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Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B8/1 plana
Portada siete/robaplana
Interior pag. 8/1 plana
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/1 plana
Expreso/pag. 3/1 plana
Destinan Chiapas y la Federación 15 mdp de Empleo Temporal
El Gobierno de Chiapas y la Federación aplicarán 15 millones de pesos del Programa
Empleo Temporal (PET), para damnificados por el sismo y afectados por las lluvias en la
entidad, anunciaron el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Desarrollo
Social, Luis Enrique Miranda Nava.
Durante una gira de trabajo por los municipios de Acala y Chiapa de Corzo, el titular de la
Sedesol ratificó el apoyo y solidaridad del presidente Enrique Peña Nieto con las familias
que resultaron afectadas, al tiempo de precisar que estos beneficios incluyen a los
habitantes de los municipios de Huixtla, Mazatán, Tuzantán y Tuxtla Gutiérrez, los tres
primeros afectados por el sismo y la capital por fuertes lluvias.
Detalló que del monto autorizado, 10 millones se destinaron para la atención a
damnificados por el sismo, y cinco millones para los afectados por las lluvias en la capital
del estado; dando puntual atención a las familias afectadas y que todos los apoyos se
entreguen a tiempo, con imparcialidad y transparencia.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Todos los municipios deben contar con Atlas de Riesgos
Tras aprobarse las recientes modificaciones a la Ley de Protección Civil en la entidad, en
las que se eleva a categoría de Derechos Humanos el acceso a este derecho y su eficiente
implementación, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó el
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compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir fortaleciendo la prevención,
ya que en Chiapas, por su situación geográfica, prevalecen condiciones de alta
vulnerabilidad por fenómenos sísmicos, volcánicos, geológicos o hidrometeorológicos.

El Heraldo portada 1 módulo/Pág. 6/ ¼ de plana horizontal
El Siete Pág. 14/ ¼ de plana
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana columna
Expreso de Chiapas portada 1 módulo/ Pág. 26/ robaplana horizontal
La Voz Pág. 5/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 22/ ¼ de plana
Oye Chiapas Pág. 4/ ¼ de plana
El sol del soconusco pag. 8/ ¼ de plana
Noticias de chiapas Pág. 4/ ¼ de plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Asich.com
Agenciaelestado.com.mx
Trascenderonline.com.mx
3minutosinforma.com
Reporteciudadanochiapas.com
Sucesochiapas.com
Etrnoticias en línea
Aquinoticias.mx
Osadiainformativa.com
Minutochiapas.com
Chiapastucontacto.blogspot.com
TRABAJO DE RUTILIO, INCLUYENTE, SERIO Y VISIONARIO: MENCHÚ
La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, argumentó que el trabajo del
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, en el

3

28 DE JUNIO

ámbito de las leyes ha sido incluyente, serio y visionario, que está reflejándose en una
impartición de justicia al nivel que exigen las y los chiapanecos.
En entrevista, comentó que el también presidente de la casa de la justicia chiapaneca se
ha conducido con inteligencia, honestidad y pleno conocimiento de sus funciones,
aportando al sistema de justicia del Estado un cambio absoluto que hoy comprueban los
justiciables.
Cuarto poder/pag. B13/1/4 plana horizontal/Noé Xicotencalt
Diario de Chiapas/pag. 18/1/2 plana
Heraldo/pag. 76/1/4 plana
Noticierostelevisa.com
Noticias en línea
*Portada el orbe/1 modulo
Interior pag. 3/1/4 plana
Ni acarreo, ni acto político en el PJE: Consejo de la Judicatura
Después de que se difundiera una nota en donde se involucra al Poder Judicial del Estado
en un supuesto acarreo de gente para acudir a un evento público, la secretaria Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, María Itzel Ballinas Barbosa,
hizo algunas precisiones al respecto.
Al ser entrevistada, aclaró que el evento en donde se inauguraría un Juzgado de Control y
Tribunal de Enjuiciamiento en el municipio de Chiapa de Corzo, era estrictamente de
carácter jurisdiccional y no un acto político, en razón de que para este Poder Judicial,
dicho juzgado representa la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y abraza
aristas fundamentales como los derechos humanos, garantías individuales y
transparencia.
Comentó que en eventos propios, se involucra la participación de sus mismos servidores
públicos, y dentro de las facultades del Consejo de la Judicatura con los fundamentos
legales estipulados en la normativa que rigen al Poder Judicial, se propuso la suspensión
de labores y términos procesales; sin embargo, los órganos jurisdiccionales en ningún
momento quedarían solos, ya que se habían previsto guardias respectivas para atender
asuntos urgentes y de término constitucional.
