesgos,
cambio climático, agroecología y nuevas tecnologías para niños.
Asich.com
Realizarán 68 alumnos de la UNACH estancias de verano en distintas universidades e
instituciones del país
Un total de 68 alumnos de diferentes Licenciaturas de la Universidad Autónoma de
Chiapas, realizarán una estancia de dos meses en centros de investigación del país, como
parte del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el
Posgrado del Pacífico en su edición 2017.
El objetivo fundamental de este programa de movilidad estudiantil,
es fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico, que en el futuro
inmediato contribuyan en el desarrollo regional, de México y el mundo entero.
Sobre el tema, el secretario Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales, Iván Camacho
Morales, externó que en este programa participan jóvenes con talento y vocación por la
ciencia y la tecnología, que con la experiencia personal y académica adquirida, deciden
integrarse a programas de posgrados nacionales e internacionales.
Heraldo Pág.12/ ½ plana
Diputada que demandó a reportero tiene 12 denuncias más, asegura líder de
transportista
El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de
México, Saúl Martínez, aseguró que existen 12 denuncias más por parte de la Comisión
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Federal de Electricidad hacia la diputada María de Jesús Olvera Mejía, por el caso de la
interrupción temporal de la obra “Chicoasén II”.
Cuarto Poder Págs. B14 y B15/ 2 planas
Lista de resultados de admisión a las diferentes carreras Ciclo Escolar Julio-Diciembre 2017
- UNACH

Heraldo Pág.9/ Robaplana plus
Caminemos juntos, dice la Sección 7 a la 40
Tras el desalojo que efectuaron los elementos policiacos a los maestros de la Sección 40
que mantuvieron bloqueada la Torre Chiapas, el vocero de la sección 7 de la coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), José Luis Escobar Pérez dijo que para
evitar represiones por parte de los efectivos ambas secciones debe unificar sus demandas
y luchar en un mismo sentido.

Portada la voz del sureste/1/8 plana
Urge reforzar acciones para prevenir embarazos adolescentes: Albores Gleason
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, informó de las modificaciones a la Ley
General de Salud para establecer que las instituciones médicas difundan información
sobre los graves riesgos para la vida de la mujer y el bebé, cuando el embarazo se
presente antes de los veinte o después de los treinta y cinco años de edad.
Refirió que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones
durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte materna infantil, a nivel
mundial. En México, 70 mil chicas mueren al año por esta causa, precisó.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior pág.8/ ¼ horizontal
Urge que CFE entienda que las tarifas y los nuevos medidores son un abuso: Melgar
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El senador Luis Armando Melgar escuchó en su caminar el descontento que producen las
altas tarifas de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica en
Chiapas, y no sólo eso, ahora con los nuevos medidores digitales amenazan con cortar el
servicio de forma remota al más mínimo retraso.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Celebra Emilio Salazar que en Tuxtla estén prohibidas las corridas de toro
Ciudad de México.- Emilio Salazar Farías, se pronunció por dejar atrás prácticas y
tradiciones violentas como las corridas de toros, pues a la par de espectáculo donde se
arriesga la vida, representa un momento de mucha tortura para el anima

El siete/Pág.5/media plana
México refrensa compromiso con migrantes y refugiados
México refrenda y realiza su mejor esfuerzo para apoyar a las personas que arriban en
busca de refugio, a quienes lejos de verlos como extraños o gente de mal sabe que huyen
de la violencia en busca de un mejor futuro, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.
“En México se trata de la mejor manera a quienes vienen de otros países. Ni como
extraños ni como gente de mal, sino todo lo contrario: como gente que viene con
dificultades, con un largo camino, con una historia muy negativa, muy mala, muy difícil, y
que quiere ver hacia adelante y a partir de nuestro país mejores circunstancias en el
futuro”, dijo.
Al sostener un diálogo con jóvenes refugiados en México, en el marco del Día Mundial del
Refugiado, resaltó que naciones como Honduras y Guatemala tienen en promedio una
tasa de 50 y 40 homicidios por cada cien mil habitantes, respectivamente, y en México la
cifra asciende a 20 por cada cien mil.
