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*Portada El Orbe/8 columnas

*Interior Pág.2 y 63/ Dos planas
*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.9/Robaplana
Piden gobernadores más recursos para el Sur Sureste
Con un llamado a la unidad y a continuar impulsando la entrada de inversiones, mayor
seguridad y recursos en la zona Sur Sureste concluyó la sexta reunión de la Comisión para
el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago).
Miguel Ángel Mancera, presidente en turno de la Conago, dijo que uno de los acuerdos
más importantes que se tomaron en esta mesa de trabajo fue buscar una junta con el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, para pedir más recursos para la
región y reactivar el Fondo del Sur-Sureste (Fonsur).
*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.10/Una plana
Las ZEE planeadas con profunda visión social, dice Rosario Robles a gobernadores en
Chiapas
Con la presencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario
Robles Berlanga, en representación del presidente Enrique Peña Nieto; el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México y presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así
como Mandatarios estatales, en la capital chiapaneca se realizó la Sexta Reunión de la
Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago).

*Portada/Noticias de Chiapas/roba plana/Pág.2/un cuarto de plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.42/roba plana hroizontal
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Heraldo/ Pág.7/un cuarto de plana
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Diario de Chiapas/Pág.15/roba plana horizontal
El sol del soconusco/ Pág.6/un cuarto de plana
Expreso /Pág2/media plana plus
Péndulo/Pág12/roba plana horizontal
Cuarto Poder /Pág.B7/un cuarto
Oye Chiapas/Pág.4/cuarto de plana
La voz/ Pág.5/media plana
Noticias/en línea
osadíainformativa.com
regimendechiapas.com
Fuente-confiable.mx
minutochiapas.com
muralchiapas.com
3minutosinforma.com
trasenderoline.com.mx
diariokapital.com
agenciaelestado.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
aquinoticias.mx
noticieroenredes.com.mx
sintesis.mx
asich.com
C4MX/ en línea
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
Clausura Rutilio capacitación a psicólogos de juzgados
Ayudar a la gente dentro de una institución tan importante como lo es el Poder Judicial
del Estado, es una oportunidad que se debe aprovechar en cada situación, porque el único
compromiso que se tiene es en beneficio de la sociedad, así lo afirmó el magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas.
Al presidir la clausura del diplomado en psicología, Rutilio Escandón dijo que el programa
de capacitación que se emprendió en su administración ha resultado satisfactorio, porque
ha logrado el cometido de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de los
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servidores públicos, y fue en esta ocasión, que los psicólogos adscritos a juzgados en
materia familiar, civil, penal y juzgados para adolescentes, recibieron esta especialización.
Felicitó al Instituto de Formación Judicial por este ciclo de capacitación que empezó desde
el año pasado, y por impulsar este tipo de eventos académicos que permiten mejorar los
servicios con el único fin de que las y los justiciables reciban la atención profesional y
respetuosa que merecen.
”Esta formación es elemental y seguiremos apoyando todo lo que sea aprendizaje y
desarrollo laboral de todos quienes integran la casa de la justicia”, indicó.
Este diplomado se llevó a cabo en diez módulos relativos a la psicología forense, violencia
de género, maltrato sobre la mujer, técnicas psicoterapéuticas y modificación de la patria
potestad, entre otros; y para su realización también se contó con el apoyo de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Es! Portada 1 módulo/ Pág. 6/ 1/8 de plana
Desmienten el acarreo en juzgados
El Consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas negó que el
magistrado presidente, Rutilio Escandón Cadenas, haya ordenado al personal colegiado de
cuatro municipios participar, el pasado mimércoles en la inauguración del Juzgado de
Control y Tribunal de Enjuiciamiento en Chiapa de Corzo, a la que asistiría el gobernador
Manuel Velasco. El Consejo de la Judicatura señaló que este tipo dde actos protocolarios
están previstos en el Código de Organización del Poder Judicial del estado, explicó María
Itzel Ballinas secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura. Negaron que la lista de
recepción en los eventos sea utilizada para comprobar su asistencia, a pesar de que la
invitación original señaló que los funcionarios estaban obligados a comprobar por escrito
su presencia para que les pagaran el día completo, sin haberlo trabajado.

Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana plus/Ana Laura Mondragón
Crean organismo para frenar contaminación
Silvia Lilian Garcés Quiroz, integrante de la Comisión de Seguridad Social del Congreso del
Estado, dio a conocer la creación del Instituto de Ecología en Suchiapa, con el objetivo de
frenar la contaminación del Río Pacú, ubicado en el municipio. Agregó que en dicho orga-
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nismo trabajarán en conjunto la Universidad Politécnica, el Ayuntamiento de Suchiapa,
Secretaría de Gobierno, Conagua, Inesa, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Organización
Nimalari y autoridades ejidales de las colonias Pacú y Plan de Mulúm.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana plus
Para tener un Chiapas fuerte se necesita la voluntad de todos: ERA
En el marco del informe legislativo de la diputada Patricia Conde Ruiz, en donde destacó el
impulso que ha dado a iniciativas de Ley que fomenten la transparencia y rendición de
cuentas, que combaten la impunidad y fomentan el desarrollo de la democracia; Ramírez
Aguilar pronunció un mensaje en donde convocó a los chiapanecos a trabajar en unidad y
de la mano con las autoridades.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
Mayoría de Comisiones del Congreso sin trabajo legislativo: Imco
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reveló que la mayoría de las
Comisiones legislativas del Congreso del Estado no desarrollan trabajo alguno, por lo que
son inoperantes.
Así lo informó a través del documento “Informe Legislativo 2017”, el cual analiza la
composición y conformación de los congresos locales, el manejo que hacen de los
recursos públicos y su desempeño legislativo.
Heraldo Pág.3/ Dos columnas/Isaí López
Mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia
Las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, los derechos no se negocian,
se ejercen, la nueva “Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso
a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, pretende hacer la realidad ese principio,
enfatizó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso del estado,
María Mayo Mendoza.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana/Alejandro Estrada
Ejidatarios desconocen acuerdos de la diputada Olvera para reinicio de trabajos en
“Chicoasén II”
Ejidatarios de Chicoasén, desconocieron los acuerdos que la diputada Olvera hubiera
podido tomar con la Comisión Federal de Electricidad o autoridades al respecto del
reinicio de la construcción de la Presa Hidroeléctrica “Chicoasén II”, al tiempo de
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manifestar su disposición de que dichas obras reinicien, pero con acuerdos de los dueños
de las tierras afectadas.
Asich.com
Rescatar monumentos emblemáticos de los pueblos indígenas de Chiapas
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la diputada del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Cecilia López Sánchez, propuso un Punto de Acuerdo en asuntos
generales, para hacer extensivo a todo el estado, el rescate de los monumentos
emblemáticos de los pueblos indígenas de la entidad.
En su exposición de motivos a favor de su propuesta, la legisladora del XXI distrito con
cabecera oficial en Tenejapa, argumentó que en el seno de las comunidades y pueblos
indígenas, existe un valioso acervo cultural que es necesario preservar en favor de las
presentes y las futuras generaciones.
Por otra parte y en el transcurso del orden del día, los integrantes de la LXVI Legislatura
aprobaron por unanimidad de votos reformar diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Chiapas.

Relevo en Hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”
El secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, designó a Vilma Mayté
Messner Ramos, como la directora del Hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”.
Al respecto, Ortega Farrera destacó que Messner Ramos es la primera mujer en ocupar
este cargo, quien tiene una formación de especialista y un desempeño profesional íntegro
dedicado a las áreas de pediatría y neonatología. Originaria del municipio de Bochil, la
nueva directora del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez es médico cirujano egresada de
la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y cuenta con postgrados en pediatría por el
Hospital Juárez de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Redoblar esfuerzos en supervisión de penales
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, se reunió con
directores de los penales en la entidad, a fin de corroborar la aplicación de las normas
establecidas en la recién aprobada Ley Nacional de Ejecución de Penal.

6

30 DE JUNIO

El responsable de la seguridad en Chiapas hizo un llamado a los 15 directores, para
fortalecer los programas de educación, salud, deporte y trabajo, de las personas privadas
de su libertad, con el objetivo de favorecer la reinserción social.
Además, conminó a dar cumplimiento estricto a los diversos protocolos que rigen a la
actual ley, sobre todo en el tema de reestructuración de la administración y operación del
sistema penitenciario.
Cuarto Poder Pág. B2/ 2 columnas/Carlos Burguete
Espera recibir 7 mil visitantes durante vacaciones de Verano
Entre 5 mil y 7 mil turistas locales, nacionales y extranjeros es lo que espera recibir el
Zoológico Miguel Álvarez del Toro durante las vacaciones de Verano. El director de la
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro
(ZooMAT), Federico Álvarez del Toro, señaló que ésta cantidad corresponde tan solo a la
afluencia que se espera obtener por día en este próximo periodo vacacional.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Tramposo llama Josean a Pablo
José Antonio Aguilar Bodegas, en breve comunicado, expresó: “Pablo dice que no sé
perder y tiene razón. No sé perder contra un tramposo”.
*Portada Heraldo/Cintillo *Interior Pág.18/ ½ plana plus
Entrega gobierno sementales en la inauguración de Feria Jiquipilas 2017
Jiquipilas.- Con la finalidad de fortalecer al sector pecuario d Chiapas, el gobernador
Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría del Campo, encabezada por José Antonio
Aguilar bodegas, entregó sementales bovinos y ovinos a productos, dentro de merco de la
Feria Jiquipilas 2017.

