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*Portada Cuarto P. /Robaplana *Interior Pág.B12/ Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada El Siete/ Un módulo *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.10/Una plana
Policías municipales contarán con mejores herramientas de trabajo: Manuel Velasco
Cintalapa.- Luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong
reconociera a Chiapas como uno de los dos estados más seguros del país, el gobernador
Manuel Velasco Coello dijo que su gobierno seguirá apoyando a las policías municipales
con mayor equipamiento, para que puedan desempeñar mejor su misión de servir y
proteger a la ciudadanía.

*PORTADA Expreso/1 módulo
INTERIOR pág.26/media columna
*PORTADA Heraldo/medio cintillo
INTERIOR pág.4/cuarto de plana
*PORTADA Oye Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.4/media plana
*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.b7/media plana
El Siete/pág.13/cuarto de plana
Diario/pág.10/cuarto de plana
El Orbe en línea
Péndulo/pág.7/robaplana horizontal
Sol de Soconusco/pág.7/cuarto de plana
Agenciaelestado.com.mx
Aquinoticias.mx
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Reporteciudadanochiapas.com.mx
Fuente-confiable.mx
3minutosinforma.com
Asich.com
Trascenderonline.com.mx
Poder Judicial abierto a las expresiones de los ciudadanos: Rutilio
El Poder Judicial del Estado marcha siempre de la mano de la sociedad, porque de manera
que los crecimientos sean paralelos, la entidad seguirá avanzando para bien de todos, de
los juristas y de las futuras generaciones. El magistrado presidente Rutilio Escandón
Cadenas les dijo a pobladores del municipio El Parral que la casa de la justicia se encuentra
consolidando las políticas necesarias para la promoción, respeto, protección y garantía de
los derechos humanos, así como el acceso a una justicia efectiva libre de cualquier acto de
corrupción que pueda tergiversar la resolución de los casos.

Cuarto Pdoer Pág. B6/ ¼ de plana/Ana Laura Mondragón
Prevén extender Zona Económica Especial de Chiapas
Los Ayuntamientos de Mazatán, Tuxtla Chico, Suchiate, Frontera Hidalgo, Huehuetán,
Metapa y Tapachula, solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso local formar
parte del área de influencia de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas. Patricia del
Carmen Conde Ruiz, vicepresidenta de la Comisión, indicó que dicha solicitud fue turnada
a la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión para su análisis.
Cuarto Poder Pág. B11/2 columnas/Ana Laura Mondragón
Impulsan diputados locales a jóvenes
Judith Torres Vera, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso del
Estado, informó que se logró atender en el programa Bécate, en su edición 2017, poco
más del 90 por ciento de las solicitudes de jóvenes que desean continuar con sus estudios.
Añadió que sumaron poco más de 30 instituciones educativas que participaron para
informar sobre las oportunidades
de estudio que ofertan. Dijo que además se están entregando becas del cien por ciento
para alumnos que lo necesiten, previo estudio socioeconómico.
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Secretario del Campo pone en marcha los trabajos de construcción de la zona de
comedores
Con la finalidad de que los trabajadores y visitantes que acudan a la Secretaria del Campo,
cuenten con áreas dignas para poder degustar de sus alimentos, el Secretario del Campo,
José Antonio Aguilar Bodegas en compañía de su esposa, Lic. Ayda Corzo de Aguilar, puso
en marcha los trabajos deconstrucción de la zona de comedores.
Esta edificación, es posible gracias a la gestoría del voluntariado de la Secam que encabeza
la Lic. Ayda Corzo de Aguilar, junto con el apoyo de la Secretaria de Obras y
Comunicaciones del gobierno del estado (SOPYC), quien construirá esta área gourmet.
En su intervención, el Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, agradeció el
apoyo invaluable del titular de la Secretaria de Obras y Comunicaciones, Jorge Alberto
BetacourtEsponda, por hacer posible este apoyo en beneficio de los trabajadores de la
dependencia del campo y de los visitantes que acudan a la institución.
Asich.com
Encabeza Llaven Abarca reunión de trabajo previo al inicio del periodo vacacional
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo una
reunión con mandos operativos de todo el estado, con el objetivo de afinar acciones para
la operatividad de las próximas vacaciones de verano 2017.
El responable de la seguridad en Chiapas junto con los comandantes operativos de cada
sector, realizaron una evaluación y planeación de las tareas preventivas a realizarse en los
centros turísticos, plazas comerciales, sucursales bancarias y terminales de autobuses.
En la mesa de trabajo, Llaven Abarca instruyó a los agentes adscritos a la Policía Turística,
a preparar su manual de orientación turística en idiomas y lenguas de la región,
exhortándolos a dar un buen trato a los visitantes y difundir en todo momento medidas de
prevención.
*Portada Heraldo/Un módulo *InteriorPág.6/ ¼ plana plus
Chiapas participa en campaña conjunta para promoción del Mundo Maya
Ciudad de México.- El secretario de Turismo estatal, Mario Uvence Rojas, participó en la
firma del “Convenio de Colaboración para la Promoción y Publicidad de los Destinos y el
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Proyecto de Conectividad Aérea del Mundo Maya” que conforman los estados de
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como Aeromar y el
Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos A.C., con el objetivo de
fortalecer y potencializar el programa turístico del Mundo Maya.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Más de 5 mil beneficiados con el programa CENTRA
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que a través del programa CENTRA, de 2009 a
junio de este año, ha brindado tratamiento residencial en adicciones a cinco mil 350
personas en las clínicas ubicadas en los municipios de Berriozábal, Comitán, Tonalá,
Tapachula y Pichucalco. El Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento en
Adicciones (CENTRA), informó desde la capital del estado que también ha ofrecido
tratamiento ambulatorio a 276 personas que solicitaron voluntariamente el programa.
Cuarto Poder Pág. B13/ ½ plana plus/Redacción
Certeza en evaluación de ingreso a Escuelas Normales
Con completo orden y tranquilidad, se llevó a cabo el día jueves el “Examen de Selección
para Realizar Estudios de Educación Superior para el Ciclo Escolar 2017-2018”, en el que
tres mil 870 aspirantes se presentaron a la evaluación, para poder ingresar a alguna de las
Escuelas Normales, de Trabajo Social o el Instituto Superior de Enfermería. En punto de
las 8:30 de la mañana de este jueves, y junto a la directora del Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), Irma Elizabeth Coello Fernández y del Notario
Público 33, Cristian Dorian Castillo Cruz, el director de Educación Superior, Luis Madrigal
Frías, encabezó frente a aspirantes y padres de familia el acto protocolario de apertura de
los paquetes que contenían los exámenes de selección, con la finalidad de garantizar la
transparencia y legalidad de este proceso.