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El siete/Pág.6/una plana
América Latina y el Caribe crean primera ley de pesca artesal del mundo
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) creó la primera ley modelo de
pesca artesanal del mundo, la cual servirá como un ejemplo para que los países
fortalezcan este sector clave para la seguridad alimentaria y nutricional.
La ley modelo es un marco jurídico de referencia que los países pueden utilizar como base
para desarrollar sus propias políticas y leyes nacionales para apoyar a millones de
personas que dependen de la pesca artesanal como su principal medio de vida.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más de
2.3 millones de personas trabajan en la pesca en la región y la mayor parte lo hace a
pequeña escala.
El siete/Pág.30/media plana
Oposición teme que Constituyentes de Maduro declare el Estado comunista
La oposición venezolana advirtió hoy que la Asamblea Constituyente convocada por el
presidente Nicolás Maduro para reformar la Carta Magna podría declarar un Estado
comunista, un régimen de partido único y la abolición de la propiedad privada.
La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) advirtió además que la
Constituyente podría durar en sus funciones entre año y medio y dos años, lo que
aplazaría hasta nuevo aviso las elecciones presidenciales previstas para fines de 2018.
El gobierno "tiene calculado que la Constituyente durará entre año y medio y dos años",
dijo el diputado José Simón Calzadilla en una rueda de prensa. "El borrador potencial de la
nueva Constitución es: Estado comunista, partido único, eliminación (de la) propiedad
privada", agregó.

Alfil Negro/Oscar D. Ballinas Lezama
En el Ojo Ajeno
“Te Monta Dios, o te Monta el Diablo” (Juan Calvino).
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Los secretarios de relaciones exteriores de México y Venezuela, aprovechan las reuniones
de la OEA para buscar ‘llevar agua a su molino’, defendiendo cada uno de ellos los
intereses de su gobierno y no el beneficio de sus pueblos, como debería de ser; ambos
‘miran la paja en el ojo ajeno’.
Por otro lado, la canciller alemana Ángela Merkel se enfrenta al ‘príncipe pelos de elote’
de los Estados Unidos de Norteamérica, que sigue empecinado en pelearse con medio
mundo y olvidándose de su caballerosidad, si es que la ha tenido, también se pasó a la
‘báscula’ a la teutona que lo ha ‘tirado de a loco’ y se ha dedicado a construir mejores
condiciones para el mundo.
En reciente visita que hizo la canciller alemana a una universidad en Suiza, explicó que
ante los problemas que actualmente enfrenta el planeta azul, la única fórmula para
regresar la paz y la estabilidad de sus habitantes que tienen diferentes maneras de pensar,
es volver a la Biblia y al pensamiento místico religioso.
De raíces cristianas, Merkel afirmó que el sentir pragmático del liberalismo está
hundiendo cada vez más al mundo en conflictos insalvables; mientras que el liderazgo
norteamericano se ha olvidado del perdón, la tolerancia y de la compasión; ahora está
tratando de ‘jugar’ solo a los intereses económicos.
Quizás el problema sería que, más de la mitad de las religiones en el mundo entero,
parecen haberse desviado de su objetivo principal que es el de ‘salvar almas’, y se han
convertido en mercaderes de la fe; suponen que algunas iglesias o templos, han sido
contaminadas por el diablo disfrazado de narcotraficante y que se dedican a otras
actividades fuera de la ley, que desde luego nada tienen que ver con la doctrina de
Jesucristo.
En otras cosas, el gobernador Manuel Velasco Coello estuvo el martes pasado visitando
por enésima vez varios municipios del Soconusco, lo hizo acompañado del diputado
federal Enrique Zamora Morlet y de otros dos que conforman el grupo de los ‘legisladores
invisibles’,(Samuel Chacón y María Elena Orantes) estos dos últimos, al parecer se la
pasaron ‘chachalaqueando’ en los eventos donde el gobernador llegó a inaugurar algunas
obras; fue una total falta de respeto a los asistentes, incluyendo al mismo ejecutivo
estatal.