Detienen a 14 miembros del FNLS por toma de caseta en Chiapas
Al menos 14 personas detenidas, fue el saldo de un operativo policiaco de desalojo
registrado esta mañana cuando uniformados estatales desalojaron con gases
lacrimógenos y toletes a miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
que mantenían tomada de la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal.
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Este día, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, miembros del FNLS realizaban un
volanteo informativo en la caseta Chiapa de Corzo de la autopista Tuxtla-San Cristóbal
cuando llegaron al lugar varias patrullas del mando único, los cuales sin mediar palabra les
lanzaron gases lacrimógenos, los golpearon y detuvieron a varios de ellos .
Grupos de DH exigen liberación de migrante hondureño en Chiapas/La Jornada
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas (Frayba) y Digna Ochoa, así como el Grupo de Trabajo denominado No estamos
todos/as, exigieron la liberación del migrante hondureño, Roberto Carlos Ruiz Hernández,
preso “injustamente” desde hace más de cuatro años, acusado del delito de extorsión.
Representantes de estos organismos aseguraron en conferencia de prensa que el
centroamericano “es inocente”, y a pesar de que a través de la llamada Mesa de
Reconciliación el gobierno estatal se había comprometido a liberarlo en marzo pasado,
continúa preso por “un retraso burocrático”.
Cuarto Poder Pág. B21/ robaplana/Manuel Martínez
En breve, Segundo Festival de Cerveza Artesanal
Los días 29 y 30 del mes de julio se realizará en San Cristóbal de Las Casas, en los espacios
de la Enseñanza Casa de la Ciudad, el Segundo Festival de la Cerveza Artesanal de Chiapas.
El objetivo es interactuar con cerveceras de otros estados y con las cerveceras locales,
posicionándose como uno de los mejores festivales del Sur Sureste del país. En
conferencia de prensa, los organizadores informaron que en esta segunda edición del
festival, participarán 30 expositores de la cervecería artesanal provenientes de diversos
estados del país.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana plus
Una calle queda pendiente pro arreglar en Tuxtla Gutiérrez
Así lo dio a conocer la página de internet del Ayuntamiento tuxtleco, en el apartado de
Mapas, mismo que puede consultarse de manera gratuita en el link http://tuxtla.gob.mx/,
donde también pueden visualizarse los mapas municipales y la información territorial de
la ciudad, con sus diferentes capas.
Asich.com
Asegura Fernando Castellanos apoyo prioritario a familias vulnerables en Tuxtla
Con el objetivo de beneficiar a las familias con mayor rezago en la capital, el presidente de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor anunció que junto al titular de la
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Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, se trabajará por
llevar programas como Piso Firme, techos dignos y obras de impacto para las colonias más
vulnerables.
En este sentido, Fernando Castellanos apuntó que mediante el trabajo coordinado con el
titular de la Sedesol Nacional, se trabajará para disminuir los indicadores de pobreza en la
capital, lo cual mediante la designación de programas abonará para que las familias más
necesitadas de Tuxtla tengan condiciones dignas para vivir.

