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*Portada Diario/ ¼ plana *Interior Pág. 16/Una plana
*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto P./8 columnas *Interior Pág.B16/ Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana
Inaugura MVC instalaciones dignas y modernas de la Terminal de Corto Recorrido en
SCLC
San Cristóbal de Las Casas.- Con el objetivo de reorganizar el desarrollo urbano de la
ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la
nueva Terminal de Corto Recorrido, la cual cuenta con instalaciones dignas y modernas.
Acompañado del presidente municipal, Marco Antonio Cancino González, los secretarios
de Transportes (ST), Mario Carlos Culebro Velasco y de Obra Pública y Comunicaciones
(SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, el Gobernador dio el banderazo de salida a las
primeras unidades de transporte desde esta terminal que mejorará la conectividad y el
servicio en la región Altos Tseltal Tsotsil.

*Portada Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 47/1/4 plana plus
La voz/pag. 7/1/4 plana
Heraldo/pag. 7/robaplana horizontal
Oye Chiapas/pag. 58/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/cintillo
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Diario de Chiapas/pag. 23/1/2 plana
Cuarto poder/pag. B8/1/4 plana plus
Expreso/pag. 25/1/2 plana
El orbe/pag. 58/1/4 plana
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Siete/pag. 12/1/4 plana
Asich.com
Aquinoticiasmx.com
Tuxciudad.com
Minutochiapas.com
Reporteciudadano.com
Entiemporealmx.com
Trascenderonline.com
Vocesfeministas.com
Fuente-confiable.com
3minutosinforma.com
Mujeres del Pacto de Sororidad se reúnen con Rutilio Escandón
La red del Pacto de Sororidad que preside María Paulina Mota Conde, se reunió con el
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, para abordar y visibilizar todo lo que el
Poder Judicial del Estado está efectuando a favor de las mujeres y transversalizar el
género en la justicia.
Una comitiva representativa integrada por empresarias y funcionarias le hizo saber al
titular de la casa de la justicia, la prioridad que se
debe dar al tema del respeto a los derechos humanos de las féminas y de esta manera
fortalecer todas las iniciativas que generen mejores condiciones de vida, así como su
pleno desarrollo.
Después de escuchar las dudas y comentarios de esta organización, el magistrado
presidente Rutilio Escandón señaló la serie de acciones que se han encauzado para
promover la igualdad y equidad de género al interior del Tribunal Superior de Justicia, la
importancia de fomentar ambientes cordiales al interior del núcleo familiar o sensibilizar a
la sociedad sobre temas tan delicados como la violencia en todos sus aspectos.
La única finalidad, aseveró, es construir una sociedad incluyente, donde se tenga la
oportunidad de fortalecer a las mujeres en las diversas actividades que ejecutan, teniendo
las mismas responsabilidades y posicionamientos en la esfera pública o privada; por eso se
congratuló que el Pacto de Sororidad constate lo que hasta la fecha se ha ido avanzando
en el tema.
“Me uno a este pacto con todas las chiapanecas, porque estando en un cargo público o
como ciudadano debemos trabajar y reconocer la aportación desde cualquier ámbito que
hacen todas para el progreso de la entidad”, finalizó Escandón Cadenas.
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Cuarto Poder portada 1 llamado/Pág. A4/ ¼ de plana/ElUniversal
Propondrán reformar Nuevo Sistema Penal
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) propondrá ampliar el catálogo de
delitos que merecen prisión preventiva a fin de evitar casos de impunidad. El gobernador
del Estado de Hidalgo, Omar Fayad, indicó que el planteamiento es integrar delitos como
feminicidio, robo a casa a habitación, robo a transporte de carga, portación de armas,
delitos en materia de hidrocarburos, entre otros. “Queremos prisión preventiva justificada
para que la víctima no se quede con la sensación de que se le pone en libertad (al
imputado) por corrupción del Ministerio Público o del juez”, enfatizó.

Plantean en el Congreso sustituir a Proactiva
Ante la ineficiencia de la empresa Proactiva en la recolección, tratamiento y disposición
final de los residuos sólidos de la capital del estado, además del grave daño ecológico que
ha causado al río Suchiapa y alrededores, se propondrá a una nueva compañía para
realizar esta tarea en la capital. Así lo dio a conocer la diputada local, Silvia Lilian Garcés
Quiroz, quien señaló a dicha firma como la principal causante de la polución que se
registra en el afluente citado, debido a su ineficaz mecanismo para tratar los lixiviados que
producen los desperdicios de todos los tuxtlecos.
Cuarto Poder portada 1 módulo/Pág. B1/ robaplana plus/Comunicado
Necesario impulsar participación de la mujer indígena: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, destacó la importancia de
seguir impulsando la participación política de las mujeres indígenas, aún cuando sus
comunidades y pueblos originarios se rijan por usos y costumbres. Y es que a decir de
académicas, investigadoras, sociólogas y activistas, los usos y costumbres limitan la
participación de las mujeres en la toma de las decisiones comunitarias, dado a los
patrones culturales de estos pueblos originarios que siguen ponderando la participación
masculina. En este sentido, Ramírez Aguilar manifestó que aunque el reconocimiento de
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los usos y costumbres de los pueblos originarios genera una mayor estabilidad y
gobernabilidad, no deberían de obstaculizar la participación de la mujer en la toma de
decisiones de su comunidad.