La Voz/pág.4/media plana
Atendidas, más de 200 colonias con “Tu gobierno en tu colonia”
Estar cerca de la gente y atender sus necesidades es prioridad fundamental del gobierno
que encabeza el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, es por ello que gracias al
programa “Tu Gobierno en Tu Colonia” se han atendido 220 colonias y cerca de 52 mil
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ciudadanos en lo que va de esta administración. Dicho programa consiste en llevar los
servicios públicos municipales a las colonias más apartadas y con mayores necesidades, a
fin de que las familias no tengan que viajar al centro de la ciudad para realizar trámites de
obras públicas, alumbrado, seguridad, protección civil, DIF, SMAPA, entre otros servicios.
En este sentido, es importante reconocer el trabajo en equipo que se hace con el gobierno
estatal y federal, a través de las distintas dependencias de Salud, Justicia, Educación,
Desarrollo Social, pues también se ofrecen afiliaciones al Seguro Popular, a los programas
Próspera, Oportunidades, Liconsa, así como trámites del Registro Civil, Banchiapas,
vivienda, por mencionar algunos temas.
La Voz/pág.4/robaplana horizontal
Anuncian facilidades para morosos de pago predial en Tuxtla
En apoyo a los contribuyentes morosos del pago predial, la Coordinación General de
Política Fiscal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, ofrece opciones para que los
deudores se pongan al corriente, eviten acumulación del impuesto y obtengan facilidades
de pago.
Actualmente la dependencia municipal realiza descuentos del 100 por ciento en recargos
y gastos de ejecución, convenio de pago por ejercicio fiscal año por año o convenio formal
de pagos mensuales, a través visitas personales, notificaciones y volantes oficiales.
Una simulación, el recorte presupuestal del ayuntamiento capitalino
Victoria Isabel Rincón Carrillo, regidora del Ayuntamiento capitalino, dio a conocer que
hay una fuga en la nómina del gobierno municipal, que podría utilizarce en otras
necesidades de la ciudad.
“Estos recursos que se están manejando para personal, porque son necesarios para otras
actividades para otras obras, especialmente hoy en día podemos ver la ciudad que nos
faltan muchísimos arreglos en las calles, el bacheo, que es tan importante, el alumbrado,
que es una petición constante de la población”.
Se recrudece la violencia en Oxchuc; hay 40 casas quemadas
Luego de la quema de 40 casas y la retención de 4 unidades de empresas comerciales,
115 agentes municipales, determinarán en las próximas horas qué acciones van a realizar
ante los hechos violentos en el municipio de Oxchuc, Chiapas.
Juan Gabriel Hernández, aseguró en entrevista vía telefónica que además hay 20 familias
desplazadas en la comunidad Rancho El Cura.
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Integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia del municipio de Oxchuc,
señalan a la ex alcaldesa desterrada María Gloria Gómez Sánchez, de causar problemas en
ese lugar habitado por indígenas tzeltales.
Asich.com
Internos del penal 13 en Tonalá, denuncian violaciones a sus derechos humanos
Familiares de internos encarcelados en el penal 13 del municipio de Tonalá, demandaron
malos tratos y pésima atención para los internos.
Se refirieron que los alimentos que se les proporciona en el día son dos, el desayuno y
comida, omitiendo la cena por parte de los responsables.
Ruperto de los Santos Cabrera, es el responsable de abastecer los alimentos y en general
de los recursos económicos a este centro penitenciario numero 13.
Según familiares la alimentación es de baja calidad, en ocasiones la comida apesta o esta
en descomposición, todo por desviar recursos a sus bolsillos por parte de quienes
manejan la situación financiera.
Heraldo Pág.15/ Óscar Gómez
Habitantes de Oxchuc alertan sobre retención de vehículos
San Cristóbal de Las Casas.-Representantes de diferentes comunidades de Oxchuc,
recomendaron a la población en general y sobre todo a empresas nacionales y
transnacionales, evitar transitar por el municipio tzeltal, del tramo San CristóbalOcosingo, pues algunos habitantes retienen vehículos para presionar al gobierno en la
solución de algunas problemáticas, ajena a los automovilistas.
Cuarto Poder portada 1 módulo/ Pág. B6/ Carlos Burguete
Muere Mariano Herrán Salvatti
Mariano Herrán Salvatti, ex Procurador de Justicia del Gobierno del estado de Chiapas,
falleció la tarde del jueves a los 68 años de edad, víctima de una trombosis en la Ciudad de
México. Familiares del también exfiscal y exsecretario de Economía en Chiapas,
confirmaron la muerte del zar antidrogas en el gobierno de Ernesto Zedillo.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Ricardo López
Piden no adelantarse con campañas antes del proceso electoral del 2018
No anticiparse con campañas de promoción personalizada en eventos disfrazados para
ayudar a la ciudadanía, pidió a actores políticos, servidores públicos y exfuncionarios, el
representante de la Asociación Civil, Coordinación General de Trabajadores, David
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Fonseca Cartagena. En este sentido, expresó que muchos “vivales” están tratando de
conseguir ventajas asistiendo u organizando eventos utilizando su nombre, asociaciones,
fundaciones o partidos políticos, para ganar ventaja de cara al próximo proceso electoral
del 2018.
Cuarto Poder Pág. B23/ 1 columna/Rafael Victorio
Denuncian padres abuso sexual a niños
Padres de familia del jardín de niños “Lázaro Cárdenas” del fraccionamiento Fovisste en
Tapachula, exigieron a la Fiscalía General del Estado, actuar en contra de un conserje de
esa institución presuntamente involucrado en el abuso sexual de cinco niñas. En un
plantón, exigieron a la directora de la institución, Itzel Ochoa Sesma, que no proteja al
empleado y lo entregue a las autoridades que se encargan de las investigaciones.

Refrendan UNACH y CFE su voluntad para trabajar en acciones conjuntas
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández y el
subgerente Administrativo de la Comisión Federal de Electricidad, de la Gerencia Regional
de Transmisión Sureste, Rafael Estrada Valdéz, firmaron un convenio de cooperación
académica, científica, tecnológica y cultural, dando vigencia al documento suscrito en
años
anteriores.
Ante funcionarios universitarios y de esta empresa paraestatal que se dieron cita en las
Sala “Carlos Fuentes” de la Biblioteca Central Universitaria, el rector Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, agradeció la confianza que esta división de la CFE ha depositado en la UNACH,
con la cual podrán establecer trabajos que permitan una eficiencia en el servicio que se
presta.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana plus
Todavía no notifica INE la convocatoria para ocupar vacante en el IEPC
El Instituto Nacional Elecotral (INE) lanzará la convocatoria para ocupar la vacante de un
consejero electoral en el Instituto de Eleccioones y Participación Ciudadano (IEPC), pero
hasta el momento no tiene noticia de cuándo lo hará el Consejo General, sostuvo José Luis
Vázquez López, delegado del INE en Chiapas.
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Cuarto Poder Pág. B17/ 1 columna/Redacción
Imparten cursos a policías de Mazatán
La Fiscalía General del Estado (FGE) capacitó a elementos de la Policía Municipal de
Mazatán sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal. Los trabajos fueron encabezados por
personal de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa y se analizarán: “Sistema Penal
Acusatorio”, “Delitos en flagrancia” y “Primer Respondiente”.

Heraldo Pág.5/ ¼ plana/Isaí López
Confrontación entre priístas chiapanecos
Tras una samblea del Partido Revolucionario Institucional, convocada por Bayardo Robles
Riqué y el senador Roberto Albores, la exsenadora Arely Madrir Tovilla, el diputado
Williams Ochoca, así como el diputado Julián Nazar manifestaron su descontento por a
forma que fueron tartados.
*Portado Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.9/Una plana
Al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologísta de México, a la opinión
pública
Los Comités Ejecutivos Municipales del Partido Verde Ecologíasta de México en Chiapas
hacemos públicos los siguientes pronunciamientos:
Primero: Estamos a favor de las políticas que busquen solucionar los grandes problemas
nacionales como son la inseguridad, la violencia, la corrupción, a impunidad, la carencia de
un estado de derecho, entre otros.
Respetuosamente. Los Comités Municipales del Partido Verde Ecologista de México en
Chiapas.
La Voz/pág.6/robaplana horizontal
Se alistan priistas para ganar confianza mayoritaria de la gente en 2018
Cumpliendo con lo estipulado en su convocatoria más de mil 300 priístas desarrollaron su
asamblea estatal en la que aprobaron 29 propuestas y eligieron a los 152 delegados que
asistirán a la XXII Asamblea Nacional que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto.
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Atendiendo el llamado de la dirigencia nacional, los priístas chiapanecos concluyeron la
etapa estatal de discusión abierta y plural en la que se privilegió la autocrítica
“propositiva” a la que convocó el líder nacional, Enrique Ochoa Reza, quien llamó al
priísmo a trabajar para presentar las “mejores propuestas de solución”.
Tras guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del presidente del Comité
Municipal de Siltepec, Walter González Arriaga, José María Tapia Franco, secretario de
Acción Electoral del CEN del PRI, quien asistió en representación de Ochoa Reza, destacó
la importancia de las asambleas por ser ejercicios para definir en unidad el futuro del
partido, y además reconoció la vivacidad de la militancia priísta en Chiapas y la exhortó a
mantener la energía y el entusiasmo rumbo al 2018.
El presidente del PRI en Chiapas, Roberto Albores Gleason, motivó a la militancia a
presentar las mejores propuestas que conformen el mejor proyecto rumbo al 2018 y
consoliden el proyecto transformador que ha impulsado con gran visión el presidente
Enrique Peña Nieto.
Desconocen a RAG militantes del PRI en Chiapas/asich.com
Roberto Albores Gleason ya no es interlocutor para una parte del priismo chiapaneco,
muchos de los militantes lo desconocemos, sustuvieron el diputado local Willy Ochoa
Gallegos y la expresidenta del PRI estatal, Arely Madrid Tovilla.
Y es que este jueves en la ciudad capital Tuxtla Gutierrez se llevó a cabo la asamblea
estatal del PRI, pero una parte de la militancia no tuvo acceso a ello, se lo impidieron,
argumentándoles que dieron una hora una hora de registro y no pudieron registrarse.
Llamaron al dirigente nacional priísta, Enrique Ochoa Reza que vea lo que está haciendo el
dirigente del partido en Chiapas, con actuaciones como la de ahora donde los diferentes
representantes de los comités directivos municipales no tuvimos la oportunidad del
acceso a la asamblea estatal.
Dijeron que hoy como nunca se agudiza la necesidad de renovar el Comité Directivo
Estatal, por lo que emplazan para que el CEN nombre un delegado nacional en funciones
de presidente, para que lleve a cabo el proceso interno en Chiapas.
Anotaron que por este tema muchos compañeros priístas se han manifestado
públicamente, pero el comité directivo nacional ha echo caso omiso de todo esto.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Harald Flores
PRI en Chiapas necesita fortalecerse: Josean
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El PRI pareciera no entender que las convocatorias irregulares no lo fortalecen con miras a
las elecciones del 2018, aseguró en entrevista el priísta y actual secretario del Campo en
Chiapas, (Secam) José Antonio Aguilar Bodegas. Enfatizó que para nada es legal la
convocatoria para designar delegados en Chiapas a la Asamblea Nacional de este instituto
político, toda vez que no existe un dirigente estatal del partido con legitimidad. En ese
sentido lamentó que se violen los estatutos toda vez que no se puede dar la dualidad de
cargos (como sucede con el Senador Roberto Albores Gleason, presidente del Comité
Directivo estatal en Chiapas y Consejero Nacional y Secretario de Gestión Social del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI).

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.6/Robaplana
Con honestidad y transparencia impulsamos sectores productivos de Copainalá: Melgar
Copainalá.- En gira de trabajo por este municipio, Melgar sostuvo un encuentro con
productores de pimienta, café y zarzamora de la región Zoque, donde dijo, “con
honestidad y transparencia impulsamos sectores productivos de Copainalá.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Precarias finanzas de municipios compromete funcionamiento: Emilio Salazar
Ciudad de México.- El diputado federal, Emilio Salazar Farías, señaló que en la Comisión
Permanente de la cual forma parte, han advertido la precaria situación financiera que
afrontan los municipios, lo cual compromete seriamente su funcionamiento y viabilidad,
pues un número importante de ellos no cuenta con los recursos suficientes para hacer
frente a sus obligaciones.