Itzel Ballinas señaló que la lista de asistencia que se menciona en dicha nota informativa,
no pretendía en ningún momento restricción o coacción hacia el personal, por el
contrario, se hace en cada evento que se realiza fuera de las instalaciones por seguridad
de todos los servidores públicos.
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Finalmente, dijo que cumpliendo con uno de los principios que ha impulsado el
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, el del respeto a la libertad de expresión,
se hacen estas aclaraciones oportunas para no confundir a la sociedad chiapaneca ante
tales hechos.

Asich.com
No puede detenerse la vida económica de Chiapas por unas elecciones: María Eugenia
Pérez Fernández
Con la reforma a la ley de Transportes en Chiapas se acabó el año de veda, previo a
procesos electorales, para el otorgamiento de concesiones y persmisos en el sector
transporte, la veda se reduce a tres meses antes de iniciar los comicios, confirmó la
diputada María Eugenia Pérez Fernández, vicepresidante de la Comisión de Movilidad,
Comunicaciones y Transportes.
Dijo que en la Cámara antes de dictaminar la reforma aprobada el martes de esta semana,
consideraron que era un exceso aguardar un año para poder proceder a atender las
demandas de los transportistas en materia de concesiones y permisos.
Asich.com
Necesarias nuevas políticas públicas para el cuidado del agua: Penagos
“El cuidado del agua es un asunto prioritario y de responsabilidad compartida, por lo que
se requieren nuevas políticas públicas en la materia”, consideró el diputado Carlos
Penagos Vargas, al inaugurar el Foro “Estrategias para el Manejo Sustentable y
Gobernanza del Agua”, evento que se llevó a cabo en la sede del Congreso estatal.
En este contexto, el presidente de la Junta de Coordinación Política,
lamentó que las campañas de concientización no hayan dado los resultados esperados y
hoy padecemos carencia del vital líquido; “pero en gran medida, esta situación es
resultado del desperdicio y mal uso que hacemos todos”, subrayó.
Heraldo Pág.11/ 1/8 plana
Chiapas posee un Congreso cercano a la gente: Conde Ruiz
San Fernando.- “Servir al pueblo desde el Congreso del estado es un privilegio y por ello
nos sentimos y estamos cerca de la gente”, dijo la diputada Patricia Conde Ruiz, al rendir
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su informe de actividades en compañía de los legisladores de las diversas fracciones
parlamentarias, así como funcionarios de gobierno y sociedad.

Portada cuarto poder/1/2 plana
Interior pag. B5/1/2 plana
Chiapas no perdonará a Pablo Salazar: Josean
El pueblo de Chiapas no te perdonará jamás haber impuesto a un sucesor que nos hundió
en la miseria por incontables generaciones con una deuda muy pesada, respondió
categóricamente, José Antonio Aguilar Bodegas a las acusaciones hechas por el ex
gobernador Pablo Abner Salazar Mendiguchía.
El político Chiapaneco fue contundente al señalar que Pablo Salazar utilizó todo el peso y
los recursos del Estado para fabricar a un triunfador falso, además de ser el responsable
del saqueo hecho a Chiapas.
“Pablo, tú no ganaste, sino utilizaste todo el peso y los recursos del Estado para fabricar a
un triunfador falso, que saqueó al pueblo de Chiapas y, por si no te parece poco, te
encarceló como pago a tus favores”, dijo Aguilar Bodegas en un video publicado en las
redes sociales.
En el video que dura un minuto y medio, José Antonio Aguilar Bodegas, aseguró que Pablo
Salazar Mendiguchía fue el verdadero responsable del robo en la elección a Gobernador
en el 2006; en donde el Tapachulteco contendió en esos comicios como candidato del
PRI…
Cuarto poder/pag. B9/1/2 plana
Secam firma convenio con Tec Tuxtla
El secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas y el director del Instituto
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), José Luis Méndez Navarro, encabezaron la firma
de Convenio Específico de Colaboración de Transferencia Tecnológica, con finalidad de
impulsar al sector productivo de Chiapas.
Al respecto, el funcionario estatal destacó que con este acuerdo se aplicará el proyecto de
Producción de Plantas In Vitro de Agave Comiteco (Agave Americana L) mediante la
mezcla de recursos entre el Gobierno del Estado y el ITTG, a fin de fortalecer las acciones
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en materia agropecuaria, industrial, reconversión productiva, capacitación, asesoría y
transferencia tecnológica para los procesos productivos de los agronegocios.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
La Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC emite nuevas medidas cautelares
En la sesión número 13, con carácter de extraordinaria que celebramos el pasado viernes
23 de junio, los integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) determinamos emitir nuevas
medidas cautelares en contra de varios funcionarios públicos por probables actos de
promoción personalizada, en varios municipios de la entidad y más visiblemente en la
ciudad de San Cristóbal de las Casas, subrayó el consejero presidente de la Comisión de
Quejas y Denuncias, Alex Walter Díaz García.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Prepara Chiapas embarque de rambután hacia Dubaí
El presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután, Alfredo López
García, informó que en la primera quincena del mes de julio se enviará el primer
embarque, porque es el periodo cuando existirá mayor producción en la zona, lo que
permitirá cumplir con el compromiso establecido en los primeros meses del año.