Tuxtla Chico, Cacahoatán y Huehuetán, fueron de los municipios beneficiados con los
programas de ‘bienestar y techo firme’, inauguración de pavimentación calles,
rehabilitación de drenajes sanitarios, etcétera; en esta nueva gira de trabajo, Velasco
Coello aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar los trabajos del nuevo
Hospital General, que se construye en Tapachula y lleva un avance del 54 por ciento,
según se anunció oficialmente.
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El gobernador chiapaneco, puso las cartas sobre la mesa en el asunto del sector salud,
dejando en claro que desde hace cuatro años, su gobierno inició el rescate de la red
hospitalaria de Chiapas, para construir y poner en marcha nuevos nosocomios y unidades
médicas en las diferentes regiones de la entidad.
Otro de los funcionarios que acompañó en Tapachula al ejecutivo estatal, fue el rector de
la
UNACH
Hoy, desde temprana hora se iniciarán en el teatro de la ciudad, las conferencias de
‘emprendedores ‘Tapachula 2017’, destacando entre los ponentes el presidente del
Congreso chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar y Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros
connotados profesionistas; por cierto, el ‘Jaguar negro’ se acaba de reunir con
representantes de organizaciones sociales de la región selva, confirmando con ellos su
voluntad de trabajar hombro con hombro con ellos en la gestión de sus principales
demandas.
Ramírez Aguilar, destacó que las organizaciones juegan un papel muy importante en el
desarrollo social de las comunidades, ya que al estar organizados tienen capacidad de
solicitar mayores beneficios para sus agremiados.
“Las organizaciones sociales no deben estar hechas para generar conflictos, sino por lo
contrario deben trabajar para construir y producir un mejor tejido social en nuestro
estado, apuntó el también presidente del PVEM en Chiapas, quien además la vox populi lo
mantiene entre los punteros de los posibles candidatos a la gubernatura chiapaneca en el
2018.
Ayer varios grupos del magisterio chiapaneco realizaron bloqueos en el cruce de centrales
de Tapachula, mientras en Tonalá el transporte organizado también mantuvo bloqueada
las entradas y salidas de esa calurosa ciudad, aunque su inconformidad fue por asuntos
diferentes a la de los maestros.
De última hora, trascendió extraoficialmente que para el 2018 en Chiapas pudiera
firmarse una alianza de partidos formada por: PRI, PAN, PRD y PVEM, incluyendo a los
demás pequeños con los que se buscaría detener al abanderado de Morena.
Sería interesante ver si ese experimento se realiza y logra su objetivo, hasta ahora parece
ser que sería Zoé Robledo el de Morena, mientras que por el frente del resto de los
partidos el candidato se buscaría entre Eduardo Ramírez Aguilar, Luis Armando Melgar,
Roberto Albores Gleason, José Antonio Aguilar Bodegas y Rutilio Escandón Cadenas.
¿Será?
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
SALIÓ en hombros, pero de otros…
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ABSOLUTAMENTE en el agua, este compita nomás no aprende que a la mistela hay que
tomarla socialmente, mas no dejarse tomar por la mistela.
ESTE SENADOR no agarra juicio de que, por su propio bien, no puede ingerir trago en
tanto el trago lo domine a él.
VERLO dando tumbos a la salida de un conocido restaurante de Tuxtla, es una escena que
no pocos registran (y que, cada vez, es más frecuente en su caso).
POR SU PROPIO destino político, más le vale que retire el alcohol de su vida pues, si sigue
así, el alcohol será el que le retire su vida a él.
¿DE QUÉ SENADOR, de los tres que tiene Chiapas, se trata? Adivine, adivinador…
Punch
LA REUNIÓN de María Elena Orantes con el morenazo Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) recordó a más de uno el punch de La Nena.
EL ENCUENTRO de la chiapaneca con el tabasqueño se dio gracias a su amiga y ex
compañera en el Senado, la mexiquense Yeickol Polevski.