Afirma Narro que Yajalón opera con normalidad/noreste.net
El secretario de salud a nivel federal, José Narro Robles, confirmó que el hospital de
Yajalón en Chiapas opera de forma normal y desmintió que tras la inauguración del 8 de
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mayo se desmantelara, aunque reconoció un rezago en todo el país en las unidades
médicas sin funcionar, incluyendo Veracruz.
Cuando yo supe del caso de Yajalón, en Chiapas, porque yo fui a esa inauguración, me he
preocupado, y yo le puedo decir a todos los medios de comunicación, es que me dio las
garantías el Secretario de Salud de Chiapas, que se está funcionando”, aclaró el Secretario
de Salud Federal.
Narro aseguró que en Yajalón no se dejó de trabajar desde el primer día y se mostró
confiado en las estadísticas que presentó la delegación chiapaneca en el Congreso
Nacional de la semana pasada.
El siete/Pág.3/una plana
Demandan en CIDH panel internacional contra impunidad en México
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la
sociedad civil enfatizaron en la necesidad de que se conforme un grupo de expertos
internacionales para trabajar en un mecanismo de combate a la impunidad en México, tal
como lo ha propuesto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. En respuesta, el Estado mexicano planteó que se está avanzando en el diálogo
para fortalecer los temas de justicia y combatir la impunidad, aunque el panel de
especialistas no necesariamente tiene que ser internacional.
En el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH, que se realiza en Lima, Perú, este
jueves se efectuó la audiencia sobre impunidad y justicia en México, donde el
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa,
reconoció que el Estado mexicano que enfrenta "retos significativos" para hacer realidad
el pleno disfrute de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
El siete/Pág.4/media plana
Jueces federales podrán suspender medidas cautelares: SCJN
Los jueces federales podrán suspender las medidas cautelares y técnicas de investigación
que impongan los jueces de control, determinó el pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) en una decisión que termina con la negativa absoluta que prevalecía
para el otorgamiento de esas garantías a los procesados.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 presentada por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del artículo 128, párrafo tercero de la Ley de
Amparo en la parte que dice: “y la ejecución de una técnica de investigación o medida
cautelar concedida por la autoridad judicial”, la mayoría se inclinó por validar la norma.
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Sin embargo, incluyeron el hecho de que los jueces deben aplicar una “interpretación
conforme”, a efecto de analizar caso por caso, la procedencia de la medida.
El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Cuestión de horas, la extradición de duarte a México
El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, anunció hoy que en las
próximas horas se concretará la extradición del exgobernador veracruzano Javier Duarte a
México.
La extradición depende de la agilización del trámite de parte de autoridades mexicanas,
pero la entrega de Duarte a México podría efectuarse en cuestión de horas, “tal vez entre
hoy y mañana” viernes, dijo el funcionario a periodistas.
El ministro de Gobernación fue consultado por la prensa sobre el avance del proceso de
extradición al acudir esta tarde a un acto público en la “Gran Sala Efraín Recinos” del
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, centro de la capital.
*Portada Heraldo/8 columans *Interior pág.70/Robaplana
No culpen al nuevo sistema penal: SCJN
Ante las críticas sobre los alcances del nuevo sistema penal acusatorio, el ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío Díaz, pidió a
gobernadores, legisladores y sociedad civil llevar a cabo un diagnóstico serio, y no de
culpas que sólo nos lleva a un diálogo de sordos
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. A3/ 1 plana/Notimex
México fortalece relación comercial con Francia
Los gobiernos de México y Francia tienen como meta incrementar su nivel de comercio,
que en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento histórico de 50 por ciento,
apuntó el presidente Enrique Peña Nieto. En un mensaje a medios en el Palacio del Eliseo
de Francia, previo a su asistencia a una cena que ofrece en su honor el presidente francés,
Emmanuel Macron, el mandatario mexicano dijo que se debe aprovechar la vitalidad que
tienen los dos países para seguir impulsando su relación histórica.
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ plana plus/Notimex
Presentan estrategia de Equidad e Inclusión escolar
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, presentó la
estrategia de Equidad e Inclusión del Nuevo Modelo Educativo, la cual, destacó, romperá
con la desigualdad que hay en las escuelas. Al dirigir su mensaje en el Patio de Trabajo, del
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edificio sede de la dependencia, ante el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique
Miranda Nava, maestros, alumnos y funcionarios, afirmó que todas las escuelas contarán
con la misma infraestructura y las mismas condiciones para estudiar.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana columna/Notimex
Conmemoran 100 años de correo aéreo en México
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex)
conmemoraron ayer jueves el centenario del Primer Correo Aéreo en México, en un acto
en el que recordaron que México fue el primer país en entregar correspondencia por
avión. En la Plataforma de Servicios de la Unidad Especializada de Transporte del Alto
Mando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la directora corporativa
comercial de Sepomex, Cristina Eudave Morán, señaló que se trata de un “acontecimiento
histórico”, que significa un enorme progreso en materia de comunicaciones.

El siete/Pág.6/una plana
Protestan por G20 en Hamburgo dejan 70 agentes heridos
Al menos 70 agentes de la policía resultaron heridos en los disturbios desencadenados en
Hamburgo durante una marcha de toque izquierdista contra la cumbre del G20 que se
inaugura este viernes en dicha ciudad alemana.
Según fuentes policiales en la mayoría de los casos, unos 60, se trataron de lesiones leves,
provocadas por botellazos o lanzamiento de otros objetos contundentes.
Los disturbios empezaron poco después de que arrancara la marcha, sobre las 17:00 GMT,
cuando las fuerzas de seguridad observaron la presencia de un millar de encapuchados
mezclados en el grueso de la manifestación, bautizada como "Welcome to Hell" "Bienvenido al infierno".
El siete/Pág.7/un cuarto de plana plus
Amaneza con respuesta militar contra Corea del Norte
Estados Unidos amenazó hoy con una respuesta militar a la exitosa prueba de un misil
intercontinental por Corea del Norte el martes generando alarma mundial de una
confrontación potencialmente nuclear. En lo que es la primera crisis internacional
enfrentada por el gobierno de Donald Trump -quien hasta muy recientemente afirmaba
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que el asunto de Corea del Norte era un problema esencialmente chino- los expertos
coinciden en que no hay “buenas opciones”, con la militar hasta potencialmente
catastrófica. El gobierno de Trump convocó hoy, junto con Japón y Corea del Sur, a una
reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
donde la embajadora estadunidense Nikki Haley calificó la prueba del misil como “una
clara escalada militar” y advirtió que con ese tipo de acciones “están cerrando
rápidamente la posibilidad a una solución diplomática”.

No hay candidatos sabidos para MORENA y el PRI/ La Esquina Rota / Francisco Félix
Durán
A aproximadamente tres meses de que inicie la jornada electoral y a relativamente un año
de las elecciones, las cosas en Chiapas ya andan calientes y los aspirantes a cargos de
elección popular se están dando con todo, pero aún en estas fechas resulta un tanto difícil
vaticinar que candidato representará a cada partido.
Lo que es una realidad es que los partidos políticos que han ostentado el poder en nuestro
estado, temen a los resultados que pueda dar MORENA con su candidato a la
gubernatura, en donde destaca el Senador Zoé Robledo que se ha sabido poner la
camiseta de la izquierda tanto en su discurso como en sus posturas, pero aún hoy en día
se le asocia con Juan Sabines Guerrero, el ex gobernador que dejó a Chiapas en la ruina y
tampoco se olvida el hecho de que cuando fue electo para el cargo que hoy ostenta, su
nombre nunca apareció en las boletas electorales y se podría decir que su victoria fue de
“chiripa”.
Asimismo también resalta Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del Poder Judicial del
Estado, que cuenta con una trayectoria política bastante amplia y con la amistad y
absoluta simpatía de Andrés Manuel López Obrador, además de tener buena relación
con Manuel Velasco Coello, así que de ser elegido como candidato podría contar con
una buena estructura para ganar las elecciones.
En ese tenor muchos mostrarán contrariedad al leer el nombre de López Obrador y
Velasco Coello juntos, pero no olvidemos que lo que le interesa al Presidente Nacional de
MORENA, es que los candidatos a gobernador para los diversos estados le sumen votos
para la presidencia de la república, así que ninguna idea es descabellada en el camino al
poder. Por cierto y en consideración a lo que acabo de mencionar, muchos pensaban que
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el Senador Luis Armando Melgar brincaría a MORENA, pero al verlo sentado al lado de
Osorio Chong en su visita a Chiapas, dicha idea se esfumó.
Por otro lado están los priistas que entre ellos mismos se hacen pedazos y tampoco
sabemos quién será su candidato oficial, todos pensaban sería Roberto Albores Gleason,
pero dada la exigencia para que abandone la dirigencia estatal del partido; lo ocurrido en
la Asamblea Estatal del PRI; y la amenaza de los comités municipales del partido Verde,
quienes sentenciaron que solo irían en alianza a la gubernatura con el Revolucionario
Institucional con la condición de que el candidato sea del PVEM, nos deja mucho que
pensar.
Por ello lo que Albores está haciendo es jugarse el todo por el todo en su apuesta por ser
el candidato del tricolor en Chiapas y para ello necesita de la dirigencia estatal del PRI, por
eso se aferra a ella y realizó una asamblea en donde solo entraron cuates, pues los
opositores como es el caso del Diputado “faltista” Willy Ochoa y Arely Madrid, no se les
permitió el acceso por llegar tarde. Quizás algunos priistas le estén preparando el camino
a alguien más y por ello el ultimátum del PVEM para mantener la alianza, pues Mario
Escobedo Madrid, ex regidor de la capital chiapaneca e hijo de Arely Madrid, visita muy
seguido a Eduardo Ramírez en el congreso del estado, con quien se podría estar
negociando la candidatura por ambos partidos y de no resultar, el Presidente del
Congreso tiene una última carta que sería la alianza con el PRD y el PAN.
La rebelión de los Verdes/Francisco Garfias/Excelsior
A Luis Armando Melgar nunca lo había notado tan molesto. El senador del Verde y
aspirante a la gubernatura de Chiapas anda en cruzada contra la pretendida imposición
de Roberto Albores como candidato de la coalición PRI-PVEM.
Hay fundadas sospechas de que los ocupantes de las principales oficinas en Insurgentes
Norte quieren imponerlo como sucesor del verde Manuel Velasco, a pesar de la
resistencia de numerosos priistas de todas las regiones.
“No dejaron entrar a la Asamblea Estatal a expresidentes del PRI estatales, a diputados.
¿Ejemplo? La senadora Arely Madrid, Willy Ochoa y Julián Nazar. Nomás que no nos
avasallen”, advirtió Melgar.
Tenemos copia de un video en el que el diputado local del PRI Willy Ochoa, exsecretario
de organización del CEN en tiempos de Manlio Fabio Beltrones, protesta por esta
situación.
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“Todas y cada una de las personas que vinieron de distintas regiones del estado
estuvieron tranquilos para participar. No se vale que el Comité Nacional solape lo que está
sucediendo en la Asamblea”, se quejó.

