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*Portada/El Heraldo/un cuarto de plana
El Heraldo/Pág.8/una plana
Más deporte, menos drogas: Velasco.
Reiteró que la estrategia de fondo para atacar las adicciones es fomentar e impulsar la
activación física
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, reiteró que
la estrategia de fondo para atacar las adicciones es fomentar e impulsar el deporte.
Velasco dijo que la legalización de las drogas es una salida falsa al problema del consumo
de sustancias causantes de adicciones entre la población, por lo que refrendó su
posicionamiento de invertir más en el rescate de espacios públicos y deportivos.
Ante la escalada que están presentando las adicciones de acuerdo a las cifras de la
Encuesta Nacional sobre Adicciones, el Gobernador Velasco pidió apostarle al deporte.
Reiteró que la legalización de las drogas es una puerta falsa. La solución de fondo es el
deporte, impulsar más deporte, rescatando y construyendo más espacios públicos para
que la gente pueda hacer actividades físicas.

El Heraldo/Pág.6/roba plana horizontal
Diario de Chiapas/Pág.9/un cuarto de plana
Cuarto Poder en Linea
reporteciudadanochiapas.com
nvinoticias.com
asich.com
Invertimos en capacitación de operadores jurídicos del NSJP: Rutilio Escandon
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 01 de junio de 2017.- Debido a la excelente coordinación que se
tiene con el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, el Poder
Judicial de Chiapas ha intensificado sus actividades académicas dirigidas a servidores
públicos y sociedad en general.
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En días pasados, en las instalaciones de este tribunal, dio inicio el seminario sobre la
valoración de la prueba en el sistema acusatorio, el cual busca que los asistentes aborden
los conocimientos de la justicia adversarial para que puedan solucionar los asuntos legales
de acuerdo a estas nuevas normas.
Al respecto, el magistrado presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas,
comentó que se hace un esfuerzo mayor en esta tarea de capacitar a todo el personal,
auxiliando así a la carrera judicial en formación y actualización para que brinden un
servicio eficaz.
Agradeció la gran contribución que tiene el Centro Iberoamericano con la institución, ya
que ayuda a reforzar el nuevo sistema de justicia penal, tratándose de valoración de las
pruebas; y exhortó a todos los servidores públicos a aprovechar estos cursos que serán de
gran utilidad en su vida laboral.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.6/dos columnas
El tema de quitar el fuero queda pendiente porque tiene que sociabilizarse.
TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas, 30 de Junio de 2017./Jesús Gómez /ASICh.- El proyecto de
iniciativa para quitar el fuero a presidentes municipales, síndicos, regidores y titulares de
organismos públicos, porque se va a sociabilizar al igual que otros temas que quedan
pendientes pos sacar en lo que resta de la 66 Legislatura, sostuvo el presidente de la Mesa
Directiva, diputado Eduardo Ramírez Aguilar.
Al ser entrevistado al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al
segundo año de ejercicio Constitucional, enfático dijo que el tema del fuero lo trae el
diputado Carlos Penagos, pero quedan muchos temas pendientes, entre otros el de la ley
de obras públicas.

El Heraldo/Pág.5/media plana
Evacuan de emergencia a dos comunidades de Bellavista.
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Por un deslizamiento de ladera, la Secretaría de Protección Civil del estado (SPC) en
conjunto con otras instancias federales, estatales y municipales trasladó ayer por la
madrugada de manera preventiva a 103 familias con 500 personas en total de las
comunidades Ojo de Agua y San José Chicharras del municipio de Bellavista.
El titular de la dependencia, Luis Manuel García Moreno, dijo que son poblaciones
ubicadas en una zona cafetalera y con pendientes de más de 45 grados. Están en plena
Sierra Madre de Chiapas. En el sitio existían muchos árboles pero con el cambio de uso de
suelo éstos fueron cortados. Las raíces de los árboles están podridas y por ende la ladera
del cerro padece inestabilidad. Las viviendas construidas sobre ese lugar y al pie del cerro
están en riesgo.

