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*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.10/Robaplana plus
Crece infraestructura educativa en planteles del Cobach
Con la construcción de más infraestructura a favor de la comunidad estudiantil y docente,
el gobernador Manuel Velasco Coello cumple a la comunidad del Colegio de Bachilleres de
Chiapas (Cobach).
En esta ocasión, el mandatario estatal benefició a mil 431 estudiantes del Cobach 145 de
Tuxtla Gutiérrez, donde acompañado del director general del Cobach, Jorge Enrrique
Hernández Bielma y el secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos inauguró
espacios educativos.

Asich.com
Es momento de acelerar el paso y obtener más resultados por Chiapas
En reunión de trabajo con funcionarios del Gabinete legal y ampliado, así como con
Directores y Presidentes de Organismos descentralizados y autónomos, el Secretario
General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, los exhortó en nombre del Gobernador
Manuel Velasco Coello a redoblar esfuerzos, ser más eficientes en el uso de los recursos y
en consecuencia, dar mejores y más rápidos resultados por Chiapas.
En este sentido, el responsable de la política interna indicó que desde el inicio de su
gestión el Gobernador Velasco mantiene firme su convicción de no adquirir empréstitos,
por lo que las limitaciones económicas se deben enfrentar con creatividad, pero sobre
todo con mucho esfuerzo y austeridad para atender las necesidades de la gente.
Gómez Aranda agregó también que el escrutinio social al trabajo de los servidores
públicos y particularmente al ejercicio del presupuesto y sus resultados, llegó para
quedarse, por lo que los funcionarios, sin importar la instancia a la que pertenecen, deben
comprender los nuevos tiempos y cumplir con las expectativas de los chiapanecos.
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92.3 fm/ Radio Prensa/Leonel Palacios
96.9fm /Máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm /Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm /Enlace Chiapas/Edén Gómez
Educación en la familia, base para mantenerla unida: Rutilio Escandón
Comitán de Domínguez, Chiapas.- Uno de los Pueblos Mágicos que tiene Chiapas fue sede
de un encuentro entre académicos, abogados y población en general y el magistrado
presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
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En la ciudad de Comitán se impartió la conferencia “Prevención del maltrato
intrafamiliar”, en donde el magistrado presidente hizo un llamado a la conciencia sobre
este problema y
destacó la importancia de sensibilizar a la sociedad e instituciones del Estado, si es que
realmente se quiere una disminución de los índices que existen, porque
desafortunadamente esto ya se convirtió en una realidad social.
Acompañado por el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, el magistrado señaló que en la familia se adquieren los valores
personales, son los padres de familia los que tienen la enorme responsabilidad de criar a
sus hijos y encausarlos por las buenas conductas que generen un ambiente familiar de
respeto, tolerancia, amor y de responsabilidades compartidas, e identificar en el entorno
alguna forma de violencia es vital para evitar la violencia e inequidad que puede haber en
el núcleo familiar. Rutilio Escandón dijo: “ nunca antes el Poder Judicial del Estado había
realizado esta campaña informativa, hoy las y los chiapanecos saben que hacemos en la
institución, cómo protegemos, promovemos y garantizamos sus derechos humanos, y
acudir a los distritos judiciales es una retroalimentación para dirigir nuestros esfuerzos”.
Agregó, que en coordinación con la Dirección de Igualdad de Género y Derechos Humanos
se diseñó una agenda de trabajo que abarcara varios municipios para realizar estas
conferencias y mostrar la magnitud del problema que causa daños irreparables en todos
los integrantes de la familia, porque lo más lamentable es que se repiten los patrones de
conducta, por eso la urgencia que se le ha dado al tema desde la casa de la justicia.
Sin embargo, son también los servidores públicos del Poder Judicial los que están
capacitándose continuamente para atender la violencia de género y la intrafamiliar con los
suficientes conocimientos para abordar y ofrecer la orientación jurídica adecuada
relacionada a este fenómeno social.
“Invito a todos a cuidarnos, a exigir respeto de nuestra persona y nuestros derechos, y a
hacer de nuestra familia el punto de partida para un desarrollo social apropiado y
enriquecer nuestras relaciones con la sociedad”, finalizó.

Heraldo Pág.3/ ½ plana/Isaí López
Diputados inspeccionarán funcionamiento de hospitales
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La Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado dará seguimiento a los
compromisos del gobierno del estado en materia de salud, a través de una visita de
inspección a hospitales, se trata del secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, y
generar condiciones para una mejor atención a la población.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana/Isaí López
Plantean otorgar descuento del 50% a estudiantes en transporte público
La diputada local independiente Raquel Esther Sánchez Galicia propuso reformar el
Artículo 59 de la Ley de Transportes del Estado, a fin de adicionar que se autorice 50 por
ciento de descuento en el pago a los estudiantes.
Cuarto Poder Portada 1 módulo/Pág. B24/ 1 plana
Pugna ERA por garantizar derechos de las mujeres
De aprobarse la iniciativa de Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Igualdad de
Género, Chiapas pondría a la vanguardia su marco jurídico, toda vez que sería la primera
ley de esta naturaleza en el país, así lo mencionó, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del
Congreso del Estado. Desde el municipio de Palenque, tierra de nuestros ancestros
mayas, Eduardo Ramírez destacó que la presente Legislatura del Congreso Local, debe
garantizar el derecho de las mujeres a participar en la vida pública y política de Chiapas,
libres de violencia política y con una paridad de género efectiva.

Asich.com
Sedem y Cejum suman esfuerzos para brindar mayor atención a mujeres en situación de
violencia
Como resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) y el Centro de Justicia para las mujeres (Cejum)
se diseñó una ruta de denuncia con el fin de facilitar a las mujeres el proceso de denuncia
de cualquier tipo de violencia.
Durante la presentación de dicho material, la titular de la Sedem, Itzel de León Villard
explicó que el material
informativo diseñado también informa sobre los tipos y características de la violencia.
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Cabe señalar que la Sedem, y en seguimiento a la declaratoria de Alerta de Violencia de
Género (AVG) en siete municipios del estado, se realizan acciones de prevención,
encaminadas a la sanción y erradicación de la violencia.
