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*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto P./ ¼ horizontal *Interior Pág.B8/Una plana
*Portada Diario/Robaplana *Interior Pág.16/Una plana
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.10/Una plana
Chiapas fortalecerá acciones para la igualdad de género y la inclusión laboral: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello atestiguó la firma de convenio entre la Secretaría
del Trabajo y el Sistema DIF Chiapas para la Erradicación del Trabajo Infantil, el impulso de
la Igualdad de Género y la Inclusión Laboral, cuya meta es estrechar lazos de colaboración
para fortalecer y alinear las actividades, programas y protocolos en cada uno de los
organismos estatales.
Lo anterior, permitirá impulsar y promover la conceptualización y normatividad nacional e
internacional sobre el trabajo decente, la inclusión, igualdad y no discriminación laboral, el
respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores, mediante la unión de esfuerzos
y estrategias para mejorar su calidad de vida.

Heraldo Pág.14/ ½ plana
Chiapas, decidido a impulsar el desarrollo del Sur
Luego de que se efectuara en Chiapas la reunión de la Comisión Ejecutiva para el
Desarrollo de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, resaltó la importancia
estratégica de los acuerdos alcanzados, que como lo ha dicho el gobernador Manuel
Velasco Coello, contribuirán a corregir las desigualdades sociales, equilibrar las
condiciones de infraestructura productiva y de comunicaciones, y consecuencia,
potencializar el crecimiento económico en toda la región.
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Oye chiapas portada 1/8 de plana/Pág. 5/ ½ plana
Cuarto poder portada 1 llamado/Pág. B11/ ¼ de plana plus
El orbe Pág. 8/ ½ plana
El Sol del soconusco portada 1/8 de plana/ Pág. 7/ ¼ de plana
Diario de Chiapas portada 1 módulo/Pág. 10/ ¼ de plana plus
El siete portada 1 módulo/pág. 15/ ¼ de plana
Chiapas hoy portada 1/8 de plana/ Pág. 42/ ½ plana
Péndulo Pág. 9/ ½ plana
El Heraldo portada 1 módulo/Pág. 51/ ¼ de plana
La Voz portada 1 módulo/Pág. 7/ robaplana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
fuente-confiable.mx
Agenciaelestado.com.mx
Trascenderonline.com.mx
Etrnoticias en línea
Aquinoticias.mx
3minutosinforma.com
Reporteciudadanochiapas.com
Minutochiapas.com
Sucesochiapas.com
Chiapastucontacto.blogspot.com
Garantizada, seguridad jurídica en niños: Rutilio
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, subrayó
que el tema de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Chiapas es
un tema urgente, eficiente y puntual que el Estado debe atender para poner fin a toda
forma de violencia hacia ellos. El Poder Judicial ha sumado una serie de acciones a favor
de la impartición de justicia hacia niños y jóvenes que han incurrido en alguna conducta
delictuosa, con el objetivo de que tengan un futuro mejor que abone a su desarrollo
personal; como ejemplo destacan los dos juzgados en justicia para adolescentes que se
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encuentran en Berriozábal y Mazatán, a cargo de juzgadoras ocupadas e interesadas en
garantizar los derechos humanos que reconoce la Constitución Política mexicana, pero
también proporcionando actividades que les permitan la reintegración y reinserción
social.
Asimismo, hace unos meses el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Menores
Infractores “Villacrisol”, abrió sus puertas al juzgado oral que responde al Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes, el cual brindará las bondades del Nuevo Sistema
como el cumplimento del debido proceso, brindando protección y cuidado al menor que
cometió algún delito.
En el marco de la sesión extraordinaria de la Comisión para poner fin a toda forma de
violencia contra la niñez y adolescencia, el magistrado Rutilio Escandón reconoció el
apoyo y la contundencia en el trabajo del gobernador Manuel Velasco Coello, quien
conoce la realidad social y ha forjado una alianza gubernamental y civil para cumplir con
cada compromiso que aporte a este fin.
Gacetamexicana.com
Buscan topógrafos, vinculación con Tribunal de Justicia de Chiapas
Destacando la importancia que reviste la figura del “perito” dentro del nuevo Sistema
Penal Acusatorio, Ismael Brito Mazariegos, en representación de Rutilio Escandón
Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, se reunió con los
agremiados del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Topógrafos a.C. refiriendo la
importancia de establecer una vinculación que permita la colaboración de ambas figuras
dentro del ámbito de sus respectivas competencias. En un encuentro como parte de la
celebración del Día Nacional del Ingeniero, el CCHITAC recibió a este representante del
Poder Judicial, así como a Roberto Horacio Albores Arzate, director de la Facultad de
Ingenierías de la UNICACH y la regidora Paulina Mota Conde, presidenta de la Comisión de
Obra Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento tuxtleco.
Por su parte, el representante del TSJ, Ismael Brito Mazariegos, felicitó a los ingenieros
topógrafos, al tiempo de reconocer el trabajo que realizan “quiero hacer el compromiso
de que en breve se puedan reunir con el magistrado presidente, Rutilio Escandón y
planteen de primera mano, cuestiones que estén dentro de nuestro ámbito de
competencia profesional, de tal suerte que podamos fortalecernos”.
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Heraldo Pág.70/ Robaplana7Gabriel Xantomila/Sol de México
Tomará doce años consolidar el SJPA
CDMX.- A un año de entrar en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), criticado por especialista, funcionarios, gobernadores y legisladores por permitir la
libertad de delincuentes peligrosos tanto del fuero federal como local-, quedan muchas
asignaturas pendientes. En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, María de
los Ángeles Fromow Rangel, quien fue secretaria Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal hasta septiembre de 2016, cuando
esta desapareció por falta de recursos, alertó que queda mucho por hacer y su
consolidación tardará entre 12 y 15 años, de acuerdo a la experiencia internacional.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana plus/Notimex
Erróneo culpar a sistema penal
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales,
calificó de equivocadas las declaraciones que culpan a la implementación del nuevo
sistema penal acusatorio por el incremento de los delitos en meses recientes.
En un comunicado, consideró que ante estas lamentables aseveraciones, es claro que las
autoridades simplemente pretenden evadir sus responsabilidades respecto del aumento
de la inseguridad en sus entidades. Escudero Morales indicó que aquellos mandatarios
locales que acusan al nuevo sistema de justicia penal del incremento de delitos, buscan
evadir sus obligaciones de instruir y capacitar a policías, fiscales y ministerios públicos.

