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*Portada Expreso ¼ plana *Interior Pág.3/ Una plana
Diario Pág.16/ Una plana
*Portada Cuarto P./8 columnas *Interior Pág.B8/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/Fotonota *Interior Pág.10/Una plana
En Chiapas, Réplica de La Capilla Sixtina, patrimonio de la humanidad
Desde la explanada del Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, el gobernador Manuel de
Velasco junto con su esposa Anahí de Velasco, inauguró la Réplica en tamaño natural de
La Capilla Sixtina, uno de los patrimonios culturales más importantes de la humanidad.
Acompañados del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla; el director
territorial de Banorte, Luis González Ayala y del director y productor de Capilla Sixtina en
México, Gabriel Berumen, el mandatario estatal subrayó que la presencia de esta Réplica
cumple con dos objetivos: el primero, que las familias chiapanecas puedan conocerla y
vivir la experiencia de disfrutar de esta gran obra de arte totalmente gratis; y el segundo,
ofrecer desde la capital una opción en materia de turismo cultural para visitar Chiapas.

*Portada Chiapas Hoy/1 modulo
Interior pag. 39/robaplana horizontal
*Portada Noticias de Chiapas/robaplana
Interior pag. 2/1/4 plana plus
La voz/pag. 7/1/4 plana
Siete/pag. 12/1/4 plana
Diario/pag. 18/1/4 plana
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Cuarto poder/pag. B7/1/2 plana
Expreso/pag. 9/1/4 plana
El orbe/pag. 58/1/4 plana
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El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Péndulo/pag. 13/robaplana horizontal
Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana
Asich.com
Reporteciudadanochiapas.com
Trascenderonline.com
Entiemporealmx.com
Minutochiapas.com
Trascenderonline.com
Informatechiapas.blogspot.com
3minutosinforma.com
Agenciaelestado.com.mx
Aquinoticiasmx.com
Pobladores de Huixtla conversan con Rutilio Escandón
Habitantes originarios del municipio de Huixtla solicitaron la intervención del magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas, para dar atención jurídica a un caso que tienen en
común en una comunidad de este lugar.
Danto atención personalizada, el magistrado presidente les dijo que día a día se refrenda
el compromiso de trabajar y hacer cosas buenas que ayuden a las y los justiciables a
resolver en corto tiempo sus asuntos,
con una impartición de justicia honesta que ofrezca diversas alternativas y llegar a buen
término.
Les comentó que usando la conciliación y mediación pueden llegar a acuerdos sin afectar
su patrimonio, contribuyendo a un diálogo en el marco de la ley entre las partes, y para
esto un gran aliado es el Centro Estatal de Justicia Alternativa, el cual es un órgano no
jurisdiccional que está dando mayores facilidades a toda la sociedad de poder evitar
conflictos.
Y es que dijo, ante la urgencia de mayor justicia social se requiere de la convicción y
participación de todos los ciudadanos, y para el Tribunal Superior de Justicia la cercanía
con ellos ha propiciado una transformación en el servicio, donde se rinde cuentas de lo
que se está realizando.
Por su parte, los visitantes reconocieron la prontitud para atender sus demandas, porque
solo así se superan los rezagos en materia de justicia, porque otorgando legalidad es como
se conserva la estabilidad de Chiapas.
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Heraldo Pág.4/ ¼ plana/ Mariana Morales
Aprobación de iniciativa para eliminar el fuero es cuestión de tiempo: Penagos
En entrevista el diputado local por Tuxtla Gutiérrez, Carlos Penagos, señaló que no se ha
aprobado el fuero, pero se sigue en pie de lucha. Será importante que la iniciativa se suba
a tribuna; es un tema nacional que hasta hoy ya se aprobó en cuatro estados.
Heraldo Pág.12/ 1/8 plana
Impulsamos la equidad y los derechos de la mujer en Chiapas: Villers Aispuro
En México, el 3 de julio se cumplen 64 años de que las mujeres votan por primera vez en
elecciones federales, señaló la diputada Isabel Villers Aispuro al dar a conocer las
efemérides del mes durante el acto cívico de homenaje a la bandera que cada primer
lunes del mes reaizan lso trabajadores en el Congreso del estado.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Ana Laura Mondragón
Nombrarán a Consejo del Sistema Anticorrupción
La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, encabezada por los diputados Patricia
Conde y Carlos Penagos será la encargada de llevar a cabo el proceso para elegir a la
Comisión de Selección que designará a los integrantes del Consejo de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Se dijo que una vez que la Comisión de
Vigilancia publique la convocatoria para el Consejo de Participación Ciudadana se darán a
conocer las propuestas y se presentarán ante el pleno del Legislativo para su votación.

Asich.com
Inicia Programa de Certificación 2017
El secretario de Educación en la entidad, Roberto Domínguez Castellanos y el director
general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), Ariosto
González Borralles, dieron inicio al programa de certificación “PEC 2017”.
En este marco, Domínguez Castellanos señalóque este programa inició con la finalidad de
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acreditar y certificar los conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por
experiencia laboral apoyando a personas adultas,
en condición de rezago educativo, de primaria y secundaria con 15 años cumplidos o más,
y que cuenten con antecedentes escolares.
Asich.com
Coneculta-Chiapas ofrecerá talleres de verano en centros culturales y casas de cultura
Durante el próximo periodo vacacional, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
(Coneculta-Chiapas) ofertará talleres de verano en centros culturales, casas de cultura, el
Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa y la Biblioteca Pública Central, informó el director
general, Juan Carlos Cal y Mayor Franco.
Los talleres iniciarán a partir del 10 de julio al 11 de agosto y se implementará el fomento
a la lectura, artes plásticas, baile hawaiano, entre otras actividades que acercarán a los
niños a las culturas y las artes.