El Heraldo/Pág. 6/dos columnas
Invita Fernando Castellanos a visitar la réplica de la Capilla Sixtina en Tuxtla Gutierrez.
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, llamó a la
ciudadanía a visitar la replica que la Capilla Sixtina que será expuesta del 4 al 30 de julio en
el Estadio Victor Manuel Reyna.
El mandatario capitalino destacó la importancia de esta exhibición, pues contribuirá a
generar una mayor atracción de visitantes a la ciudad, lo que se reflejará en mayor
derrama económica.
Aseguró que los visitantes vivirán una experiencia única de la reproducción fotográfica de
esta obra de arte sacro, la cual es considerada una de las más famosas del mundo por su
simbolismo y tamaño.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.9/roba plana
Participan más de 300 docentes de la Unach en programa de capacitación.
Realizan diversos cursos de capacitación en Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga y
Playas de Catazajá.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con la finalidad de fortalecer las competencias docentes y
elevar así la calidad de la práctica educativa en todas las licenciaturas ofertadas por la
Universidad Autónoma de Chiapas, la Dirección de Formación e Investigación Educativa,
realizó cursos en diversas sedes para los profesores, durante el inicio del periodo de
verano en esta institución.
Al respecto, la titular de esta dirección, María Honorata López Morales, comentó que a
través del Programa Institucional de Formación y Evaluación Docente (PIFED), la UNACH
atiende los retos de evaluación continua y permanente de sus docentes, para consolidar la
calidad educativa y la formación integral de los estudiantes.

El Heraldo/Pág.55/roba plana vertical
PRD quieren a Mancera para el 2018
México.- La corriente perredista Vanguardia Progresista ligada a Miguel Ángel Mancera,
propuso al actual jefe de gobierno para que ocupe una eventual candidatura del Frente
Amplio Democrático (FAD) rumbo a la elección presidencial de 2018.
De esta manera, Vanguardia Progresista llamó a las demás corrientes del PRD a apoyar
una candidatura ciudadana presidencial para el siguiente año y dijo que si el Partido
Acción Nacional (PAN) se une a dicho Frente, deberá aceptarlo de esta manera.
Aunque, Venadero tampoco descartó apoyar al exrector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente.

El Heraldo/Pág.55/roba plana horizontal
Se destapa Ríos Piter para la presidencia.
El senador mexicano Armando Ríos Piter anunció aquí que competirá por la Presidencia de
México en las elecciones de 2018 como candidato independiente.
En una entrevista emitida este domingo por la cadena Univisión, el exmilitante del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) dijo estar “convencido de que hay toda la
oportunidad” de poder articular un movimiento colectivo “desde la ruta independiente”.
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El senador por el estado de Guerrero destacó que entre sus objetivos está luchar contra
“la impunidad y corrupción”, al asegurar que su país está cansado de la falta de
oportunidades y de que sea “una fosa clandestina”.