Los Verdes chiapanecos también están en “modo rebelión”. Los comités estatales
de ese partido hicieron público un comunicado en el que anuncian, en letras mayúsculas,
que irán a las elecciones con un militante de sus filas.
“Somos la primera fuerza política. Nos respaldan más de 700 mil votantes para ganar otras
batallas electorales. Esa fuerza nos permite estar vigentes frente a los tiempos actuales.
“Pero también nos impide aceptar cualquier imposición, venga de donde venga. ¡La
militancia del Verde merece respeto!”, remata el comunicado.

Podemos apostar 2 a 1 que los aspirantes presidenciales del PAN no están
dispuestos a declinar en favor de un candidato con perfil ciudadano para encabezar
Frente Amplio Opositor.
Ni Ricardo Anaya, ni Margarita Zavala, ni Rafael Moreno Valle se harían a un lado en el
18, mucho menos cuando el PAN encabeza las preferencias electorales en las encuestas
más serias.
Y no lo harían, así se llame Juan Ramón de la Fuente o José Woldenberg, por nombrar a
los que se han mencionado para abanderar el Frente.
La pregunta sobre el tema se la hicimos a Damián Zepeda, secretario general del PAN,
durante el programa Desde la Trinchera de ADN 40.
Esto fue lo que respondió:
“Cuando llegue el método para elegir candidato seguramente, y lo digo por convicción, el
PAN argumentará los motivos por los cuales el partido cree que debería encabezar.
“Sin embargo, estamos en la mesa de negociaciones conscientes de que si estamos en un
esfuerzo de sumar voluntades, podemos ser o podemos no ser. Si no nos sentáramos así,
no tendría futuro ese ejercicio”.
Pues ya estuvo que ese ejercicio no tendría futuro.
Jaque con dama/Irma Ramírez Molina
Todo iba bien, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de la Asamblea Estatal del
PRI
Chiapas 2017, el registro se abrió en punto de las 9 de la mañana ante la presencia de dos
notarios públicos, Rodolfo Soto Alcazar, y de Montesinos.
Sin embargo no faltó el frijol en el arroz y cuando ya se había cerrado dicho registro hizo
su aparición el diputado local Willy Ochoa, la señora Arely Madrid y Julián Nazar, quienes
trataron de ingresar al recinto pero les fue negado el acceso.
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Este fue el pretexto perfecto para que Willy Ochoa en conferencia de prensa se le fuera a
la yugular al líder estatal del PRI, Roberto Albores, argumentando que no hay unidad, y
recordando que el presidente del comité lleva ya muchos años en el cargo.
Las diferencias se dejaron ver a todo lo que da, pero lo que no mencionó el legislador, fue
que llegó a las 11:11 minutos, es decir, mucho tiempo después de haberse cerrado el
registro; sin embargo su gente estaba dentro de la asamblea, pues se podía ver en
primera fila a su particular apartando lugar para este.
No faltó quien pensara que podía abrirse el ingreso para estas personas, pero de haber
sido así, quizá el mismo Willy Ochoa hubiera impugnado la asamblea por violarse los
estatutos, uno nunca sabe.
Llama la atención que el legislador local hubiera llegado tarde, sobre todo cuando él fue
uno de los que se la pasó invitando para que asistieran a la asamblea, la cual marca muy
claramente la hora en que debían empezar, o quizá como ya está acostumbrado a llegar
tarde no se le hizo raro hacerlo aquí.
De nada sirvió la intermediación de Bayardo Robles, secretario de vinculación con la
sociedad civil del CDE del PRI, porque el punto era hacer escándalo fuera de la asamblea.
Parece que a muchos priístas no les ha quedado claro que o logran la unidad o
desaparecen como partido, pues otra cosa hubiese sido que Willy Ochoa hubiera llegado a
tiempo y ahí si no le permitieran pasar.
Como dice Arely Madrid, “en política se suma no se resta, el que resta se puede
arrepentir” y eso exactamente deben hacer todos los priístas no buscar confrontaciones,
porque les queda claro que de lo contrario se les dificultará la próxima jornada electoral.
Pero con todo y este embrollo, la asamblea logró sacar a los 152 delegados que asistirán a
la Asamblea Nacional, quienes se inscribieron en una sola planilla que presidió Alfredo
Araujo.
El único punto que tienen los priístas en igualdad con todos los demás partidos, es que
están tan divididos y tan llenos de protagonismo sus militantes que no logran esa
unificación que tanto les hace falta.
BASE DE DATOS…Dicen los enterados que Harvey Gutiérrez y Eliseo Maheda llegaron a la Asamblea del PRI
tarde y los dejaron entrar; sin embargo, los señores entraron pero a la puerta del salón de
al lado donde se llevó a cabo dicho evento.***
VÍCTOR CARRILLO CALOCA / TINTA FRESCA
“¡LOS VERDES de Chiapas iremos (al 2018) con un militante de nuestras filas!”.
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EL DESPLEGADO del Partido Verde chiapaneco representa una ruptura histórica en
Chiapas pues la proclama es de abajo para arriba, reventando así una probable
componenda del centro.
TAL PRONUNCIAMIENTO público fue dirigido no a su hermano mayor el PRI sino a la
propia dirigencia nacional del Partido Verde, con el fin de evitar “una imposición, venga de
donde venga”.
ES CLARÍSIMA la postura: en Chiapas, el Verde es mano para proponer suspirante pues son
la primera fuerza, con más de 700 mil votos, ganando una vez con candidato (en 2012):
“Ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer otra vez.”
OTRA revelación explícita es que hará una “alianza con el pueblo de Chiapas”, que en buen
castilla significa que ahí están Chiapas Unido y Mover a Chiapas para tener un frente
político ganador.
LO OCULTO de la proclama histórica es decirle al PRI que, en efecto, cuenta con su sigla
para contender por la Presidencia, siempre y cuando respete la fuerza del Partido Verde
acá en el rancho amado.
SIEMPRE lo he tecleado: el verdadero Partido en el Poder es el tucán, convirtiéndose el
PRI en un invitado a la fiesta sexenal, con punch, sí, pero convidado al fin.
EL VERDE chiapaneco empezó por casa: desafiando a su propia dirigencia nacional cuyo
único capital que tiene es, precisamente, la gubernatura de Chiapas.
ALGO queda clarísimo: ante la intentona de un dedazo foráneo (del PRI of course), “¡Los
Verdes de Chiapas iremos (al 2018) con un militante de nuestras filas!”
Y TAN, tan…
Tribus
EN EL PRI, se desató una guerra de tribus que acelerará el proceso interno (si es que hay)
de su candidato a góber.
EL TREMENDO error de impedir el paso a non gratos a una asamblea despertó a los dinos
dormidos en contra del senador Roberto Albores Gleason.
ROCKO tuvo el desatino de poner a un viejo amigo de portero, Reynol Ozuna, hijo de
aquel cunca de RAG apá, jovenazo que fue perredista en el sabinismo.
LA INDIGNACIÓN fue extrema entre los propios (y auténticos) rojos de corazón pues, por
ejemplo, muchos son priístas desde antes de que el ahora inquilino de Santo Domingo
naciera.
POR EJEMPLO, a Sergio Rayo, un priísta de toda la vida, con credencial desde 1982,
aliadísimo a RAG apá, lo regresaron por donde venía, sin más explicación que un “no
puede pasar”.
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CON UN PORTAZO en la nariz quedaron también Arely Madrid, Willy Ochoa y Marlene
Herrera, quienes fueron acompañados de regreso, en solidaridad, por el neoalborista
Bayardo Robles.
ESTAS tribus tricoloras se suman a otros inconformes como Jósean, Sergio Lobato y otros
etcéteras que empujarán, empujan ya, para que Enrique Ochoa Reza tenga que hacer algo
con el PRI de Chiapas.
EL PRI está que arde y muy pronto, más temprano que tarde, Rocko tendrá que repartir
posiciones si es que no quiere que se le descomponga (más) la tan ansiada nominación
que espera.
YA VEREMOS si aún le queda power, si no es demasiado tarde cuando lo alcance el dedazo
que espera para ser candidato a góber.
Herrán
EL TAPACHULTECO Mariano Herrán Salvatti murió sorpresivamente ayer por la tarde,
luego de que un día antes, por la noche, entrara a un hospital privado en la Ciudad de
México, donde residía.
A PUNTO de cumplir 68 años, don Mariano se reponía del golpazo político y judicial que lo
llevó a estar recluido en un penal de máxima seguridad, en Nayarit, perseguido por el
sabinismo.
ANTES, hacía poco más de una década, había sobrevivido ya a un atentado en la Ciudad de
México, cuando en el Parque Hundido, un convoy armado lo había baleado mientras salía
a dar una caminata deportiva.
EN EL 2000, Pablo Salazar lo hizo Procurador, recomendado por un alto funcionario del
entonces presidente Vicente Fox, con una influencia tremenda entre los propios pablistas
por su (bien ganada) fama de duro.
[SE DECÍA, incluso, que el propio Pablo tenía que pedirle audiencia y que el poderosísimp
Mariano le respondía cuando así lo deseaba.]
HERRÁN SALVATTI quiso blindarse y se convirtió en Fiscal para lograr el brinco transexenal
con Juan Sabines, quien terminó por deponerlo y dinamitarlo desde dentro haciéndolo
secretario de Economía.
LO QUE NO SABÍA Mariano es que el colocho le pondría un cuatro y lo ahogaría
presupuestalmente pues le hacía un expediente por presunta malversación de fondos.
EL ERROR de Herrán Salvatti fue su extrema confianza en JSG, lo que derivó en una
bulliciosa detención que se aderezaba con una campaña de linchamiento público,
exhibiendo su colección de armas, de caballos y la famosa carta de El Amate, aquella
donde ponía “toda su ciencia y paciencia” a ignotos amigos para ser liberado.