La voz/Pág.4/un cuarto de plana
Con nueva conectividad, se fortalece Ruta Maya en Chiapas
La Secretaría de Turismo en Chiapas que encabeza Mario Uvence Rojas, dio a conocer que
con el inicio de operaciones de su nuevo servicio entre Mérida y Cancún, la línea aérea
regional Aeromar permitirá que Tuxtla Gutiérrez se conecte diariamente con los distintos
estados que conforman el Mundo Maya, Tabasco, Yucatán, Quinta Roo y con Oaxaca.
Al respecto, el titular de la dependencia explicó que con acciones como esta, Chiapas se
encuentra mejor conectado que nunca, pues a las conexiones ya existentes de Tuxtla
Gutiérrez a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Cancún se suman los
vuelos diarios y directos a Oaxaca y Mérida, con los cuales las posibilidades del turismo
crecen en la entidad.
Cabe señalar que en 2016 Aeromar lanzó al mercado su red de destinos que comprende
las entidades del sureste. No obstante, fue en días recientes que Cancún finalmente se
incorporó a las conexiones de la ruta.
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La voz/Pág.11/media plana
SSyPC detiene a seis sujetos por delitos contra la salud
Como resultado de las acciones de seguridad y vigilancia instruidas por el titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, se
detuvo a seis presuntos responsables de delitos contra la salud.
En respuesta a denuncias ciudadanas sobre la comercialización de drogas en la zona Norte
Oriente del municipio de Tapachula, elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipal
aplicaron control preventivo de detención a Kevin Alexander “N” de 18 años, Elmer Jovany
“N” de 22 y José Fredy “N” de 24 años de edad, originarios de El Salvador.
Estos fueron sorprendidos al momento de realizar acciones de compra venta de al parecer
droga, quienes al practicarles una inspección de persona de acuerdo al artículo 268 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, les fue localizado entre sus pertenencias seis
envoltorios confeccionado con papel periódico conteniendo hierba verde y seca, con las
características propias de la marihuana.

Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Anuncia Sedesol 21 mil 700 mdp para Chiapas
Chiapas cuenta con el mayor presupuesto que el gobierno federal asigna a un estado en
materia de política social, al destinar en este 2017 más de 21 mil 700 millones de pesos.
En su visita al entidad, el titular de la Secretaría Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique
Miranda Nava, afirmó que Chiapas tiene gran importancia en la política social del gobierno
Federal, y muestra de ello es la plataforma de programas sociales que aplican en esta
región del país.
En compañía del Gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario de la Sedesol, sostuvo
que tan solo en el programa de Prospera, se han beneficiado a 765 mil familias
chiapanecas, 320 mil mujeres con seguro de vida para jefas de familia y a 240 mil adultos
mayores con una pensión.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.3/ Robaplana plus
Aprueban dictamen de creación de la ZEE de Puerto Chiapas
El titular de la Unidad de la Ventanilla Única de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)
informó que para acortar la brecha entre las entidades del Sur con las del Centro y Norte
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de la República el gobierno federal promueve la formación de ZEE, polígonos que
poseerán condiciones favorables para hacer negocios. Por mandato de la ley en la materia
y por sus índices de pobreza y marginación, un proyecto de ese tipo será desarrollado en
Chiapas.

Cuarto poder/pag. B3/2 columnas
Emiten Declaratoria de desastre por lluvias
En el marco de la instalación del Comité de Evaluación de Daños realizado en el Sistema
Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de
emergencia y desastre para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, derivado de la lluvia severa
que ocasionó daños pluviales y fluviales registrados el pasado viernes 23 de junio.
En conferencia virtual con el director de Gestión y Seguimiento de los Desastres Naturales
de la Secretaría de Gobernación, Jonathan Josué Serrano Venancio, arrancó la primera
sesión de dicho Comité en el que participaron autoridades municipales, estatales y
delegados federales en Chiapas.
Es importante informar que hasta el momento, en Tuxtla Gutiérrez, se tienen registrados
314 personas afectadas, 51 viviendas con algún tipo de daño, entre las cuales se
encuentran dos con daño total, 16 escuelas damnificadas, 66 vehículos colapsados, 84
árboles derribados, tres edificios públicos perjudicados, una persona fallecida, así como
vías de comunicación deterioradas por los escurrimientos y colapso de la red sanitaria,
entre otros.