En el caso de la Biblioteca Central, ubicada en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines,
se impartirá computación básica, elaboración de títeres, manualidades, inglés, lengua
zoque y más.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.5/Dos columnas
Autorizan construir la rampa de frenado en “La Pochota” de TG
La convocatoria y la licitación para construir una rampa de emergencia en la principal
entrada y salida del poniente de Tuxtla Gutiérrez, en el lugar conocido como “La Pochota”,
serán abiertas a más tardar este mes, anunció ayer el Centro de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes federal (SCT) en el estado.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
Aplican examen de admisión para la Licenciatura en Protección Civil
Las autoridades estatales de Protección Civil informaron que el lunes se llevó a cabo el
examen de admisión para la Licenciatura en Protección Civil, única en su tipo en todo el
país.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ½ plana
Nuevo secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Para fortalecer la política social de atención a las necesidades de la población indígena,
por ser el sector más vulnerable, con mayor pobreza y marginación, el gobierno de
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Manuel Velasco Coello nombró a Roberto Aquiles Aguilar Hernández, como nuevo
secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.
Heraldo Pág.12/ 1/8 plana
Imparte FGE pláticas en institutos educativos
En el marco de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres, la
Fiscalía General del Estado impartió pláticas de “Prevención en Violencia de Género” en el
Colegio “Gilberto Velázquez” y el Instituto “Fray Víctor María Flores”.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana columna/Ana Laura Mondragón
Abren laboratorio de simulación clínica en Chiapas
Sergio Contreras López, jefe de Enseñanza del Hospital Regional de Alta Especialidad
“Ciudad Salud”, dio a conocer la apertura del laboratorio de simulación clínica para
estudiantes y trabajadores. Recordó que dicho nosocomio también funciona como escuela
para estudiantes de medicina y enfermería de todo el país y América Latina.
Con este laboratorio, agregó, se simularán escenarios didáctico-asistenciales en
situaciones de emergencia para la atención médica, generando así protocolos para
garantizar un modelo de atención que mejore las condiciones clínicas de los pacientes.

Hay orden en las finanzas públicas: SHCP/Diario de Chiapas
En el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del
Gobierno de la República no se encuentra el estado de Chiapas, lo que refleja un buen
manejo de las finanzas públicas. Cabe destacar que el Sistema de Alertas deriva de un
mandato constitucional, que cobra mayor especificidad en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios y en su propio Reglamento.
Este marco normativo determina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará
la medición del Sistema de Alertas, el cual clasificará el endeudamiento de todos los entes
públicos locales que tienen financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro de la
Secretaría. El día de hoy se da a conocer el Sistema de Alertas aplicable a las entidades
federativas. El aplicable a municipios se publicará en octubre.
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Maestros de Chiapas y Oaxaca asisten a evaluación de la SEP
El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer felicitó a los maestros
del país que participaron este fin de semana en la evaluación docente, donde informó que
fueron evaluados el 98 por ciento de los profesores convocados.
Durante la visita que hizo a la escuela República Dominicana en el barrio de Tepito donde
entregó las obras de mejoramiento del programa Escuelas al Cien, Nuño Mayer destacó el
avance que se ha logrado con la evaluación docente donde, dijo, los maestros están
cumpliendo con su obligación y derecho de ser evaluados, lo que favorece a la educación
del país.

Vicente Fox y familia vacacionan en el estado de Chiapas/Diario de Chiapas
Con escolta del Estado Mayor Presidencial, Vicente Fox Quesada, expresidente de México
y su esposa Martha Sahagún, pasarán una semana de vacaciones en el estado de Chiapas.
El exmandatario y su esposa arribaron a la entidad tarde noche del domingo y dijo que
estará de paseo en Chiapas como parte de sus vacaciones personales, por lo que recorrerá
varios municipios durante una semana. Este lunes comenzó su recorrido turístico en
Chamula donde fue atendido por las autoridades de ese municipio tsotsil.
Maestros de secundarias técnicas toman el centro de Tuxtla Gtz/Péndulo de Chiapas
Docentes de secundarias técnicas bloquearon el paso en el primer cuadro de la capital,
piden el pago de un adeudo de 150 millones de pesos que les adeudan de salarios desde
el 2013, señaló Alejandro Ovando Rodríguez, secretario de Trabajo y Conflictos, de nivel
Escuelas Secundarias Técnicas,
“Hoy nos manifestamos por el pago de adeudos a trabajadores del 2013 al 2017 porque
todavía tenemos a algunos, la mayoría está en el 2016, 2017, pero subrayar también que
estamos exigiendo el pago de obras por acuerdos presupuestales del acuerdo 593 a
compañeros de tecnologías y los grupos por incremento natural y por expansión que son
alrededor de 60; son 150 millones de pesos, sólo para el caso de secundarias técnicas”.
Ovando, explicó que esta deuda afecta a dos mil 500 maestros de 156 escuelas
secundarias técnicas, sin embargo el ciclo escolar ya concluyó para evitar pérdida de
clases.
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Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 9/1/4 plana
Seis casas dañadas y 19 árboles caídos, saldo de tromba en Tapachula: PC
Autoridades de Protección Civil (PC) dieron a conocer que el saldo de las afectaciones por
las fuertes lluvias y rachas de vientos que se registraron la tarde del pasado domingo
fueron; seis viviendas afectadas, 19 árboles caídos y varias colonias sin energía eléctrica,
sin embargo no se reportan lesionados ni pérdidas de vidas humanas. El Secretario de PC
en Tapachula, José Francisco Pérez Morales afirmó que las lluvias que se registraron por
un periodo de hora y media aproximadamente estuvo en el rango de los 81milimetros tan
solo en cabecera municipal, pero lo que provocó la mayor cantidad de afectaciones fueron
los vientos fuertes, que superaron los 50 kilómetros por hora.
El siete/Pág.12/un cuarto de plana
Continúan brigadas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez trabajos de prevención y
limpieza
El presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor dio a conocer que el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de las secretarías municipales de Salud,
Servicios Municipales y Protección Civil, ha fortalecido el operativo de eliminación de
material de arrastre y cacharros, las brigadas médicas y las fumigaciones en la ciudad,
ante la actual temporada de lluvias.
El mandatario tuxtleco señaló que mediante la Secretaría de Salud Municipal se han
implementado brigadas de atención y consultas para evitar enfermedades, infecciones
respiratorias agudas y de vectores entre los habitantes de las diferentes colonias.