A MÁS de un (mal)queriente, la ex priísta deja claro que esa muerta que hoy lloráis, goza
de cabal salud.
REPETIR en la Cámara de Diputados le ha permitido un protagonismo que mantiene su
nombre en un buen nivel de conocimiento.
HA APROVECHADO también su cargo como presidenta de la Comisión de Protección Civil,
para echarse sus buenas pasarelas políticas en diferentes municipios y así mantenerse
vigente.
SUS MIGAS en el ex partidazo, con influyentísimos priístas de primer plano, la convierten
en un puente político que ella capitaliza muy bien.
LA NENA va en caballo de Hacienda para mantenerse vigente en la polaca chiapaneca y,
en una de ésas, hasta catapultarse de nuevo potenciada.
NO HABRÁ que perderle de vista a esta mujer que aprovecha cualquier balón que le
avienten para mantenerse en la jugada.
POR LO PRONTO, el encuentro Nena-AMLO deja muy claro que, donde hubo fuego
opositor, cenizas quedan…
#Sismo
LA REACCIÓN inmediata al sismo de hace una semana movió galán a más de uno allá en
los municipios afectados de la Costa chiapaneca.
LA INTENSA gira del Güero-Lek por la zona, una vez que tuvo los quinquirrines que le
autorizó la Secretaría de Gobernación, es un ejemplo de cómo ha actuado este gobierno
cuando hay emergencias.
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EL ACTUAL ha sido un sexenio que se enfrenta a la tragedia, que no se esconde, que le
entra a escuchar la queja, el lamento, la denuncia.
Y SOBRE TODO, que estrecha la mano del paisano en desgracia, que le pone incluso un
hombro para que sepa dónde sollozar.
ESO SÍ, la paguita extraordinaria que llegó extraordinariamente a esos lugares afectados
tiene puntual seguimiento de las dependencias involucradas, para evitar que algún
mañosón se quiera pasar de ídem.
EL SISMO de Chiapas nos viene a recordar que, en las tragedias, hay que cerrar filas con
los más desprotegidos.
QUE SE MUEVA galán la tierra, ni modos, pues más galán se moverá la gente, para ayudar
a más gente en desgracia.
CACHIVACHES: EL GÜERO-Lek supervisó las obras de ampliación del Hospital Regional de
Tapachula, que pasará de 60 a 120 camas, acompañado del alcalde de esa tierra, Neftalí
del Toro, a quien le dejó la tarea de coadyuvar en todo para que los trabajos de ese
nosocomio se concluyan en tiempo y forma… JULIÁN Nazar está más que apuntado para
competir por la dirigencia del PRI de Chiapas y por eso afina su estructura de la CNCque
tantos privilegios le ha otorgado. ¿Será que lo dejarán pasar? Chan, chan, chaaannn…
SIEMPRE pensando en cómo mejorar la atención a la salud de la chiapanecada,
el doc Paco Ortega realizó importantes nombramientos en la Jurisdicción Sanitaria 1 y la
estratégica área de Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como en las direcciones de
los hospitales Regional y Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez…POR QUÉ SERÁ que a Jóseanle
endosan que financia a tecleadores que un día sí y el otro también golpean al gobierno
para el cual trabaja como aún secre del Campo, tal y como sucede con el inquieto José
Adriano...
Tubo de Ensayo/ Rene Delios
Si a Saúl Martínez, ex dirigente por dos décadas de la CTM, le sorprende el modo
vandálico de María de Jesús Olvera como dirigente sin elecciones de esa central obrera, y
el que aun las casi dos decenas de demandas judiciales que comprenden fuero común y
federal, pues imaginen la idea que puede tener el ciudadano de a pie del porqué, la
legisladora todavía logra para ganar mayor impunidad con una diputación local que le da
fuero, y no se le puede llamar a cuentas, salvo se quiera. Pero entonces aterrizamos en
que no quieren, o alguien muy influyente como para impedir el inicio de las
investigaciones federales en torno a sus abusos en Chicoasen II, lo impide.