El Siete Pág. 15/ robaplana/ASICH
En Oxchuc, retuvieron a cinco personas por cada uno de los grupos de conflicto
Clima de tensión se vivió hasta este miércoles en Oxchuc, debido a que desde la tarde del
martes mantuvieron retenidas a cinco personas por cada uno de los grupos que se han
mantenido en conflicto desde hace más de un año. Entrando la noche, la vocería de la
Secretaría General de Gobierno informó que acababan de ser liberados los cinco que
estaban retenidos en la cabecera munscrita, entregados en la Fiscalía Indígena, en tanto
se realizaba la tarea para poder liberar a los otros cinco en la comunidad Piedra Escrita.
Gabriel Méndez López, de la Comisión por la paz y justicia indígenas de Oxchuc dijo que
cinco de sus compañeros fueron retenidos en la comunidad Piedra Escrita, por
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paramilitares al servicio de María Gloria Sánchez Gómez. En tanto, ellos mantuvieron
retenidos a otros cinco en la cabecera municipal.
El siete Pág. 10/ ½ plana/Redacción
Comunidad LGBTTBI marcha por sus derechos en Tuxtla
La tarde del miércoles se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez la Marcha del Orgullo y la
Dignidad de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti e intersexual. Así
también expresaron que la situación de desigualdad por su condición sigue demasiado
marcada en Chiapas y muestra de ello es la falta de oportunidades laborales, legales y de
reconocimiento social, además de la grave discriminación que padecen. Marcharoon
como un acto de reinvindicación

Asich.com
Se capacitan ingenieros civiles en la UNICACH
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) contribuye mediante sus
programas de educación continua a impulsar un nuevo modelo de desarrollo, que tenga
como eje la sustentabilidad, afirmó el rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, durante la
clausura del Diplomado en Evaluación en Impacto Ambiental, impartido a profesionistas
del Colegio de Ingenieros Civiles del Chiapas (CICCH).
Felicitó a los 30 participantes del diplomado impartido por docentes de la Facultad de
Ingeniería, el cual tuvo una duración de 120 horas, en sesiones realizadas de febrero a
mayo, por continuar superándose académicamente.
Heraldo Pág.13/ ¼ plna
Trabaja UNAM y Unach en la actualización del personal del Sistema Bibliotecario
En seguimiento al Proyecto Académico 2014-2018, que encabeza el rector Carlos Eugenio
Ruiz Hernández y como parte del intercambio académico Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas (UNAM)- Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), personal del Sistema
Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Chiapas (Sibi-Unach) participó del crusotaller “Encabezamientos de Materia en los Sistemas de Análisis Documental en las
Unidades de Información”.
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Cuarto poder/pag. B4/1/2 plana
Bayardo Robles, nuevo secretario de Vinculación
Con fundamento en el Artículo 122 del Reglamento Estatutario, Roberto Albores Gleason
tomó protesta como secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Directivo
Estatal (CDE) del PRI en Chiapas a Bayardo Robles Riqué, quien asumió el cargo con el
firme compromiso de fortalecer la unidad y robustecer la agenda política del partido.
En el marco de la toma de protesta realizada en la sede del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, el senador
Roberto Albores en su calidad de presidente del CDE, reconoció a Bayardo Robles Riqué
como un militante destacado, con conocimiento de las virtudes y necesidades del PRI, por
lo que -dijo- incentivará el fortalecimiento de las estructuras del tricolor.

Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Que la edad para expendio de alcohol sea a los 21 años, propone Emilio Salazar
Ciudad de México.- Emilio Salazar Farías propuso en tribuna, modificaciones a la Ley
General de Salud para que la edad mínima legal para el expendio y suministro de alcohol
sea a los 21 años de edad y no 18 como actualmente se establece, así mismo planteó
sancionar como delito de corrupción de menores a quien obligue, induzca, facilite o
procure el consumo habitual de las mismas, y así vaya de acuerdo a las modificaciones que
se proponen a la Ley General de Salud.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Necesario investigar acusaciones de espionaje desde el gobierno: Zoé Robledo
Los intentos de espionaje a periodistas y activistas pueden ser una de las mayores
violaciones a los derechos humanos con origen desde el gobierno, señaló el senador Zoé
Robledo.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/Una columna
CFE se compromete a revisar a la baja, las tarifas eléctricas en Chiapas: Melgar
Ciudad de México.- Melgar se reunió con las autoridades de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para buscar alternativas eficientes en la reducción de tarifas eléctricas
en Chiapas; “vamos a luchar con todo para lograr tarifas más bajas para el estado”, afirmó
el senador Luis Armando Melgar.