Remodelación del bulevar, en términos establecidos
La obra de remodelación y modernización del bulevar Belisario Domínguez se encuentra
dentro de los plazos establecidos, remarcó el titular de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC) del estado, Jorge Alberto Betancourt Esponda.
Dijo que el compromiso hecho con el sector empresarial y comercial de la zona, es que los
trabajos se concluirán el día primero de agosto, por lo que enfatizó hasta el momento
llevan un avance del 80 por ciento.
Asich.com
“Cero Corrupción”, programa cercano a la gente y con mecanismos de denuncia
modernos
Fueron 107 denuncias recepcionadas en el mes de junio, con programa “Cero
Corrupción”, en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) busca
fortalecer la actuación del ciudadano, utilizando de forma estratégica las herramientas
institucionales con las que se cuenta para promover un gobierno eficiente, eficaz y que
rinda cuentas a la población. Al respecto el titular de la dependencia, Jorge Luis Llaven
Abarca informó que las denuncias captadas mediante la Unidad de de Asuntos Internos,
fueron 52 por excederse en sus funciones y presuntos actos de corrupción, 37 por faltar a
su servicio, ocho por abandonar su servicio, seis por extravió de un bien y cuatro por
encontrarse en estado de ebriedad.
*Portada Heraldo/Cintillo *Interior Pág.10/ ¼ horizontal
Gobierno de Chiapas entrega apoyos agrícolas a productores de Venustiano Carranza
Como parte de las acciones que buscan fortalecer la productividad y el desarrollo
sustentable del campo chiapaneco, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas,
realizó la entrega de un millón 187 mil pesos en insumos a mujeres y hombres
productores del municipio

5

05 de julio de 2017

SEP no permite el cobro de cuotas
Ninguna autoridad de plantel alguno, ya sea director o profesor, puede solicitar dinero a
cambio de inscribir a los estudiantes a sus escuelas, aseguró Eduardo Velázquez
Hernández, subsecretario de Educación Estatal de la Secretaría de Educación en Chiapas,
sobre el tema de cuotas de inscripción. En ese sentido, dijo que la Secretaría de Educación
siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de los acuerdos que toman los padres de
familia en cada una de las escuelas. Sobre los reportes del cobro de cuotas en algunos
centros escolares, en la mayoría de los casos se tratan de acuerdos que toman los padres
de familia, tras haber elegido un Comité que los represente, en común acuerdo deciden
cooperar voluntariamente para realizar mejoras o adquirir ciertos materiales para su hijos.
*Portada Heraldo/Robaplana *Interior Pág.3/Una plana
Más de 30 casos de robo de hidrocarburos en el estado
Durante los últimos años Petróleos Mexicanos (Pemex) descubrió 32 tomas clandestinas
en los ductos por los que transporta crudo y/o gas en Chiapas. El 58 por ciento de las
detecciones fue efectuada en esta administración. Todos los reportes provienen de la
región Norte de la entidad.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Efectuará Profepa mesas de trabajo en la entidad por contaminación de Proactiva
Héctor Montesino Cano, propietario del predio San Martín Mujular, quien fue demandado
por 600 millones de pesos por la empresa Proactiva, al denunciar que ésta contamina su
propiedad, los mantos friáticos y los ríos aledaños a la capital, consiguió que el titular de la
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez
efectúe mesas de trabajo en la entidad para determinar el grado de contaminación
causado por la empresa.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana plus/Erick Suárez
Quitan pensiones al Isstech poco más de 140 mdp al mes
Al mes el instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech)
destina entre 140 y 150 millones de pesos para costear las pensiones y jubilaciones de
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derechohabientes , equivalente al 100 por ciento del fondo en la materia, dijo ayer el
director general de la dependencia, Jesús Eduardo Thomas Ulloa.