Heraldo Pág.5/ ½ plana plus/Isaí López
Alta incidencia de homicidios dolosos en seis municipios
El Observatorio Ciuddano de Chiapas dio a conocer las cifras de la incidencia delictiva
generada en el mes de mayo a partir de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad.
Asich.com
Recibe rector de UNICACH a estudiantes del programa DELFIN
Por vez primera la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) recibe a 46
estudiantes, provenientes de diversas Instituciones de Educación Superior (IES) del país,
quienes realizarán una estancia de Verano Científica del programa DELFIN 2017, afirmó el
rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez.
Durante un evento dio la bienvenida a los universitarios mexicanos que eligieron realizar
en la UNICACH su estancia de Verano con reconocidos investigadores de diversas
unidades académicas.
Recordó que la UNICACH es parte del programa DELFIN creado en 1995, con el fin de
fortalecer la cultura de colaboración entre las IES y Centros de Investigación, mediante la
movilidad de profesores-investigadores, estudiantes y de la divulgación de productos
científicos y tecnológicos.
Asich.com
Aprueba Consejo Universitario de la UNACH nombrar a la Escuela de Medicina Humana
Campus IV “Dr. Manuel Velasco-Suárez”
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En el ámbito de su competencia, como máximo órgano deliberativo de la Universidad
Autónoma de Chiapas, el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios acordó designar a
la Escuela de Medicina Humana con sede en Tapachula, Campus IV, con el nombre de “Dr.
Manuel Velasco-Suárez”, durante su Primera Sesión Ordinaria, correspondiente al
presente
año.
Durante este encuentro de los representantes de las Facultades, Escuelas, Centros e
Institutos que conforman a la Universidad, se aprobó la implementación de nuevos
programas de estudio para la Licenciatura en Contaduría, la Maestría en Estudios
Culturales y el Doctorado en Estudios Regionales.
el siete/Pág.11/un cuarto de plana
Aprueban modificaciones en el presupuesto al IEPC
El panorama económico del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) se
prevé complicado durante el Proceso Electoral 2017-2018, porque en materia
presupuestal seguirá dependiendo de lo que cada año determine el Congreso del Estado.
Así lo decidieron los miembros de la LXVI Legislatura al reformar la Constitución Política
local para eliminar los preceptos que, en materia financiera, fijaban un porcentaje mínimo
para el funcionamiento de los organismos electorales.
En la sesión ordinaria de este jueves, los legisladores locales aprobaron una modificación
al artículo 99 de la Constitución, para establecer que el Congreso del Estado.

Revés al PRD, TEPJF ordena emitir convocatoria para la renovación de la dirigencia
En un hecho de justicia y razón a la militancia perredista el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido de la Revolución Democrática (PRD)
emitir
la
convocatoria
para
la
renovación
de
su
dirigencia.
Dicho resolutivo consiste en que conmino a la actual dirigencia del PRD, que en el término
de tres días (la comisión nacional jurisdiccional de este partido) emita una nueva
(resolución) en la que, a fin de garantizar los derechos de la militancia, se realicen los
actos tendentes a la elaboración, emisión y publicación de la convocatoria para la elección
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de la dirigencia y representación del partido político, tomando en cuenta los plazos que
establece la normativa partidista”, la cual se indica en el resolutivo aprobado.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.14/ ¼ plana
Hay que invertirle a los mercados públicos con honestidad y transparencia: Melgar
Comitán.- El senador Luis Armando Melgar visitó el mercado Primero de Mayo, donde
compartió el desayuno con los locatarios y anunció el logro de una gestión honesta para la
remodelación de los baños; “hay que invertirle a los mercados públicos con honestidad y
transparencia”, dijo.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Celebra Emilio Salazar solicitud de la Conago para detonar las ZEE
Bienvenida la solicitud de los ocho gobernadores de los estados del Sur-Sureste que de
manera coordinada solicitaron a la Federación, mil millones de pesos para impulsar las
Zonas Económicas Especiales (ZEE) y contemplar en el presupuesto del ejercicio del año
próximo, el restablecimiento del Fondo para el Sur (Fonsur) que no se vio reflejado en el
presupuesto de este año, dio a conocer el diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar
Farías.
Heraldo Pág.58/ Robaplana
Exige Zoé Robledo presupuesto federal para Chiapas; demanda a la Federación por
recorte
“Chiapas fue maltratado en el presupuesto. Nunca antes desde 1994, la Federación había
mostrado tanto desinterés en atender a la frontera sur como en este año. No le
importamos a la Federación y nos lo ha vuelto a demostrar”.
Asich.com
Diputados federales infantiles de Chiapas entregaron la Declaratoria del 10 Parlamento
de las Niñas y Niños de México 2017
Los diputados federales infantiles entregaron al Congreso del Estado de Chiapas, la
Declaratoria del 10 Parlamento de las Niñas y Niños de México 2017, donde el
denominador común de los 12 legisladores chiapanecos es por una mejor educación,
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respeto a los derechos de los niños, no más corrupción en los gobiernos, derecho a la vida
y protección real al medio ambiente.
En el acto realizado en las instalaciones del INE en Chiapas, cada uno de los 12 diputados,
ocho niñas y cuatro niños expusieron sus experiencias vividas en el Congreso de la Unión y
las propuestas que trabajaron y discutieron en comisiones, donde coinciden que los
maestros sean evaluados para que así puedan avanzar en la enseñanza aprendizaje. Ante
autoridades educativas, padres de familia, maestros, funcionarios del órgano electoral y
del Comité Organizador Estatal del Parlamento Infantil en la entidad, informaron que han
propuesto que la educación sea verdaderamente laica y gratuita, porque ahora todavía
muchos niños se quedan sin estudios por no tener recursos; el respeto a los derechos de
los niños, entre otras propuestas que han dejado en manos de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.