Explicó que junto a la Secretaría de Salud del Estado, se impulsan estrategias para la
eliminación de cacharros y recipientes incubadoras de vectores, además, se entrega
“abate” para combatir la proliferación del mosquito transmisor en tanques y cisternas.
icoso.com
Emite SEGOB Declaratoria de Emergencia para el municipio de Bella Vista
El Sistema Estatal de Protección Civil informó que la Secretaría de Gobernaciónemitió la
Declaratoria de Emergencia para el municipio de Bella Vista en la región Sierra de Chiapas,
luego de la evacuación de dos comunidades a causa de un movimiento de ladera.
Detallaron que a través de esta declaratoria, se tiene acceso de los recursos del Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN), en donde las autoridades contarán con recursos para
atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud para la población afectada.
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Cabe recordar que mediante el apoyo de un equipo técnico y especialistas en la localidad
Cárdenas Ojo de Agua, se detectó un polígono que presenta una falla, teniendo una
superficie de 24.00 Hectáreas. Dichos estudios determinaron que se presenta un
fenómeno conocido como movimiento de remoción en masa, que mantiene movimiento
constante y que en algún momento de manera súbita puede generar un deslizamiento de
ladera.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana plus/Isaí López
Tsotsiles desplazados exigen justicia
Veintidós familias tsotsiles de la comunidad Chigtón, del municipio de Ixtapa, siguen
demandando justicia, tras ser expulsados el 30 de agosto de 2012, despojados de sus
tierras ejidales, casas y cultivos, por un grupo contrario de la localidad que es encabezado
por Florentino Gómez.
Heraldo Pág.8/ 1/8 plana
Continúan brigadas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez trabajos de prevención y
limpieza
El presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor dio a conocer que el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de las secretarías municipales de Salud,
Servicios Municipales y Protección Civil, ha fortalecido el operativo de eliminación de
material de arrastre y cacharros, las brigadas médicas y las fumigaciones en la ciudad,
ante la actual temporada de lluvias.
Cuarto Poder Pág. B10/ ¼ de plana/Juan Sánchez
Bloqueo carretero por incumplimiento
Tras el incumplimiento de los acuerdos pactados en meses anteriores, que establecían la
atención de las múltiples demandas que planteaban los integrantes de la Organización
Regional de Cafeticultores y Propietarios de Bares y Restaurantes (Orcao), este lunes fue
tomada la delegación de Hacienda del estado y bloqueada totalmente la carretera federal
que atraviesa la ciudad de Ocosingo. Exigen al Gobierno del Estado y a las dependencias
correspondientes el cumplimiento de los acuerdos pactados con anterioridad, que buscan
atender demandas de carácter agrario, social y productivo y que en su momento fueron
aceptados por los representantes gubernamentales.
Cuarto Poder Pág. B11/ ¼ de plana/Elio Henríquez
Felicita Arizmendi a obispo de Tapachula por su nuevo cargo
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El obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, manifestó su alegría la designación
como arzobispo de Acapulco Guerrero a Leopoldo González González, obispo de
Tapachula, por parte del papa Francisco. Añadió que la designación fue hecha “después de
una buena consulta en el Episcopado Mexicano y en las regiones de Acapulco,
Chilpancingo, Tlalpa, Altamirano y en las diócesis de Chiapas, la Nunciatura Apostólica
presentó una terna y el papa decidió que fuera como arzobispo y eso como hermanos
suyos y a mí como chiapaneco nos alegra muchísimo”.

Denuncian ante la ONU “grave violencia contra las mujeres en Chiapas”/Proceso
El Comité Digna Ochoa denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) “la grave violencia que viven las mujeres
en México y particularmente las mujeres indígenas en Chiapas”. El representante del área
jurídica del Comité, Marcos López Pérez, se encuentra en Ginebra, Suiza, desde abril,
donde participa como beneficiario del programa de becas de la OACNUDH para
representantes indígenas, desde donde ha aprovechado la ocasión para hablar del tema
con altos funcionarios de Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos.
Asich.com
Fortalecen la habilitación docente en la UNICACH
Con la finalidad de mejorar las habilidades de los docentes de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas (UNICACH), el Sistema de Universidad Virtual organizó el Foro
“Competencias Didácticas: De la estrategia áulica a la evaluación”.
La secretaria académica de la UNICACH, Flor Marina Bermúdez Urbina, en representación
del rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez inauguró las actividades del Foro, a la que
asistieron docentes de diversas unidades académicas de la Universidad.
En su intervención mencionó que en México 62.4 millones de personas no cuentan con
acceso a internet, la mayoría de usuarios recurre a esta herramienta para obtener
información o acceder a redes sociales, el uso de la comunicación virtual para fines de
capacitación o educación es incipiente.
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icoso.com
Recibe Politécnica de Chiapas a estudiantes de 15 universidades del país
El rector de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), Navor Francisco Ballinas
Morales, dio la bienvenida a 41 estudiantes originarios de 11 estados de la República
Mexicana, que participan en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la
Investigación y el Posgrado del Pacífico, “Programa Delfin” 2017.
Procedentes de 15 universidades de los estados de Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Nayarit,
Colima, Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Baja California, Michoacán y
Chiapas, las y los jóvenes realizan su estancia de verano científico en diversos proyectos
en las áreas de las energías renovables, mecatrónica y tecnología ambiental.
En este marco, Ballinas Morales comentó sobre los servicios que ofrece esta casa de
estudios y refrendó el apoyo para que puedan desarrollar sus actividades científicas con el
respaldo de las y los investigadores de la Politécnica de Chiapas.
icoso.com
En Cobach impulsan la cultura de protección civil
A través del Departamento de Salud y Protección Civil, se entregaron botiquines para las
diferentes áreas de la dirección general
La dirección general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), entregó botiquines de
primeros auxilios en las oficinas centrales de esta institución educativa.
Al respecto, el director general del Cobach, Jorge Enrrique Hernández Bielma, señaló la
importancia de fomentar en la comunidad laboral el cuidado y atención a la salud, así
como el implementar medidas preventivas de protección civil en las oficinas y los
planteles escolares.
Heraldo Pág.13/ ½ plana
Lanza Unach convocatoria abierta para cursar diplomado en Bioética
Cumpliendo con su responsabildiad social, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
en colaboración con la Academia Nacional Mexicana de Bioética, Capítulo Chiapas, abrió la
convocatoria de inscripciones para el Diplomado en Bioética, en la modaldiad
semipresencial (b-learning), con duración de 170 horas.