Eliminación del fuero no es un tema urgente: Ramírez/Péndulo de Chiapas
“En el caso mío, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que se elimine el fuero”, subrayó el
diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del
estado, tras concluir los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo
año de la LXVI Legislatura.
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Ante representantes de diversos medios de comunicación, el también presidente del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que este tema es uno de los más
importantes de la actual Legislatura, el cual debe tener un consenso entre las fuerzas
políticas en la entidad.
Cabe destacar que a pesar de que se tenía contemplado en la orden del día, no fue
sometido a consideración del Pleno de la LXVI Legislatura la Iniciativa de Decreto por el
que se elimina el fuero a los funcionarios del estado de Chiapas.
“Ustedes ya saben cuál es mi postura, es un tema que trae el diputado Carlos Penagos y
que va a sociabilizar con muchos ciudadanos”, comentó el legislador.
Oye Chiapas/psg. 4/1/4 plana
La iniciativa sobre el fuero no tendrá cambios: Penagos
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Carlos
Arturo Penagos, aclaró que la iniciativa de ley para desaparición del fuero en Chiapas, la
cual se contempló en la Orden del día de la sesión del pasado 28 de junio, pero que se
canceló de última hora, es producto de los trabajos legislativos en una entidad donde hay
democracia.
*Portada Heraldo/Cintillo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Exhorta ERA a la unidad y la no confrontación
Desde la región Tojolabal, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado,
exhortó a la clase política a la no confrontación, sino por el contrario, a trabajar en unidad
y con respeto a un año del relevo de los puestos de elección popular en la entidad .
Heraldo Pág.13/ ¼ plana/Isaí López
Deben protegerse derechos y combatir la homofobia
La diputada local del IX Distrito con cabecera en Palenque, María Mayo Mendoza,
reconoció la importancia de concretar dos proyectos legislativos que iniciaron en la
Comisión de Igualdad de Género que preside y que tiene que ver con el reconocimiento
de derechos.
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Ratifica SOPyC compromiso para privilegiar a constructores chiapanecos/Diario de
Chiapas
En el marco del Día Nacional del Ingeniero, el titular de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto BetancourtEsponda, realizó un reconocimiento a
los constructores de Chiapas y se comprometió a continuar privilegiando a la industria
local
en
la
asignación
de
proyectos
de
desarrollo
estatal.
En representación del gobernador Manuel Velasco, el titular de SOPyC destacó la
importancia del papel social que desempeñan en la entidad los ingenieros, a quienes la
ciudadanía
conoce
como
los
constructores
de
Chiapas.
En este marco, Betancourt Esponda precisó que el gobierno de Chiapas continuará
ejecutando acciones de desarrollo de la mano de los organismos colegiados que den
certeza a los proyectos chiapanecos.
La voz del sureste en línea
Para fortalecer seguridad, entrega Llaven armas de fuego en el Soconusco
Con la finalidad de atender demandas ciudadanas, realizar acuerdos interinstitucionales y
analizar la operatividad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis
Llaven Abarca, realizó una gira de trabajo en la región Soconusco.
En un primer momento, y acompañado del Vicealmirante C.G. DEM. José Antonio Ortiz
Guarneros, comandante de la XIV Zona Naval Militar, General de Brigada DEM. Jens Pedro
Lohmann Iturburu, comandante de la 36ª. Zona Militar, Ricardo Vidal Gallegos, de la
Policía Federal y del presidente municipal de Tapachula, Neftalí el Toro Guzmán, Llaven
Abarca realizó la entrega de 54 armas de fuego, con una inversión de 850 mil pesos.
Lo anterior, derivado del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) a
elementos adscrito a la policía municipal, con el objetivo de fortalecer el equipamiento
para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y garantizar la seguridad de la región.
*Portada Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág.5/Una columna
Prevén construir dren pluvial a la altura de la Procuraduría
La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones de la entidad (SOPC) lleva a cabo el
proyecto de esa iniciativa, en donde el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas asesora a
la dependencia para definir el lugar con las condiciones para desarrollar la acción. El plan
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parte del supuesto de que el paso a desnivel existente en la zona impide la fluidez del
agua.
Cuarto Poder Pág. B6/ ¼ de plana/Noé Xicotencalt
Darán prioridad a empresas chiapanecas en la construcción de rampa
En la construcción de la rampa de frenado de emergencia, a realizarse entre los límites de
Berriozábal y Tux-tla Gutiérrez, se brindará prioridad para que constructoras chiapanecas
sean quienes ejecuten dicha obra para impulsar así la economía local, aunque es una
construcción de competencia nacional.

Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B1/ robaplana/Comunicado
Asume cargo Comandante de la Fuerza Aérea
Acompañado del Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Carlos Antonio Rodríguez
Munguía, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, encabezó la toma de posesión
del cargo y protesta de bandera del nuevo Comandante de la Región Aérea del Sureste.
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el titular de la Fiscalía General
del Estado también atestiguó la ceremonia de despedida del General de División P.A.
DEMA, Sergio Alejandro Pérez Castillo.

¡Basta, Pablo, no mientas más!-Diario de Chiapas
Un grupo de empresarios chiapanecos dio puntual respuesta al vídeo del ex gobernador
Pablo Salazar Mendiguchía y le piden deje de mentirle a los chiapanecos y le recuerdan
que ahora éstos forman parte de reconstrucción de las finanzas de Chiapas después de la
debacle financiera de dos sexenio consecutivos y aseguran que este dejó sumido a
Chiapas en el abandono, en la miseria y un enorme atraso social
El texto firmado por al menos una veintena de empresarios señalan que la corrupción y el
endeudamiento el que hace referencia es el legado que heredó a muchas generaciones de
chiapanecos a través de su sucesor, el cual señalan es cómplice y que hoy a diferencia de
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eso administración no les adeudan pago alguno por sus servicios, toda vez que refieren a
todo con trasparencia y eficiencia por lo que refutan su comentario hecho el gremio
empresarial y constructor.
Cuarto poder en línea
A la baja, delincuencia en primer cuadro de la ciudad
A siete meses de haber retirado el ambulantaje de las calles del primer cuadro de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la delincuencia ha bajado y las ventas han repuntado, así lo
informó el titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo ( CanacoServytur), Oscar Gabriel Corzo Tovilla. Asimismo, el empresario externó que tras haber
sacado prácticamente al comercio informal del centro de la ciudad el impacto ha sido
positivo ya que en las ventas ha mejorado la situación del sector.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág3/ Una plana
La Réplica de la Capilla Sixtina, patrimonio artístico de la humanidad, llega a Chiapas
Chiapas es uno de los estados beneficiados con la visita de la Réplica de la Capilla Sixtina,
exposición que se inaugura hoy a las 19:00 horas en el estacionamiento del Estadio Zoque
“Víctor Manuel Reyna” y permanecerá abierta al público hasta el 30 de julio, en horario de
martes a domingo de 11:00 a 20:00 horas.