Cuarto Poder portada 1/8 de plana/ Pág. A3/ 1 plana
Alianza del Pacífico generará acuerdos: EPN
La Alianza del Pacífico tiene la oportunidad de no quedarse sólo en una coalición de cuatro
países, sino dar el siguiente paso como bloque y establecer alianzas comerciales con otras
naciones, sostuvo el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Durante el IV Encuentro
Empresarial mandatarios como el colombiano Juan Manuel Santos y el peruano Pedro
Pablo Kuczynski dejaron entrever que el anuncio programado para el viernes de nuevos
acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico sería con países como China, Nueva
Zelandia, Australia e Islandia.
Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana plus/El Universal
Piden aumento de 14 pesos al salario mínimo
Representantes de más de 80 organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos incrementar 14 pesos el salario mínimo a la brevedad, al fin
de que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades. Organizaciones agrupadas en la
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza acudieron a las instalaciones de la Conasami en
avenida Cuauhtémoc, donde fueron recibidos por Basilio González Núñez presidente de
dicho órgano, quien se comprometió a estudiar la propuesta de un incremento de 14
pesos.
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Cuarto Poder Pág. A5/ 1 cintillo/Notimex
Nuevas reglas garantizarán igualdad: INE
Con los nuevos lineamientos que restringen la propaganda personalizada de quienes
aspiran a un cargo de elección popular, el Instituto Nacional Electoral (INE) busca
garantizar que en las campañas rumbo a las elecciones de 2018 haya "piso parejo",
aseguró el consejero Benito Nacif. El consejero electoral añadió que esta propaganda no
sólo es en los spots de los propios partidos políticos, sino también la aparición en
espectaculares o incluso en publicidad que pudiera contratarse en otros medios de
comunicación.
Cuarto Poder Pág. A8/ 1 plana/Redacción
Presenta SEP planes y programas del Nuevo Modelo Educativo
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó hoy los planes y
programas de estudios (Aprendizajes Clave para la Educación Integral), considerados en el
Nuevo Modelo Educativo, para que todos los niños y jóvenes, sin importar su condición o
contexto, tengan las mismas oportunidades, con especial énfasis en los mexicanos más
rezagados, para romper con la desigualdad social. En el Patio del Trabajo de la Secretaría
de Educación Pública presentó cinco puntos clave del cambio pedagógico, y expresó que la
única manera en que México pueda tener transformación en su desarrollo, economía,
justicia y seguridad, es a través de un proyecto educativo exitoso, con el impulso a la
ciencia, la investigación y el conocimiento.
Heraldo Pág.9/Robaplana/ Pepe Gallegos
Piden gobernadores más recursos para el Sur Sureste
Con un llamado a la unidad y a continuar impulsando la entrada de inversiones, mayor
seguridad y recursos en la zona Sur Sureste concluyó la sexta reunión de la Comisión para
el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago)

El siete/Pág.7/meida plana
Entra en vigor el veto migratorio de Trump: ser nieto no basta
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El veto del presidente de EE.UU., Donald Trump, a los refugiados y ciudadanos de seis
estados de mayoría musulmana comenzó este viernes a aplicarse con algunas excepciones
que han causado polémica y que permitirán, por ejemplo, la entrada de quien tenga una
nuera en el país, pero no de quien tenga un abuelo.
El veto migratorio entró en vigor a las 20.00 hora local de Washington (00.00 GMT) del
jueves y afecta también a los refugiados y musulmanes que no tengan una relación
"formal" con empresas e instituciones educativas de EE.UU., según informaron en una
conferencia telefónica funcionarios, que pidieron el anonimato.
El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Trump anuncia un oleocuto con México que "irá por debajo del muro"
Cualquier momento es bueno para hablar del muro con México y humillar un poco al país
vecino. Ese principio parece guiar a Donald Trump en los últimos días.
La semana pasada, en un mitin en Iowa, el presidente estadounidense apostó por levantar
un “muro solar que produzca energía y se pague solo” y que, alegó, beneficiará a México
porque “tendrá que pagar mucho menos” por la barrera.
Y este jueves, aprovechó el anuncio de la construcción de un oleoducto entre EE UU y
México para, con sorna, volver a hablar del muro fronterizo, que simbolizó los insultos del
republicano al vecino del sur desde el primer día de su campaña electoral.