Sujeto mata a líder priista en Chiapas/Proceso
El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio serrano de Siltepec,
Walter González Arriaga, fue ejecutado esta mañana, luego de una discusión con
transportistas de carga. El presunto asesino, Valente Ruiz Guzmán, fue linchado por
pobladores y posteriormente trasladado al hospital de la localidad, donde finalmente
murió.
El siete/Pág.15/un cuarto de plana
Banderazo de inicio de obras del COPLADEM 2017
José Luis Castillejos Vila Presidente Municipal en compañía de la Síndico Municipal María
Elizabeth Palacios Pineda y regidores del H. Ayuntamiento Municipal dan banderazo de
inicio de obras del COPLADEM 2017, con el fin de solventar las necesidades que el pueblo
Tonalteco presenta.
En su participación José Luis Castillejos Vila expreso “Nuestro comité de COPLADEM se
destaca por que las obras se realizan con planeación y respetando las decisiones
ciudadanas, así como sin dejar obras inconclusas o disfuncionales con lo que dejamos
atrás los tiempos en que las obras se hacían por ocurrencia sin tomar en cuenta las
necesidades de la población, por eso trabajaremos directamente con los ciudadanos, a
quienes invitamos a vigilar los procedimientos en sus colonias, cumpliendo con el papel de
contralores sociales para que todas las obras se concluyan de acuerdo a lo establecido.”
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Continuamos fortaleciendo a mujeres microempresarias: Fernando Castellanos
Con el objetivo de fortalecer a las mujeres microempresarias, el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, que encabeza el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, realiza el “Tianguis
Municipal de las Mujeres en la Economía Social”, donde se exponen productos artesanales
en ámbar, café orgánico, acabados en barro, papel, entre otras labores.
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Dicho tianguis está disponible desde el pasado lunes hasta el próximo viernes 7 de julio en
el corredor del Palacio Municipal, por lo que la
Secretaría de Economía Social del Ayuntamiento capitalino hizo la invitación a la población
para que asista y consuma productos elaborados por mujeres tuxtlecas.
La voz/pag. 4/1/2 plana
Ayuntamiento de Tuxtla continúa con medidas de austeridad
Con el objetivo de continuar con las obras, programas y acciones en beneficio de la
ciudadanía, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez detalló que con fundamento en el Plan
de Austeridad anunciado para este año, no se recontratará a 200 trabajadores eventuales
que laboraban en la actual administración.
En este sentido, autoridades del Ayuntamiento apuntaron que, al inicio de año, la
administración actual hizo público un Plan de Austeridad
integral con el objetivo de ahorrar recursos, el cual hizo recortes sustanciales en materia
de viáticos, pagos en telefonía celular, reparación de vehículos en mal estado, y
eliminación de otros gastos como los que se realizaban en choferes y escoltas de
funcionarios.
*Potada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.5/Robaplana/Mariana Morales
Van por usos y costumbres en Oxchuc
El grito “¡Fuera María Gloria”! proveniente de la voz de un menor, quien resultó afectado
cuando dos grupos se enfrentaron ante el descontento por la nueva presidenta municipal,
fue tomado en cuenta por sus habitantes durante el 2015.
Cuarto Poder Pág. B5/ ½ plana
Denuncian aviadores con salarios por 168 mil pesos
Denuncias de trabajadores, señalan que en el Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (Smapa) existe una amplia nomina de “aviadores”; destacando unos diez
por sus salarios y condiciones contractuales que significan un gasto de 168 mil 261 pesos
por salarios no devengados. Según la información, de estas 10 personas a tres de ellas se
destinan salarios mensuales de poco más de 24 mil pesos y a otra de 27 mil 645; esto se
da en un contexto donde personal de campo y también perteneciente a Smapa no cuenta
con el equipo necesario para sus actividades laborales, como herramientas para el arreglo
de drenaje y alcantarillado.
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Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana horizontal/Juan Sánchez
Cinco personas retenidas por falta de atención
Luego de que cinco personas se encontraban en calidad de retenidas en el interior de una
comunidad rural, por integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores, quienes
exigen sean atendidas sus demandas más sentidas y que desde el mes de febrero fueron
reconocidas y prometidas para su cumplimiento por parte de autoridades
gubernamentales, y que la ha fecha no se han concretado; al cierre de la edición, tras
negociaciones se dio por concluido el bloqueo. De acuerdo al último reporte de familiares
de los burócratas del estado, en calidad de retenidos se encuentran Mario Alberto Pinto
Gutiérrez (encargado de emplacamiento) y Humberto Díaz Vázquez (auxiliar de valores y
encargado de pago de cheques), por la delegación de catastro tienen a su responsable
Raúl Suarez Culebro y Francisco Alberto Ramírez Jiménez, mientras que por la
subsecretaria de gobierno a Irving Martínez Constantino.
Cuarto Poder Pág. B9/ robaplana columna/Redacción
Multiplican acciones para atender la Alerta de Género
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) ha
determinado de manera contundente coordinar acciones para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia de género en Chiapas, principalmente en los municipios
donde se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Estos
municipios son Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas,
Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Ante ello, la Sedem da seguimiento
puntual a la AVGM a través de sus Delegaciones Regionales para la atención de este
delito.

Chiapas hoy/Pág.47/roba plana
Entregan reconocimientos jefes de sector y supervisores de educación primaria
La Secretaría de Educación y la Delegación en Chiapas del Programa de Inclusión Social
(Prospera), reconocieron a jefes de sector y supervisores escolares de educación primaria
por su excelente desempeño en la certificación electrónica de becarios del citado
programa durante el Ciclo Escolar 2016-2017.