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El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Senadores pieden reforzar acciones para tener espacios marinos limpios
Recipientes y bolsas de plástico que deberían ser parte del proceso de reciclaje, forman en
el mar grandes islas de basura que dañan el ecosistema, y el creciente volumen de
residuos vertidos al mar pone en peligro la supervivencia de los peces, lo que podría
repercutir en la cadena alimentaria, advirtieron los senadores Diva Gastélum y Roberto
Albores. Ambos legisladores llamaron a las autoridades a reforzar las medidas para tener
espacios marinos limpios, ya que se estima que 80 por ciento de la basura en los océanos
proviene de tierra firme. En un punto de acuerdo señalaron que la negligencia humana ha
llegado a tal punto que, en el Océano Pacífico Norte se han formado dos gigantescos
"vórtices de basura", con dos veces el tamaño de Estados Unidos y unos 10 metros de
profundidad.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ½ plana
Bananeros del Soconusco, pilar en la construcción de un Chiapas productivo: Melgar
Tapachula.- El senador Luis Armando Melgar se reunió con los integrantes de la
Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco y reconoció el esfuerzo
organizado, así como la necesidad de seguir impulsando a este motor de la economía;
“bananeros del Soconusco, pilar de la construcción de un Chiapas productivo”, dijo.
*Portada Heraldo/ Cintillo *Interior Pág.8/ ¼ plana plus
Municipios deben acceder a recursos de gestión de riesgos: Emilio Salazar
Una iniciativa de reformas a la Ley General de Protección Civil fue presentada para que
distritos en zonas de alto grado de vulnerabilidad que no cuentan con recursos para tareas
de prevención, supervisión y capacitación de personal, tengan acceso a instrumentos
financieros de gestión de riesgos, manifestó el diputado federal por el estado de Chiapas,
Emilio Salazar Farías.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana/Notimex
Piden legislar Ley de Seguridad
El coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz,
urgió a los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión a legislar en
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favor de la Ley de Seguridad Interior con visión de Estado y sin fines partidistas. El
legislador mexiquense por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que de no
hacerlo así, “pudiéramos tener serios riesgos” de que las Fuerzas Armadas desarrollen
tareas no reguladas.

*Portada Heraldo/Cintillo
interior Pág.70/Robaplana plus/Juan García Heredia/El Sol de México
1.6 mmdp costó la corrupción a México en 2016
En México, las empresas gastaron en 2016 alrededor de 1.6 mil millones de pesos en actos
de corrupción que involucran a autoridades, com o la agilización de un trámite, la
autorización de un permiso o evitar multas o sanciones.
Cuarto Poder portada ¼ de plana/Pág. A3/ 1 plana/Notimex
México es un destino confiable para inversionistas: EPN
México es “un destino confiable donde las inversiones tienen oportunidad de crecer, de
tener los rendimientos esperados por los inversionistas”, aseveró el presidente Enrique
Peña Nieto. Enfatizó que para mantener el rumbo que lleva el país, se deben generar
condiciones de confianza y de certidumbre, por lo que se debe seguir promoviendo al país
como un destino que da certeza a las inversiones, dijo durante la inauguración de la
Escénica Alterna Acapulco Macrotúnel.
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ plana/Notimex
Muere el artista plástico mexicano José Luis Cuevas
El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento del artista José Luis Cuevas,
ocurrido ayer lunes. A través de su cuenta de Twitter @EPN, dio su pésame a familiares,
amigos y a la comunidad cultural por el deceso. Peña Nieto destacó que José Luis Cuevas
fue un “artista de México y el mundo, y que será recordado siempre como sinónimo de
libertad, creación y universalidad”.
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ plana/Notimex
Comité rechaza exhorto al Ejecutivo
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Con votación dividida, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción rechazó
la propuesta de exhortar al Ejecutivo federal a dar información sobre la supuesta
intervención telefónica a periodistas y activistas de derechos humanos. En su Segunda
Sesión Ordinaria, el Comité Coordinador de dicho Sistema rechazó, cinco votos contra
uno, la propuesta que en ese sentido presentó la presidenta del Comité de Participación
Ciudadana, Jacquelline Peschard Mariscal.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana columna/Notimex
EUA y México firman acuerdos azucareros
Estados Unidos y México firmaron los acuerdos finales enmendados que zanjan la disputa
en su comercio bilateral de azúcar, anunció el Departamento de Comercio (DOC). “Con
esto, se asegura que los acuerdos de suspensión del azúcar continúen promoviendo la
estabilidad en el mercado estadounidense del producto, en coordinación con el programa
del azúcar del Departamento de Agricultura”, señaló el DOC. Los acuerdos, que serán
publicados en el Federal Register -el diario oficial de Estados Unidos-, formalizan así el fin
del litigio bilateral en vísperas del inicio del proceso de modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).

el siete/Pág.6/una plana
Italia exige a la UE ordenar el reparto de inmigrantes
La crisis migratoria no amaina e Italia pidió hoy a sus socios europeos acelerar la
reubicación de solicitantes de asilo y elaborar normas para las ONG que salvan vidas en el
Mediterráneo, unas propuestas ya secundadas por Alemania y Francia.
El escenario en la ruta migratoria del Mediterráneo central no da tregua y en la primera
mitad del año desembarcaron en las costas italianas 83 mil 360 inmigrantes, un 18.71 %
más que hace un año, cuando fueron 70 mil 222, de acuerdo a las cifras oficiales del
Gobierno.
La Organización Internacional para las Migraciones estima que el 85 % de los inmigrantes
que han desembarcado en este tiempo en Europa lo han hecho a través de Italia, con
números muy superiores a otros puntos tradicionales de llegada como España, Chipre o
Grecia.
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Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
A mi Mateo, quien desde hace seis años, con su sonrisa, me iluminó la mía para toda la
vida…
#CapillaSixtina
TODO UN EXITAZO fue la inauguración ayer de la Capilla Sixtina en México, cuyas visitas
empezarán a partir de hoy desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche en el
Estacionamiento del Estadio Víctor Manuel Reyna.