La verdad la señora legisladora recuerda aquellos caciques políticos que otrora actuaban a
su albedrío por encima del estado de derecho, e incluso algunos llegaban a la horca y
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cuchillo como se vio en Chiapas durante el periodo negro de las Guardias Blancas, de
siempre negadas pero efectivas para asesinar a dirigentes campesinos hará poco menos
de tres décadas.
Pero esa es otra historia. La que nos ocupa es sobre una lideresa con múltiples demandas
que no proceden, aun la veracidad de la información proporcionada por Silvano Bautista y
luego por Saúl Martínez, y que desde luego son ya fe pública a la vez denuncia publicada
en torno a que a la señora, las autoridades de referencia, no se la ejecutan como le
sucedería a cualquier ciudadano de éste pueblo de pueblos e injusticias acumuladas.
¿Por
qué
no
la
llaman
a
cuentas
previo
desafuero?
Solo falta que su denuncia en contra del periodista si proceda “para desahogo” porque se
insiste, no se tiene conocimiento de que la legisladora haya retirado la demanda.
Pero lo veamos por la vía de los derechos y beneficios: en Chicoasén II trabajaban mil 500
personas, que estoy seguro son lo de menos; el negocio turbio y millonario ahí es la
maquinaria de carga, en volteos, maquinaria pesada, entre otros que desde luego trae o
había traído la empresa responsable de la obra -tasada en su momento en 550 millones de
dólares-, una derrama importante para esa zona de la entidad, que no es de las más
boyantes que digamos, y que sí es cierto, presentó cierta inconformidad por parte de los
ejidatarios de la zona, no por el posible embalse, sino porque no los empleaban.
Pero esa también es otra historia.
La que nos ocupa es clara: como que a la CTM Chiapas no la tomaron en cuenta para
contrataciones importantes en esa hidroeléctrica, y las organizaciones camioneras
hicieron lo necesario con su “dirigente”, la que no tiene de otra que apoyarlos porque
fueron ellos, los que la sustentaron para poder quedarse en ese puesto de manera
ilegítima.
Así que a la legisladora del PRI por el distrito de Pueblo Nuevo Solistahuacán no se la
pueden aplicar con tantas demandas en su contra –y las que vengan de la CFE-, y que
desde luego, la exhiben como una mujer problemática no solo para esa central de
oligarquías sindicales, sino también para su partido “renovado” que con ella en la
bancada, hace recordar aquellos modelos arcaicos del poder en México.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Mocri reta a la autoridad
Buenos días Chiapas… Después de varios años desalojan 15 hectáreas del predio La
Fortuna que forma parte de la Selva Baja en la zona noroeste del parque Nacional Cañón
del Sumidero, mismo que se encontraba invadido –podría decirse- por la irresponsabilidad
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de autoridades pasadas; mismas que –seguramente- utilizaban a los líderes y sus
seguidores para actos políticos, en vez de aplicar la ley.
Como ya sabemos, unos 950 elementos de la Conanp, PGR, Gendarmería Nacional, Fiscalía
General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Policía
Municipal participaron en un desalojo más, como parte del compromiso adquirido por el
alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, en el sentido de garantizar el respeto
a la biodiversidad y al medio ambiente.
Mientras autoridades federales, estatales y municipales aplicaban el Estado de Derecho en
el Parque Nacional Cañón del Sumidero; al mismo tiempo bastante lejos de Tuxtla
Gutiérrez, allá en el municipio de Frontera Comalapa, militantes del Movimiento
Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Mocri-CNPA),
realizaban disturbios en las principales calles y avenidas de la cabecera municipal.
Los dirigentes de esta violenta organización, están dedicados de tiempo completo a la
invasión de predios urbanos y rurales en la mayoría de los municipios de Chiapas, quienes
bajo engaños llevan a la gente a cambio de lotes que tienen que pagar mensualmente a
los propios líderes; mientras éstos (los líderes) utilizan los “buenos oficios” de funcionarios
públicos para negociar la compra-venta de los terrenos invadidos con los auténticos
propietarios.