La voz/Pág.13/media plana
Consejeros electorales estatales y nacionales deben actuar con madurez: INE
A dos meses de iniciar “el mayor desafío electoral del país” con los comicios de 2018, el
Instituto Nacional Electoral llamó a todas los consejeros locales y federales a estar a la
altura de lo que demanda el país y quien no tenga “la suficiente madurez de trabajar en
un órgano colegiado” no continué en su cargo.
Al analizar un asunto de presunta discriminación entre los consejeros del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, aseguró que los consejeros electorales deben actuar con responsabilidad y no
permitir “que malos procesamientos de diferencias internas” deriven en conflictos que
solo les restan tiempo”.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Alianza
ES CLARO que Tv Azteca le ha pedido el favor a Televisa para que opere golpes bajos
contra Chiapas.
RECUÉRDESE la campañita, durante siete días, contra el senador Roberto Albores
Gleason, y ahora, la pantalla chica ha enfilado su señal contra el Magistrado Rutilio
Escandón.
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TAMBIÉN, qué casualidad, articulistas nacionales han hecho “cobertura” del asunto
Chiapas donde es clara la huella que deja cada uno de esos golpes, asestados a ostensible
petición de Tv Azteca.
LA ALIANZA del duopolio Tv Azteca-Televisa no es nueva y baste recordar las más
recientes: la transmisión de la pelea Canelo-Chávez Jr y la final del fut Tigres-Chivas.
VEREMOS hasta dónde llega el golpeteo de la pantalla chica.
Robo
EL CONTROVERTIDO JÓSEAN soltó tremendas declaraciones a propósito de la sucesión de
2006: “La elección (me) la robó Pablo”.
QUIEN FUERA candidato de la alianza PRI-Verde aseguró que, apenas dos días antes de
aquel histórico 20 de agosto de 2006, el viernes previo a la elección donde se enfrentaría
con Juan Sabines, aventajaba con 9 puntos las preferencias ciudadanas.
EN EL AUDIO que ayer circuló profusamente en redes sociales, afirma que participaría
para ser candidato del PRI en el entrante 2018, y si le cierran puertas “en casa”, buscará
encabezar una alianza política.
EL COMPA José Antonio les dice a quienes lo escuchan que, para transitar ese camino
sucesorio, tienen que ayudarle a crear una estructura “de abajo para arriba” porque esa
es la única manera de ganar.
LA POSTURA del tapachulteco dará mucho de qué hablar y ayer mismo el aludido
principal, el ex góber Pablo Salazar, en un par de tuits, negó la acusación y aseguró que
respetó al PRI pues era la primera fuerza política en el Congreso local.
LO QUE NO “ACLARÓ” es que, durante su gobierno, hizo todo para reducir a cenizas al PRI:
primero, entambó a priístas del gobierno anterior (lo cual aderezó con una campaña
mediática de linchamiento total),
ENSEGUIDA, desapareció la Gran Comisión del Congreso (controlada por el PRI en lo
político y sobre todo en lo económico), lo que le valió la expulsión del PRI a 24 “traidores”,
encabezados por Edgar de León.
LUEGO, y casi paralelamente, lanzó un golpe judicial al Tribunal para deponer al entonces
magistrado presidente (y priísta) Noé Castañón León.
TAMBIÉN, arraigó al entonces dirigente del PRI Aquiles Espinosa, con una (ridícula)
acusación de tener una combi vieja que usaba el tricolor aldeano para transportar
gallardetes de campaña y que la “justicia” pablista le dio el estatus de “robada”.
YA VEREMOS qué otros ecos habrá del controvertido Jósean y sus duras (y muuuuy
reveladoras) declaraciones.
Tramposo
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LUEGO de que PSM le negó a Jósean haberle “robado” la elección de 2006, éste subió un
video donde le replicó: “Pablo, dices que no sé perder… Y tienes razón: no sé perder
contra un tramposo”.
LE ESPETÓ entonces: “Pablo, tú no ganaste, usaste los recursos del estado para fabricar a
un triunfador falso que saqueó al pueblo de Chiapas… y te encarceló como pago a tus
favores”.
ENSEGUIDA, lo acusa de que “destrozaste la voluntad popular” para imponer a un sucesor,
persiguiendo a sus coordinadores político, atacándolo “con todo el poder
gubernamental”, cerrando consejos distritales para evitar impugnaciones, además de que
“paraste el PREP y alteraste las cifras”.
EN EL REVIRE de Jósean a PSM, que se dio varias horas después de la grabación por la
mañana, concluye el tapachulteco: “Sí, Pablo, nos robaste la elección… Y a todos los
chiapanecos el futuro. Así te juzga la historia.”