Asich.com
Inicia Secretaría de Turismo ciclo intensivo de capacitación en la entidad
Con el objetivo de aumentar la competitividad de las empresas turísticas en el estado, así
como mejorar la calidad de los servicios, la Secretaría de Turismo inicia una serie de cursos
de capacitación a partir de este 26 de junio en los municipios de Chiapa de Corzo, San
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza y el Parque Nacional
Lagunas de Montebello. La dependencia a cargo de Mario Uvence Rojas, destacó que en
coordinación con el Gobierno Federal y en el marco del Programa Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), implementará capacitación
especializada para empresarios turísticos de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas y
Comitán de Domínguez.
Cuarto Poder Pág. B5/ ¼ de plana/Redacción
Chiapas integra grupo jurídico-consultivo
El Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro Galván fue elegido para formar parte del
Grupo de Trabajo Jurídico Consultivo del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Con esta
inclusión Chiapas contribuirá de manera directa en la implementación de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas. Durante la Primera Reunión Plenaria del SNF,
titulares de los órganos responsables de revisar el ejercicio del gasto público, coincidieron
en la importancia de coordinar, homologar criterios de auditoría y políticas de integridad,
así como la interlocución con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP).

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.5/ ¼ plana/Erick Suárez
Otorgan al estado 262 mdp más para construir el Libramiento Sur de TG
Por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Federación transfirió
al gobierno de Chiapas 262 millones de pesos más para continuar con la obra del nuevo
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.
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Heraldo Pág.6/ 1/8 plana
Aún no resuelve el Teech juicio por prerrogativas a partidos políticos: IEPC
Por la falta de la ministración de los recursos para las prerrogativas a los partidos políticos,
la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)
promovió un juicio electoral en contra de Hacienda del estado de Chiapas, por lo que se
está en espera de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech).
Heraldo Pág.7/ ¼ plana plus
UNTA Chiapas reafirma compromiso de trabajo en unidad con el gobierno estatal
Como parte de las instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, de dar un mayor
impulso y fortalecimiento al sector agropecuario de Chiapas, la Secretaría del Campo
(Secam) encabezada por José Antonio Aguilar Bodegas, sostuvo una reunión de trabajo
con Carlos Humberto Luna López y 55 líderes de diferentes municipios adheridos a la
UNTA Chiapas
Heraldo Pág.10/ ¼ horizontal
11 años de conectar a Chiapas con los destinos más importantes del país. Grupo
Aeroportuario
Al cumplirse 11 años de operaciones del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo,
conectando con los destinos más importantes del país, el Grupo Aeroportuario de Chiapas
(GAC), refrenda su compromiso para seguir trabajando y consolidar el destino como
referente turístico y de negocios.

Asich.com
Anuncia Fernando Castellanos construcción de rampa de emergencia para evitar
accidentes en "La Pochota"
Ante la necesidad de una rampa para evitar accidentes automovilísticos y de trasportes en
la entrada poniente de Tuxtla, el director general de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en Chiapas, Mario Jesús Lazzeri Lozano, el presidente municipal, Fernando
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Castellanos Cal y Mayor y autoridades estatales acordaron que en un lapso no mayor a un
mes, la construcción de la rampa de frenado y emergencia en “La Pochota” dará inicio.
En este sentido, el alcalde Tuxtleco demostró su preocupación desde el inicio de su
administración por la alta frecuencia de accidentes que desde administraciones pasadas
suceden en la entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez, la cual ha cobrado la vida de decenas
de personas.
Asich.com
Lluvias de fin de semana dejan afectaciones en varios municipios de Chiapas
Las fuertes lluvias registradas el fin de semana en Chiapas dejó afectaciones en viviendas,
establecimientos comerciales por desprendimientos de techos en el municipio de
Ostuacán en la zona norte del Estado, reportó el Sistema Integral de Protección Civil .
Por la contingencia se activó el Comité Municipal de Emergencias, de acuerdo a la
evaluación de daños se reportó 94 viviendas afectadas y 13 establecimientos comerciales
con desprendimiento de techos, perdida de enseres domésticos y equipo derivado de las
fuertes lluvias y vientos arrechados y granizo.
De las viviendas con daños se reportan 22 con pérdida total, 72 familias con afectaciones
parciales.
Asich.com
Conmemoran en Chiapas los 300 años de la Masonería Moderna
La Muy Respetable Gran Logia del estado de Chiapas conmemoró los 300 años de la
Masonería Moderna, marco en el que el Muy Respetable Gran Maestro, Guillermo Rafael
Santiago Hernández exhortó a la población en general a conocer el objetivo real de esta
asociación universal, la cual alberga principalmente los conceptos de libertad, igualdad y
fraternidad.
En entrevista, Santiago Hernández dio a conocer que esta celebración que se realiza cada
24 de junio, coincide con el Solsticio de Verano, una fecha simbólica para los masones por
la enseñanza que la naturaleza les comparte a través de este movimiento en el que el día
es el de mayor duración con luminosidad.
Cuarto poder portada 8 columnas/Pág. B2/ ½ plana/Ana Laura Mondragón
Llega réplica de la Capilla Sixtina
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez albergará la réplica en tamaño real de la Capilla Sixtina del
03 al 30 de julio en el estacionamiento del Estadio Víctor Manuel Reyna. La Arquidiócesis
de Tuxtla Gutiérrez, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación,
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Gestión Pública y Programa de Gobierno a través de su titular, Juan José Zepeda
Bermúdez, y el alcalde capitalino, Fernando Castellanos Cal y Mayor, presentaron en
rueda de prensa la llegada de la réplica de la Capilla Sixtina a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
un proyecto sin precedentes, impulsado por los hermanos Antonio y Gabriel Berumen.
Cuarto Poder Portada fotonota/Pág. B20/ ½ plana plus
Miles festejaron a San Juan Bautista
Con éxito y saldo blanco, concluyeron las actividades de la fiesta en honor a “San Juan
Bautista” en el Municipio de Chamula, que se realizaron del 22 al 24 de junio, informaron
autoridades del lugar. El Concejal Presidente Mario Santiz Gómez, agradeció al
gobernador Manuel Velasco Coello por su apoyo invaluable, así también por el apoyo
recibido de parte de las diferentes corporaciones de seguridad y auxilio, quienes
garantizaron la seguridad y salvaguardaron la integridad física de los visitantes.
Cuarto Poder Pág. B2/ ½ plana/Redacción
Rampa de emergencia una demanda de los tuxtlecos
Ante la necesidad de una rampa para evitar accidentes automovilísticos y de transportes
en la entrada poniente de Tuxtla, el director general de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en Chiapas, Mario Jesús Lazzeri Lozano, el presidente municipal, Fernando
Castellanos Cal y Mayor y autoridades estatales acordaron que en un lapso no mayor a un
mes, la construcción de la rampa de frenado y emergencia en “La Pochota” dará inicio.