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YA EN LA RECTA final del sabinismo, cuando ya ganaba todos y cada uno de los procesos
legales (era un contundente abogado), fue liberado del penal de Nayarit y recuperó de a
poco su vida como litigante excepcional.
SUS DÍAS en la cárcel le hicieron relucir lo mejor de su ser pues se reconcilió con viejos
enemigos y afianzó a sus amigos.
TÍO MARIANO, a quien le sobreviven su esposa, cuatro hijos y tres nietos, será velado hoy
en Gayosso, la funeraria de Félix Cuevas y Gabriel Mancera, en la colonia del Valle de la
Ciudad de México.
CACHIVACHES: LA EMPRESA Flexi, la de los zapatitos, tienen un clientazo: Marco Cancino,
un alcalde que camina en serio por toditos los barrios de su natal Sancris, sin más
propósito que mantenerse cerca de sus gobernados, atendiendo aquella máxima de que
“el que camina, conoce”…
Heraldo Pág.78/Chismorreo Político/Armando Chacón
Comenzamos… Es momento de acelerar el paso, hacer más y trabajar con
sentido de apremio para cumplir con las exigencias de la población, porque no es opcional
y porque los chiapanecos no pueden esperar por más tiempo para tener soluciones a sus
problemas, enfatizó el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Asismimo, señaló que la coordinación entre el gobierno de la República y los 122
Ayuntamientos, ha sido el factor principal para cumplir con obras y acciones que los
chiapanecos requieren, aún en las actuales circunstancias de austeridad, al cumplir
plenamente en el marco normativo de la transparencia y la rendición de cuentas, para que
las cosas se hagan a tiempo y se hagan bien, confiriendo a la ciudadanía facultades para
hacer funciones de contraloría social. Durante una reunión de trabajo con subsecretarios y
funcionarios de áreas sustantivas, organizada para evaluar la agenda social y política en la
entidad, Gómez Aranda reiteró el llamado del gobernador Manuel Velasco Coello de
redoblar esfuerzos y trabajar cerca de la gente, para cumplir con las expectativas de los
chiapanecos. La complejidad social y económica que vive nuestro país requiere mayor
entrega y compromiso de todos los funcionarios para atender las necesidades en los
municipios, para que los chiapanecos puedan mejorar su condición de vida… Seguimos… A
pocos días de que comience la temporada vacacional de verano, Caminos y Puentes
Federales determinó incrementar las tarifas en las casetas de peaje en la red de autopistas
del país. El aumento fue de un 4 por ciento. El constante incremento de los combustibles,
ahora el aumento a las casetas de las autopistas y la crisis económica, son factores que
influirán para que muchas familias se queden en casa… Terminamos… En seguimiento a la
denuncia efectuada por trabajadores de diversas áreas de la Secretaría de Seguridad y
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Protección Ciudadana (SSPC), nos hicieron llegar más datos acerca de un abogado hampón
que a pesar de no haber pasado los exámenes de Control y Confianza sigue cobrando su
quincena puntualmente y hasta se fue de vacaciones con todo el respaldo de su
inoperante jefe, el aún subsecretario de Seguridad, Jesús Ernesto Molina Ramos. Habría
que preguntarle a este mal funcionario qué le impide cumplir la ley. Según nos cuentan, el
licenciado Molina ocupa más tiempo en eventos sociales y familiares, con eso que se le da
por cantar, pues no le vendría mal cantarle de una vez “las golondrinas” a su consentido
Jorge Alberto Ramírez Figueroa, quien cada día suma más enemistades al interior de la
propia SSPC, por su conocida personalidad bélica, conflictiva y lambiscona. Ahora nos
dicen los trabajadores que se la ha pasado gritando a los cuatro vientos, que él tiene el
suficiente poder para callar las voces de los que piden que se vaya de una vez de esa
dependencia, y hasta los amenazó con que ellos serían los despedidos si seguían
metiéndose con él. Vaya que salió todo un rufián. Lo más lamentable de este caso es que
en pocos días cientos de trabajadores del gobierno del estado, incluyendo muchos de las
áreas de seguridad, serán despedidos en el marco de un segundo recorte. Por ahí cuentan
que en otra de las tracalerías que se hacen en esta dependencia, el jefe de Ramírez
Figueroa quiere hacer pasar al sesudo abogado como uno de los trabajadores que
voluntariamente presenta su renuncia, todo con la finalidad de que cobre una liquidación
de más de 200 mil pesos. Entonces los trabajadores muy molestos nos dicen que es una
canallada, pues a los que han reprobado el examen de Control y Confianza los han
despedido inmediatamente como marca la Ley y a este sujeto todavía lo quieren premiar.
Veremos dónde termina todo esto, esperemos que se cumpla lo que mandata la ley,
porque lo que demandan los trabajadores no es más que un acto de justicia. A ver, ¿si a
usted le estuviera pasando esto, no le daría coraje? ¿No exigiría justicia? Pues parece que
Ernesto Molina cree que será eterno ahí y no quiere soltar a sus incondicionales.
Seguiremos muy pendientes de este reprobable acto de corrupción… Nos seguiremos
leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.
Heraldo pág.77/ Café Avenida/Gabriela Figueroa
Controvertida Asamblea Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se efectuó
ayer en Tuxtla Gutiérrez, donde impidieron el acceso a Arely Madrid, Julián Nazar, Wily
Ochoa, entre muchos militantes que acudieron a la cita.
ALBORISTAS VAN CON TODO
No se puede negar que toda la logística del evento era comandada por el senador Roberto
Albores Gleason y la exclusión de cientos de priístas en la asamblea le puede traer graves
consecuencias, en este proceso electoral venidero.
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Ya habíamos escuchado de las cartas abiertas contra el dirigente del Comité Ejecutivo
Estatal del PRI, enviados al Comité Nacional, en rotativos de circulación tanto estatal como
nacional; así como de los posicionamientos de José Antonio Aguilar Bodegas y hasta la
agresión que sufrió la mismísima Arely Madrid en la Asamblea de la Organización de
Mujeres priístas que dirigía Rita Balboa Cuesta, dan a notar que al haber dos mandos
entre los priístas, es una lucha de poder para perfilarse en cuanto a la candidatura de su
partido al 2018.
Como dijera Arely Madrid el día de hoy, “En política es de sumar y más que ya vienen
tiempos electorales, al tiempo” y es sumamente cierto, mientras otros partidos están más
que fortalecidos, el PRI chiapaneco que ha demostrado su fuerza sólo en tierras
comitecas, hoy refleja su debilidad política al estar más quebrantado que nunca.
WILLY OCHOA MANDA MENSAJE
Por lo anterior, se ofreció una conferencia de Prensa donde Willy Ochoa, a las afueras del
edificio de Santo Domingo acompañado de Arely Madrid Tovilla, manifestó: “En esta
asamblea estatal del PRI se nos dio una hora de registro la cual debió de agilizarse para
que los miles de militantes pudieran participar y se diera la apertura que se necesita en
este partido”.
Ya gregó: “Es así que nos presentamos en dicho lugar el diputado Julián Nazar, la
expresidenta del Comité Directivo Estatal Arely Madrid y Marlene Herrara, junto a
diversos comités municipales del estado y no tuvimos oportunidad de entrar a esta
importante asamblea estatal que define el rumbo a la próxima Asamblea Nacional del PRI.
Quiero también comentarles que si algo tengo que aplaudir es que en la militancia a pesar
de todo, privó la mesura, privó el comportamiento, porque habemos algunos que
buscamos y muchos más, que estamos en pro de la unidad, y de la construcción de
nuestro partido político, por eso quiero agradecer a toda esa militancia que fue
respetuosa, ordenada y mesurada, donde se privilegió la unidad y el buen
comportamiento”.
“Lo que tengo que decir, es que hoy la dirigencia estatal del PRI confirma que la unidad
por parte de ellos no es su prioridad, el manejo que se le dio a la Asamblea Estatal fue en
contra del espíritu de la misma, si había posibilidad de construir consensos y unidad, con
estas acciones están tirando por la borda esta posibilidad”, enfatizó.
Finalmente, señaló que “Roberto Albores ya no es interlocutor para una parte del priísmo
chiapaneco, muchos de los militantes lo desconocemos”.
De lo anterior se desprenderán acciones ya que la Dirigencia Nacional hace caso omiso a
su petición del cambio de Comité Estatal del PRI. Los priístas darán mucho de qué hablar
ya que esto apenas comienza.
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Finalmente: “El federalismo está quebrado y no funciona más. Los diputados tienen un
trabajo único: gestionar la mayor cantidad de recursos para su gente, y no lo hicieron”, lo
dijo: el senador Zoé Robledo. Recuerde no es nada personal.
Tips Costeños/Cristóbal Ramos Solórzano
Willy Ochoa el diputado aviador llegó tarde a la asamblea del PRI
No cabe duda que el diputado Willy Ochoa Gallegos volvió a llegar tarde a la cita con los
priístas que este jueves celebraron su asamblea estatal y designaron a sus delegados que
asistirán a la XXII Asamblea Nacional el próximo 12 de Agosto.
Con la asistencia de más de 1300 priístas se nombraron los 152 delegados que asistirán a
la XXII Asamblea Nacional del PRI.
Los priístas chiapanecos concluyeron la etapa estatal de discusión abierta y plural en la
que se privilegió la autocrítica “propositiva” a la que convocó el líder nacional, Enrique