9

05 de julio de 2017

En ese marco, el subsecretario de Educación Estatal, Eduardo Velázquez Hernández,
acompañado del subdelegado de Prospera, Isaac Alberto Rodríguez Espada y Sergio García
León, director de Educación Básica, entregaron reconocimientos a nueve jefes de sector y
44 supervisores.
“Es un gusto expresar que con el trabajo eficiente de los jefes de sector y supervisores
escolares, se pudo favorecer, durante el ciclo escolar 2016-2017, a 584 escuelas públicas y
a 33 mil 366 alumnos; además de 68 escuelas particulares y mil 169 alumnos, lo que en
total, representa un beneficio a 652 centros educativos con un total de 34 mil 535
alumnos del nivel educativo de primaria”, agregó.
La voz/pag. 7/1/4 plana
El respeto a los DH no puede estar sujeto a intereses personales: FGE
Al señalar que la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas son
condiciones irrenunciables y no pueden estar sometidas a intereses personales, el Fiscal
General del Estado, Raciel López Salazar, encabezó una firma de convenio con la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos.
“Por años se ha considerado que los derechos humanos estaban peleados con la
procuración de justicia; hoy, por el contrario, puedo decirles que el respeto a los derechos
humanos debe y es la base de nuestra labor, porque sólo garantizando a víctimas y
detenidos sus garantías individuales podremos procurar una justicia real”, afirmó.
Heraldo Pág.9/1/4 plana
Cuesta un diputado a cada chiapaneco 2 mil 162.80 pesos anuales: Imco
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reveló que a cada uno de los
habitantes del estado de Chiapas le cuesta 2 mil 162.80 pesos anuales un diputado local
de la LVXI Legislatura del Congreso.
Heraldo Pág.13/Robaplana
Obtiene estudiante argentina del Sistema de Educación a Distancia de la Unach su título
a través del Reconocimiento al Mérito Académico
Con estricto apego al marco normativo que rige la educación del país y en el estado, la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), por primera vez en su historia, realizó una
ceremonia de titulación y toma de protesta de evaluación profesional en la modalidad a
distancia, a través del formato de Reconocimiento al Mérito Académico.
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Asich.com
María Elena Orantes impulsará propuestas legislativas para el crecimiento empresarial
en Chiapas
Con la participación de empresarios de diversos sectores, la Diputada Federal María Elena
Orantes López, sostuvo una reunión donde se analizaron temas relacionados con la
economía y las oportunidades de inversión para las empresas en la entidad.
Dentro de los temas abordados, se analizó la problemática por la que pasan las empresas
así como los retos a los que se han enfrentado durante los últimos años para fomentar la
inversión y el establecimiento de negocios rentables en Chiapas.
Al respecto, los asistentes coincidieron con María Elena Orantes en la necesidad de
impulsar el fortalecimiento de las zonas económicas, que se sustenten con las
características propias de los municipios que las componen.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ horizontal
Basta de corrupción, urge frenar el tráfico y la importación de ganado en Chiapas:
Melgar
Palenque.- Melgar escuchó el sentir del sector ganadero local y la necesidad de dar
resultados concretos para detonar su potencial, a lo cual expresó, “basta de corrupción,
urge frenar el tráfico y la importación de ganado en Chiapas.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Que SCT informe sobre riesgos de los dobles remolques, pide Emilio Salazar
Ciudad de México.- En la Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobamos
solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un informe sobre el
desempeño, riesgos y viabilidad de funcionamiento del Sistema de Tracción del Segundo
Remolque que utilizan los llamados “Tracto camiones de doble remolque”, dio a conocer
el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/ 1/8 plana
Condena Albores violencia en Siltepec
El senador Roberto Albores Gleason se pronunció sobre los hechos ocurridos en Siltepec el
día de ayer en el que perdieran la vida tres personas, una de ellas fue el presidente del
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Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en esta localidad,
Walter González Arriaga.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana/ElUniversal
Carpetazo a desafuero de diputada
El pleno de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio carpetazo a la solicitud
de desafuero de la exdiputada de Veracruz, Eva Cadena y dejó sin materia este
procedimiento debido a que la semana pasada el Congreso local de su estado votó a favor
y le fue retirada la inmunidad a la excandidata de la presidencia municipal de Las Choapas.
El presidente de la Sección Instructora informó que el proceso de desafuero de Eva
Cadena quedó sin materia en el Congreso de la Unión.