“DIOS nos habla a través del arte”, soltó monseñor Fabio Martínez Castilla, arzobispo de
Tuxtla Gutiérrez, en la presentación de la réplica que hizo el Grupo Banorte y Maseca para
recrear los frescos de Miguel Ángel Buonarotti.
EL ESPECTÁCULO podrá admirarse hasta el 30 de julio próximo, convirtiendo a Tuxtla
Gutiérrez en el único destino del sureste para exhibir esta pieza maestra del
Renacimiento, luego de estar apenas en Ciudad de México, Toluca y Querétaro.
EL GÜERO-Lek destacó que la oportunidad de ver la recreación de la Sixtina en Chiapas “es
signo de la confianza que se tiene en el estado, de que se cuenta con las mejores
condiciones para que la gente nos visite”.
AUNQUE la entrada es gratuita, los boletos pueden solicitarse en el
sitio:www.sixtinaenmexico.com, taquillas del estadio de béisbol Panchón Contreras,
Tienda Casa de las Artesanías y sucursales Banorte.
NO SE QUEDE sin verla porque este tesoro del Vaticano sólo podrá admirarse,
nuevamente, en la mismísima Roma.
Mugre
“SOL, arena, playa… ¿Y heces fecales?”
ASÍ INICIA el reportaje de la nueva edición impresa de la Tinta Fresca sobre la calidad de
playas que, en este Verano, los paisanos visitamos con frecuencia acá en el rancho amado:
Puerto Arista, Escolleras y Playa Linda.
LA TINTOTA nos presenta la calidad de agua para l@s bañistas chiapanec@s, una
medición cuyo historial hace la Secretaría de Salud en más de 200 playas de México,
incluidos estos tres destinos chiapanecos.
EL IMPRESO, que sigue costando 5 pesitos pero vale más, trae también los Horóscopos
chiapanecos, los Chistes de cajón, Cartelera política y hasta un apartado de
recomendaciones fílmicas, tanto en cine como en TV.
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ADEMÁS de las infaltables secciones Hecho en Chiapas, con la presentación de una
empresa de bolis y paletas que ha emprendido una joven talentosa y trabajadora, Lupita
Gómez.
NO LE CUENTO más porque si no, el asunto no tiene chiste, así que mejor póngase fresco
en este infiernito tropical y córrale por su Tintota.
Comiranch
SI HAY un pueblo observado, ése es Comiranch…
EL LUGAR donde nació tío Beli se convirtió en la tierra por todos tan deseada, el “premio”
político de dos grupos antagónicos, los de Rocko y ERA.
LA BALANZA de esa lucha se inclinó a favor de RAG el pichito en 2015, cuando se la
arrancó de las manos a su contrincante de manera muy meritoria luego de tres gobiernos
consecutivos de ERA y sus leales.
LA BRONCA es que el colorado Mario Fox parece no retenerla porque si bien prometer no
empobrece, cumplir es lo que aniquila.
LOS ROJOS de corazón se convirtieron prontito en la chaviza que criticaba muy bien pero,
a la hora de gobernar, nomás no sabe cómo hacerlo.
Y LOS LALISTAS reiniciaron el andar: Javier Paniagua, Mauricio Cordero, Toño Aguilar y
uno que otro de los que siempre ha querido pero nunca ha podido, conversos incluso a un
morado desteñido.
EL ACTIVISMO de estos jaguares negros mostraron lo endeble que es el “triunfo” rojo pues
muy pronto, con razón o no, generaron nerviosismo.
LA LUCHA sigue siendo entre estos dos grupos políticos enfrentados, en pos de recuperar
la joya de la corona, Comitán, otrora bastión político deERA pero ahora usufructuado
por Rocko.
YA VEREMOS quién se amachina la plaza y si eso representa una premonición política
cuyo origen sea destino.
CHAN, chan, chaaannn…
CACHIVACHES: “YA ME LEVANTARON el castigo, ya me van a dar algo”, suelta
ufano Ricardo Aguilar Gordillo, ex secre de Educación, a quien no le gusta le recuerden su
pasado sabinista pues, de un tiempo para acá, él ya es de un tono negro jaguar… EN VEZ
de andar cheloneando por todo, el turisteador Mario Uvence debería revisar la nómina de
sus 220 (dizque) trabajadores que tiene y que quién sabe qué hacen (o si es que existen);
o en su caso, depurar su gasto corriente pues nomás quiere trasquilar lo ajeno y no lo
propio… QUE NO, no y no, el secre del Trabajo, Francisco Zorrilla, no se ha hecho maje en
cumplirle a la muchacha que resultó atropellada por su polluelo, tal y como lo demuestran
el titipuchal de recibos en hospitalización, medicamentos y cash que hizo llegar a este
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espacio escurretinta… “CUANDO los ojos ven lo que nunca han visto, el corazón siente lo
que nunca sintió”. Lo dijo Rufino Tamayo…
En la Mira/ Héctor Estrada
La SEDESPI, herencia entre caciques
La Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) en Chiapas
está convertida en un verdadero botín de caciques. Así quedó demostrado este lunes con
el repentino nombramiento de Roberto Aquiles Aguilar, quien, pese a las denuncias en su
contra y sus oscuros antecedentes, terminó relevando al frente de la dependencia estatal
al también controversial Dagoberto Hernández Gómez. La era de Dagoberto Hernández
como titular de la SEDESPI concluyó en la peor de las circunstancias. Con el relevo de un
personaje igual o más turbio que el antecesor. Y es que, las cosas en dicha dependencia
estatal han estado complicadas desde hace algunos años. El caso más reciente tiene que
ver con juicio que actualmente se sigue en contra de Hernández Gómez por acoso,
hostigamiento y despido injustificado contra trabajadoras de la dependencia. El caso al
que Roberto Aquiles deberá dar seguimiento inició desde a principios del 2016 cuando
comenzaron los hostigamientos del ahora ex titular de la SEDESPI en contra de las
trabajadoras Dulce Ángela López Martínez, Dolores Patricia Castellanos Zavala, Margarita
Guadalupe Zavaleta Castillo, Antonia Hernández Girón (todas madres de familia) y el
trabajador Julio Cesar Méndez Sánchez; a quienes se intentó presionar para que dejaran
sus puestos laborales.