Ochoa Reza, quien llamó al priísmo a trabajar para presentar las “mejores propuestas de
solución”.
En este tenor, el presidente del PRI en Chiapas, Roberto Albores Gleason, motivó a la
militancia a presentar las mejores ideas y propuestas que conformen el mejor proyecto
rumbo al 2018 y consoliden el proyecto transformador que ha impulsado con gran visión
el Presidente Enrique Peña Nieto.
Tal y como se estableció en el reglamento para la celebración de la asamblea, militantes
de todos los municipios arrancaron los trabajos en punto de las 10 horas tras cerrarse el
registro de asistencia abierto desde las 9 de la mañana.
Los militantes dieron seguimiento a los trabajos realizados en las asambleas municipales,
aportando propuestas en torno a las mesas temáticas establecidas: Estatutos, Declaración
de Principios, Programa de Acción, Rendición de Cuentas y Ética, y Visión de Futuro. Entre
los temas aprobados plantearon la profesionalización de los militantes, el fortalecimiento
de la gobernanza con ética y responsabilidad social, la reivindicación del servicio público,
la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros.
Cabe señalar que grupos antagónicos pretendieron ensuciar el evento gritando consignas
con la finalidad de desacreditar la asamblea y crear el divisionismo entre los militantes del
PRI en Chiapas, pero no lograron su objetivo.
Willy Ochoa mordió el polvo, llegó tarde y quedó fuera, una vez más la falta de
experiencia del diputad Ochoa Gallegos lo exhibe como un político al que le falta colmillo y
tablas políticas para poder ganarse el reconocimiento de los priístas.
Construirán comedores dignos en instalaciones de la SECAM
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Con la finalidad de que los trabajadores y visitantes que acudan a la Secretaría del Campo,
cuenten con áreas dignas para poder degustar de sus alimentos, el Secretario del Campo,
José Antonio Aguilar Bodegas en compañía de su esposa, Lic. Ayda Corzo de Aguilar, puso
en marcha los trabajos de construcción de la zona de comedores.
Esta edificación, es posible gracias a la gestoría del voluntariado de la Secam que encabeza
la Lic. Ayda Corzo de Aguilar, junto con el apoyo de la Secretaría de Obras y
Comunicaciones del gobierno del estado (SOPYC), quien construirá esta área gourmet.
En su intervención, el Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, agradeció el
apoyo invaluable del titular de la Secretaría de Obras y Comunicaciones, Jorge Alberto
Betancourt Esponda, por hacer posible este apoyo en beneficio de los trabajadores de la
dependencia del campo y de los visitantes que acudan a la institución.
Aguilar Bodegas, dijo que en esta área gourmet, se construirán dos espacios, uno de ellos
para la venta de comida y el otro espacio para comensales que tendrá una capacidad de
90 lugares.
Por su parte, la Delegada Sindical de la SECAM, Gladys Prats Pérez, agradeció al secretario
del Campo por este beneficio que se brinda para los trabajadores, así como el apoyo del
titular de la Secretaría de Obras y Comunicaciones, ya que con esta obra, se dignifica a los
trabajadores en contar con un espacio para degustar de los alimentos.
Del Toro se reúne con abogados litigantes
En el marco de una reunión de trabajo con diversos Colegios de Profesionistas del
Derecho, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, expresó su reconocimiento a
todos los abogados litigantes por su diaria labor en materia de impartición y
administración de justicia para beneficio de los ciudadanos.
“Me da gusto participar en esta reunión con diversos colegios y agrupaciones, porque son
ustedes, los profesionales del derecho, ejemplo constante de honorabilidad y dignidad en
los temas de administración de justicia”, subrayó.
De cara a la celebración del “Día del Abogado” en el país, el edil Del Toro Guzmán
acompañado del secretario General del Ayuntamiento, Carlos Esquipulas Juárez Mejía,
resaltó la importancia de que entregar a nivel local el reconocimiento a la mejor abogada
y abogado del año, en donde se integren todas las agrupaciones a efecto de reconocer a
los mejores profesionales bajo los principios de honorabilidad, ética profesional,
desempeño como litigante, entre otros aspectos.
“Es importante verlos como un gremio unificado, por eso cuentan con todo el respaldo de
mi gobierno, que además reconoce la importancia de integrar a los profesionales del
derecho en las acciones de esta administración”, expuso.
Delegado del IMSS sostiene acercamiento con sectores organizados
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Con el propósito de reforzar el acercamiento con las organizaciones productivas, el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas se reunió con la Cámara Nacional
del Comercio en Tuxtla Gutiérrez en sus instalaciones, para dar a conocer los avances del
Seguro Social en materia de salud de primer y segundo nivel de atención y logros.
Yamil Melgar, delegado federal del IMSS Chiapas, acompañado del Dr. Jorge Manuel
Sánchez Alegría, Jefe de Servicios y Prestaciones Médicas; Julio César Rizo, Jefe de
Afiliación y Cobranza; y de Carlos, Subdelegado en Tuxtla Gutiérrez; informó durante el
encuentro de trabajo, todos los beneficios de los servicios médicos y administrativos de
los que gozan los empresarios, sus trabajadores y familias.
Agregó, ante comerciantes de la capital, y representados por el presidente de la CANACO
SERVYTUR, Oscar Gabriel Corzo Tovilla; que el IMSS busca realizar acciones preventivas de
salud en las empresas para orientar al personal y sensibilizarlo hacia el valor de fomentar
la cultura de la prevención a través del chequeo y detección de enfermedades,
principalmente las crónicas degenerativas.
Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de mama, y la hipertensión arterial, son
las principales enfermedades crónicas degenerativas que se pueden erradicar con
anticipación toda vez que hagan uso del programa de prevención “PrevenIMSS en tu
Empresa”, con el que podrán darles una mejor la calidad de vida a sus empleados y
familias.
Gobiernos municipales deben conducirse con transparencia: Orantes López
Durante su intervención en el Taller “Participación Social, una opción para la Gobernanza”
organizado por Movimiento Ciudadano, en Huatulco, la Diputada Federal María Elena
Orantes López, hizo un llamado a los gobiernos municipales a conducirse con
transparencia, rendir cuentas claras a población y fomentar la participación ciudadana.
La legisladora señaló que los gobiernos municipales al ser el orden de gobierno más
cercano a la población están comprometidos y obligados a dar cuentas claras de las
acciones y el manejo de recursos a los ciudadanos que los eligieron.
Precisó que una de las características de los gobiernos ciudadanos es que mantienen una
estrecha vinculación con la población y son participes de las decisiones y políticas públicas.
Orantes López, mencionó que visualizar el uso de los recursos, en las acciones
municipales, permite dar certeza en que las cosas se están haciendo bien y esa es la nueva
forma de gobernar implementada por los gobiernos provenientes de Movimiento
Ciudadano.
“A los gobiernos ciudadanos nos distingue hacer las cosas bien y de manera distinta,
reconocemos que es la ciudadanía la que toma las decisiones y califica nuestro
desempeño y la transparencia es la distinción de estos buenos gobiernos” puntualizó
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finalmente…Nos leemos en la próxima D.M correo cristobalrs61@gmail.com celular
9626957927
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Usos y costumbres
Buenos días Chiapas… Ahora ya sabemos del por qué las declaraciones de Jaime Martínez
Veloz, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de
Gobernación, en apoyo a los desestabilizadores de Oxchúc que pretenden designar a su
próximo alcalde por Usos y Costumbres; es el resultado de una reunión que hace un par
de días sostuvo con el grupo encabezado por Oscar Gómez López y Juan Encinos Gómez.
Compañero del persecutor en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), Jaime
Martínez Veloz, pareciera que pretende pasarse por el arco del triunfo a las autoridades
locales; actuando de manera unilateral al reunirse con los creadores de un membrete que
denominan Comisión Permanente de Paz y Justicia de Oxchuc, cuando como funcionario
federal también debió entrevistarse con la alcaldesa constitucional, María Gloria Sánchez
Gómez.
El encuentro del coahuilense con estos ciudadanos oxchuqueros, huele a desestabilización
política del estado. Más cuando debe estar enterado que el Tribunal Electoral del Poder
judicial de la Federación determinó devolverle su cargo de alcaldesa constitucional a
María Gloria, aunque por alguna circunstancia desconocida para nosotros; las autoridades
no han aplicado el estado de derecho a quienes mantienen bajo su control las
instalaciones de la Presidencia Municipal.
Martínez Veloz, algo se trae entre manos. Así que las autoridades chiapanecas deben estar
pendientes de sus pasos en Chiapas, porque podría ser el artífice de acciones que
pudieran derivar en confrontaciones entre ambos grupos políticos. No debe andar
acelerando a los ya de por sí acelerados Oscar Gómez López y Juan Encinos Gómez,
porque ya intentaron obtener la aprobación de elegir a su próximo alcalde (sa) por Usos y