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana/Dalia Villatoro
Nueva directiva de Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados de la Frailesca renovó su mesa directiva, la cual quedó presidida
por el maestro en ciencias penales Rubiel Gamboa Cárcamo. La toma de protesta de los
nuevos integrantes, que se llevó a cabo en un conocido salón de la ciudad, estuvo a cargo
del senador Zoé Robledo Aburto.
Cuarto Poder Pág. B15/ robaplana/Andrea Tavera
Alerta por incidencia de abusos infantiles
En la entidad, se tienen contabilizadas dos mil 45 denuncias por abuso sexual infantil, de
las cuales solo 267 se han logrado comprobar, es decir solo un 11% del total de las quejas
presentadas. En este sentido, la presidenta de la Fundación Internacional Granito de
Arena, Elena Torres Villanueva precisó que estas denuncias se han presentado con mayor
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incidencia en edades de seis a nueve años, pero que no se descarta la posibilidad que
estas mismas estadísticas se presenten en infantes con menor edad.

En espera que TEECH resuelva el juicio electoral por tema de prerrogativas a partidos
políticos
Por la falta de la ministración de los recursos para las prerrogativas a los partidos políticos,
la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana promovió un
juicio electoral en contra de Hacienda del estado de Chiapas, por lo que se está en espera
de
la
resolución
del
Tribunal
Electoral
del
Estado
de
Chiapas.
Isamel Sánchez Ruiz, secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, confirmó que en cumplimiento al acuerdo del Consejo General de fecha 24 de
mayo, para requerir a la Secretaría de Hacienda la ministración de eso recursos,
presentaron el recurso de juicio electoral ante la Sala Superior del Poder Judicial de la
Federación.
Asich.com
Realizan en UNICACH primer concurso de canto clásico del Sureste
El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Adolfo Antonio
Guerra Pérez entregó reconocimientos a los ganadores del Primer Concurso de Canto
“Isabel Soria”, el cual tiene el objetivo de incentivar la práctica profesional y sana
competencia entre los jóvenes cantantes de la Escuela de Música (EMU) de la institución.
Durante un encuentro con las ganadoras y organizadoras de este concurso, reconoció el
talento vocal que se perfecciona en la Academia de Canto de la EMU-UNICACH, a la que
pertenecen más de 40 estudiantes.
El concurso realizado los días 19 y 20 de junio, contó con la participación de 24
estudiantes de nivel propedéutico y licenciatura, el jurado estuvo integrado por las
sopranos Verónica Murúa Martínez Saldaña de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y Saraí González Arano de la Universidad JuárezAutónoma de Tabasco
(UJAT).
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Asich.com
Suman 35 los Ayuntamientos que no cumplen con Ley de Transparencia
La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas
(IAIP), Ana Elisa López Coello dio a conocer que hasta el momento son 35 los
ayuntamientos de los 122 municipios los que aún no cumplen con los artículos 74 y 78 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Añadió que tampoco han dado cumplimiento al artículo 56, pues no han creado su Unidad
de
Transparencia, por lo que de no hacerlo podrían ser sancionados por el IAIP Chiapas de
acuerdo a lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Chiapas.
La titular del IAIP exhortó una vez más a los ayuntamientos que aún no cuentan con sus
portales de transparencia en los que deben reflejar 49 obligaciones comunes y siete
específicas según lo establecido en los artículos 74 y 78 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado inicien los trabajos a la brevedad y también
den cumplimiento al artículo 56 creando su Unidad de Transparencia, y designen al
servidor público responsable de la misma a la mayor brevedad posible para evitar que
sean sancionados.
Asich.com
Diserta en la UNACH una conferencia el físico italiano Galileo Violini
El doctor y físico de la Universidad de Roma, Italia, La Sapienza, Galileo Violini, ofreció una
conferencia a directivos e integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de
Chiapas, titulada “Creación de un Programa de Centros Regionales de Ciencias para
Centroamérica y la Región Andina”.
En el evento que se desarrolló en la Sala Carlos Fuentes de la Biblioteca Central
Universitaria, “Carlos Maciel Espinosa”, expuso que los problemas estructurales que
enfrenta la ciencia en las regiones citadas, son la fragilidad de la investigación, la falta de
masa crítica calificada, la fuga de cerebros, el inestable financiamiento, los pocos
laboratorios avanzados y su carencia de técnicos, además de la limitada cooperación
regional.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.3/ Robaplana
Piden orientar sobre propiedades medicinales de la mariguana: Martha Delfina
Cervantes
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Los efectos farmacológicos de la cannabis aparecen exclusivamente al beberla o al
convertirla en pomada para aplicarla en la piel. Desde el punto de vista curativo fumarla
sirve para poco y nada, a menos que la planta sea transformada, advirtió el Consejo
Nacional de de Certificación en Medicina General.

Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/El Universal
Avalan construir Frente Democrático
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aprobó por
mayoría construir un Frente Amplio Democrático (FAD) con los partidos de oposición,
incluyendo a Acción Nacional, rumbo a los comicios del 2018. Ello ante la inconformidad
de las corrientes como Izquierda Democrática Nacional (IDN), de René Bejarano, y de
Carlos Sotelo, de Patria Digna, quienes tienen una tercera parte de los integrantes del
Consejo Nacional. En la ruta para construir el FAD, el PRD propone convocar a todas las
fuerzas políticas y sociales al consenso para la constitución del FAD.
Acuerdan consejeros políticos de morena redoblar esfuerzos para ganar futuras
elecciones
Los Consejeros Políticos del partido morena, acordaron redoblar esfuerzos para convencer
a más ciudadanos de la necesidad de un cambio de fondo en la forma de hacer gobierno,
ante el régimen caduco y de corrupción que impera en el país.
Esto se dio en el Tercer Consejo Político Estatal celebrado este domingo, con la
presencia del Gabriel García Hernández, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo
Nacional; del enlace nacional, David Cervantes Peredo; del presidente del Consejo Político
Estatal, José Antonio Aguilar, así como del líder en Chiapas, Oscar Gurría Penagos
Durante el evento que congregó a miembros de morena de todos los municipios de
Chiapas, los integrantes del máximo órgano de dirección de esta fuerza política acordaron
que en fechas próximas se iniciará un recorrido por toda la entidad, para ir fortaleciendo
el trabajo político que realizan los representantes territoriales, y con ello convencer a más
ciudadanos para que se sumen a esta organización.