Tras el fracaso de las presiones iniciales, en 2016 Dagoberto Hernández ordenó
comisionar a las trabajadoras antes mencionadas para enviarlas a municipios lejos de su
residencia. Pero el acto de evidente hostigamiento tampoco surtió efecto, por lo que el 2
de marzo de ese mismo año, de forma deliberada y arbitraria, fueron levantadas las
tarjetas del control de asistencia, recibiendo únicamente una notificación verbal de que
habían sido despedidas por “instrucciones del titular de la dependencia”.
Desde ese momento, las trabajadoras comenzaron actos de resistencia, acudiendo a
laborar bajo su propio sistema manual de registro de asistencia e iniciando una serie de
procesos legales que concluyeron con la emisión de medidas cautelares (el 1 de marzo de
ese mismo año) a afecto de suspender cualquier acción de cese o despido injustificado; y,
lo más importante, la sentencia emitida el 6 de mayo de 2016 por el Juzgado Primero de
Distrito de Amparo y Juicios Federales que, mediante el expediente 831/2016, ordenó la
reinstalación de las trabajadoras despedidas injustificadamente y la prohibición de
cualquier tipo de hostigamiento laboral sobre ellas.
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Así fue como por instrucciones del PJF las trabajadoras fueron reinstaladas en la SEDESPI,
pero los actos de acoso no cesaron hasta el 15 de mayo pasado cuando fueron
nuevamente despojadas de sus puestos laborales. Y es que, de manera arbitraria y por
demás sospechosa, Dagoberto Hernández inició procedimientos de cese administrativo,
con fecha del 20 de abril de 2016, ante el Tribunal del Trabajo Burocrático de Chiapas, sin
que informara al tribunal ni de la resolución de restitución ni de los procesos mediante el
Juicio de Amparo y su respectiva sentencia definitiva.
Dagoberto Hernández se fue de la dependencia realizando previamente un importante un
recorte a la plantilla laboral. Y las cosas no pintan a mejorar mucho. La llegada de Roberto
Aquiles a la SEDESPI fue recibida con profundas reservas y recelo por quienes aún se
encuentran dentro de la dependencia. Los antecedentes del nuevo secretario no
advierten buen futuro y la “solución” genera hoy más temor que alivio.
El ex diputado local ha sido denunciado en múltiples ocasiones por habitantes del
municipio de Ixtapa debido a supuestos actos de extorsión, abuso de autoridad,
nepotismo, delincuencia organizada y actos vandálicos que nunca han podido ser
efectivos ante las autoridades judiciales por la protección de la que presuntamente goza.
Sin embargo, hoy Aquiles Aguilar enfrena una nueva responsabilidad pública que lo deja
frente a dos posibilidades: o resolver el cochinero heredado por su antecesor o mantener
a la SEDESPI como el nido de abusos y corrupción en la que actualmente está convertida…
así las cosas.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Unidad y no confrontación
Buenos días Chiapas. . .Desde la región Tojolabal, donde se ubica el municipio de Las
Margaritas, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, Eduardo
Ramírez Aguilar, llam� a la clase política de Chiapas a la no confrontación; sino al trabajo
en unidad y con respeto para alcanzar el desarrollo integral que demanda la ciudadanía.
Lo anterior luego del enfrentamiento que a través de las redes sociales sostuvieron la
semana pasada dos personajes de la vida política local, con miras a los procesos
gubernamentales del próximo año, donde uno busca nuevamente la candidatura
gubernamental y el otro únicamente protagonismo para distraer a los chiapanecos que
están molestos por sus actos en el periodo 2000-2006.
Durante sus permanentes recorridos por municipios y regiones de Chiapas, Ramírez
Aguilar ha recibido las demandas de la ciudadanía, y una de ellas tiene que ver –
precisamente- con los representantes populares a los que ya no quiere ver peleando por
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cuestiones políticas, sino que los quieren unidos trabajando con proyectos, ideas,
compromisos y de manera transparente.
Sobre el particular, Eduardo Ramírez dice que duele ver cómo actores de la clase política
se atacan, se difaman y se calumnian, cuando lo más importante es el respeto hacia la
gente. Razón por la que convoca a sumar esfuerzos basados en la unidad, civilidad,
solidaridad y respeto, “en donde cada uno de nosotros sigamos construyendo una mejor
historia para el pueblo que representamos, una mejor historia para su familia y una mejor
historia para cada uno de ustedes”, expuso.
Momento que aprovechó para exhortar al pueblo tojolabal a dejar a un lado las
diferencias por creencias religiosas o colores partidistas, tomándose de las manos para
construir entre todos un mejor Margaritas y un mejor Chiapas.
Las intenciones de unidad que busca Eduardo Ramírez Aguilar, son buenas. Sin embargo,
también es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, porque en Chiapas existe
una serie de intereses políticos y económicos que a los diferentes frentes o grupos los ha
llevado a la confrontación por el control de la gubernatura; así que los primeros escarceos
apenas comienzan y conforme se vayan acercando las fechas claves para las coaliciones y
la designación de candidatos a la silla de Palacio, también irán arreciando en perjuicio de
la incipiente democracia.
Además los partidos políticos también tienen obligación de llamar a sus huestes a
contribuir con la unidad, al igual que las diferentes iglesias y religiones, medios de
comunicación, pequeños propietarios, organizaciones sociales y campesinas de las
diferentes ideologías, comerciantes, empresarios, profesionistas y la ciudadanía en
general; anteponiendo los intereses de Chiapas antes que los económicos y políticos de
personas o de grupúsculos.
Ahí está el llamado del político comiteco. Ahora solo falta ver quién o quiénes levantan la
mano para sumarse a su propuesta y comenzar a construir una sociedad que se interese
en la unidad para alcanzar el desarrollo de la entidad, porque de otra manera seguirá
estancada por las confrontaciones políticas que perjudican a los que menos tienen.