Costumbres donde ambos serían los únicos beneficiarios; cuando el propio Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ya les dijo que es improcedente.
Bajo el amparo de los Usos y Costumbres, estos sujetos han hecho lo que han querido en
Oxchuc, sus averiguaciones previas, expedientes penales y órdenes de aprehensión ahí
están sin ejecutarse; y al no aplicarles la ley poniéndolos en el fresco bote, además de
contar con el respaldo de funcionarios de Gobernación como Jaime Martínez Veloz, se
sienten con suficiente fuerza para seguir haciendo de las suyas.
Incluso, el supuesto respaldo que Martínez Veloz da a Oscar Gómez López y Juan Encinos
Gómez, en sus desesperados deseos por seguir manteniendo el control político y
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económico del municipio indígena de Los Altos; se está llevando entre las patas los
derechos de equidad de género de las mujeres que bien pudieran aspirar a la alcaldía,
porque los Usos y Costumbres únicamente contempla el cargo para los hombres.
Aún más, se está pasando por el arco del triunfo los derechos políticos de aspirantes
(hombres y mujeres) a la alcaldía de Oxchuc, así como los intereses de los diversos
partidos políticos que en las comunidades y municipios indígenas; encuentran clientela
que les da votos para ganar elecciones, mismos que en cualquier momento podrían
pronunciarse porque el perredista respeto la Constitución.
Chilmol político
Para Chiapas es muy importante el reconocimiento que hizo el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, por el trabajo que se realiza en materia de seguridad que lo
coloca como uno de los más seguros de México; el propio encargado de la política interna
del país, dijo que es gracias a la entrega del gobernador Manuel Velasco Coello; del Fiscal
General del Estado, Raciel López Salazar; así como del secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca. El pasado sábado se cumplieron
cinco años de la presente administración gubernamental, tiempo en que el gobernador
Manuel Velasco Coello, ha dado continuidad en las dos instancias que tienen que ver con
la tranquilidad de la ciudadanía. Incluso, Lláven Abarca ha dado un giro de 360 grados a la
institución de seguridad, siendo un factor importante la capacitación del personal
administrativo y operativo, no solo en Chiapas sino también a nivel nacional e
internacional; situación que permite contar con seres humanos más experimentados para
prevenir y combatir el delito. En hora buena por ese reconocimiento federal* * *Hablando
de seguridad, los vecinos de la avenida San Marcos del fraccionamiento La Misión,
sostuvimos ayer por la tarde una reunión con el secretario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Moisés Grajales Monterrosa, donde se tomaron acuerdos
importantes para el combate a la inseguridad existente y en donde ha habido robos a casa
habitación. Grajales Monterrosa llegó acompañado de los directores de Seguridad Pública
Municipal, Tránsito y de otras áreas; así como de funcionarios de la Fiscalía Metropolitana
que encabeza Nery León Aragón, quienes hablaron de la prevención del delito y otros
temas que serán de mucha utilidad para los vecinos* * *El secretario del Campo, José
Antonio Aguilar Bodegas, en compañía de su esposa Ayda Corzo de Aguilar, puso en
marcha los trabajos de construcción de la zona de comedores con el propósito de que los
trabajadores y visitantes que acudan a la Secretaria del Campo, cuenten con áreas dignas
para poder degustar de sus alimentos; la edificación es posible gracias a la gestoría del
voluntariado de la Secam que encabeza Ayda Corzo de Aguilar. Aguilar Bodegas, agradeció
el apoyo invaluable del titular de la Secretaria de Obras y Comunicaciones, Jorge Alberto
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Betancourt Esponda, por la edificación de la obra* * *Done su sangre. Hoy por ellos,
mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún
día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de
9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Qué pretende Jaime Martínez Veloz al tratar de confundir a los habitantes de Oxchuc?
Escenario/ Rafael Victorio
Rebelión en el PRI
En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas se ha desatado una rebelión y lo
menos que piden sus militantes es la salida de Roberto Albores Gleason como dirigente
estatal, en donde ha permanecido ilegalmente dos años más de lo que marcan los
estatutos y con miras a las elecciones del pr�ximo año, consideran que ya no es un
interlocutor entre las mismas fuerzas internas; cada día que pasa se ensanchan más las
divisiones.
Ayer, durante la asamblea estatal realizada en Tuxtla Gutiérrez, quedó demostrado que el
senador comiteco no quiere dejar el control del instituto político; por el contrario, solo
entraron los actores principales más cercanos y consejeros a los que muchos calificaron
como “de relleno”; es más, diputados federales y locales, así como exdirigentes estatales
se quedaron afuera del recinto y eso fue verificado hasta por notario público.
Demostrado queda que Albores Gleason no cuenta con el respaldo de la militancia. Es
más, si bien el PRI como partido cuenta con un “voto duro”, actualmente gobierna
solamente poco más de 20 municipios del estado de un total de 122 y varios de ellos en
alianza. Los priístas están exigiendo a su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza intervenir
y poner orden, enviar a un delegado especial y convocar a elecciones para renovar su
dirigencia estatal.
En diversas ocasiones, exdirigentes estatales y grupos de militantes han enviado y
publicado cartas dirigidas a Ochoa Reza para que intervenga ante el conflicto que vive el
PRI en Chiapas sin que existan respuestas. El malestar en lugar de aminorar sigue
creciendo y quedó demostrado en la asamblea de ayer, lo que viene a constituir un golpe
más en las aspiraciones de Albores Gleason, quien su primer revés lo tuvo en la
presentación de su informe legislativo el 22 de mayo pasado cuando quedó claro el
acarreo de mujeres integrantes del programa Prospera, hecho en el cual dos periodistas
fueron agredidos y ante ello existe ante la Procuraduría General de la República una
investigación abierta.
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La unidad que tanto pregona la actual dirigencia del PRI en la entidad, está destrozada. En
los comités municipales no existe representatividad de su militancia, pocos son los que se
salvan y con miras al 2018 está en chino que se pongan de acuerdo, aunque queda claro
que los priístas quieren renovar al Comité Directivo Estatal y con ello, iniciar un proceso
que les permita encontrar caminos de encuentro, pero como están ahora es seguro que
seguirán buscando acomodo en otros partidos.
A escena
Una nueva visita a Chiapas realizó el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio
Chong, siendo testigo de la firma de un convenio de colaboración entre la CDI y el
Inmujeres para promover la participación de las mujeres en política y en políticas públicas,
pero también analizar los programas de prevención del delito, reconociendo que esta
entidad fronteriza del sur del país es una de las más seguras del país, que vive en
tranquilidad y paz. Ante el gobernador Manuel Velasco Coello, el titular de la política
interna de México dejó en claro que en esta frontera se impulsa una política de puertas
abiertas. “Nosotros no ponemos muros, nosotros abrimos nuestra frontera para que
puedan visitarnos, puedan estar e incluso puedan venir a trabajar”, estableciendo que
existe plena colaboración con el gobierno de Guatemala para facilitar el tránsito de
personas. Las titulares de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, y de Inmujeres, Lorena Cruz
Sánchez, firmaron el convenio para impulsar la participación de las mujeres en los ámbitos
político y público, pero también para luchar por el respeto de ellas, existiendo una firme
convicción del gobierno para protegerlas. En otro acto, Osorio Chong reiteró el apoyo del
gobierno federal al estado en materia de seguridad que permite que Chiapas sea uno de
los estados más seguros del país, reconociendo el trabajo del Fiscal General, Raciel López
Salazar, quien ha impulsado el canje de armas por computadoras y enseres domésticos en
conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y programas como el de Taxista
Ciudadano que fortalecen las acciones de prevención. Llamó la atención a que a ese
evento solamente estuviera el senador Luis Armando Melgar Bravo y no el priísta Roberto
Albores Gleason; aunque también los presidentes del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, y de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Eduardo Ramírez Aguilar…
Por cierto, el Partido Verde Ecologista de México en Chiapas envió un mensaje a su
dirigencia nacional y dejó claro que es la primera fuerza política y no quieren imposiciones
para el 2018 y sí llevar su propio candidato a la gubernatura del estado. “Los Comités
Municipales del PVEM en Chiapas, hemos transitado de la poca militancia hasta alcanzar la
victoria electoral histórica -2012-. ¡Sí se puede! ¡Ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer
otra vez!”, precisan… Quien se fue a la Ciudad de México a buscar la forma cómo salvar el
pellejo ante la investigación que se le sigue por la expedición de cientos de actas de