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Heraldo
Gobiernos deben informar sobre acciones de reciclaje: Emilio Salazar
Emilio Salazar Farías se suma al impulso del punto de acuerdo para exhortar a los
gobiernos estatales y municipales a reformar los instrumentos jurídicos para la
separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos sólidos
urbanos que actualmente se generan en sus territorios e informen sobre las acciones que
desarrollan.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ½ plana
Chiapas necesita replantear sus necesidades económicas, sociales y ambientales frente a
la Federación
Ciudad de México.- Hay que replantear la relación de Chiapas con la Federación pues el
vínculo actual con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos
(Pemex) no funciona, y a pesar de que explotan los recursos naturales y la mano de obra
en este estado, no se recibe ningún trato especial a cambio por lo que Chiapas y los
chiapanecos aportan, dijo el senador Luis Armando Melgar.
El siete/Pág.14/media plana
Gobiernos deben informar sobre acciones de reciclaje: Emilio Salazar
Emilio Salazar Farías se suma al impulso del punto de acuerdo para exhortar a los
gobiernos estatales y municipales a reformar los instrumentos jurídicos para la
separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos sólidos
urbanos que actualmente se generan en sus territorios e informen sobre las acciones que
desarrollan.
A través de un punto de acuerdo, presentado ante la Permanente y remitido a la Tercera
Comisión, el legislador resaltó que un mal sistema de gestión de los residuos tiene como
resultado el deterioro no únicamente de la imagen urbana, sino también de la salud de las
personas y la conservación del entorno.
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Heraldo Pág.6/ ¼ plana plus/Erick Suárez
Promoverán nuevo protocolo para buscar a desaparecidos
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justiciay legalidad (ONC) promvoerá a
nivel nacional la adopción de un nuevo sistema de gestión de información de gente
desaparecida. Por el número de calidad de la información que existe sobre las víctimas en
la Fiscalía General del Estado (FGE), plantea efectuar los primeros ensayos de Chiapas.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1 plana/Notimex
Generarán ZEE desarrollo en estados más pobres
Con la aprobación de los dictámenes de las primeras cinco Zonas Económicas Especiales
(ZEE) se sientan las bases para que estas regiones del país alcancen su finalidad, que es
generar polos de desarrollo en los estados con mayor incidencia de la pobreza extrema,
destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el Informe Semanal de su
Vocería, la dependencia refirió que el pasado jueves 22 de junio se realizó la segunda
sesión de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales (CIZEE), la cual
funge como instancia para la toma de decisiones coordinadas competentes a la
planeación, establecimiento y operación de las Zonas Económicas Especiales.
el siete/Pág.5/media plana
Amedi exge investigación por espinaje en México
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) exigió que se haga una
investigación seria y objetiva sobre los presuntos actos de espionaje cometidos contra de
periodistas, con un software “que sólo se les vende a gbiernos”.
Hizo un llamado al Congreso de la Unión para que establezca reglas claras sobre el uso de
sistemas informáticos de vigilancia, para que los órganos del poder público no cometan
abusos y no espíen a quienes libremente ejercen su derecho a la información y libertad de
expresión.
Y lamentó que ante los hechos el jefe del Ejecutivo “actúe con irresponsabilidad. Primero
envía una amenaza a las víctimas del presunto espionaje y, enseguida, por la reacción de
la opinión pública, se retracta de lo que había manifestado. Con estas expresiones del
presidente Peña Nieto se anula la credibilidad en la investigación de los hechos
denunciados”.
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El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Miles foman cadena humana contra plantas nucleares belgas
Unos 50 mil alemanes, holandeses y belgas exigieron este domingo el cierre inmediato de
dos reactores nucleares en Bélgica formando una cadena humana transfronteriza de 90
kilómetros, según los organizadores de la protesta. Las autoridades no dieron ninguna
estimación del número de participantes en esta cadena que unirá la central nuclear de
Tihange, en el este de Bélgica, a la ciudad alemana de Aquisgrán, pasando por Lieja
(Bélgica) y Maastricht, en Holanda. Los países vecinos de Bélgica -Holanda, Luxemburgo y
Alemania, que decidió renunciar progresivamente a la energía nuclear- expresaron su
inquietud sobre el estado y la antigüedad de las centrales de Tihange y Doel (en el norte
de Bélgica).
Los organizadores de la manifestación reclaman "el cese inmediato de los reactores
nucleares agotados de Tihange 2 y Doel 3", reabiertos a finales de 2015 tras más de dos
años de cierre, decidido a raíz del hallazgo de miles de fisuras en sus depósitos.

Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Chicoasen II
Buenos días Chiapas… Parece que han quedado superados los intereses económicos y
sindicales de María de Jesús Olvera Mejía y Saúl Martínez, quienes se peleaban las plazas
laborales en la construcción de la presa Chicoasén II. Pleito que comenzó por el control de
la dirigencia estatal de la CTM y lo llevaron hasta la obra.
Más de un año quedaron varadas las actividades laborales en Chicoasén II por el conflicto
entre ambos, económicamente afectó a la CFE y laboralmente a miles de chiapanecos,
anteponiendo los supuestos derechos al empleo de los obreros; cuando en realidad lo que
les interesa es la cuota que aportan los trabajadores. Además, el pleito tenía que ver con
los camiones de volteo que cada quien pretendía meter a la obra en su totalidad, sin
compartir el pastel.
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Finalmente, funcionarios de la CFE y del Gobierno del estado dieron a conocer que hubo
acuerdos entre la paraestatal, el Consorcio Omega, un grupo de obreros adheridos a la
CTM y ejidatarios de Chicoasén, donde se anunció que en próximos días iniciará la
construcción de la central hidroeléctrica; mientras el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, refrendó el compromiso del gobernador Manuel Velasco de seguir
conjuntando esfuerzos con la Federación para que las nuevas inversiones que se están
realizando en la entidad, representen más beneficios para los chiapanecos.
Gómez Aranda destacó el impacto económico y social que representa para Chiapas y el
país la edificación de este moderno complejo hidroeléctrico, por lo que elogió que se
alcanzaran acuerdos mediante el diálogo; ya que durante su construcción se empleará a
unos cuatro mil chiapanecos, además de beneficiar directa e indirectamente a 20 mil
familias de la región.
El secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco, encabeza la mesa de diálogo
con la CFE, quien dice que entre otras cosas acordaron el pago a ejidatarios por concepto
de tenencia de la tierra, lo que permitió la entrega de la obra a las autoridades federales;
así se dio un plazo de 30 días para el reinicio de la construcción de Chicoasén II.
Mientras que la CFE y el Gobierno del estado acordaron establecer una mesa permanente
de atención interinstitucional para dar seguimiento a los compromisos alcanzados, cuyo
principal objetivo será garantizar el Estado de Derecho y se reanude la obra sin
interrupciones; misma que derramará más de mil 700 millones de pesos durante el
proceso construcción, además se espera atraer futuras inversiones asociadas por 250
millones de pesos. Sin descontar otras obras asociadas, en beneficio del municipio de
Chicoasén, con una inversión aproximada de 106 millones de pesos.
Una vez concluida la Presa Hidroeléctrica Chicoasén II, permitirá mejorar la cobertura en
el estado con una capacidad instalada de 240 Megawatts, generando anualmente la
electricidad suficiente para 236 mil hogares con más de 850 mil personas, equivalente a
iluminar 1.6 veces a Tuxtla Gutiérrez; aunque no se dijo nada de disminuir las tarifas para
Chiapas que tanto le ha dado a la Federación con las presas construidas en perjuicio de
miles de hectáreas de tierra cultivables y de la propia ecología.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda; así como del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Jorge Luis Lláven Abarca, se reunió con pequeños propietarios de la Región Cañera de
Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza, donde acordaron trabajar unidos para darle
mayor impulso a este sector productivo de la entidad; además de acordar seguir aplicando
la ley para evitar las invasiones, por lo que habrá cero tolerancia en los casos que afecten
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la tenencia de la tierra. El gobernador Velasco dijo que de manera coordinada con la
Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la
Fiscalía General del Estado, se atienden las denuncias de quienes se ven afectados por ese
ilícito. Mientras que el responsable de la política interna del estado, Juan Carlos Gómez
Aranda, manifestó que mantienen un canal abierto de comunicación con los productores
para dar seguimiento a sus peticiones y buscar que a través del diálogo se encuentre la
solución a sus demandas* * *Unas 39 colonias –principalmente del lado norte oriente- de
Tuxtla Gutiérrez resultaron afectadas por las torrenciales lluvias del viernes, además de
árboles y postes de luz caídos, vehículos dañados, viviendas encharcadas, entre otras
afectaciones, activándose los 200 comités de prevención de riesgos y desastres con dos
mil voluntarios; mientras el alcalde Castellanos Cal y Mayor solicitó a la Federación la
declaratoria de emergencia para la capital* * *Efrén Maldonado Guerrero, gerente de
Relaciones con Medios de Grupo BAL, me aclara en relación a lo publicado en este espacio
sobre los rumores de privatizar al SMAPA, que “Mediante comunicado a la Bolsa mexicana
de Valores de fecha 9 de abril del 2015, Industrias Peñoles S.A.B de C.V. informó que ese
mismo día concretó la venta de la totalidad de su participación en las empresas
relacionadas con la operación comercial del Sistema de Agua de la Ciudad de México,
dando por concluido su proceso de desinversión en este sector, iniciado a finales del 2013,
por lo que en consecuencia la empresa Bal-Ondeo dejó de existir a partir de esa fecha”.
Agrega: “Las políticas de las empresas de grupo Bal, así como de su presidente, están
siempre apegadas a la Ley, por lo que rechazamos tajantemente el tráfico de influencias o
dádivas a autoridades en nuestro desarrollo empresarial y profesional”. Servido* * * La
pregunta del día
¿Acabarán las grillas por interés económico de los líderes obreros en la obra Chicoasén II?
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
SI EL CANTANTE Julión Álvarez se fuera de candidato a góber por la vía independiente,
ningúnsuspirante le haría ni cosquillas.
FÍJESE nomás:
EL TERRENAL compita arrasaría a todo aquel que se le ponga enfrente, del color que sea,
pues su perfil y popularidad lo hacen un fenómeno único.
UN SONDEO reciente revela además que la chiapanecada prefiere a un compita salido del
pueblo, por encima de la experiencia e historial político.
MÁS DE UNO debería encender su veladora porque el invencible Julión no fuera
convencido de lanzarse de candidato a góber, como siempre lo han soñado sus paisanos
de La Concordia.
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NO ES la primera vez que Julio César Álvarez Montelongo –mejor conocido como Julión–,
es medido en preferencias electorales, aunque ahora sí se vuelve arrasante, por encima
de cualquier rojo, azul, verde, amarillo o moreno.
OJALÁ, por el bien de cualquier suspirante de medio pelo, este compita se marche cuando
aún no sea tan indispensable, pos vaya que provocará insomnio político en la carrera al
2018.
SEGURO estoy que más de uno elevará sus plegarias pa’ que el compa Julión se vuelva
sólo un simple terrenal…
Frente
CON LA CARRACA caída quedaron varios rojos y pejefans con el anuncio de que PRD sí le
entra al frente opositor al que el PAN ya había dicho que sí.
LOS ESCENARIOS políticos, que ya de por sí se advertían inéditos para el entrante 2018, se
volverán impredecibles en su totalidad.
Y ES QUE los amarillos-azules se vuelven tremendamente competitivos ante un PRI
sumamente golpeado y debilitado, sin ni siquiera saberse el nombre de su gallo.
EXPLÍCOME:
UNA ALIANZA opositora entre PAN y PRD, jamás construida en la historia contemporánea,
se vuelve pesada porque ahí donde los azules no tienenpunch, los amarillos sí; y también
viceversa.
POR EJEMPLO, el PAN no tiene mucha cancha en la Ciudad de México, donde el PRD sí
tiene una fuerte presencia desde fines de los 90’s, cuando el ex DeFectuoso empezó a
elegir a sus autoridades.
EN CONTRAPARTE, en Veracruz, donde el PAN es gobierno, el PRD no tiene más que una
presencia simbólica.
YA NO HABLEMOS de Guanajuato o Querétaro, pues el bajío tiene un corredor azul donde
el amarillo es más bien una anécdota política.
HASTA el más reciente caso, el del Edomex, si bien la aritmética no le da para ganar, sí le
pega tremendo susto al PRI con un millón 700 mil votos, apenas 300 mil votos abajo de los
que sacó Alfredo del Mazo.