Ya poníamos de ejemplo en otras entregas el caso del municipio de Ocozocoautla, donde
el MOCRI invadió 37 hectáreas de tierras y los líderes pactaron con la propietaria la
compra-venta en 11 millones de pesos, quienes cubrirían en pagos bimensuales la
cantidad de 500 mil pesos; mientras los beneficiados con lote pagan 500 pesos mensuales
que resulta una cantidad de un millón 200 mil pesos por mes, sumando los mil 200
invasores. Son 700 mil pesos libres de polvo y paja se llevan los dirigentes mensualmente,
resultando un jugoso negocio para éstos.
Después de la aplicación del Estado de Derecho en el desalojo del Cañón del Sumidero, el
MOCRI-CNPA-MN reta a los tres niveles de gobierno y está convocando a sus agremiados
–dice- de los 122 municipios chiapanecos para que hoy jueves a las 10:30 de la mañana; se
concentren en la ex fuente Mactumactzá para exigir la devolución de los terrenos
desalojados, permisos para habitar tierras de reserva nacionales y estatales.
En dicha convocatoria, piden que vayan con palos, machetes y pasamontañas “en caso de
que haya represión por parte de las autoridades”. Pero esto sucede porque después de
cada desalojo no detienen a los líderes para que respondan por sus actos ante las
autoridades de justicia, olvidándose de que muerto el perro acabó la rabia; es decir,
poniendo bajo las sombras a los dirigentes los ciudadanos manipulados por éstos,
simplemente quedan desarmados para efectuar cualquier acción fuera de la ley.
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Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello estuvo en Puerto Madero para entregar ayuda
humanitaria a familias de Tapachula damnificadas por el pasado sismo, consistente en 200
colchonetas, 100 despensas, 200 cobertores, 100 kits de aseo de limpieza y mil litros de
agua. Antes, el mandatario había instalado en el municipio de Cacahoatán el Comité
Estatal de Evaluación de Daños por el sismo, luego de que la Secretaría de Gobernación
realizara la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Huixtla, Motozintla,
Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Huehuetán, Villa Comaltitlán, Siltepec, Escuintla,
Cacahoatán, Chicomuselo, Acacoyagua, Acapetahua, Frontera Hidalgo, Mazatán, Metapa,
Tuzantán y Unión Juárez. Acompañaron al gobernador Velasco el director general de la
Promotora de Vivienda, Luis Bernardo Thomas Gutú, y Enrique Zamora Morlet, diputado
federal por la región* * *El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se
reunió con el Rector de la Unach, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, para revisar los temas
de atención común con el Gobierno del estado; donde ambos coincidieron en que la
educación es el mejor camino para democratizar las oportunidades y “emparejar la
cancha” a los jóvenes de Chiapas* * *Respirando aire puro en la Selva anduvo el
presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien se reunió con líderes
de las organizaciones sociales Aric, Unorca, Orcao, Cocicel, Lacandones, Mujeres y
hombres Unidos de Ocosingo, representantes de la Selva, entre otros; donde destacó que
juegan un papel muy importante en el desarrollo social de las comunidades; al tiempo de
exhortarlos a ser útiles a quienes les depositan su confianza, honrándolos trabajando y
cumpliéndole a sus integrantes* * *Como parte de la evaluación en 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, Berriozábal y Chilón, 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* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por
usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * La pregunta del día
¿Algún día detendrán a los líderes del Mocri para que terminen las invasiones de predios
en Chiapas?

20

22 DE JUNIO

1818. Nace Ignacio Ramírez, periodista, intelectual y político liberal, conocido con el
seudónimo de el “Nigromante”. Fue uno de los ideólogos más importantes de la Reforma
liberal.
1963. Se publica la reforma constitucional a los artículos 54 y 63 para establecer el sistema
de diputados de partido, precedente de la representación plurinominal.

Elaborado por:







Karina Enríquez
Alejandra Nandayapa
Montserrat Arango
Sofía Vázquez
Olivia Velasco
Carlos Molina

21