El siete/Pág.4/media plana
México lanzará noticiero en alianza con otros países de ibeoramérica
México lanzará un noticiero científico y cultural en asociación con otros países de
Iberoamérica para divulgar temas de innovación y cultura destinados a una audiencia de
hasta 80 millones de personas en la región, anunciaron este martes las televisoras
públicas del país.
"Este informativo busca dar visibilidad a las actividades científicas y culturales en una
emisión de 27 minutos en dos idiomas, en español y portugués", dijo Gabriel Torres,
titular de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), un
órgano que integra televisoras públicas y ministerios y organismos culturales de
Iberoamérica.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 5/1/4 plana
Llama Osorio Chong al empoderamiento y participación política de las mujeres
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó la importancia de
seguir impulsando el empoderamiento y la participación política de las mujeres, como
hace 62 años cuando votaron por primera vez.
De igual forma, incluyó un video de 56 segundos de duración en el que destaca que el 3
julio de 1955 acudieron las mujeres mexicanas por primera vez a las urnas abriendo un
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nuevo capítulo para la democracia del país.
Ello no hubiese sido posible sin la organización y participación decidida de muchas
mexicanas, agregó.
*Portada Heraldo/Cintillo *Interior Pág.29/ ½ plana
Juez ordena entrega inmediata de Javier Duarte a México
El juez del Tribunal Quinto de Guatemal, Adán García, ordenó la entrega inmediata de
Duarte al gobierno mexicano en un plazo de cinco días, por lo que comunicará la
resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores del país para que coordine la entrega con
México.
La Jornada en línea
Sin fiscal ni magistrados, el 19 de julio inicia trabajos el sistema anticorrupción
El Senado de la República se cerró ayer la posibilidad de convocar a periodo
extraordinario de sesiones, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entrará
en operación el próximo día 19 sin que se haya nombrado al fiscal y los 18 magistrados en
cargados de sancionar penal y administrativamente a los funcionarios que incurran en ese
ilícito
Cuarto Poder Pág. A4/ ¼ de plana/Notimex
México condena nuevo lanzamiento de misil
El Gobierno de México condenó en los términos más enérgicos el lanzamiento de un misil
balístico, con posible tecnología de alcance intercontinental, realizado por la República
Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) el 3 de julio. El lanzamiento del misil
balístico constituye una nueva violación al derecho internacional y a múltiples
resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sostuvo el gobierno mexicano
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana columna/Notimex
“Mamut”, listo para traslado de delincuentes
Proveniente de tierras rusas, con un peso superior a las 11 toneladas, la Policía de
Protección Federal tiene el primer “Mamut”, unidad vehicular de alto blindaje para
transportar a narcotraficantes, secuestradores, armas, materiales peligrosos u objetos de
máxima seguridad en el país. La policía tercero, Jazmín Cásares Garrido, originaria de
Puebla, será quien conduzca esta gigantesca unidad que mide más de 10 metros de largo,
y con las condiciones más seguras para trasladar a narcotraficantes.
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El siete/Pág.6/una plana
Hamburgo se blinda con casi 20 mil policias para cumbre del G20
Cerca de 20 mil policías de toda Alemania, helicópteros rugiendo día y noche, zonas
cortadas y controles de documentación constantes: Hamburgo se blinda para recibir a los
jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los Veinte países industrializados y
emergentes (G20).
La ciudad portuaria apodada como "la puerta al mundo" de Alemania se cerrará con
motivo de la cumbre que se celebrará el 7 y 8 de julio con el objetivo de evitar un desastre
como el ocurrido en Génova, en el encuentro del G8 en 2001, cuando el vandalismo se
apoderó de la ciudad italiana y cientos de personas resultaron heridas.
El siete/Pág.7/un cuarto de plana plus
Intensidican ataques ante su inmenente derrota en Mosul
Uno de los principales líderes de Estado Islámico en Irak, Abú Bará al Mawseli, ha
reconocido este pasado viernes que el grupo terrorista ha sido derrotado en el que hasta
ahora era su gran bastión en el país, la ciudad de Mosul, y que ahora la cúpula de mando
va a desplazarse a la localidad de Tal Afar (a 62 kilómetros al oeste, también en la
provincia de Nínive).
Así lo hizo saber Al Mawseli, “número dos” de la organización en Tal Afar, durante un
sermón pronunciado ayer y citado por la cadena Al Sumaria, donde admitió “por
sorpresa”, según asistentes, la derrota de la organización y declaró que su ciudad se había
convertido “en el cuartel general temporal del Califato”, como denomina Estado Islámico
al territorio bajo su control en Irak, Siria y partes de Libia.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Rojos
AUNQUE usted no lo crea, se sentaron en la misma mesa Roberto Albores Gleason, Luis
Armando Melgar y Willy Ochoa.
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EL CÓNCLAVE de estos personajazos, que bien podría llamarse “Pacto Rojo”, consiste en
un acuerdo de no agresión, de unidad, de respeto y de ir juntos a la sucesión del 2018.
ES DE CELEBRARSE que esta triada de compitas, cuyas diferencias (y animadversiones) son
públicas, vayan entendiendo que, si están divididos, sus opositores entrarán hasta la
cocina y les comerán (más) el mandado.
ROCKO, LAM y Willy están privilegiando el que les echen montón, especialmente una sigla
que, un día sí y el otro también, avanza en toda encuesta que se manda a hacer.
AHORA, lo “único” que les falta a estos rojos de corazón es que rebasen por la izquierda a
sus no pocos malquerientes.
YA VEREMOS, dijo el choroco.
MOCH
EL COMPA Miguel Ángel Osorio Chong, secre de Gobernación, estará hoy en Chiapas en
una nueva gira de trabajo.
SU ACTIVISMO lo mantiene vigente para estar en la jugada, en el mismísimo momento en
que su chief Enrique Peña Nieto decida quién es el bueno.
EL HIDALGUENSE ha tenido la nada fácil tarea de mantener la seguridad en nuestro país,
una agenda siempre polémica desde hace muchas décadas.
SU AUDACIA ha consistido en que, cuando lo creían más golpeado –con la espectacular
fuga del Chapo de Almoloya–, supo esperar y se reiventó a sí mismo al pepenar de nuevo
al narco más buscado y enjaularlo otra vez.
DESDE la SEGOB, Osorio Chong ha mantenido una interlocución permanente con infinidad
de grupos de la sociedad civil.
ADEMÁS, le ha tocado desinflar la broncota más grande del sexenio, la crisis magisterial
desatada por una decisión administrativa como lo fue/es la reforma educativa.
OSORIO CHONG es, además, de los pocos presidenciables que sortea el candado que
existe a un suspirante tener un puesto de elección popular, pues él ha tenido varios,
incluido el de góber en Hidalgo.
AL COMPA Mike Osorio nadie lo puede dar por muerto en el futuro que viene,
especialmente con el desafío mayúsculo de tener a un PRI con tiradores de todos lados
por verlo muerto en Los Pinos.
POR LO PRONTO, hoy andará acá en Chiapas, muy vivito…
Graduada virtual
LA UNACH hizo historia ayer al graduar a la primera estudiante unachense en educación a
distancia.
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SE TRATA de Patricia Marisol Ravera Amorín, ahora Licenciada en Gestión de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, quien además obtuvo el Mérito Académico por obtener un
promedio de 10 de calificación.
LA CEREMONIA de titulación la encabezó ayer el propio rector Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, quien coronó un novedoso trabajo de modalidad universitaria.