LA DUDA que queda es quién va a ser el gallo más competitivo y el más trucha en eso de
imponerse: si el azul Rafael Moreno Valle o el amarilloMiguel Mancera, por mencionar a
los más fuertes y/o grandes de esos establos partidistas.
ALGO, por lo pronto, queda claro: el PRI ya tiene un nuevo dolor de cabeza qué sufrir,
cuyo nombre es Frente Amplio Opositor.
RafaTour
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DE TODOS color, y también azul, fueron los invitados ayer a la pasarela política del
poblano Rafael Moreno Valle.
EL PRESIDENCIABLE sumó a varios liderazgos no sólo del establo panista sino a compitas
de muy distinto membrete al blanquiazul.
“YO TENGO Patria, antes que partido”, dijo al citar a un combatiente de la mítica batalla
del 5 de Mayo, la cual fue una sutil postura política, premonitaria además del frente
opositor que anunciaría horas después el PRD.
LA PRESENTACIÓN de su libro La Fuerza del Cambio se colgó tanto que puso en riesgo una
comida con empresarios, en conocido hotel de nuestracapirucha.
“ES NECESARIO un gobierno que gaste menos y que haga más”, les dijo el poblano a un
selecto grupo de hombres de la paga.
FALTA también una reforma hacendaria, les dijo también, que haga hincapié en ampliar la
base de contribuyentes y no castigue con más impuestos a los que ya de por sí pagan
impuestos.
CITÓ el ejemplo de los ambulantes, quienes “estarían gustosos” de pagar impuestos antes
de pagar la mordida al inspector corrupto o el derecho de piso a su líder (“es obvio que no
se les puede pedir una factura electrónica”).
MENCIONÓ además que hace falta una “reingeniería profunda” a los programas sociales,
como Progresa o Procampo, instrumentos que no han cambiado el número de pobres ni
transformado el campo en más de dos décadas.
ESO PASA, soltó, porque “las políticas públicas (de México) se hacen en un escritorio de la
Ciudad de México”.
LES DIJO lo que querían escuchar, es evidente, y quién sabe si los convenció, pero
el RafaTour fue “todo un éxito”, asegún sus propios organizadores.
CACHIVACHES: VALLE Verde, otrora equipo de Jiquipilas, es el nuevo Jaguares, de
Segunda División, que jugará en el Zoque, para beneplácito de los amantes del fut, cuya
historia ya le contaré… VAYA convocatoria tuvo el mexiquense Eruviel Ávila en su boda
pues convocó lo mismo a secretarios de estado que a góbers, empresarios, jerarcas
religiosos y dueños de medios, y a quienes, en cortito, les dijo que no lo den por muerto
en la carrera presidencial del PRI… UN CIERRE espectacular tuvo la segunda temporada
de Cinema Sinfónico, el proyecto más popular que combinó la música clásica con el cine y
el teatro, craneado por Juan Carlos Cal y Mayor… EL EX ALCALDE chimbombo Toño
Valdez reapareció en un acto público con “el amigo Migue”, por lo que se convierte en la
carta marcada que Chiapas Unido estaba esperando para aspirar a tener su primera
alcaldía en la región… LA DIPUTADA Fabiola Ricci se llevó el aplausómetro en el evento del
poblano Rafael Moreno Valle, para sorpresa de propi@s y extrañ@s, lo cual confirma
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dónde está el verdadero liderazgo entre los azules… EL COLOCHO JSG sigue aplicado en su
rol de cónsul en la defensa de nuestros paisanos allá en los yunaites… PSM avanza,
calladito, en la conformación de sus comités de la esperanza en toditos los municipios de
Chiapas que visita… EL EX GÓBER Eduardo Robledo presentará muy pronto su libro en la
UNACH… RAG apá anda movidito en sus reuniones políticas allá en su rancho San
José de Comiranch…
Tubo de Ensayo/ Rene Delios
Se podrá decir lo que sea, pero la gente está votando por esa extraña formula PAN-PRD.
Desde luego que para los más osados hace dieciocho años, la posibilidad de una alianza
triunfadora entre el PAN y el PRD era imposible, lo cierto es que hoy sucede y merece la
crítica completa del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo hay un antecedente local, en Chiapas, con aquel “Movimiento de la
esperanza” el PAN se adhirió casi al final de la contienda a la candidatura de Pablo Salazar
–propuesta del PRD- en aquel lejano 2000, en que por primera vez el PRI perdió en el
estado la gubernatura. Hoy para Morena, para su dirigente, el frente común entre el PRD
y el PAN para disputar la presidencia de la república es la versión “de un pacto contra
México”, sin más argumento porque lo dice él, o más bien porque lo considera un acuerdo
para impedir que logre llegar a la presidencia de la República.
Para el puntero en las encuestas presidenciales, la posibilidad de una alianza con alguno
de estos partidos está más que cerrada con Morena “porque son responsables de la
tragedia nacional que sufren millones de mexicanos envueltos en la pobreza y la
marginación”.
Para el tabasqueño es fácil decir que desde el Pacto por México, todos esos partidos son
lo mismo, esto es lo que llama la mafia en el poder que es más un pacto contra México, y
ello implica al PRI, PANAL y PVEM por un lado y por otro al PRD-PAN, que considera ya lo
mismo.
Pero fue más radical: ante el amago de René Bejarano de unirse a Morena si el PRD insiste
en una alianza con los blanquiazules, López Obrador lo bateó: sólo caminará con los
militantes de base de los partidos políticos y no con las cúpulas perredistas.
Clarito.
De todos modos muy aparte de fanfarronadas, lo cierto es que sin alianzas es difícil ganar;
ya López lo calibró en Edomex, y todos saben que existe una fecha límite para consolidar
acuerdos de ese tipo, en el mes de septiembre de este año, no solo porque inician las
elecciones federales 2017-2018, sino también porque Morena va a llevar a cabo el
acuerdo por la prosperidad y el renacimiento de México en la capital del país, aunque no
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se ha especificado exactamente el día, tentativamente se plantea para el tres de
septiembre.
Esto es que López Obrador sigue explotando las encuestas que lo marcan como puntero,
aclarando que esa métrica se basa en personajes, no en cuanto a alianzas de partidos, que
presenta otro comportamiento electoral, cosa que sabe AMLO y por eso descalifica la
alianza sui generis de la izquierda y la derecha en México que, evidentemente, está
resultando ganadora.