EN SU CONTRARRÉPLICA, Pablo se defendió con tres tuits que sus emisarios del pasado
defendieron con vehemencia.
HAIGA sido como haiga sido el alegato entre este par de compitas, las declaraciones
de Jósean se perfilan como una pelea de varios rounds cuyostrancazos apenas inician.
AÚN VEREMOS, como espectadores, qué jabs y ganchos se conectan entre sí y, al final,
quién gana por nocaut, decisión técnica o alguien tira la toalla.
CHAN, chan, chaaaaannnn…
Rutilio
LA GUERRA sucia orquestada contra el magistrado Rutilio Escandón revela no sólo el
miedo sino el pavor que le tienen a su buena imagen pública y potencial político.
ESA VACILADA del “acarreo”, en cuyo escrito no se pide más que asistir a un evento del
mismo Tribunal, fue filtrada por enemigos que lo ven como una real amenaza política.
Y ES QUE Ruti no sólo tiene tamaño pa’ disputar (de nuevo) la gubernatura sino otros
espacios políticos que, segurito, esperan cachar quienes están acostumbrados a las
migajas políticas.
NO ES LA PRIMERA vez que el oriundo de Carranza es objeto de campañas negras, como
sucedió en la víspera de su reelección como Magistrado Presidente, cuando fue objeto de
ridículas acusaciones que, obvio, cayeron por sus propias mentiras.
DE AQUÍ y durante tooooodo el 2018, Rutilio Escandón, así como otros personajes,
deberán acostumbrarse al fuego amigo, y enemigo, pues se trata de la sucesión más
importante del sureste mexicano, la de nuestro Chiapas.
A ESPERAR, pues los dimes y diretes –las medias verdades y las absolutas mentiras–,
apenas empiezan.
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CACHIVACHES: EL POLI tuxtleco Moisés Grajales, Cap Moi, sigue toditos los días como
faro de patrulla: pepenando a los malandros, sean peces gordos o flacos, que quieren
pasarse de vivos en Conejolandia… “HAY PUÑALES en las sonrisas de los hombres; cuanto
más cercanos son, más sangrientos”. Lo dijo William Shakespeare…
Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
arlos Z. Cadena
El Sabinato y su Sospechoso Sector Salud, se Debe Investigar Para Evitar Problemas en el
Futuro.
Si algo debe quedar transparente en los próximos meses y que podría ser un eslabón de
acusaciones al futuro, es saber qué ocurrió desde la época de Juan Sabines Guerrero en el
sector de salud, que quedó en bancarrota absoluta, al menos esas son las denuncias
públicas.
La voracidad que demostró Juan Sabines y sus más cercanos colaboradores en el sexenio
pasado, están rebotando en algunos sectores del servicio público de la entidad
actualmente, y que está llevando a su segundo corte para el mes de Julio, de trabajadores
al servicio del Gobierno, y quien está pagando duro alcahueterías y traiciones de
funcionarios públicos que siguen en enlace permanente con el ahora Cónsul de Orlando,
Florida,
Juan
Sabines.
Desde aquella época en que Sabines manipuló a Diputados del Congreso local para que
autorizaran, de último minuto, reformas que lo blindaran para impedir que fuera llamado
en el futuro a cuentas en cualquier investigación administrativa o penal que se relacionara
con su desempeño como gobernador, se mostró el cobre y la dimensión de la bancarrota
financiera en que había dejado las arcas bancarias oficiales del Estado.
Mucho de lo sustraído y desvalijado presuntamente en el Sabinato se está pagando en
este Gobierno, y por eso a pesar de que privó el mismo presupuesto federal para este año
en Chiapas, con lo autorizado el año pasado, las finanzas aún no cuadran, y ya se va por el
segundo recorte de empleados en Julio para ahorrar y cumplir con las deudas y desorden
sin
precedente
en
la
entidad,
que
dejó
Sabines.
Desde el sexenio pasado las denuncias nunca cesaron en contra del exsecretario de salud,
James Gómez Montes, y que hay sinnúmero de denuncias periodísticas y de empleados
del sector salud, de grave corrupción galopante que asciende a varios miles de millones de
Pesos, las nóminas “infladas”, la presunta asociación con la empresa REDAM y negocios
con otras empresas expendedoras de medicamentos, materiales y equipos hospitalarios; y
etapa también en la que hubo una serie de movilizaciones de los trabajadores porque no
les pagaban salarios, viáticos y otras prestaciones. (Sic). Hay sindicaciones que las
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corruptelas de Gómez Montes y exfuncionarios públicos de Sabines fueran los que
“desinflaron” financieramente la Secretaria de Salud, y que hasta ahora no se ha
investigado. Hay un mutismo sospechoso alrededor del sector salud desde el Sabinato.