30

07 de julio de 2017

nacimiento a extranjeros fue la alcaldesa de Suchiate, Matilde Espinosa Toledo, quien se
fue a meter el miércoles pasado a la reunión sobre Prevención Social de la Violencia
contra las Mujeres organizado por la Secretaría de Gobernación y dirigida a
representantes de organismos no gubernamentales, y en cuanto pudo se acercó al
subsecretario del ramo, Alberto Begné Guerra, para pedirle ayuda, ante las múltiples
quejas y denuncias que existen en su contra. Después de ello, acudió a prestigiosas
tiendas de ropa ubicadas en el Parque Delta, en donde realizó diversas compras que se le
mojaron debido a un fuerte aguacero, tanto que no pudo tomar un taxi, quedando toda
empapada. La alcaldesa más conocida como “La Loba”, asesorada por Dilma Barrios, creó
la empresa Construfuturo para hacer toda la obra municipal y ha generado conflictos
familiares, porque uno de sus hijos era su principal asesor y constructor… Hasta la
próxima.
Diario de Chiapas en línea/Comentario Zeta/Carlos z. Cadena
Segregacionista y hasta discriminatorio la actitud de Albores Gleason, en el PRI de
Chiapas
Comentario
Zeta
Carlos z. Cadena
Segregacionista y hasta discriminatorio la actitud de Albores Gleason, en el PRI de
Chiapas.
Discriminatorio, segregacionista y hasta prejuicioso la actitud del supuesto dirigente del
PRI estatal, Roberto Albores Gleason, quien asesorado por Juan Sabines y su Padre
Roberto Albores Guillén, ambos catalogados de “traidores al PRI” y expulsados del
tricolor, siguen creando desorden y desconcierto al interior de ese partido que pareciera
que lo pretenden “desaparecer de tierras chiapanecas”, pues nuevamente le cierran el
paso a los ex dirigentes estatales priistas que se supone son “ los dirigentes morales”,
primero fue en Comitán, cuando llegó el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza,
que de una manera burda tampoco invitaron a los priístas de envergadura, y
prácticamente
fue
un
evento
con
la
gente
de Albores
Gleason.
Hoy se repite la historia, y Albores Gleason con su escudero Bayardo Robles Riqué, les
impidieron el paso a ex dirigentes priistas como Arely Madrid, que todavía hace unos
meses la reconoció el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, por su militancia priísta.
Lo curioso es que también no solamente a priístas reconocidos se les “prohibió el paso a
entrar a una Asamblea estatal”, sino a la militancia en general. Otra vez manipulado el
evento por Albores y solamente gente identificada con él, pudo ingresar a este evento del
tricolor en Tuxtla Gutiérrez. Son escenarios grotescos e infames de un “supuesto liderazgo
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de partido”, pero que los propios priístas aseguran que el periodo de la dirigencia de
Albores
Gleason,
ya
agonizó.
Son hechos inaceptables y desatinados en la política partidista de Chiapas, pues lo que
quiere el priismo en México es justamente avanzar más en sus militancias y en la
credibilidad del partido, pero en Chiapas, Albores Gleason que tiene secuestrado al PRI
chiapaneco, increíblemente fractura a su partido con alguna estrategia perversa a futuro,
y se le va a la yugular a los exdirigentes priistas que de alguna manera tienen su feudo
partidista en la entidad. Una actuación que solamente lo puede pensar Roberto Albores
Guillén y Juan Sabines y el pelele junior simplemente sigue el juego. Que brutos Que
manera de pegarle a un partido político.
Llamado a los funcionarios públicos. Esforzarse más por Chiapas pide Velasco Coello.
El llamado del Gobernador Manuel Velasco Coello a todos sus funcionarios es a redoblar
esfuerzos, a ser parte de las soluciones y a estar siempre cerca de la gente, dijo el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda a los integrantes de su equipo
de trabajo, con quienes se reunió para evaluar las acciones que vienen realizando para
asegurar la gobernabilidad democrática y mantener la paz social en el estado.
Los actuales desafíos de Chiapas, dijo Gómez Aranda, requieren poner más empeño, pues
los ciudadanos están impacientes y exigen mejores resultados, por ello planteó además a
sus colaboradores la necesidad de mantener contacto permanente con los ayuntamientos,
así como con los actores políticos y sociales de cada municipio, para atender de forma
oportuna y eficaz la encomienda del mandatario chiapaneco de escuchar, atender y
resolver
las
demandas
y
planteamientos
de
la
gente.
La coordinación debe extenderse a las dependencias y entidades del gobierno federal,
para construir una red que permita atender los requerimientos sociales en su lugar de
origen, haciendo que prevalezca la tranquilidad de los hogares chiapanecos.
Recordó el político comiteco que a su dependencia le corresponde la mediación y el
establecimiento del diálogo para atender los planteamientos y las demandas de la
ciudadanía, brindando capacidad de gestión para resolver de fondo la razón de cualquier
inconformidad.
Secretario de gobernación, reconoce a Chiapas, como un Estado de los más seguros en el
país.
En su visita a Chiapas, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong destacó
que Chiapas es uno de los estados más seguros del país. Lo anterior, explicó el funcionario
federal, se debe a la entrega del gobernador Manuel Velasco Coello, a la del Fiscal General
del Estado, a la policía estatal, pero sobre todo a la voluntad de los chiapanecos de tener
un
estado
en
tranquilidad
y
en
paz.
Fue
claro:
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“Vamos a seguir cuidando este estado, y vamos a seguirlo cuidando porque ustedes se
merecen paz y tranquilidad. Hay muchas necesidades y carencias como para sumarle el
tema de la seguridad. No hay que dejar que se nos descomponga”, indicó.
Acompañado del mandatario chiapaneco, el encargado de la política interna, afirmó que
en México no se construyen muros, se impulsa una política de puertas abiertas que “nos
permiten tranquilidad, paz y seguridad”. “Nosotros no ponemos muros, nosotros abrimos
nuestra frontera para que puedan visitarnos, puedan estar e incluso puedan venir a
trabajar”. Por su parte, el gobernador Manuel Velasco Coello agradeció al Secretario de
Gobernación el apoyo del Gabinete de Seguridad para lograr que el estado cuente con
niveles óptimos de seguridad y respecto a la firma del convenio, precisó que dicha
plataforma es una nueva herramienta para que las mujeres tengan la oportunidad de
capacitarse y prepararse mejor a fin de participar en la vida política de su comunidad,
estado y país. Así las cosas.
Garantizan viabilidad para las Zonas Económicas Especiales del país.
El titular de la Autoridad Federal para el desarrollo de las ZEEs Gerardo Gutiérrez
Candiani, dijo en la capital del país, que la viabilidad de las Zonas Económicas Especiales
(ZEEs) está garantizada en largo plazo, sin importar el partido político que llegue a la
presidencia
de
la
República
en
2018.
Durante la firma de un convenio entre la Autoridad Federal de las Zonas Económicas
Federales y la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que esa garantía está
basada en una Ley de Zonas Económicas a nivel nacional, avalada por el Congreso de la
Unión, además de leyes estatales y municipales, cartas de intención de diferentes
participantes. Añadió que habrá convenios de coordinación entre los tres niveles de
gobierno, además un Decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y
se concesionará a los administradores integrales, con una visión de largo plazo, a 40 años.
“La viabilidad en el largo plazo está garantizada”.
Se reducen Magistrados Electorales en Chiapas.- El Congreso del estado de Chiapas
aprobó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política
del estado de Chiapas, se reveló que el Tribunal Electoral del estado de Chiapas tendrá dos
magistrados menos, pasando de cinco a tres. Y es que dicha reforma, específicamente a
los artículos 99 y 101 de la Carta magna chiapaneca, señala que el presupuesto de egresos
aprobado por la actual legislatura, estableció un recorte presupuestal dirigido a todas las
instituciones públicas, ello con la finalidad de enfocar el gasto público al cumplimiento de
los programas sociales para la atención de las necesidades básicas de la ciudadanía. En
fin.
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A Vicente Fox, lo tundieron en Chiapas.- Mudo y enfermo del coraje, dejaron a Vicente
Fox en Chiapas. Un Locatario chiapaneco le dio hasta por debajo de la lengua y lo dejó
aturdido ante los golpes verbales. El Chiapaneco lo noqueo contundentemente al
“Tepocata y alimaña Azul”, nacido en Guanajuato. No hubo paciencia ni prudencia mucho
menos, verbal contingencia, lo que hubo fue una “paliza verbal”.
Leer más

Día internacional de la conservación del suelo
1859. El licenciado Benito Juárez García, en su calidad de presidente interino, sabedor de
que era imposible un arreglo pacífico con los conservadores, mediante decreto de éste día
dispone mantener en vigor la Constitución de 1857, separar definitivamente la iglesia del
Estado, nacionalizar los bienes del clero y establecer la libertad de cultos; estas
disposiciones, conocidas como Leyes de Reforma, se sumaron a las expedidas entre 1855 y
1857, las que en su conjunto conformaron un cuerpo normativo, cuya finalidad era
consolidar el Estado mexicano.
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