Cuarto Poder
Portafolilos Políticos/Carlos César Núñez
Epistolario
Buenos días Chiapas… Pablo Salazar Mendiguchía pretende sacar de sus casillas al
tapachulteco José Antonio Aguilar Bodegas, así como confundir a los chiapanecos con una
postura que únicamente busca desacreditar al actual secretario del Campo, sabedor que
su figura política está creciendo rumbo al 2018. Tiene miedo. El pleito entre ambos es de
antaño. Pablo sabe que si José Antonio llegara a la gubernatura, él regresaría a El Amate.
Utilizando las redes sociales, Pablo, el persecutor del periodo gubernamental 2000-2006,
se fue en contra de José Antonio Aguilar Bodegas con una serie de críticas. Entre otras
cosas, le dijo que no sabe perder, refiriéndose a los procesos electorales del 2006, pero el
soyalteco no fue muy lejos por la respuesta.
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“Pablo dice que no sé perder y tiene razón. No sé perder contra un tramposo”, dijo.
“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”, agrega en un video que circula por internet.
“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. Tú destrozaste la
voluntad popular y acabaste por imponer a quien aprovechó a su manera las
circunstancias”, reitera.
Continúa Aguilar Bodegas: “Dices que no fue elección de Estado, pero perseguiste a mis
coordinadores durante la campaña. Me atacaste con todo el poder gubernamental.
Cerraste todas la Juntas Distritales para no recibir impugnaciones. Paraste el PREP y
acomodaste las cifras”.
“Finalmente, dejaste a Chiapas sin futuro y sin esperanza, porque impusiste a quien no
supo gobernar, persiguió sin clemencia a muchos e incluso se fue contra ti”, concluyó.
A José Antonio Aguilar Bodegas se le olvidó decir que Pablo Salazar persiguió también a
dos entonces Magistrados Electorales y a sus familias porque pretendía que calificaran la
elección gubernamental, conjuntamente con sus allegados que estaban en esos espacios;
pero como la ponencia de José María Chambé Hernández fue confrontada con
argumentos y jurisprudencias válidas por el Magistrado Fernando Pérez Robles, la
calificación de la elección gubernamental se fue al Tribunal Electoral de la Federación.
Allá, por muy poco margen, le dieron el triunfo al “gallo” salazarista, quien al llegar a la
gubernatura lo primero que hizo fue reformar la Ley del Tribunal Electoral del Estado,
dejando fuera al propio Fernando Pérez Robles y a Don Eugenio Narcía Mendoza,
entonces presidente del citado Tribunal, sin pagarles sus correspondientes
indemnizaciones; cargo con el que premiaron al pablista Chambé Hernández.
Desde luego, José Antonio Aguilar Bodegas es un político de experiencia y trayectoria que
no debe embarcarse en pleitos estériles en donde únicamente él saldrá perdiendo rumbo
al 2018, porque su contrincante no tiene nada que perder; únicamente está preocupado
por lograr que el tapachulteco no llegue a la grande de Chiapas porque tendría que
comprar toneladas de tenis para salir corriendo.
Chilmol político
En Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo la Sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva para el
Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), donde los mandatarios pidieron seguridad en la frontera sur y respeto a los
migrantes para pedir lo mismo en la frontera norte. Ante Rosario Robles Berlanga, titular
de la Sedatu, representante personal del presidente Enrique Peña Nieto, los gobernadores