Heraldo/Pág.5/Una columna
Con 380 mdp Tuxtla no se inundará asegura Fernando Castellanos
Tuxtla Gutiérrez requiere unos 380 millones de pesos para tener capacidad hidráulica y
evitar desastres por lluvias como los ocurridos en últimas fechas con las precipitaciones de
84 milímetros, declaró el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Acuerda Fernando Castellanos celeridad y puntualidad en mejoramiento de servicios
básicos para colonias de Tuxtla
Como parte de un gobierno cercano a la gente y siempre de puertas abiertas, el alcalde
Fernando Castellanos Cal y Mayor sostuvo una reunión con habitantes de diversas
colonias de Tuxtla Gutiérrez, en la que ponderaron la importancia de que todas las
familias cuenten con un mejor drenaje y agua potable.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Noé Xicotencalt
Continúan solicitudes de remunicipalización
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Habitantes de nueve comunidades del municipio de Motozintla se pronunciaron a favor
de convertirse en un nuevo municipio, indicaron que esta iniciativa se formuló desde
1984, por lo que pidieron a las autoridades estatales ser considerados dentro del
programa de remunicipalización.
En rueda de prensa los habitantes señalaron, que se encuentran a la espera de una
respuesta positiva, pues siendo gobernador Absalón Castellanos Domínguez, iniciaron con
esta petición con la que buscan eficientar la actividad económica de las fincas cafetaleras
con las que cuenta la región.

Heraldo Pág.13/ Robaplana
Consolida la Revista Digital Espacio I+D de la Unach su prestigio internacional
Con el ingreso a un segundo índice de datos internacional, la Revista Digital Espacio I+D
“Innovación más desarrollo” de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), publicó su
edición número 14 en el sitio web www.espacioimasd.unach.mx
El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Un error haber modificado el tema presupuestal para el IEPC
Un retroceso es la reforma a la Constitución local porque no garantiza la autonomía
presupuestal que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) requerirá a
tres meses de iniciar el proceso electoral 2017-2018, coincidieron los consejeros
electorales de este organismo público.
Este viernes en una sesión ordinaria, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del
IEPC, consideró que la modificación al artículo 99 de la Constitución es un desacierto,
porque genera incertidumbre de cara a las próximas elecciones.
Y es que este jueves, la LXVI Legislatura estableció que precisamente los diputados y
diputadas asignarán el presupuesto del IEPC “de acuerdo con la situación financiera del
estado”.
icoso.com
Participa FGE en foro de Sociabilización del Sistema Nacional Anticorrupción
La Fiscalía General del Estado participó en el foro “Sociabilización del Sistema Nacional
Anticorrupción” en la ciudad de Ocosingo.
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La finalidad del foro fue dar a conocer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como
una instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno, creada
para prevenir y combatir la corrupción, así como fortalecer la transparencia y rendición de
cuentas de los servidores públicos.
En este marco, el Fiscal en Combate a la Corrupción, Horacio Reyes Pérez, expuso que se
contará con un comité ciudadano (ciudadanos con reconocimiento moral), quienes serán
los observadores del buen funcionamiento del sistema nacional, estatal, local y podrán
emitir recomendaciones necesarias.

Declara la Junta Local "inexistente" e "ilícita" la huelga en La Jornada
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) declaró la noche de ayer “inexistente” e
“ilícita” la huelga de La Jornada, bajo diversas causales: la primera de ellas, que no se
suspendieron labores con abandono de instalaciones, ya que un inspector dio fe de que
trabajadores seguían laborando en hora y fecha de la colocación de las banderas
rojinegras. La resolución de este tribunal señala que también hubo falta de legitimación
del proceso por parte de la representación sindical, pues el Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Jornada (Sitrajor) no convocó legalmente a asamblea extraordinaria, y
en el proceso de votaciones que llevó a cabo no obtuvo la mayoría legal del total de
sindicalizados a favor del cierre de labores. Es decir, el Sitrajor no cumplió con “los
requisitos de procedencia y procesales de la ley” señala la resolución.
El siete/Pág.3/una plana
México y Chile bucarán protencializar la capacidad exportadora agrícola
México y Chile acordaron trabajar de manera coordinada para potenciar la capacidad
exportadora de productores agrícolas y fomentar la adaptabilidad del sector productivo
de ambos países al cambio climático. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) precisó que el objetivo de ambos países es disminuir
el riesgo de enfermedades y plagas en los productos de exportación, a fin de apoyar a los
productores de alimentos para que puedan satisfacer la demanda del mercado
internacional. Indicó que el acuerdo se logró durante una reunión entre representantes
del gobierno chileno, de la Sagarpa y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) para formar redes de colaboración.
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Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana/El Universal
IMSS alerta sobre síndrome ocular
Padecer visión borrosa, ojo seco, así como dolor de ojos y cabeza, son síntomas derivados
de permanecer alrededor de cinco horas diarias frente a una pantalla, debido al esfuerzo
ocular. A raíz de la nueva actividad sociolaboral surge una serie de problemas
dependientes del tiempo de exposición a los equipos móviles, computadoras y tabletas,
señaló el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital de Especialidades del Centro
Médico Nacional Siglo XXI, Julio Alejandro Blanco Mendieta.

El orbe en línea
Se Deben Garantizar Clases del Inglés Desde Educación Básica
Es indispensable reforzar la enseñanza del idioma inglés desde la educación básica, para
eliminar las barreras que existen entre los mexicanos y esta lengua extranjera, por lo que
el Estado debe garantizar su impartición como materia obligatoria en todas las escuelas
públicas del país a fin de garantizar la competencia laboral de las futuras generaciones,
destacó el diputado del Partido Verde, Enrique Zamora Morlet.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ½ plana
Basta de corrupción, urgen apoyos honestos para los mercados de SCLC: Melgar
San Cristóbal de Las Casas.- Con respeto a los usos y costumbres, el legislador Luis
Armando Melgar se reunió con locatarios del Mercado Municipal “José Castillo
Tiélemans”, quienes manifestaron la necesidad de tener oportunidades para hacer crecer
su negocio.
Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.11/ ¼ plana
A considerar afectaciones a la credibilidad del SNA llama Emilio Salazar
El diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, advirtió que el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) está en peligro ante las acusaciones públicas de haber hecho
“trampa” y existir conflictos de interés en el seno de la Comisión de Selección al momento
de elegir el Comité de Participación Ciudadana, así como los señalamientos de opacidad
del comité ciudadano para nombrar al secretario Técnico del Sistema.
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Cuarto Poder Pág. A6/ ¼ de plana/El Universal
Barbosa: PGR debe garantizar que no habrá impunidad
La Procuraduría General de la República (PGR) debe conducir con estricto apego a derecho
las denuncias penales en contra de los exgobernadores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo,
para garantizar que no habrá impunidad y recibirán la pena correspondiente a los delitos
que se les acusa, afirmó el vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa.
El legislador recordó que al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se le acusa de
delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
cuyas penas en conjunto podrían llegar hasta los 55 años de cárcel; a Roberto Borge se le
acusa también de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por cual podría
alcanzar hasta 15 años de prisión.

El siete/Pág.6/una plana
Con marchas en varias ciudades exigen juicio político a Trump
Miles de personas marcharon hoy por las calles del centro de Los Ángeles, y en otras
ciudades de Estados Unidos, para exigir al Congreso una acusación y juicio político al
presidente Donald Trump. En Los Ángeles, la marcha comenzó poco después del mediodía
en la céntrica Plaza Pershing Square y se dirigió al Parque Fletcher Bowron, con miles de
personas que ocuparon la calle Broadway mientras gritaban: "Abajo, abajo, abajo con
Trump, arriba, arriba con la gente". "Es hora de que los representantes en el Congreso
hagan su trabajo e inicien el proceso para acusar a este presidente", dijeron los
organizadores de la marcha, en un comunicado difundido en el sitio de internet del grupo,
impeachmentmarch.org. "Creemos que el presidente Trump ha cometido violaciones
constitucionales, y ha mentido y engañado consistentemente, para hacer cumplir las leyes
que benefician principalmente a él ya sus amigos multimillonarios a expensas del país",
indicaron.
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A un año de las elecciones del 2018 y huele a cambios – Alerta opina
Luis Ignacio Avendaño Bermúdez pidió licencia a su cargo como diputado federal, así se
puede constatar en la página del Congreso de la Unión y esta decisión obedece a una
posible serie de movimientos que se preparan en el Gabinete de Chiapas.
¿Podría llegar a la Secretaría del Campo? Quizá, por el momento pidió licencia y está en
espera.
Los recientes acontecimientos entre José Antonio Aguilar Bodegas, actual secretario del
Campo y el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quienes se acusan mutuamente por
medio de tuitazos y videos de perdedores, robaelecciones y demás chuladas, podría ser el
motivo de la salida de Bodegas.
Las aspiraciones de Jósean son notorias, quiere encabezar candidatura para el Gobierno
del Estado en 2018, y si es así, es mejor que se haga a un lado del cargo porque aún falta
un año para que termine el gobierno de Manuel Velasco, quien en este lapso tiene la
oportunidad de demostrar un poco más de trabajo y salir (también un poco) del bache en
el que se encuentra.
Bueno, en caso de que Avendaño Bermúdez llegara a la Secretaría del Campo tampoco le
suma al Gabinete, ¿o sí? Su currículum no es digamos el más idóneo. Es ex presidente
municipal de Comitán, también fue regidor y director de Desarrollo Social del mismo
municipio. En lo político, es Verde de corazón, presidente de este partido en Comitán,
consejero político y miembro activo.
En lo académico, es licenciado en Administración de Empresas y maestro en
Administración Pública y Política Pública. En el lado empresarial, fue gerente del 2002 al
2008 del Hotel Lagos de Monte Bello. Así que como que mucho perfil para Secretario del
Campo pues como que no. En tanto, de momento le repito, pidió licencia y está en espera.
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Conago, todo con normalidad
Sin incidentes y con toda normalidad se llevó a cabo en reciente fecha en el Centro de
Convenciones de Tuxtla Gutiérrez la Sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva para el
Desarrollo Integral de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Se trataba de que el estado y autoridades anfitrionas propiciaran un ambiente de
seguridad para la realización de dicho encuentro que aglutinó al gobernador de Tabasco y
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coordinador de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Frontera Sur-Sureste, Arturo
Núñez Jiménez; a gobernadores de Quintana Roo, Manuel Joaquín González; de
Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, además de
representantes de los estados de Guerrero, Puebla y Yucatán.
Así como al presidente en turno de la Conago y jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) Rosario Robles Berlanga, quien trajo la representación del presidente
Enrique Peña Nieto.
Los puntos destacables de ese encuentro de gobernadores son varios, y tres de ellos
fueron propuestos por el gobernador anfitrión Manuel Velasco Coello.
Son tres iniciativas para favorecer a la región Sur-Sureste del país: aumento del
presupuesto para infraestructura, atraer inversión extranjera y crear la Fiscalía
Especializada en migrantes.
El mandatario sugirió que para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se
gestionen recursos para realizar una mayor cantidad de proyectos estratégicos de
infraestructura carretera, comunicaciones e infraestructura portuaria, con el objetivo de
mejorar la conectividad a cada uno de los corredores productivos de la región.
Dijo que Chiapas ha trabajado en ese rumbo, y el ejemplo más claro está en Puerto
Chiapas, un lugar estratégico que a 40 años de su construcción se ha convertido en la
plataforma donde se está apuntalando la productividad y la competitividad de la principal
frontera sur del país y donde está por inaugurarse el primer Parque Agroindustrial que
cambiará el rostro productivo de esta región, porque ahí circula el 90% del comercio
terrestre de México con Centroamérica.
La segunda iniciativa consiste en que la Conago consolide una estrategia de promoción
para la inversión nacional y extranjera, que genere mayores condiciones idóneas a partir
de incentivos fiscales, ventajas competitivas y condiciones de certidumbre para los
inversionistas; que traigan industria y fortalezcan el sector comercial, por lo que es
importante que las entidades cuenten con capital humano calificado.
Velasco Coello argumentó su propuesta de la siguiente manera: establecer una agenda
dentro de la Comisión de Educación para el impulso y fortalecimiento de las
universidades, institutos politécnicos y tecnológicos de la región cuyo propósito sea
preparar y capacitar a jóvenes en carreras especializadas y carreras técnicas que van a ser
requeridas en las Zonas Económicas Especiales.