A TRAVÉS de una videoconferencia, la evaluación fue congruente con la forma en que se
impartió la Licenciatura y, además, hasta original estuvo la foto conmemorativa pues la
graduada fue fotografiada desde un monitor.
SIN DUDA, esta nueva modalidad de educación a distancia, y la inventiva académica del
rector Carlos Eugenio, es una excelente oportunidad para la chaviza que no se puede
mover de sus lugares de origen por diferentes motivos pero que están deseosos por
estudiar una carrera universitaria.
EXCELENTE puntacho el de la UNACH; de aquí, pa’ delante…
CACHIVACHES: VAYA EMBESTIDA la que padece Ruti Escandón por el simple hecho de ser
amigo de Andrés Manuel López Obrador y perfilar su camino hacia MORENA… MOVIDITA
anda La Nena Orantes, quien tiene agenda llena lo mismo haciendo gestiones que
celebrando el voto de la mujer o promoviendo acciones a favor de la protección civil; no
hay que perderle la huella… PA’ QUE LOS POLIS no se manchen, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, que lleva Juan Trinidad Palacios, firmó convenio con el fiscal Raciel
López Salazar, con el fin de capacitar a agentes y mandos medios de la FGE…
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Corrupción
Buenos días Chiapas… Muy interesante la claridad con que Eduardo Rovelo Pico aborda el
tema de la corrupción en México. Ayer apareció en la primera del periódico La Jornada,
donde asegura que la corrupción nunca se va a acabar, pero se mantendrá en niveles de
tolerancia; además de manifestar que llevará más de 40 años modificar el flagelo.
Eduardo Rovelo Pico es el Contralor General de la Ciudad de México, originario de
Pijijiapan, Chiapas. Gente valiosa que tiene que dejar su tierra natal para sobresalir. Dice
que el Sistema Anticorrupción requiere de la participación ciudadana, además –desde
luego- de presupuesto y voluntad política; de lo contrario –agrega- no servirá de nada.
Rovelo Pico también señala que el marco normativo será muy importante para que el
Sistema Anticorrupción opere y funcione; aunque dejó en claro que no es suficiente, ya
que la corrupción es un problema estructural y social que necesita la corresponsabilidad
ciudadana.
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El chiapaneco indica que la corrupción es un hecho social que radica en la desigualdad.
Generaciones van y vienen, pero el fenómeno allí está, porque el concepto de corrupción
es amplio, se vislumbra desde distintos enfoques que van desde el antropológico,
biológico, sicológico y jurídico, hasta el administrativo y político, expuso.
En el caso de Chiapas, será la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, encabezada
por los diputados Patricia Conde Ruiz y Carlos Penagos Vargas, quien quedó encargada de
realizar el proceso para elegir a la Comisión de Selección que designará a los integrantes
del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; asunto en el
que la CDMX va bastante avanzada de acuerdo al Contralor General, Eduardo Rovelo Pico.
La mencionada Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas busca mejorar los
procedimientos de prevención, investigación y sanción a todos aquellos actos de
corrupción que dañen a la democracia; ya que contempla un nuevo diseño institucional
que permitirá mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción a todo
acto de corrupción.
El marco jurídico de este nuevo Sistema en cuanto a las responsabilidades
administrativas, señala que aquellos servidores públicos que incurran en faltas, deberán
cubrir con su patrimonio el daño que le causen al erario público; además de que habrá
sanciones para los particulares que por alguna razón manejen o ejecuten recursos
públicos y que sean responsables del detrimento o perjuicio al patrimonio estatal, entre
los que se encuentran los contratistas, proveedores prestadores de servicios, etc.
Así que después de que la Comisión de Vigilancia publique la convocatoria para el Consejo
de Participación Ciudadana, se conocerán las propuestas y los nombres de los aspirantes
serán presentadas ante el pleno del Congreso del Estado para su aprobación por la vía del
voto.
El organismo contará en Chiapas con la integración del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado, la Sociedad Civil Organizada que conformará el Consejo de
Participación Ciudadana, la Secretaría de la Contraloría General del estado, el Tribunal de
Justicia Administrativa, la Fiscalía de Combate a la Corrupción, el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Por lo pronto, a mediados de febrero del año próximo -a más tardar-, deberán designar al
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, cuya operación
deberá comenzar el 8 de marzo.
Chilmol político
Como parte del programa “Escuelas al Cien”, el instituto de Infraestructura Física
Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) está por concluir obras en nueve escuelas de
diferentes localidades de Frontera Comalapa, gestionadas por el alcalde Jorge Antonio
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Aguilar Lucas. Eduardo Zenteno Núñez, titular del Inifech, dio a conocer que atendió la
solicitud del alcalde para que más instancias educativas se vean favorecidas con
infraestructura física durante el próximo 2018, comprometiéndose el funcionario estatal a
revisarlas para programar su atención en beneficio de miles de niñas, niños y jóvenes del
fronterizo municipio* * *Siempre se habla de la inoperancia del Gobierno y sus
dependencias, pero muy pocos hablan de los esfuerzos que se hacen al interior de esas
dependencias para sacarlas adelante; muchas veces por las precarias condiciones
financieras producto de la responsabilidad de administraciones pasadas, específicamente
en el caso del SMAPA. La institución fue por muchos años la caja chica de las
administraciones gubernamentales municipal y estatal, así que la administración actual ha
tenido que realizar esfuerzos titánicos para sanear las finanzas, algunos criticados, pero
que poco a poco han dado resultados. Con el respaldo del presidente municipal, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, la Dirección general y la Dirección Administrativa del SMAPA,
dirigida por Saraín Gutiérrez y Rodríguez, así como Jonathan Alejandro Díaz Gallegos,
calladitos, calladitos le han dado otra cara a dicha dependencia; apretando tuercas y
cerrando filas mantienen a flote el barco que parecía hundirse y que hoy vuelve a zarpar
lentamente, pese a la corriente en contra que buscaba frenar su avance* * *Una vez más,
el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda
ratificó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de privilegiar la realización
de la obras pública con constructores chiapanecos, sabedor que aquí se quedan los
recursos económicos, el pago de impuestos y la generación de empleos* * * La pregunta
del día
¿La Ley Anticorrupción será el remedio que permitirá acabar con ese flagelo en Chiapas?
Jaque con Dama/ Irma Ramírez
Si ya antes estaban bien caldeados los ánimos en el ámbito político, a partir del primero
de julio esto se potencializado al más no poder y como ya hemos visto sobre todo en las
redes sociales, los golpes bajos no se han dejado esperar. Los grupos políticos en las
comunidades, ejidos, municipios, se preparan, como si fueran a ir a la guerra, afilan sus
armas, embodegan cartuchos, investigan y guardan expedientes de los posibles
contrincantes, porque todo servirá una vez que la gran carrera por llegar a la gubernatura
empiece oficialmente.
Desde ahorita las confrontaciones están a la orden del día, muchas provocada por los del
partido que tienen al frente, porque las discusiones van desde quienes serán los
aspirantes en los diferentes institutos políticos, hasta los que llevaran las campañas,
pasando por las dirigencias municipales.