Chilmol político
La Secretaría del Trabajo y el DIF-Chiapas firmaron un convenio para la Erradicación del
Trabajo Infantil, el Impulso de la Igualdad de Género y la Inclusión Laboral, con el objetivo
de estrechar lazos de colaboración para fortalecer y alinear las actividades, programas y
protocolos en cada uno de los organismos estatales, donde el testigo de honor en el acto
fue el gobernador Manuel Velasco Coello. Carolina Sohlé Gómez, directora general del
DIF-Chiapas, así como el secretario del Trabajo, Francisco Zorrilla Ravelo, acordaron
acciones en cuatro directrices que tienen que ver con fortalecer los programas de
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prevención y erradicación del trabajo infantil; protección de adolescentes trabajadores en
edad permitida; fomentar la inclusión, igualdad y no discriminación laboral de las
personas en situación de vulnerabilidad, así como contribuir al desarrollo de una política a
favor de la igualdad de género en el ámbito laboral* * *De gira por el Soconusco, el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, hizo entrega de
54 armas de fuego con un costo de 850 mil pesos, a policías municipales, donde estuvo
acompañado por los titulares de Marina y Sedena en la región, vicealmirante José Antonio
Ortiz Guarneros y general Jens Pedro Lohmann Iturburu, así como representantes de
corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, además de líderes
empresariales, comerciales y de sectores sociales. También se reunió con presidentes
municipales de la zona para acordar estrategias de trabajo de la mano en materia de
seguridad* * *El alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor anunció en Terán un
proyecto de vialidades para desfogar la circulación vehicular en la zona, mismo que será
consensuado con los vecinos para que se hagan de común acuerdo* * *Roberto Aquiles
Aguilar Hernández fue nombrado por el gobernador Manuel Velasco Coello, como nuevo
secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, quien en su carrera
política ha sido alcalde de Ixtapa, diputado local y diputado federal; se comprometió a
poner todo su empeño para trabajar con todos los municipios indígenas* * *“Lalo”
Campos Martínez, subsecretario de Educación Federalizada, encabezó ayer el tradicional
Homenaje a la Bandera, en el que participó la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto,
quien entregó un reconocimiento a la institución por su destacada participación en dicho
acto cívico* * * La pregunta del día
¿Colaborarán los ambiciosos políticos locales en la unidad que propone ERA?
Comentario Zeta/ Carlos Zeta Cadena
Carlos Z. Cadena
Empresarios Chiapanecos en contra del temperamento y la hostilidad mezquina del
exgobernador Salazar. Sigue siendo tema de polémica el exgobernador de Chiapas, Pablo
Salazar Mendiguchía, quien en los últimos días, a través de un video donde mostró otra
vez su naturaleza y temperamento mezquino, de que es un ser humano camorrero, y
“enredador” de la política honesta, se erige en un “Monumento a la hostilidad, rivalidad y
a la venganza”, al ponerse los guantes de box, para lanzar amenazantemente de que su
ADN aún existe en dentro del escenario de Chiapas, y que va por cargos políticos, y quien
se le atraviese sabrá responder. Un desquició total en su actuación. Definitivamente
Pablo Salazar, será siempre él, y otra vez él y nunca va a cambiar. Se encuentra más
proclive a la maldad humana que lo que pudiera representar como un “auténtico”
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cristiano que lee la Biblia, inclusive, muchos años atrás de que el exgobernador chamula,
Javier López Moreno, lo metiera a la política aldeana, utilizó como buen creyente pulpitos
en congregaciones de Iglesias cristianas para hablar de la palabra de Dios. Ayer lo dijo
textualmente el Presidente de los damnificados del Huracán “Stan”, Carlos Tapia Ramírez:
“es un ser humano, rencoroso, resentido y bilioso, que está enfermo de mesianismo, pero
que después de salir de la cárcel, salió más enfermo mentalmente. Los siquiatras conocen
este trastorno como la presencia de dos o más identidades en la persona que lo sufre, se
llama ‘El trastorno de identidad disociativa’, que es una de las psicopatologías más
frecuentemente representadas en la ficción y el engaño, y es acompañada con
Esquizofrenia y Bipolaridad”. Por lo pronto, en desplegados periodísticos de prensa escrita
y redes sociales, un grupo de empresarios chiapanecos dio precisa respuesta a la
histrionería del “Video camorrero”, del exgobernador 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 la entidad en el abandono, en la miseria
y un enorme atraso social. (Sic). El desplegado lo firman empresarios chiapanecos quienes
dibujan escrupulosamente que la corrupción y el endeudamiento el que hace referencia
Salazar, es el legado que heredó a muchas generaciones de chiapanecos a través de su
sucesor (Sabines), el cual señalan es cómplice y que hoy a diferencia de esa 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. (Sic) Otra postal del debate y la polémica de la figura de Salazar Mendiguchía,
que con su cristianismo creo “la Ley mordaza” en Chiapas, una ley de las más draconianas
que se tenga memoria en la legislación local, que alcanzó el escándalo nacional e
internacional, donde mostró el cobre para amarrar e inmovilizar el ejercicio de la libertad
de expresión, no solamente para los medios de comunicación y periodistas, sino para
todos aquellos líderes sociales de la entidad, para que su delicada piel no fuera objeto del
escrutinio y la investigación popular y judicial. Parque Agroindustrial y la ZEE. La
Industrialización de Chiapas con Manuel Velasco. Chiapas fue sede de la reunión de la
Comisión Ejecutiva para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste de la CONAGO, en la que
nuestra entidad ha tenido un papel destacado por el impulso que el gobernador Manuel
Velasco, está dando a proyectos de gran envergadura, como la creación de la Zona
Económica Especial de Puerto Chiapas, que hoy es una realidad y que beneficiará, junto
con el primer Parque Agroindustrial del Sureste en Tapachula, no solo a la entidad, sino a
toda esta puerta del sur del país. El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, ha dado seguimiento a ambos proyectos desde su concepción y por ende conoce
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el alcance que tendrán en el mediano y largo plazo, por eso tiene razón cuando dice que
para impulsar el desarrollo del sur, se requiere, además del diseño de políticas públicas
más allá del incremento en el gasto social, un replanteamiento profundo para encontrar
soluciones a los problemas estructurales que han impedido durante décadas que esta
región alcance su desarrollo, como sucedió en el centro y norte del país. El objetivo es
claro, señala Gómez Aranda, ya que lo que se busca es corregir los desequilibrios y reducir
las brechas sociales mediante un cambio en el modelo de desarrollo, con una propuesta
estratégica que además de mitigar la pobreza, procure obras y acciones enfocadas en
elevar la productividad, atraer inversiones, crear más empleos y generar riqueza para
todos. De ahí la relevancia del legado que está construyendo Manuel Velasco con el
respaldo del Gobierno de la República, en una etapa de transformaciones en la que
nuestro país requiere de cimientos fuertes, para que las presentes y futuras generaciones
de mexicanos y chiapanecos puedan vivir en un México más justo, equitativo e incluyente,
donde se cuente con mayores oportunidades de desarrollo y se puedan resolver los
rezagos ancestrales de nuestros pueblos. Ejemplo de ello es la construcción del primer
Agroparque del Sureste, una obra que muy pronto estará en marcha y que inyectará valor
agregado a los productos del campo, con lo que se podrá asegurar también la suficiencia
alimentaria en los hogares de las familias chiapanecas y que sin duda se convertirá en
palanca fundamental para el desarrollo económico y social de la entidad.Importante
Reforzar el Ingles Desde la Educación Básica: Zamora Morlet. En la capital del país, el
diputado federal, Enrique Zamora Morlet, reconoció que 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. Zamora Morlet dijo que al
refrendar constitucionalmente la materia de inglés de manera obligatoria -desde el nivel
básico- se promueve el desarrollo integral de los niños y adolescentes, por lo que es
importante que desde temprana edad, las instituciones educativas garanticen a los
estudiantes la capacidad de aprender una segunda lengua, ya que en un futuro se les
puede abrir el campo laboral. Reiteró que el Gobierno Federal ha realizado diferentes
acciones encaminadas a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población a
través de la educación, por lo que se comprometió que desde la Cámara de Diputados
impulsará iniciativas para que los jóvenes tengan mejor calidad de enseñanza y
aprendizaje. Así las cosas.