Su tercera propuesta tiene la intención de que estados que tengan frontera con
Centroamérica establezcan fiscalías especializadas para atender a migrantes.
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Ahí se dijo que la Conago impulsa la inversión para el desarrollo de actividades
productivas de las regiones del Sur-Sureste y busca aumentar el presupuesto a las Zonas
Económicas Especiales para expandir beneficios en la región.
También que concretarán una reunión y un trabajo cercano coordinado entre integrantes
de la Conago y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el
presupuesto del próximo ejercicio los estados de la región puedan acceder a recursos de
mil millones de pesos pertenecientes al Fondo Sur Sureste del año 2017 y 2018, que
permitirá seguir fortaleciendo las acciones y programas de infraestructura que detonen el
desarrollo.
Refutan empresarios a PSM
Empresarios chiapanecos enviaron una carta al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía a
quien le reclaman que quiera seguir manipulando y mintiendo al pueblo de Chiapas.
A manera de respuesta a un video difundido en redes sociales donde el exgobernador
acusa al actual secretario de Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, de operar en esa
dependencia con empresas fantasmas, los once firmantes de la carta le aseguran a Pablo
que ellos sí existen, son de carne y hueso, viven en Chiapas, pagan sus impuestos aquí
mismo y que actúan con transparencia.
Añaden que la presente administración estatal sí los toma en cuenta, les da la
oportunidad de trabajar, no les adeuda pagos por sus servicios, que son legítimos
empresarios y contratistas chiapanecos, que sus acciones son visibles y cuentan con el
respaldo de los beneficiarios.
Los empresarios le exigen a Salazar a que deje de mentirle a Chiapas y le reclaman en
forma airada haber causado una debacle entre los chiapanecos durante dos sexenios
consecutivos (el de él y el de sucesor Juan Sabines Guerrero) lo cual abonó a que Chiapas
siga sumido en el abandono, la pobreza y el atraso social.
Afirman que su legado fue la corrupción y el endeudamiento (de las finanzas de Chiapas)
de los cuales él fue cómplice.
(Eso en razón a que todo mundo supo que Pablo sirvió de pieza clave para imponer a Juan
Sabines como gobernador para el sexenio 2006-2012 en el cual ocurrió el enorme
endeudamiento financiero en que está sumida la administración estatal con
consecuencias terribles, presentes y futuras, para el desarrollo del estado en su conjunto)
Los firmantes de la referida carta son: César Fabián Zenteno Cortés, Lufemar
Construcciones SA de CV, Constructora Fampergo SA de CV, GP Bienes Raíces, Ingeniería
Geológica del Sur SA de CV, Proyectos y Construcciones Grascon SA de CV, Gibrán Alfredo
Vázquez Utrilla, Torres y Velázquez Ingenieros Civiles SA de CV, Grupo Oranpa SA de CV,
Constructora y Derivados San Luis SA de CV y Juan Gabriel Faraoni Razgado.
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Heraldo Pág.78/Chismorreo Político/Armando Chacón
Proponen a Mancera como candidato a la Presidencia de la República
Comenzamos… Las modificaciones a la Ley de Protección Civil en la entidad, que
consideran la protección de la población ante los efectos de los fenómenos naturales
como un derecho humano, establecen la obligatoriedad de los ayuntamientos de contar
con un Atlas de Riesgos que establezca con precisión los lugares de mayor recurrencia de
desastres para adoptar las medidas necesarias, dijo el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, quien destacó el 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. La protección civil está por encima de
diferencias y de colores partidistas, y por ello la instrucción del mandatario estatal es
trabajar de forma coordinada con las instancias federales, estatales y municipales para
impulsar y fomentar en la población una cultura de prevención integral, basada en normas
claras, que incorpore la capacidad de las familias de elaborar planes de contingencia ante
las alertas emitidas por la autoridad. La prevención y la atención oportuna no se limitan a
los momentos previos al paso de los fenómenos hidrometeorológicos, consisten también
en evitar edificaciones en lugares de riesgo que son, precisamente, aquellos en donde
ocurren los peores efectos… Seguimos… La propuesta para implementar el Frente Amplio
Democrático (FAD), de la que fuera lideresa de las sobrecargos y ahora presidenta
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, está tomando
fuerza. Durante la reunión de la Asamblea Nacional de la Coalición de Organizaciones
Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), el líder nacional de esa organización,
Marco Antonio Ortiz Salaz, informa que se han unido al FAD e impulsarán la candidatura
de Miguel Ángel Mancera a la Presidencia de la República, porque el jefe del Gobierno de
la Ciudad de México representa la única opción pacífica para la transformación de nuestro
país. En la reunión nacional de CODUC realizada en el Puerto de Acapulco el pasado fin de
semana, participaron unos 20 mil campesinos y el invitado de honor fue Miguel Ángel
Mancera Espinosa, quien recibió el respaldo de los integrantes de esa activa organización.
Uno de los dirigentes estatales, el indígena chiapaneco Aurelio Sánchez entregó el Bastón
de Mando al jefe del Gobierno del Distrito Federal, diciéndole que este Bastón “simboliza
la unidad, el respeto y la esperanza de todos los pueblos indígenas de México”. A Mancera
también le entregaron un documento que firman todos los dirigentes estatales de la
CODUC donde suscriben la propuesta de unirse al FAD y que Miguel Ángel Mancera
Espinosa sea el candidato a la Presidencia en el 2018. A un año de las elecciones, la arena
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política aumenta de calor, las yeguas y los caballos andan ya enseñándose en los
diferentes escenarios ante un variado público… Terminamos… Promover entre los
servidores públicos de todos los niveles de gobierno la anticorrupción y entre la sociedad
la obligación de denunciar toda irregularidad que detecten, esa es una de las prioridades
del fiscal general del Estado, Raciel López Salazar. Ahora se están realizando los llamados
foros “Sociabilización del Sistema Nacional Anticorrupción”, en los municipios de la
entidad chiapaneca y en el cual participan funcionarios municipales, delegados,
estudiantes del nivel medio y superior, profesionistas, organizaciones y elementos de la
Policía de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de dar a conocer los mecanismos de
denuncia para erradicar la corrupción. En la cabecera municipal de Ocosingo, se creó un
Comité Ciudadano integrado por personas de reconocimiento moral, quienes serán los
observadores del buen funcionamiento del Sistema Nacional, Estatal y Municipal
Anticorrupción, y tendrán toda la autoridad para denunciar u omitir las recomendaciones
que consideren necesarias de aplicar… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor
periódico de Chiapas, El Heraldo.