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Pero, como bien lo señala el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar,
es momento de que la clase política deje a un lado las confrontaciones, los odios, las
difamaciones, las calumnias y unirse para lograr que Chiapas siga creciendo.
Ojalá le hagan caso a esa gran convocatoria que hizo para “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”.
Si no se logra esa unidad o mínimo ese respeto, no sólo entre los militantes del mismo
partido, sino entre los contrincantes, el único que pierde es Chiapas, porque quedará muy
dividido y no habrá operación “cicatriz” que sirva para acabar con esos odios que se dejan
salir en cada campaña electoral.
Es responsabilidad de todos hacer cada uno lo que le corresponde para evitar que al final,
los únicos perjudicados sea la sociedad, porque la elite de la clase política tiene la
“capacidad” de “olvidar” las diferencias y al rato tomar del mismo vaso, de ahí que hay
muchos que han salido de un partido, se han ido a otro y regresan al original, como si
nada hubiese pasado.
Base de datos…Definitivamente sólo garantizando a las víctimas y detenidos sus garantías individuales se
puede procurar una justicia real, y poder así quitar la percepción de que los famosos
derechos humanos pareciera que protegen a quien viola la ley.
Para ello el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, firmó convenio con la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, a fin de desarrollar acciones de capacitación y
formación en la materia.*** Resulta que el Partido de la Revolución Democrática –PRD-,
es el que salió con mayor número de quejas por las afiliaciones que estuvieron haciendo
sin consultar a las personas y hasta los partidos locales les tocó.***
De buena Fuente/ Eresiel Hernandez
Morena, alerta
PIRATEO
La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, alertó sobre el “pirateo” de la marca
del partido que fue detectado en Monterrey, Nuevo León, a través de la convocatoria a un
acto a nombre de Andrés Manuel López Obrador. La dirigente morenista dijo que en el
organismo político que preside el tabasqueño todo se canaliza a través de la directiva,
para evitar que se creen corrientes y “tribus” como las que han provocado divisiones al
interior de otros partidos.
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Además, indicó, hay quienes pueden pedir respaldo pecuniario a nombre del partido, con
el propósito de desviar recursos para su beneficio.
“Hace unos días hicieron un evento, en Nuevo León, como si fuera de Morena, y
queremos decirles que, si no lo hace el partido, no es de Morena. En el caso de las redes
sociales nos certificamos para que nadie use el nombre. Somos un solo partido, estamos
en contra de cualquier cosa que se quiera crear usando el término o el nombre porque no
queremos que pase lo que con el PRD, que hicieron corrientes, grupos y fracciones”,
explicó.
Polevnsky se refirió al evento efectuado el jueves 15 de junio en esa ciudad, en la que fue
presentado un organismo denominado Redes Sociales Progresistas, de respaldo a López
Obrador.
Sus organizadores dijeron que en el evento estaría Alfonso Romo, empresario ligado al
presidente de Morena quien, se supo luego, ni enterado estaba del acto al que acudieron
priistas y diputados independientes.
Entre los organizadores del evento estaba un empresario identificado como Luis Carlos
Urzúa Castillo, propietario de casinos en el municipio de Apodaca quien, en la invitación al
acto, se presentó como “enlace” de López Obrador.
Tras aclarar que no conocía al casinero, Polevnsky señaló que Morena, pese a que es un
partido pequeño y creciente, tiene una expansión sólida e institucional, por lo que no
permitirá que personas ajenas a su dirigencia hagan pronunciamientos bajo sus siglas.
“Lo que hemos visto es que hay gente que quiere decir que son de Morena, son gente que
inventa muchos nombres pro AMLO. Y eso nos preocupa porque pueden engañar a la
gente y también pedir dinero a nombre de Morena. Y ante todos ustedes les digo: Morena
no pide dinero”, alertó.
En aquel evento de las Redes pro AMLO que, se dijo ahí, es una organización que a escala
nacional coordina Rafael Espino, uno de los especialistas presentó el proyecto económico
del tabasqueño, una acción que fue reprochada por la secretaria general del partido.
“Presentaron ahí el programa económico, lo que me pareció un desatino, porque López
Obrador invitó a Romo a trabajar sobre su libro, La salida 2018-2024, y hay un grupo de
especialistas analizando los diferentes temas y preparamos el documento final que será
presentado por el mismo López Obrador, y los avances los ha presentado Alfonso Romo y,
si no es él, no tienen validez”, acotó.
Además, señaló que en todos los lugares del país a los que acuden y donde detectan
grupos con el membrete del partido, les aclaran que solamente existe una estructura
única, y que cualquier actividad debe ser canalizada a través de la dirigencia de Morena.
CONVENIO
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Raciel López Salazar dijo tajante que “la protección de los derechos humanos y la dignidad
de las personas son condiciones irrenunciables y no pueden estar sometidas a intereses
personales”.
Al encabezar la firma de un convenio con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el
Fiscal General del Estado, subrayó que “por años se ha considerado que los derechos
humanos estaban peleados con la procuración de justicia; hoy, por el contrario, puedo
decirles que el respeto a los derechos humanos debe y es la base de nuestra labor, porque
sólo garantizando a víctimas y detenidos sus garantías individuales podremos procurar
una justicia real”. Reiteró que “se reafirma hoy la convicción de la administración del
gobernador Manuel Velasco Coello de proteger los derechos humanos de quienes viven y
transitan por territorio chiapaneco, sin distingo de género, ideología, religión o
nacionalidad”,
reiteró.
En tanto, Juan Oscar Trinidad Palacios, el presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos indicó que el convenio signado fortalecerá el trabajo de Ministerios
Públicos, peritos y policías de la Fiscalía General del Estado de toda la entidad.
También reconoció que el Gobierno de Chiapas da muestra de su vocación para
salvaguardar los derechos humanos de todos los ciudadanos. El convenio tiene como
objetivo atender el desarrollo de acciones de capacitación y formación en derechos
humanos.
López Salazar sostuvo que a través del Programa Regional de Seguridad y Prevención, el
personal que integra las cinco clínicas de CENTRA y los Comités Municipales de Prevención
del Delito de las 20 ciudades con mayor índice delictivo en la entidad participarán en esta
capacitación que busca establecer las bases para consolidar una cultura de respeto y
defensa de los derechos humanos en la entidad.
RETAZOS
TRAS la reciente ola de ataques y agresiones, la Subsecretaría de Derechos Humanos, de
Gobernación, puso manos a la obra y comenzó un taller de capacitación para funcionarios
de todo el país en tareas de protección a activistas y periodistas. A la sede del encuentro,
en San Luis Potosí, llegaron 139 funcionarios de distinto rango de 31 estados. Una de las
asignaturas principales en el curso tiene que ver con las garantías de la libertad de
expresión. ¿Y cuál creen que fue el gobierno estatal que no mandó ningún representante?
Adivinó: el broncogobierno de Jaime "Fake News" Rodríguez. (Templo Mayor)… CON algo
de recelo, nos dicen, vieron ayer expertos en transparencia y rendición de cuentas que la
secretaria de la Función Pública, Arely Gomez, votara en contra de la propuesta de la
presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA), Jacqueline Peschard, para exhortar al Ejecutivo a que les entregue información