Aunque muchos advierten que estas investigaciones pueden llevar también al primer y
segundo titular de salud de Chiapas en el actual Gobierno verde, Carlos Eugenio Ruíz
Hernández y Francisco Javier Paniagua Morgan, quienes también son sindicados de
revolotear todo el escritorio principal del rubro de salud pública. Aunque lo primordial es
que se deje de una vez por todas transparente este episodio de la salud, que ha sido tema
de debate a nivel de la prensa nacional, y que tarde o temprano explotará el “Saludgate”
chiapaneco. Esa huelga de hambre de mujeres podría multiplicarse por todo el Estado y
exigir “cuentas claras” y de saber ¿por qué el sector salud de Chiapas se encuentra en
bancarrota económica? Es inaceptable que un sector de primerísima línea se encuentre en
el banquillo de los acusados, y no se investigue.
El Caso de María Olvera Mejía, un Caso de Tráfico de Influencias e Impunidad.
Para evitar más la satanización y que se transparente el Congreso veracruzano, los
Diputados locales procedieron al desafuero de la legisladora Eva Cadena Sandoval, tras la
solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar procedente la
comisión de delitos electorales.
Conforme a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la legisladora local
quedó inmediatamente separada del cargo. Pese a que la acusada subió a la tribuna para
defenderse, la suerte ya estaba echada en su contra y los veracruzanos aplaudieron la
lucha del combate a la corrupción.
En Chiapas, con más de una docena de averiguaciones previas, con dos actas de
nacimiento, dos CURPs y con varias denuncias públicas de bloquear obras federales y
estatales, de contar con “transporte pirata”, de operar con el grupo político Alborista en
sus andadas electorales, y con una hoja personal de “revanchismo político” en contra de
periodistas donde ayer sus “guaruras” estuvieron a punto de armar una trifulca en el
Congreso del Estado, también en contra de los medios de comunicación, la diputada local
María de Jesús Olvera sigue pasándose por el arco del triunfo el poder de la justicia.
El hecho de que ayer la representante popular haya llevado a un sinnúmero de “guaruras”
al edificio del Congreso del Estado, muestra realmente que la fuerza del poder está a su
favor y que jamás será investigada. Para que se haya dejado pasar a “guaruras” a su
oficina en el poder legislativo, desdibuja al Poder Legislativo y robustece el peligro para
que haya más enfrentamientos entre la legisladora local y los periodistas.
Lamentable el proteccionismo y complicidad que hay del poder, en favor de la legisladora
que triunfó electoralmente con dos actas de nacimiento y se da el lujo de sitiar y bloquear
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obras federales como la Presa Chicoasén, el parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, y el
Hospital Regional federal “Doctor Manuel Velasco Suárez”, que se edifica en Tapachula.
O hay que ir a gritarle al Congreso estatal sus fechorías a la señora Olvera Mejía, tal como
sucedió en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde el pueblo ingresó para exigir
justicia en contra de al menos tres Diputados corruptos que cobraban el diezmo a para”
limpiarlos” de sus administraciones públicas.
Consejo Empresarial Pide que se Aplique la ley Contra Olvera Mejía.
El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), David Zamora Rincón, dijo en
una entrevista que ante las averiguaciones previas contra Olvera Mejía ha faltado aplicar
la ley, problema que ha sido una constante a nivel nacional. El sector empresarial, ante
tales acciones advierte que ha faltado el Estado de Derecho, fenómeno que extiende y
protege la impunidad y corrupción en Chiapas. Puntualizó que “El Estado de Derecho tiene
que aplicarse para todos, y máximamente cuando se trata de servidores públicos”.
Precisó que las autoridades correspondientes han tardado en indagar e investigar las
acciones que ponen en riesgo su fuero en el Congreso local, acción que es calificada en
cualquier orden de justicia como de impunidad y arremetió: “Cómo es posible que un líder
tenga órdenes de investigaciones, se exhiban documentos y que no pase nada, eso es
impunidad”. Así las cosas.
PD: En la capital del país, el gobernador Manuel Velasco Coello, al reunirse con el
secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que “en
Chiapas reconocemos la gran tarea del Ejército Mexicano, por su trabajo en materia de
seguridad, de protección ciudadana y de rescate ante los embates de las contingencias
naturales”. Así las cosas.
Heraldo Pág.76/Cafetómano
Un rotundo fracaso fue la visita del grupo musical Bronco a la feria de Jiquipilas, en donde
la afluencia de personas no fue la esperada ya que de última hora se le ocurre a la
flamante Ana Laura Romero Basurto, alcaldesa de Jiquipilas, cambiar el lugar del evento.