Heraldo Pág.76/Bernardo Figueroa/Cafetómano
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) siempre afectada por las
decisiones de sus funcionarios, parece que la herencia del método ingenieril que
prevaleció durante casi 10 años, emerge con nuevos rostros pero viejas mañas por
mostrar quién tiene el poder o pretende obtenerlo, rostro de mujer, discursos de género
que son sólo eso: discursos porque las acciones son deterioro de ello.
LA UNICACH Y SU “TERNA A MODO”
El caso más reciente que ilustra la escalada: el relevo en la Facultad de Humanidades, tres
candidatos, elegidos de un número desconocido de propuestas ¿Quiénes quedaron fuera?
Un misterio ¿Y por qué quedaron fuera? eso sí tiene respuesta, una terna no común, un
arqueólogo, Josué Lozada Toledo (hermano de Jonatán Lozada, que junto con Jaime
dejaron un sinfín de facturas sin pagar en el Instituto de Comunicación Social, en el
sexenio de Juan Sabines Guerrero), un sociólogo, Manuel Eloy Larrinaga Morales y una
ingeniero en sistemas, Mariana Burguete Chang; el primero externo, los dos restantes
internos; el externo sin vínculo a la universidad, poco se conoce de él y es un misterio
quien lo propuso o quien consiguió las firmas para su postulación, el segundo fundador de
la facultad, descalificado en un estilo muy a modo de los sujetos que controlaban la
facultad, la tercera una joven profesionista cuyo perfil se alejaba del área de la facultad.
¿Terna a modo? Uno descalificado, la otra sin perfil, parece tan obvio el escenario.
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Una junta además cuestionada por sus acciones en otros tiempos y la cual se resiste a
renovarse, con el mismo estilo, con la misma firma de casi una década, se limitan a
designar a quien de manera anticipada se había buscado para darle el puesto y así tejer su
propia red de lealtades e incondicionalidades.
Convendría preguntarle al notario que funge como rector ¿Qué sigue? o ¿Quién sigue? Los
apalabres y las facturas quizás estén empezando a concretarse y con ello la debacle de
esta universidad que parece estar cayendo a pedazos y sin que nadie pretenda hacer
nada.
INVERSIÓN EN SEGURIDAD
La Policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la
seguridad de los ciudadanos y para poder tener un buen desempeño en cuestiones de
seguridad, es importante brindarle al recurso humano capacitaciones constantes y
equiparlos con lo que se necesite para el buen desempeño de su labor.
En este sentido, el comisario del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en una gira de trabajo
acompañado del vicealmirante C.G. DEM. José Antonio Ortiz Guarneros, comandante de la
XIV Zona Naval Militar, general de Brigada DEM. Jens Pedro LohmannIturburu,
comandante de la 36ª Zona Militar, Ricardo Vidal Gallegos, de la Policía Federal entre
otros hizo entrega de armas de fuego a efectivos de la Secretaría de Seguridad con el
objetivo de fortalecer su equipamiento para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y
garantizar la seguridad de la región.
Posteriormente, Llaven Abarca sostuvo otro encuentro de trabajo con diez alcaldes de esa
zona para dar cumplimiento a la instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello de
manera coordinada en materia de seguridad. Cabe destacar que en esa mesa de trabajo
estuvo presente el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, quien también es una
pieza clave para la seguridad del estado.
Desde el Café: El presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un
llamado a todos los actores políticos para este 2018 a no caer en la confrontación, si no a
trabajar en unidad y con respeto… Desde estas líneas le enviamos una felicitación a
nuestro apreciado amigo José Carlos Pérez Hernández, quien el día de ayer estuvo de
manteles largos, esperamos se la haya pasado muy bien en compañía de su seres
queridos…
Para Terminar: “En política cuenta el contenido pero también el continente” lo dijo Rubén
Moguel, filósofo de Jiquipilas.
Son cuestiones del oficio,sigue sin Ser Nada personal.
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Heraldo Pág.76/Café Avenida/Gabriela Figueroa
El viernes pasado quedó en pausa una de las reformas más importantes para nuestro
estado, como es la aprobación de la eliminación del Fuero en Chiapas.
NO AL FUERO: ERA
Al respecto el diputado y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, fijó su
posicionamiento sobre el tema, al no estar de acuerdo con su eliminación, por un ser un
tema sumamente delicado que debiera ser sociabilizado un poco más con la ciudadanía.
En entrevista preliminar a la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones, Eduardo
Ramírez Aguilar (ERA) señaló: “Un tema que ha generado mucha polémica es el del Fuero
y hoy no se trata, donde el diputado Carlos Penagos tendrá que sociabilizarlo con la
ciudadanía y varios organismos, ya que a nivel personal no estoy de acuerdo con la
eliminación del fuero, no por impunidad si no por cuidar la libertad de expresión de las
minorías en cualquier Congreso. Este no es de carácter urgente pero sí es un tema que hay
que escuchar, pero no sólo a la sociedad, sino también a los académicos, a los
investigadores, a los juristas, a los constitucionalistas a fin de involucrarlos, porque si
alguien comete un delito tiene que pagar las consecuencias según la ley.”
En este sentido, la Comisión Permanente del Congreso estatal, tendrá que desahogar
muchos pendientes como la Ley de Obra Pública, de la cual no se han generado los
consensos y la permanente no puede votar leyes por lo que tendrán que hacer una sesión
extraordinaria. Así mismo se quedó pendiente la ley de austeridad que mando el Ejecutivo
del estado, la cual tenemos que conocer el sentido que viene ya que se espera se dé un
recorte que se ha anunciado, respecto a los seis meses que restan del año.
Por lo que el Fuero es un tema que será tocado hasta el próximo periodo ordinario de
Sesiones, por ser un tema que está ya en la agenda de la sociedad.
UN MÉXICO SIN FUERO
El diputado Carlos Penagos, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso
del estado, puntualizó respecto al postergamiento en la agenda del tema del Fuero que
“es uno de los riesgos que se corre cuando hay democracia, donde se tiene que consensar
ya que se juegan roles distintos en el Congreso donde hay equipos de poder donde no hay
tal consenso, sin embargo soy un convencido en el tema y sigo en pie de lucha, me queda
claro que hay que seguirle para adelante, porque para la ciudadanía es relevante y
comentarles que para mí es un tema de vanguardia, es el futuro de México, ya van cuatro
estados donde San Luis Potosí, yo creo que va a ser el número cinco y bueno Ciudad de
México en un tiempo más, Chiapas está a la altura, y aquí los representantes tienen que
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seguir, por aquí es el camino y algún día México no va a tener fuero en ninguna de sus
instancias.”