Y es que no es poco decir: tres gobernaturas en 2016 y una en 2017.
In creciendo. Así entidades como Chihuahua, Quintana Roo –de punta a punta- y Veracruz
al centro del país, fueron ganadas por esa alianza el año pasado como en éste sucedió con
Nayarit, ya en el alto Pacífico, y en eso no sirve de mucho decir que son parte del daño
que se le ha hecho a México pues, la gente, está votando por esa extraña formula.
Indicador Político/ Carlos Ramírez
Carlos Ramírez
Como los funcionarios parten del principio del derecho de que todo lo que no esté
prohibido expresamente por las leyes, sí está permitido, los márgenes para el espionaje
político son producto de la falta de regulación legal y enfatizan la necesidad de tener
cuando menos cuatro leyes fundamentales para la acción clandestina del Estado: la de
Seguridad Interior, la de Inteligencia, la de Espionaje y la de Seguridad Nacional.
Las leyes claras son la diferencia entre las tareas propias del Estado en materia de
inteligencia como parte de la seguridad nacional interna y externa y el burdo espionaje.
Sin esas leyes, el Gobierno puede justificar en términos de Estado cualquier intrusión en la
vida de los ciudadanos. Con esas leyes, la ciudadanía tendría las formas de acotar, vigilar y
sobre todo castigar el uso del aparato público para indagar como acción política la vida
privada de ciudadanos. Lo que hasta ahora no se ha resuelto en México es la
diferenciación entre el Estado de derechos humanos y el Estado de seguridad nacional.
Los dos son compatibles, pero siempre y cuando haya instrumentos legales para definir su
existencia
legal.
Las quejas por el uso de virus especiales para intervenir teléfonos de periodistas críticos
debieran llevar a un debate político institucional y no quedarse en reacciones individuales.
De nueva cuenta el espionaje político obliga al país a redefinir el marco jurídico para el
funcionamiento del Estado de seguridad nacional. Un Estado sin aparato de inteligencia y
seguridad nacional profesional, regulado y sobre todo legalizado es un Estado vulnerable o
un Estado que construirá con pragmatismo, disfuncionalidad e ilegal su aparato de
vigilancia interna y externa.
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La disminución de la legitimidad del partido en el poder, la existencia de un Estado
profundo priista que ha limitado los alcances de la alternancia partidista en instancias
superiores de Gobierno y la audacia sobre todo del crimen organizado para meterse en las
estructuras del Gobierno y de los medios revela la inevitabilidad de una estructura de
inteligencia
acotada
por
leyes
claras.
Un caso quedó en el limbo periodístico. En abril del 2010 el capo Ismael “El Mayo”
Zambada -el principal estratega de Joaquín “El Chapo” Guzmán- contactó al director de
Proceso, Julio Scherer García. Pero lo que debió de haber sido una entrevista de
confrontación con el jefe de una organización delictiva, se redujo a un mero
publirreportaje favorable al jefe narco. La fotografía de portada de la revista mostró el
brazo protector del criminal sobre los hombros del periodista. Esa entrevista, desde el
punto de vista de la seguridad política del Estado, fue una falla garrafal de los servicios de
inteligencia y espionaje.
El Estado tiene el derecho de crear sus organismos de acopio de información de
inteligencia, pero debe hacerlo dentro de un marco jurídico que vigile los abusos y
castigue a los funcionarios que rebasen líneas que deben quedar marcadas con claridad.
Un Estado sin servicios de inteligencia y seguridad nacional definidos por leyes específicas
es un Estado a merced de grupos delincuenciales que penetran las estructuras del propio
Estado.
Las revelaciones infladas del The New York Times sobre el espionaje a críticos -que no
disidentes- debe llevar al diseño de un marco legal del Estado mexicano de seguridad
nacional en materia de seguridad interior, inteligencia y espionaje, o será un nuevo
escándalo mediático que durará horas.
Política para dummies: La política es la habilidad para aprovechar los huecos de la
institucionalidad para violar las leyes y las reglas con impunidad…y legalidad.
Sólo Para sus Ojos:
•La reunión de la Comisión Permanente del PAN no resolvió los problemas de
funcionalidad del proceso de definición del candidato presidencial del PAN; el dirigente
Ricardo Anaya ganó al evitar su renuncia por la parcialidad en el manejo de su cargo para
imponer su candidatura, pero perdió porque ya dejó claro que hará hasta lo imposible
para manipular al PAN y agandallarse la candidatura.
•En EU, Donald Trump acaba de revelar que su teléfono ha sido hackeado y que la
información ha sido distribuida entre medios adversos a su Presidencia, sobre todo The
New York Times.
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•En cuanto a información, fue importante el anuncio de un frente amplio opositor para las
Presidenciales del 2018, pero en la realidad se ve imposible por la existencia de egos
intransitables en PAN y PRD.