15

30 DE JUNIO

también pidieron recursos económicos para infraestructura carretera y portuaria* * *Los
alcaldes no deben echar en saco roto las palabras del secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, porque a partir de ya, todos los municipios deben contar con un
Atlas de Riesgos a partir de las reformas a la Ley de Protección Civil de Chiapas, donde se
eleva a categoría de Derechos Humanos el acceso a este derecho; mismos que para su
elaboración contarán con el apoyo de técnicos de dependencias federales y estatales
especializadas en la materia* * *El secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas, nos da una
excelente noticia porque la Aerolínea Aeromar mejorará la comunicación de Chiapas con
la entrada de un nuevo servicio entre Mérida y Cancún que permitirá la conexión diaria de
Tuxtla Gutiérrez con los distintos estados que conforman el Mundo Maya, Tabasco,
Yucatán, Quinta Roo y con Oaxaca* * *Willy Ochoa Gallegos llamó a conferencia de
prensa para dar a conocer los resultados de su Gira Estatal de Trabajo legislativo por 27
municipios del estado, donde en 44 días visitó más de 322 seccionales; así como 148
secciones electorales acompañado por su equipo de trabajo con el propósito de escuchar
a la gente. Dice Willy que hoy, las circunstancias exigen nuevas formas de hacer política de
cerca y en directo escuchando las necesidades de los chiapanecos; ya que el cambio que la
gente exige de los políticos no es de marcas, de color, de personas o de oficinas. “El
cambio que la gente quiere es de actitud política de quienes legislan y gobiernan, de estar
atentos, de escuchar e incentivar la participación de la gente”, dijo* * *La Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) liberó la vía de cuota Tuxtla-San Cristóbal que la
mañana de ayer estaba bloqueada por unos 50 manifestantes que tenían el rostro
cubierto y portaban palos, piedras y machetes; mismos que no aceptaron el diálogo con el
delegado de Gobierno, quienes respondieron violentamente en contra de los
uniformados, resultando un elemento lesionado* * *Done su sangre. Hoy por ellos,
mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún
día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de
9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Habrán olvidado los chiapanecos todo el daño causado por Pablo Salazar entre 2000 y
2006?
Heraldo Pág.62/Chismorreo Político/Armando Chacón
Comenzamos… Dejando a un lado los “dimes y diretes”, el secretario del Campo (Secam),
José Antonio Aguilar Bodegas sigue cumpliendo con sus obligaciones y fue a la cabecera
municipal de Jiquipilas en donde se celebra la Feria anual y a nombre del jefe del Poder
Ejecutivo del Estado, entregó sementales bovinos y ovinos a los ganaderos, esto
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considerado dentro del programa para fortalecer la producción en esa región.
Posteriormente, Aguilar Bodegas sostuvo una reunión con los ganaderos y campesinos
para saludarlos, escuchar sus demandas y buscar alternativas de solución. El secretario del
Campo es un funcionario que no está acostumbrado a elaborar los programas en su
escritorio, sino que son producto de la información que cada organización de productores
le ha planteado, de las propuestas de los campesinos, ganaderos y agricultores, por eso
son programas que han servido para impulsar el desarrollo en el campo, para que las
familias de los productores tengan una mejor calidad de vida. Los recursos que son
asignados a esos programas son entregados de una manera directa, sin intermediarios, de
“mano a mano” y esto sucede desde la llegada de José Antonio Aguilar Bodegas a la
Secam. Ayer en Jiquipilas, el monto de ese programa que se entregó supera el millón de
pesos. Ante los productores, funcionarios municipales, estatales, federales, invitados
especiales y pueblo en general, el secretario del Campo afirmó que “Solamente con
trabajo, con unidad y con organización, podemos superar los problemas que se
presenten”… Terminamos… Las corruptelas que cometió el exalcalde tonalteco, Manuel
de Jesús Narcia Coutiño, siguen saliendo a la luz pública. El irresponsable de Manaco tiene
asuntos pendientes que dejó cuando por desgracia fue edil de Tonalá, como la entrega de
la Cuenta Pública. Los habitantes de las comunidades de la Tierra del Sol continuamente
denuncian irregularidades que cometió durante su administración, como obras mal
construidas en las cuales se invirtieron millonarios recursos; sin embargo, fueron recibidas
y pagadas por el Ayuntamiento. Los colonos de la colonia La Polka ahora evidencian otra
irresponsabilidad de Manaco al denunciar y mostrar que el drenaje pluvial y la red de
drenaje sanitario que construyó una empresa muy cercana al exalcalde, ahora se ha
convertido en una verdadera pesadilla para los polkeños ya que al estar mal construida,
las aguas negras brotan de las alcantarillas dejando charcos en todas las calles de esa
colonia, provocando un foco de infección y temen se desate una epidemia que afecte
principalmente a los menores de edad y a los ancianos. A pesar de muchas denuncias que
han presentado verbalmente los tonaltecos, el deshonesto de Manuel Narcia Coutiño
continúa su precampaña política en busca nuevamente de la candidatura a la Presidencia
Municipal de Tonalá. Lo inaudito es que a pesar de aún ser secretario de Pesca y
Acuacultura (Sepesca), posición que abandona constantemente para dedicarse a realizar
un descarado proselitismo, las autoridades electorales no lo sancionen. Los tonaltecos y
las mujeres y hombres que se dedican a la pesca o a la producción de especies acuáticas
repudian la actitud irresponsable de Manaco, quien desde que tomó posesión como