También en este tenor indicó que “el partido verde en su mayoría está a favor. Yo estoy a
favor de la transparencia y de combatir de esta forma la impunidad y la corrupción. Ya la
propuesta va sin cambios yo lo que buscaré es el consenso a favor para llegar a buen
puerto, poder estar a la vanguardia de lo que piden los ciudadanos. El fuero cumplió una
función pero hoy se hace obsoleto.”
Finalmente: “Estamos apoyando a mujeres emprendedoras, mujeres de trabajo y de lucha
que tienen además la vocación de servicio y que generan fuentes de empleo en sus
localidades” lo dijo el gobernador Manuel Velasco Coello. Recuerde No es Nada Personal.
Jaque con dama / Irma Ramírez Molina
No hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague, y como todos sabemos,
empezó la cuenta regresiva para el proceso electoral en Chiapas, por ello el fin de semana
salieron como nucú las encuestas donde todos surgían ganadores, con muchos puntos de
diferencia, vaya hasta los que no han aparecido en ellas, fueron triunfadores.
Lo que si es un hecho ya son días los que faltan para dar inicio el año electoral 2018, y
todos los partidos políticos acreditados puedan presentar por fin a quien llevaran como
candidato para los puestos de elección popular, sobre todo para la de gobernador.
Los rumores y la verdades están a la orden del día, pues el simple hecho de ver a un
político de algún partido en reunión de otro, ya genera especulación, ya da de que hablar
sobre posibles alianzas, quizá acuerdos, a lo mejor enroques.
Eso si, podemos decir que estamos en la antesala de una campaña electoral, donde todos
los aspirantes se sienten con una confianza al 100, es decir, ya se sienten ganadores, los
equipos de estos casi casi afirman que triunfaron, cuando ni siquiera se sabe si serán los
elegidos del partido al que pertenecen.
Por el bien de Chiapas, se espera que esa enorme lista que da vueltas de quienes buscan
la gubernatura se reduzca a gente con inteligencia, con ganas verdaderas de seguir
sacando a Chiapas adelante, de dar continuidad a lo que sí se está haciendo bien y
cambiar lo que no está funcionando.
Esperamos los chiapanecos, aunque es mucho pedir, una campaña de altura, sin
descalificaciones, donde lo que prevalezca son las propuestas, pero reales, con
posibilidades de llevar a cabo, no promesas que no son ni creíbles.
Chiapas necesita seguir avanzando, le urge proyectar al futuro, dar soluciones definitivas,
no seguir administrando algunos problemas, salir de este gran problema económico en
que se quedó desde el sexenio pasado.
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Por ello, esperemos tener la capacidad de votar por un candidato con el verdadero
compromiso de velar por los intereses de los chiapanecos.
BASE DE DATOS…Empresarios chiapanecos le responden a Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de
Chiapas, al precisar que actualmente sí son tomamos en cuenta, participan en la
reactivación económica beneficiando al sector campo.
Es decir, son empresas reales y empresarios de carne y hueso, es decir no fantasmas como
Salazar Mendiguchía lo ha señalado en su video.
Así a través de una carta firmada por varios empresarios, le reiteran que ahora trabajan,
porque en su sexenio sólo se rodeo de amigos y familiares, además de “empresas
fantasmas”, no sin antes recordar el gran problema de Stan.***
Este lunes es el Día Internacional sin Bolsas Plásticas, es un tema importante para
nosotros en Tuxtla y quizá en todo Chiapas, primero porque es el principal contaminante
que se tiene y encuentra en El Sabinal, es parte de lo que taponea las alcantarillas, es
parte de las acciones que está matando este planeta y en el espacio en el cual vivimos.
Ojalá, que al menos un día, 24 horas pudiéramos hacer realidad esto, por el bien de todos,
no es el momento de encontrar acciones que permeen en un día comercial, esto va más
allá, esto tiene que ver con el futuro, con la familia, los hijos, dejemos de usar el plástico,
ir al mercado o centro comercial, puede ser de otra forma, no necesariamente con bolsas,
hoy por los animales, en media hora más por nosotros.***
lavozinformativadelapiedradehuixtla.blogspot.mx
SEMÁFORO/EXAL BALTAZAR JUAN ÁVILA
Mapastepec. Martin Ruiz no escatima inversión en deportes.
*** Cheque Orduña Da Seguridad Jurídica a Miles de Familias Ejidatarias.
*** Magistrado Rutilio Escandón el Enemigo lo Tiene en Casa.
VERDE.
Con la participación de 16 equipos, representando a igual número de municipios del
estado de Chiapas; se llevó a cabo los “Juegos nacionales populares 2017” en la prueba de
“Sistema nacional de competencias Futbol 6 x 6”, del 23 al 25 de junio, teniendo como
sede la prospera ciudad de Mapastepec.
En las instalaciones de la Unidad Deportiva se llevaron a efecto de forma simultánea los
encuentros futbolísticos conocido como “6 x 6”, por el número de jugadores que
intervienen y cuyas medidas de las canchas son la mitad de una cancha del futbol soccer y
se rigen, en su mayoría, por las mismas reglas.

22

03 DE JULIO DEL 2017

El actual edil, Martín Ruiz Rosales; se ha preocupado por impulsar la práctica de todo tipo
de deporte entre la población, principalmente entre los jóvenes; por lo que ha construido
y recuperado espacios que administraciones anteriores fueron olvidadas, entre ellas la
Unidad Deportiva cuyas instalaciones se encuentran en buenas condiciones para practicar
infinidad de deportes, entre ellas: atletismo, básquet bol, volibol, futbol soccer, ciclismo,
entre otros.
“La mejor inversión que estamos haciendo va encaminada al deporte, porque tenemos
que trabajar para nuestros niños, nuestros jóvenes y para los mapanecos. El deporte lo
tenemos que hacer con unidad. Brindarles a nuestros jóvenes la oportunidad de
demostrar su talento, que aprendan disciplina, mantengan buena salud y por nuestra
parte, buscar la manera social de como incluir más a nuestra gente para que participe
activamente, por lo que no he escatimado en invertir en infraestructura y promoción del
deporte. Está comprobado que el practicar algún deporte o hacer ejercicios aleja a los
jóvenes de actos vandálicos o de cualquier tipo de adicción” dijo el presidente Ruiz
Rosales.
AMARILLO.