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Alfil Negro/ Oscar Ballinas
“Todos los días tenemos un compromiso con Chiapas y la tarea es sacar adelante nuestras
responsabilidades por los chiapanecos, en donde nuestras coincidencias sean más grandes
que nuestras diferencias”, dijo Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso
chiapaneco, al visitar la zona de los tojolabales, Las Margaritas. A un año del relevo en los
puestos de elección popular, desde los altos de esta entidad, el ‘jaguar negro’ exhortó a la
clase política a la no confrontación, a trabajar en unidad y con respeto; aceptando que en
su recorrido por los 122 municipios ha recogido el sentir de la gente, que coincide en su
mayoría sobre que ya no quieren más peleas entre los representantes populares o
funcionarios; están cansados de las discordias y piden unidad del pueblo. “Duele ver cómo
los actores de la clase política se atacan, se difaman, se calumnian, cuando lo más
importante es el respeto hacia la gente”, abundó Ramírez Aguilar. Luego, convocó a todos
a unificarse para sumar esfuerzos, cimentados en la civilidad, solidaridad y respeto, en
donde cada persona siga construyendo su historia para el pueblo que lo vio nacer y
representa, así como para su familia. “Todos los días tenemos un compromiso con Chiapas
y la tarea es sacar adelante nuestras responsabilidades por los chiapanecos, en donde
nuestras coincidencias sean más grandes que nuestras diferencias”, concluyó diciendo el
legislador oriundo de Comitán. Por otro lado, el presidente magistrado del TSJE, Rutilio
Escandón Cadenas, afirmó que en Chiapas la seguridad jurídica en niños y adolescentes
está garantizada; añadiendo que el tema de la protección a niños y adolescentes es
urgente de atender, de manera eficiente y puntual para poner fin a toda forma de
violencia hacia ellos. Explicó que el Poder Judicial ha implementado una serie de
acciones a favor de la impartición de justicia hacia niños y jóvenes que han incurrido en
alguna conducta delictuosa; esto, con el objetivo de que tengan un futuro mejor que
abone a su desarrollo personal, apuntó el ‘centinela de la casa de la justicia en Chiapas’.
Escandón Cadenas, 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. Por el
rumbo de San Cristóbal de Las Casas, el senador costeño Luis Armando Melgar, sostuvo
una reunión con locatarios del mercado ‘Castillo Tielmans’, quienes le manifestaron la
necesidad de hacer crecer sus negocios en ese centro de abasto. El parlamentario costeño
insistió en que se debe invertir en los mercados públicos, gestionando que los apoyos
lleguen a las manos correctas, ya que no se puede permitir ningún acto de corrupción, lo
que ha sido un verdadero flagelo en los mercados. La Comandancia de la Fuerza Aérea
Mexicana del Sureste, recientemente realizó el cambio de su titular y recayó tan delicada
responsabilidad en el comandante Álvaro García Taboada; en la ceremonia del cambio de
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estafeta estuvo como representante del Gobernador, el fiscal general Raciel López Salazar,
quien estuvo acompañado del Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Carlos Antonio
Rodríguez Munguía. Al tomarle posesión del cargo de protesta al nuevo comandante de la
Fuerza Aérea en la zona del sureste, el Fiscal General reconoció que en esta entidad
siempre se ha contado con el respaldo del Ejército Mexicano, y pidió a la ciudadanía a
participar activamente en temas de prevención, lo que ayudará a evitar la comisión de
delitos y accidentes Allá por Huehuetán, el ‘pueblo de viejos’, el profesor Emilio
Villalobos Cérvulos, a sus 89 años sigue distinguiéndose por el esfuerzo que siempre ha
puesto como representante del magisterio; actualmente sigue sirviendo como Jefe del
Sector 30; lleva 70 años de servicio. Mis respetos para el gran maestro, con una
trayectoria intachable que sirve de ejemplo a niños y jóvenes a quienes ha dado luz en su
camino de aprendizaje por las aulas; Dios le conserve siempre profesor Emilio, ’un gran
Maestro’.

1718. Por Real Ordenanza, se introduce en España el sistema administrativo de las
Intendencias.
1815. Durante la lucha por la Independencia de la Nueva España, Josefa Ortiz de
Domínguez es aprehendida por los realistas, dada su activa participación en dicho
movimiento.
1856. Comienza a discutirse el proyecto de Constitución en el Congreso Constituyente que
daría como resultado la Constitución liberal de 1857.
1952. Muere en la Ciudad de México el novelista y poeta José Rubén Romero, autor de
Apuntes de un lugareño y La vida inútil de Pito Pérez.
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