El muy esperado baile que en fechas anteriores estaba programado para que fuera en la
plaza central de ese municipio de buenas a primeras se le ocurre cambiar la sede de dicho
evento. Grande fue la sorpresa de los colonos al enterarse que la festividad fue cambiada
a un racho ubicado en las afueras del municipio y las molestias crecieron cuando se
enteraron que el dueño de ese rancho es el titular de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt.
LAS 401 CABEZAS
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El difícil acceso y el alto costo del estacionamiento hizo que la poca asistencia de
jiquipiltecos disminuyera aún más al tal grado que la banda Bronco no tardó más de una
hora dando el concierto, ya que se esperaba una asistencia superior a las seis mil personas
y lo que se logró contabilizar fueron alrededor de cuatrocientas cabezas incluyendo las de
ganado y la de una “Rana” que fue anfitriona.
Estaremos pendientes el día de mañana con la visita de Calibre 50, ya que la “Tifany” de
Jiquipilas confirmó que será de nueva cuenta en el rancho de su querido amigo Jorge
Betancourt.
CERO BLINDAJE ELECTORAL
El 4 de junio quedó demostrado clara y notoriamente que nada funcionó bien. Todo
México y el extranjero lo notó y ya no hay manera de meter reversa y todos hacen como
que no pasó nada, que se vaya al olvido, carpetazo, cambio de página, “a litigio a los
máximos tribunales” y adiós que te vaya bien.
FALLIDO OSWALDO CHACÓN
¿Por qué habría de dar resultados diferentes al 4 de junio el doctorazo en lavadero de
manos, Oswaldo Chacón Rojas en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
IEPC? ¿Tiene una armadura mejor que la de sus colegas del 4 de junio? ¿Ya encontró la
vacuna perfecta que evite otro 4 de junio? ¿A poco goza de mayor “talento”,
“habilidades”, “protección”, “recomendación”, “acuerdos”, impecable software y
hardware en el PREP mejor que los usados el 4 de junio con eficientes informáticos? ¿O
tiene mejor legislación electoral? ¿A qué manto protector se ha encomendado y
apostado?
Su dinámica laboral de fachada rosa, vanagloriosa, autosuficiente, filtrador de datos con
los tres de siempre que todos notan por obvio, presagia su final fatal.
LA TESIS INTELECTUAL DEL NIÑO “D”
Su tesis “intelectual” de lavadero de manos es clara y obvia: “Todos son responsables,
menos yo”. “La ley es esa y yo hago lo que dice esa ley”. “Tienen dudas de fraude,
compruébenlo en los máximos tribunales”.
Se está a tiempo de cambiar de presidente consejero del IEPC para evitar la ruina,
avisados están todos, la referencia clave es el 4 de junio, será de ciegos no ver el presagio,
se recomienda ver sus discursos en materia electoral que son un rosario de lavados de
manos y ya no si diga sus justificadas “razones” sobre las prerrogativas de los partidos
políticos que lo ha llevado a un litigio con la Secretaría de Hacienda del gobierno local.
Desde el Café: José Antonio Aguilar Bodegas publicó ayer un video donde prácticamente
le declara la guerra al Ego de Sólo Yo, con firmeza y confianza Josean le recuerda a Pablo
Salazar cómo utilizó los recursos públicos para imponer a Sabines, el cual no se tocó el
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corazón para encarcelarlo… Juan Carlos Gómez Aranda, comentó el compromiso del
gobernador Manuel Velasco Coello de seguir fortaleciendo la prevención, en cuestiones
de protección civil ya que en Chiapas, por su situación geográfica, prevalecen condiciones
de alta vulnerabilidad por fenómenos sísmicos, volcánicos, geológicos o
hidrometeorológicos, todo esto tras aprobarse las recientes modificaciones a la Ley de
Protección Civil en la entidad, en las que se eleva a categoría de Derechos Humanos el
acceso a este derecho y su eficiente implementación.
Para Terminar: “La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las
opiniones de los demás” lo dijo el político británico Winston Churchill.
Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

1520. Muere Moctezuma Xocoyotzin, noveno monarca mexicano mantenido como rehén
por Hernán Cortés; durante su mandato el imperio mexica llegó a su mayor grandeza,
debido al comercio y al sometimiento de numerosos pueblos, a los cuales exigía tributos.
1823. Las Provincias Unidas de Centroamérica, que se habían adherido a México el 5 de
enero de 1822, proponen su separación de este país durante el Congreso que celebran en
Guatemala.
1912. Nace en Guadalajara, Jalisco, México José Pablo Moncayo, compositor mexicano
cuya obra más famosa es el Huapango; una de las piezas más populares de la música
mexicana de concierto.
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