Por su parte Ulises Barrios Solís, delegado regional de la zona istmo costa de la Secretaria
de la juventud, recreación y deporte de Chiapas (de Arriaga a Tuzantán), reconoció el
trabajo que viene realizando el alcalde Martin Ruiz Rosales “es la primera vez que
Mapastepec es sede de tan importante evento que en esta ocasión es en la categoría
menores de 15 a 16 años es decir los nacidos en 1999-2000 en las ramas varonil y
femenil”.
Ulises Barrios dio a conocer las reglas por las que se rige la modalidad de “6 x 6” así como
la fase estatal que se llevara a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para determinar el
selectivo que representara al estado en los juegos nacionales.
ROJO.
La nota roja no podría faltar, en este caso la dio el árbitros de apellido Chong, quien ya
faltando unos minutos para terminar el último partido del día viernes, de forma
prepotente e incoherente, intento sacar a dos periodistas que cubrían el evento
argumentando que estaba prohibido estar entre los jugadores.
El árbitro Chong mostro su bajo nivel organizativo y falta de capacidad al no tomar en
cuenta un área especial destinada a PRENSA queriendo al último imponer una
organización que el mismo desconoce ¿o acaso porque su equipo perdió quiso desquitarse
de esa manera?
SEMÁFORO DESCOMPUESTO.
CHEQUE ORDUÑA DA SEGURIDAD JURIDICA A MILES DE FAMILIAS EJIDATARIAS.
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Muy en serio se ha tomado el puesto de delegado de la Procuraduría Agraria (PA) el
conocido político, Ezequiel Orduña Morga (Cheque Orduña) ya que continúa haciendo
historia al recorrer toda la geografía chiapaneca presentándose en las comunidades
rurales que nunca habían sido visitadas por ningún delegado de la Procu.
Cheque Orduña sostiene reuniones con campesinos, productores del campo, líderes de
organizaciones, comisariados ejidales, autoridades municipales y estatales, en las que da a
conocer los servicios y tramites que esta dependencia otorga gratuitamente, la mayoría
desconocidos por la gente, lo que por muchos años provoco un rezago en asuntos de vital
importancia para el productor. Entre estos servicios se encuentran: juicios sucesorios
testamentarios, listas de sucesión, regularización de traspaso, funciones del procurador
agrario, del registro agrario nacional, entre otros servicios con los que cuenta la
Procuraduría, dejando en claro que es obligación de todo funcionario atender las
demandas agrarias que el campesino requiera.
En su resiente recorrido por la costa de Chiapas, el delegado de la PA, Ezequiel Orduña,
fue acompañado por la delegada del Registro Agrario Nacional (RAN) en el estado, Zaynia
Andrea Gil Vázquez, quienes hicieron entrega de 41 Carpetas Agrarias a comisariados
ejidales de 12 municipios (Acapetahua, Escuintla, Acacoyagua, Mapastepec, Huehuetán,
Tuzantán, Huixtla, Villa de Comaltitlán, Cacahoatán, Suchiate, Tapachula y Mazatán).
Estas Carpetas Agrarias dan certeza jurídica a ejidatarios y comuneros al acreditarlos como
legítimos dueños de sus tierras garantizando con ello, de forma paralela, a través del
Comité Permanente de Control y Seguimiento (COPECOSE) encargado de extender el
“Testamento Agrario” que protege a las familias de problemas jurídicos posteriores al
fallecimiento del titular de la parcela.
Peculiar en el delegado, Cheque Orduña, ínsita a la gente para que se apersonen en las
oficinas del RAN ubicadas en periférico sur poniente número 451, colonia “Santa Elena” en
la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez o bien, pedir la asesoría gratuita de los visitadores
de la PA que tienen presencia en las diferentes regiones de Chiapas.
MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN EL ENEMIGO LO TIENE EN CASA.
“No tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre”.
“No arrojes piedras preciosas a los cerdos”.
Si el magistrado presidente, Rutilio Escandón Cadena; tiene aspiraciones políticas como lo
es la candidatura a la gubernatura del estado de Chiapas, debe de elegir muy bien a su
equipo de colaboradores ya que hay algunos que le están fallando y “tirando por la borda”
todo el trabajo que viene realizando en el Tribunal Superior de Justicia.
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Como lo mencione en columnas anteriores: “Hasta el momento Rutilio Escandón Cadena
se ha mantenido al margen de las especulaciones sobre su probable participación como
candidato a la gubernatura del estado de Chiapas por el partido MORENA.
Considerado uno de los mejores políticos de izquierda en el estado de Chiapas, el actual
magistrado presidente del TSJ, continúa desempeñando su trabajo.”
El acercamiento de la sociedad con los encargados de impartir justicia, es una labor que ha
venido realizando el Magistrado, sin embargo su jefe de prensa, un tal Julio “N” es uno de
los peores, ineptos y prepotente colaborador que tiene en el TSJ.
Este sujeto de quien se dice es empleado de uno de los periódicos locales de Tuxtla
Gutiérrez, quizás a eso se deba el puesto que ostenta y que le ha quedado muy grande; se
ha dedicado a tres cosas únicamente, a cobrar su sueldo quincenalmente, chequear los
boletines que otros hacen y negociar con periodistas y editores de bajo perfil.
Bueno fuera que el magistrado pidiera una auditoria para este ente y un inventario de sus
actividades en las cuales saldría a relucir la podredumbre que ha construido en torno a la
figura de Rutilio Escandón.
Señor Magistrado, el enemigo lo tiene en casa. Ante este señalamiento Julio “N”
defenderá su sueldo con un montón de argumentos falsos, fáciles de comprobar lo
contrario con la auditoria y la serie de señalamientos que ha tenido usted en los medios,
gracias a este ente, emulo de periodista.
Denuncias y comentarios: periodistaexal2015@hotmail.com Cel. y Wts. 962 10 80 934.Chiapas-México.

Día mundial sin bolsas de plástico
1851. Nace en Aguascalientes, Aguascalientes, José Guadalupe Posada, dibujante,
litógrafo y grabador.
1862. El emperador de Francia, Napoleón III, nombra a Federico Forey, general en jefe de
la expedición militar del ejército francés interventor en México para apoyar al emperador
Maximiliano.
1868. Nace en la ciudad de México el naturalista, catedrático y museógrafo Alfonso L.
Herrera.
1900. Nace el piloto aviador mexicano Francisco Sarabia Tinoco.
1955. Las mujeres mexicanas votan por primera vez en elecciones federales.
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