MARIO CABALLERO
QUE LOS MUERTOS DESCANSEN EN PAZ
Que fea costumbre esa de querer resucitar a los muertos. Y más fea todavía las ganas de
estos de querer volver a la vida, dijo Toño Ávila, uno de los hombres más importantes del
pueblo Río de la Chía, admirado por su inteligencia, valor y su fortaleza humana, que no
tienen comparación con su baja estatura.
RÍO DE LA CHÍA
Río de la Chía está intrincado en medio de la selva. La gente que no es de ahí suele verlo
como algo insignificante y a sus pobladores hasta con cierto desprecio. Pero hay quienes
incluso aseguran que si el paraíso bíblico realmente existiera éste se le parecería mucho.
En sus 73 mil kilómetros cuadrados abunda una gran riqueza natural que contrasta con la
pobreza de sus habitantes. Tiene bosques, selvas, ríos, lagunas, lagos, mares, montañas,
valles y una diversidad cultural tan basta como su flora y fauna.
El idioma predominante es el español, aunque hay regiones donde aún se habla el
fraylescano, un dialecto poco estudiado y en vías de extinción. Además del fraylescano se
hablan lenguas de la familia maya, como el chol, tojolabal, tzeltal, tzotzil, quiché, mam,
lacandón, chuj y q’anjob’al.
La riqueza lingüística va de acuerdo con la variedad de las etnias, dispersas en todo el
territorio pero abandonadas a su suerte por el gobierno. Los indígenas fundaron sus
pueblos antes del tiempo de la colonia, pequeños tanto por el número de sus habitantes
como por su poca capacidad de supervivencia. La mortalidad materna e infantil es en ellos
el común denominador. La fiebre y la diarrea siguen siendo enfermedades incurables en
esos lugares. Si no hay ni siquiera un bocado para llevarse a la boca, menos aún una
pastilla.
Por la indiferencia gubernamental, la falta de oportunidades y las carencias alimentarias
que los agobiaron durante décadas, hicieron que un día se levantaran en armas. Miles de
indígenas invadieron algunas de las principales ciudades del Norte de Río de la Chía. Pocos
iban armados con pistolas o rifles, y un porcentaje considerable de éstos ni siquiera sabía
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usarlas. La gran mayoría estaba provista de machetes, palos y piedras. Muchos de ellos
murieron ante las balas del ejército y de la policía. Realmente fue una masacre, una lucha
desigual condenada al fracaso desde un inicio.
Este acontecimiento marcó un antes y un después para los pueblos indígenas y no sólo de
Río de la Chía, sino de todo el país. Empero, luego de veinte tantos años de la insurrección
las cosas para esta gente sigue siendo igual o quizá peor.
Río de la Chía está dividido en regiones, cada región en municipios, y estos comparten
territorio con ejidos, rancherías y pueblos. Tiene una capital, que viene siendo el centro
político por excelencia, aquí es donde vive el gobernador.
La capital es una gran ciudad, una metrópoli instalada en un valle rodeado de altos cerros,
con un río que lo atraviesa de extremo a extremo y en el cual desembocan arroyos y
afluentes de aguas contaminadas. La actividad predominante es el comercio. Su
construcción es una simbiosis entre la modernidad, el progreso y las carencias del siglo
diecisiete.
Ahí se mezclan las clases sociales. Hay pocos ricos y muchos pobres que amenazan con
sobre poblar cada milímetro de terreno baldío. La urbanidad es rodeada por cinturones de
miseria, que son colonias destinadas a vivir en la pobreza, con agua potable pero sin piso
de cemento, con luz eléctrica pero con techos de cartón. Ahí la felicidad es un lujo que se
obtiene cada fin de semana, con cada borrachera en cantinas clandestinas, con el
estruendo de la música de banda y la euforia del futbol.
En la capital, mientras hay casas que parecen museos y gente que se transporta en coches
a los que sólo les falta volar, también hay hombres, mujeres y niños que nunca han usado
zapatos y que habitan en viviendas donde al cerrar la puerta, todo es cama.
Pero Río de la Chía es más que eso, más que la pobreza y la devastación producto del
autoritarismo y de los malos gobiernos. Pues ha sido cuna de escritores, poetas, médicos
prominentes, políticos extraordinarios, músicos, artistas y pintores. Y así como el centro se
dedica al comercio, hay otros sectores de la población que viven de la pesca, del cuidado
del ganado y del trabajo del campo. De este último proviene Toño Ávila.
TOÑO ÁVILA
En un pueblo que es una enorme paradoja, tan rica y tan pobre a la vez, Toño Ávila
comenzó a deslumbrar en la política desde muy joven. Su habilidad para encontrar
soluciones donde otros no veían nada parecía cumplir un sueño colectivo, largamente
custodiado por las clases humildes de Río de la Chía.
Toño creció huérfano desde los cinco años. Su mamá tuvo que hacer el papel de padre y
madre, educar a sus hijos y sobrellevar la carga de un hogar. ¿Cómo no hacerse valiente,
aunque sea por herencia, después de ver a una mujer con tan pocos recursos y menor
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ayuda enfrentarse sola ante la vida? ¿Cómo no cultivar ese sentimiento humano de servir
al prójimo si, además, él fue parte de esa misma tierra y esa misma condición?
Fue educado con disciplina, buenos valores morales y amor. Por su dedicación, Toño se
graduó como licenciado y después obtuvo su maestría. Se desarrolló profesionalmente
preocupado por las necesidades de su pueblo. Eso lo motivó a enlistarse al partido político
más prominente de la nación. Ahí fue escalando peldaño por peldaño. Cuando más grande
era su autoridad, mayor su compromiso con la gente y esta lo gratificó con su cariño y su
confianza. Se convirtió en alguien importante para la institución. Así fue que a sus treinta y
nueve años logró ser presidente municipal de su ciudad natal.
No era un Churchill ni un Mandela. No era un mesías, tampoco un libertador. Sin embargo,