21

05 de julio de 2017

sobre el programa “Pegasus”, que sirve para intervenir comunicaciones, y que periodistas
y activistas acusan que fue utilizado para espiarlos. La causa de la desconfianza en la
postura de doña Arely, se finca en que ella fue procuradora general de la República del 3
de marzo de 2015 al 25 de octubre de 2016, es decir, ingresó a la dependencia cinco
meses después de que la PGR comprara Pegasus, el 29 de octubre de 2014, según se sabe
por investigaciones periodísticas. Los demás integrantes del Comité Coordinador del SNA
fundamentaron las causas de su voto en contra. Doña Arely no participó de la discusión,
pero al final votó en contra de la propuesta de Peschard. Los expertos dicen que hubiera
sido deseable que la ex procuradora se excusara, pues, a fin de cuentas, ya había el
número de votos suficientes para no aprobar la propuesta de exhorto. (Bajo
Reserva)… NOS platican que la próxima Asamblea del Consejo Nacional del PRD, a
realizarse los próximos días, será decisiva para que la base política de ese partido en
Michoacán permanezca en el partido o de plano renuncie a sus filas. Ello, después de que,
nos dicen, el dirigente estatal Carlos Torres Piña ventiló en su última reunión con
consejeros de la corriente Alianza Democrática Nacional (ADN), encabezada por Héctor
Bautista, que de confirmarse una alianza con el PAN —rumbo a las elecciones
presidenciales—, calcula que podría haber una numerosa desbandada que alcanzaría
hasta 90% de su estructura. En ese contexto, nos cuentan, los liderazgos renunciarían al
sol azteca y una buena parte emigraría a Morena para respaldar la candidatura del
tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, incluidos alcaldes, diputados locales y hasta
federales de esta entidad que vio nacer al PRD. Al parecer, nadie es profeta en su tierra y
la debacle del PRD iniciaría donde nació. (Kiosko)… LA Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), busca perfeccionar el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA) y
con ello garantizar que la impartición de justicia en México sea eficaz y expedita. Durante
el Foro para el Fortalecimiento del Sistema Procesal Penal, el presidente en turno de este
organismo, Miguel Ángel Mancera, destacó que los integrantes de la Conago alistan un
documento que será presentado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mediante el
cual darán a conocer sus propuestas para subsanar los errores que dicen, tiene este
mecanismo jurídico. “Quiero dejar aquí muy claro, que, no se trata de dar marcha atrás
como se ha dicho en muchos espacios, se trata simplemente de afinar los puntos en
donde los estados, donde los procuradores, donde los presidentes y presidentas de
tribunales, donde los impartidores de justicia directa están encontrando puntos que
pueden ser ámbitos de impunidad”, indicó el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera…
Visite: www.debuenafuente.com ¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!!
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1829. Nace en la ciudad de Oaxaca el político, jurista, diplomático y escritor Ignacio
Mariscal Fagoaga
1845. Nace en la hacienda de Carrasco, San Luis Potosí, Filomeno Mata, profesor y
periodista revolucionario.
1858. Muere Valentín Gómez Farías, liberal reconocido como el Padre de la Reforma
liberal, Presidente de México durante varios breves períodos.
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