titular de esa dependencia la producción ha bajado en gran escala. A Manaco le encanta
mandar a elaborar esculturas y la muestra está en que cuando fue alcalde se instalaron
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varias y ahora en Sepesca ya se colocó un monumento al pescador, piensa ese trastornado
que esas figuras lo van a hacer inmortal. La Contraloría General del Estado, el Órgano de
Fiscalización del Congreso del Estado y las autoridades electorales, deben de intervenir
para realizar auditorías a los recursos que manejó y que está utilizando para conocer el
destino que tuvieron y como lo está utilizando actualmente, además de sancionarlo por la
campaña electoral anticipada… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de
Chiapas, El Heraldo
Heraldo Pág.60/ Cafetómano/Bernardo Figueroa
Existen quebrantamientos a los derechos humanos dentro de las cárceles en la HYPERLINK
“https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Mexicana”
\o
“República
Mexicana”República Mexicana, estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
muestran que en la mayor parte de los estados en México, existen cárceles donde hay
sobre-población y se documentaron casos de centros estatales donde se excede en
ocasiones la capacidad instalada.
LOS PENALES EN CHIAPAS
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca tuvo una
reunión con los directores de los 15 penales en el estado, con fin de corroborar que en
Chiapas el sistema penitenciario sea diferente a los demás estados y se apliquen las
normas establecidas en la recién aprobada Ley Nacional de Ejecución de Penal.
Trabajo, educación, salud y deporte son los programas base para que a las personas
privadas de su libertad se les facilite la reinserción social, por otro lado exhortó Llaven
Abarca en esta reunión a las autoridades en los penales a dar cumplimiento estricto a los
diversos protocolos que rigen a la actual ley, sobre todo en el tema de reestructuración de
la administración y operación del sistema penitenciario.
El comisario pidió actualizar los protocolos de actuación penitenciaria, de acuerdo a la
nueva ley e instruyó efectuar a la brevedad, simulacros de motín y fuga, asimismo, dejó
claro que habrá cero tolerancia a cualquier violación de los derechos humanos a las
personas privadas de su libertad, por parte de personal de oficina y custodios en cada
Centro de Reinserción Social del Estado.
FISCAL DE PERIODISTAS
En el marco del Día de la Libertad de Prensa, celebrado el tres de mayo, el fiscal General
del Estado, Raciel López Salazar, nos expresó, compañeros reporteros, editores y
columnistas, la importancia de contar con una Fiscalía de Periodistas, fuerte que genere
un puente entre los comunicadores y la institución encargada de procurar justicia.
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Desde ese momento, los compañeros de la prensa han mencionado diferentes nombres y
uno que ha empezado a sonar y que trae consigo más de 25 años de experiencia en el
ámbito jurídico es el de Carlos Tovilla Padilla, quien se ha encargado de la implementación
del nuevo Sistema de Justicia Penal, pero sobre todo es conocido por su accesibilidad y
trato amable. Quienes lo conocen lo describen como un excelente jefe de familia y un
servidor público honesto, con lo que nos hace falta en la actualidad honestidad en el
servicio público.
Esperemos que Tovilla Padilla pueda contar con el respaldo del gremio periodístico y que
haga un trabajo destacado, vale la pena recordar que no se puede ser “juez y parte”, por
tal motivo la Fiscalía de Periodistas no necesita a un periodista al frente, requiere un
abogado sensible que sepa escuchar, atender las denuncias y darles respuesta inmediata.
Desde este espacio sin duda alguna le daremos un continuo seguimiento a la labor del
nuevo fiscal del Periodista y esperamos que la buena reputación que tiene sea la base del
éxito en esta Fiscalía.
Desde el Café: Una batalla campal se espera en los siguientes días, ya que Pablo Salazar
lanza fuertes acusaciones hacia José Antonio Aguilar Bodegas el cual no se tienta el
corazón para responderle. ¿Sera una cortina de humo?… Emilio Salazar elogió la solicitud a
la federación de los gobernadores asistentes a la reunión de la Conferencia Nacional de
Gobernadores, que consiste en mil millones de pesos para poder impulsar la detonación
de las Zonas Económicas Especiales porque sólo en unidad, sin intereses ni trampas será
un beneficio que se pueda dispersarse en todo los estados del sureste…
Para Terminar: “La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de
igual manera son todas las virtudes”, lo dijo el escritor, orador y político romano, Marco
Tulio Cicerón.
Únicamente resta decir que continuaremos con Cafetómano, así que nos vemos en la
próxima sin olvidar que, son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.

1520. El conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la Ciudad de
México Tenochtitlan, hecho que se recuerda como la “Noche Triste”.
1530. Carlos V dispone, en Real Cédula, que el bosque y el cerro de Chapultepec pase a
formar parte del patrimonio de la ciudad de México para solaz y esparcimiento de sus
habitantes
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1959. Muere en la Ciudad de México José Vasconcelos, abogado, filósofo, escritor, político
y educador que impulsó la educación popular. Fue catedrático y rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, a la cual aportó el escudo y el lema “Por mi raza Hablará el
Espíritu”.

Elaborado por:






Sofía Vázquez
Karina Enríquez
Montserrat Arango
Alejandra Nandayapa
Olivia Velasco

20