su labor política, su capacidad de gestión y negociación, logró grandes cambios en la
sociedad, tanto así que un día fue propuesto por su partido para gobernar a Río de la Chía.
Pero a Toño le robaron la elección.
Eso fue hace mucho tiempo. “Un bache en el camino no impedirá que yo siga cosechando
logros en el servicio público”, dijo una vez. Por lo tanto, hoy tiene una larga, reconocida y
exitosa carrera política. Nunca ha descansado. Conoce a Río de la Chía como la palma de
su mano. Sabe cuáles son sus necesidades y el dolor de su pueblo. Es un hombre de
experiencia que a base de trabajo arduo se ha ganado el respeto de todos, político o no
político.
Por eso cuando un ex gobernador, marcado por la ignominia y en el olvido, lo enfrentó
acusándolo de delitos infundados, Toño Ávila lo ignoró, no cayó en la provocación. Seguro
de sí mismo, entendió que todo era parte de un plan maliciosamente ventajoso. Así que
con la elegancia que lo caracteriza, en breves palabras aclaró el malentendido y se
disculpó con la comunidad. “No sé quién usó mi nombre para decir tonterías –dijo-.
Aunque sus razones tuvo para hacerlo. Pero allá él. Yo rogaré a Dios para que lo perdone.
A la verdad: que fea costumbre esa de querer resucitar a los muertos. Y más fea todavía
las ganas de estos de querer volver a la vida”.
MORALEJA
En lo personal reconozco en José Antonio Aguilar Bodegas su importancia para el priismo
local, su trayectoria en el servicio público y su estatura política. No es casualidad que su
nombre se repita a cada momento en los pasillos políticos como posible candidato a la
gubernatura del estado. Tiene y puede con qué. Muchos lo saben.
Tampoco es casualidad que algunos personajes lo quieran utilizar como carne de cañón
para alcanzar notoriedad. Dice el dicho que mientras más grande sea el oponente más
grande será la victoria. Pablo Salazar aplicó el refrán y atacó a José Antonio con insultos,
tachándolo de ser “un mal perdedor”, refiriéndose, claro está, a la derrota que obtuvo
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frente a Juan Sabines Guerrero en la elección de 2006. Pero ¿quién sabe perder cuando te
hacen trampas? Nadie.
Sin embargo, quizá por el calor del momento Aguilar Bodegas cayó en la provocación. Es
lógico, cualquier persona en su lugar lo haría. Tal vez peor. Lo cierto es que él no inició la
pelea. No utiliza las redes sociales. Pero más valía seguir el ejemplo de Toño Ávila: a los
muertos hay que dejarlos descansar en paz.
No tiene caso preocuparnos por el pasado y pelearnos en el presente, menos aun cuando
lo que en verdad importa es el futuro. ¡Chao!
El Despertar
¿Colapso en la Ciudad de México?
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI
El caos que ha vivido el valle de México por los aguaceros que inauguraron la temporada
de lluvias revela la incapacidad de la infraestructura para resolver estas contingencias y el
probable apocalipsis que espera a quienes vivan aquí dentro de 30 años.
Piense usted en las condiciones actuales y proyéctelas a un escenario de dos o tres
décadas. Debido a la inmigración masiva, a la falta de planeación y a la irresponsabilidad
de los grupos de interés, el área metropolitana se convertirá en una megaurbe donde
habitarán millones de desempleados. Las élites sociales saldrán de aquí, y la población
más pobre quedará a su suerte. Habrá desabasto de productos básicos y de agua; la
infraestructura se quebrará. La violencia no podrá ser contenida por la policía y
prosperarán las autodefensas y las pandillas. La calidad del aire, hoy muy mala, en 2050
será irrespirable. Al final, la ciudad será saqueada y después abandonada… sólo quedará
una multitud miserable buscando comida y peleando por el agua en las ruinosas calles de
lo que fue la metrópolis mexicana.
Usted puede pensar que estoy en el alarido del catastrofismo, pero lea el estudio
elaborado por un grupo de expertos coordinados por Mateo Lejarza, subtitulado La
Ciudad de México decidiendo su futuro. Ahí aparecen diversos escenarios, la catástrofe es
uno de ellos, pero también las alternativas virtuosas para recrear una Ciudad de México
próspera, feliz y fraternal. Este trabajo coincide con el libro Proyecto 2.5 un cambio
real, del doctor Ricardo Monreal y colaboradores.
Cualquier proyecto de rescate de la capital tendrá que seguir ciertas líneas claras:
garantizar el desarrollo económico y la inversión privada, y, a la vez, convertir al gobierno
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en un agente activo para la redistribución de la renta y la creación de bienestar; un
elemento central es la seguridad, entendido como la implantación del estado de derecho,
va más allá del combate al crimen organizado, pero lo incluye; otro elemento es el cambio
de consciencia de los capitalinos y sus gobernantes, una revolución de las consciencias, el
establecimiento de una ética pública, inexistente en nuestra ciudad y nuestro país, sólo así
resolveremos el gran problema de la corrupción y la impunidad. Sin un cambio radical,
espiritual, por decirlo así, la Ciudad de México no será una urbe donde los habitantes se
sientan satisfechos de vivir.
Los niveles de felicidad están sustituyendo a la preocupación obsesiva por los índices
económicos cuantificables. En varias naciones se empieza a hablar como objetivo de la
vida social y del desarrollo económico: el índice del bienestar humano o de la felicidad
nacional bruta.






1714.—
Nace Christoph
Willibald
Gluck (en
la
imagen), compositor bohemio de ópera del periodo clásico.
1964.— El presidente estadounidense Lyndon B. Johnson signa la Ley de Derechos
Civiles, proscribiendo así la segregación racial en escuelas, lugares de trabajo y en
cualquier otra instalación pública.
1992.— Fallece Camarón de la Isla, cantaor español, renovador del
cante flamenco.
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