Heraldo pág.78Chismorreo Político/Armando Chacón
PRD impulsará el Frente Amplio Democrático
Comenzamos… Alejandra Barrales, dirigente nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), acompañada de destacados militantes del sol azteca dio a conocer
que su partido impulsará la integración del Frente Amplio Democrático (FAD) que consiste
en hacer alianzas con todos los institutos políticos de oposición, para llegar fortalecidos a
las elecciones del 2018. La intención del FAD es sumar fuerzas políticas como el Partido
Acción Nacional y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), además del Partido del
Trabajo, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social. Lo más importante no solamente es
sumar esos partidos políticos en el FAD, sino el número de militantes. Barrales dijo:
“Convocaremos a una mesa de diálogo para construir de modo plural el programa común,
las plataformas electorales de las elecciones federales y las locales, diseñar la propuestas
de gobierno democrático de coalición, y definir el método, priorizando el consenso, y los
mejores perfiles para determinar a los candidatos idóneos que representen al FAD”. Falta
conocer la opinión de Andrés Manuel López Obrador, pero en caso de que acepte que
Morena forme parte del FAD, la condición será la de que él sea el candidato a la
Presidencia de la República. El 2018 está cerca… Terminamos… En un momento en que las
instituciones de seguridad en el país requieren recuperar la confianza ciudadana, se
registran casos que generan malestar en muchos chiapanecos e incluso en los propios
trabajadores. Conocemos la denuncia expuesta por empleados de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, quienes se quejan al enterarse de los resultados de los
exámenes que el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
realizó a un sujeto llamado Jorge Alberto Ramírez Figueroa, a quien señalan de conflictivo,
irresponsable y con un largo historial de pleitos al interior de esa dependencia, incluso,
afirman, demandó a la propia institución en dos ocasiones ante tribunales federales y ante
el Tribunal Burocrático sólo por el capricho de no querer acatar los reglamentos internos,
manchando así el nombre de la institución y de su titular, quien nos consta realiza una
labor muy comprometida a favor de la seguridad de los chiapanecos. Ojalá se ponga orden
en la oficina de Ernesto Molina Ramos, jefe directo de Jorge Alberto Ramírez Figueroa, ya
que sus compañeros señalan que de no obtener respuesta positiva a su legítima demanda
buscarán otras plataformas para expresar su molestia, toda vez que no comprenden cómo
alguien que ha ofendido de muchas maneras a la institución que le ha dado trabajo, goce
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de tantos privilegios como faltar cuando quiere o dedicarse a hacer negocios como prestar
dinero a crédito, es decir, además es un agiotista. Sus compañeros de trabajo, no están de
acuerdo en que no se le aplique la ley, por lo que exigen que de inmediato sea dado de
baja este mal elemento. La denuncia revela que el 27 de marzo esta persona fue evaluada
en el Centro Estatal de Control y Confianza, hasta donde ingresó de forma ilegal un
teléfono celular durante el examen de polígrafo, violando así todos los reglamentos
internos, con la intención de grabar dicha prueba y tratar, como lo ha hecho ya en otros
momentos, de dañar a las instituciones de seguridad del estado de Chiapas. Los
trabajadores molestos se preguntan por qué si la dependencia ya recibió el oficio signado
por el órgano evaluador, donde claramente dice que Jorge Alberto Ramírez Figueroa, con
cargo de suboficial y adscrito al área de Vinculación Ministerial, resultó no aprobado, ¿por
qué continúa cobrando como si nada pasara?, y se preguntan, entonces ¿para qué están
las leyes que obligan a todos los servidores públicos de las instituciones de seguridad en el
país a ser evaluados? Por lo que vemos, resulta toda una fichita. Daremos seguimiento
puntual a este caso y esperamos que el titular de esta dependencia, a quien reconocemos
como un hombre respetuoso de las leyes y con una trayectoria limpia, sepa darle
respuesta a esta justa demanda. Lo único que los denunciantes exigen es que se aplique la
ley, ni más ni menos… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El
Heraldo.
Editorial Cuarto Poder
A revisión
El Sistema Penal Acusatorio adquirió plena vigencia hace apenas un año, y ya se activaron
los detractores. Lo preocupante es que las voces más críticas provienen de quienes fueron
sus principales promotores. Algunos de ellos eran legisladores cuando las nuevas reglas
fueron aprobadas. En su momento celebraron al sistema como un parteaguas que nos
liberaría de los lastres del sistema acuñado en los tiempos del autoritarismo y que, según
sus propios dichos, era foco de impunidad e injusticia. La memoria pueda ser corta, pero
los registros de sus palabras existen.
Para colmo, algunos de esos críticos son gobernantes en funciones —encabezados por el
Jefe de Gobierno de la CDMX— que tienen como una de sus responsabilidades asegurar la
prevención, investigación y persecución de los delitos bajo los principios y reglas del
nuevo sistema. Según sus dichos, garantizar la seguridad se ha vuelto cada vez más difícil
por culpa precisamente del nuevo modelo. Una falacia que, plagada de lugares comunes
que a fuerza de repetirlos se convierten en verdades, sirve de comparsa a la incapacidad
institucional. No conocemos datos ni análisis públicos que soporten sus afirmaciones
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El nuevo modelo penal es complejo pero responde a un diagnóstico adecuado y se orienta
hacia una transformación de fondo. Supone modificar las prácticas de todos los
operadores jurídicos para contar con un sistema penal acorde con un Estado Democrático.
Su implementación es responsabilidad de los gobiernos que ahora quieren revertirlo para
repetir “soluciones” que ya probaron su ineficacia. Lo cierto es que los índices de
criminalidad no han dejado de aumentar desde mucho antes de que entraran en vigor las
nuevas normas. El problema de fondo está en la ausencia de capacidades de investigación,
de policías bien formadas y profesionalizadas, de la falta de peritos dignos de ese nombre
y las falencias de los ministerios públicos. En suma, necesitamos un sistema con
responsabilidades y competencias bien definidas, así como una adecuada rendición de
cuentas.
Por eso, en lugar de dar marcha atrás, lo que México necesita es revisar a fondo el
conjunto del modelo de justicia penal. Esa es la finalidad de los foros que, desde hace
semanas, han emprendido el CIDE, el IIJ-UNAM y el Inacipe (@construyamosjusticia). La
iniciativa ha concitado la participación plural de interesados y expertos en todos los
rubros. Existen preguntas básicas que no tienen una respuesta clara: ¿quién debe
conducir la investigación? ¿quién determina la política criminal? ¿cómo asegurar la
profesionalización de fiscales, policías y peritos? ¿cuáles deben ser los pesos y
contrapesos del sistema? ¿cómo homogenizar los procesos y los sistemas para ofrecer una
justicia de calidad en todo el país? Las conclusiones buscan apuntalar —no revertir— los
cambios de la reforma penal mediante un ejercicio que considere el problema en su
integralidad.
La impericia y la desidia no pueden derrotar un esfuerzo de transformación institucional
indispensable. Lo mismo vale para el escepticismo y la desconfianza. Todas esas pulsiones,
en lo individual pero sobre todo en su conjunto, son aliadas de un status quo en el que
germinan abusos, injusticias e impunidades. Por eso, aunque parezca un contrasentido,
tenemos una crisis de seguridad que ya dura décadas y debemos redoblar el paso para
repensar el modelo de justicia penal en su integralidad y asegurar que exista una
articulación adecuada de todos sus eslabones. Lo que tenemos hoy son piezas, normas y
acciones aisladas que lejos de contribuir a una acción eficaz diluyen las responsabilidades.
Cualquiera que sea la solución requerirá de tiempo y políticas sustentables. De no hacerlo,
nos condenaremos a más de lo mismo.
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Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
1811. Son fusilados los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez,
caudillos del movimiento de Independencia.
1910. Porfirio Díaz y Ramón Corral son declarados Presidente y Vicepresidente de México
para el periodo 1910 – 1916.
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