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Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/2 plana plus
Portada siete/1/8 plana plus
Interior pag. 8/1 plana
Portada Diario de Chiapas/1/2 planas
Interior pag. 27/1 plana
MVC y Reyes Baeza constatan avance del 80% en la construcción del Hospital del ISSSTE
El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza Terrazas, y el gobernador Manuel Velasco Coello,
realizaron un recorrido de supervisión del Hospital “Dr. Belisario Domínguez” que constará
de 120 camas y que registra un avance del 80 por ciento en su construcción.
En este marco, el Ejecutivo estatal agradeció el respaldo y compromiso del Presidente
Enrique Peña Nieto, ya que este mismo año se inaugurará dicho nosocomio.
Por su parte, Reyes Baeza dijo que con estas acciones se cumple con los compromisos del
Gobierno Federal de acercar más y mejores servicios hospitalarios al pueblo de Chiapas.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 11/1/2 plana
Ante diferencias, diálogo; para resolver carencias, mayor esfuerzo y soluciones
Mantener la paz social en un estado con gran diversidad cultural, étnica y religiosa, con
añejas deudas de marginación y rezago social, es una tarea que el gobernador Manuel
Velasco Coello impulsa todos los días, aseguró el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda.
Por ello, el responsable de la política interna destacó que la principal herramienta para
encontrar soluciones a las necesidades de los chiapanecos y resolver cualquier diferencia,
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por más difícil que esta sea, seguirá siendo el recurso del diálogo y más diálogo, pero
también aplicando la ley cuando éste se agota.
Gómez Aranda precisó que desde el inicio de su administración, el mandatario estatal hizo
patente el compromiso de trabajar sin distinciones con todos los municipios, promoviendo
la tolerancia y la reconciliación, como valores fundamentales para mantener la paz y la
sana convivencia entre chiapanecos.

*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 42/1/4 plana
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Siete/pag. 11/2 columna
Diario de Chiapas/pag. 10/1/2 plana
Expreso/pag. 13/1/4 plana plus
La voz del sureste/pag. 7/1/4 plana
El orbe/pag. 8/1/2 plana
Péndulo/pag. 11/1/2 plana
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B7/1/2 plana
Agenciaelestado.com.mx
Aquinoticias.mx
Reporteciudadanochiapas.com.mx
Fuente-confiable.mx
3minutosinforma.com
Trascenderonline.com.mx
Conversatorios, alternativa de gran aprendizaje para los juzgadores: Rutilio
Chiapas se distingue por ser uno de los primeros estados en trabajar sobre los
conversatorios en materia de justicia penal para adolescentes, y esto no sería posible sin
el apoyo de las instancias federales y estatales que están comprometidos con el proceso
legal respetuoso de los derechos y garantías de esta población.
Así lo afirmó, Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien tras presidir el conversatorio, consideró que
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evaluar la actuación de los operadores es fortalecer la impartición de justicia estatal como
parte de esta responsabilidad para un mejor futuro.
Insistió en que se debe arraigar la nueva cultura de justicia y para tal efecto las
autoridades deben entrar al debate y análisis sano de esta tarea que permitirán la
construcción de nuevos criterios que saquen adelante esta justicia para menores.
El magistrado presidente resaltó que a través de la Sala Especializada en Justicia para
Adolescentes y los juzgados se pone de manifiesto la voluntad de diálogo que existe en el
Poder Judicial del Estado para reunir a todos los operadores del sistema y establecer
esquemas de cooperación que mejoren las prácticas, al enriquecer la labor jurisdiccional
en beneficio de la sociedad.
Rutilio Escandón Cadenas expresó a todos los presentes la importancia de unificar
criterios y transformar la justicia, siempre en el pleno reconocimiento de todos los
derechos fundamentales que posee la niñez y juventud, los cuales están fundamentos en
la Constitución Política Mexicana.

Asich.com
Desmiente Secretaría de Salud fallecimiento de 40 personas por supuesta tifoidea en
San Juan Cancuc
La Secretaría de Salud del estado desmintió la muerte de 40 personas a consecuencia de
enfermedades gastrointestinales derivadas de un supuesto brote de tifoidea en el
municipio de San Juan Cancuc, como se difundió la mañana de este viernes.
Sin embargo, a través de la Jurisdicción Sanitaria número II y la Dirección de Salud Pública,
en coordinación con el Ayuntamiento de San Juan Cancuc, se ha iniciado una investigación
y una búsqueda intencionada de casos para descartar cualquier riesgo para la población.
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Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Invita Ayuntamiento de Tuxtla a actividades culturales de fin de semana
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor invitó a la
población a disfrutar de las actividades culturales que el gobierno de la ciudad impulsará a
través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), este fin de semana.
En este sentido, el mandatario capitalino destacó que este sábado 8 de julio se realizará la
presentación de la narración "El Angel de Miahuatlan", por parte de Roberto Duarte,
Darwin Castillo y Marta Fabelo, en el Foro Hundido de la Calazada de los Hombres Ilustres,
en punto de las 19:00 horas.
Por su parte, la obra de teatro Historias para Colorear, se llevará a cabo el domingo 9 de
julio en punto de las 19:00 Horas en el Foro Hundido de la Calazada de los Hombres
Ilustres.

Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Inicia proceso para la designación del nuevo consejero del OPLE en Chiapas
El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que el 14 de julio próximo el Consejo General
conocerá y, en su caso, emitirá la convocatoria para el proceso de selección y designación
para cubrir la vacante de Consejera o Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, cuyo encargo concluirá hasta el 31 de mayo de
2022.
El inicio del proceso para la designación del integrante del IEPC de Chiapas se da tras el
fallecimiento del Consejero Jesús Pineda de la Cruz, el 10 de junio pasado.
Las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar podrán consultar los términos de la
Convocatoria en el portal del INE y del Organismo Público Local (OPLE).
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Heraldo/pag. 12/2 columnas
Impulsa Unach la producción editorial de los universitarios
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) tiene como uno de sus objetivos la difusión
de la cultura y del conocimiento, con el cual contribuye de manera responsable a la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Cabe mencionar que en este sentido, el Proyecto Académico 2014-2018 establece como
prioridad para el fortalecimiento institucional, el fomento a la producción editorial de los
universitarios, por lo anterior se efectuó la presentación de la Política Editorial
Universitaria.
Asich.com
Aporta UNICACH a la atención de la salud de chiapanecos
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) estrecha sus vínculos con la
sociedad a través del Servicio Social, al cual se incorporará alumnado de las licenciaturas
en Nutriología y Cirujano Dentista, que recibieron campos clínicos para sumarse a
instituciones como la Secretaria de Salud, Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) e
Instituto
Mexicano
del
Seguro
Social
(IMSS),
entre
otras.
La secretaria académica de la UNICACH, Flor Marina Bermúdez Urbina, en representación
del rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, felicitó a los universitarios por el esfuerzo
realizado para concluir su formación en las aulas y que ahora realizarán el Servicio Social,
fase previa a la titulación como profesionistas en las áreas de nutrición y odontología.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/4 plana
Damos batalla a la contaminación del Texcuyuapan: Melgar
El senador Luis Armando Melgar recorrió las colonias vecinas al río Texcuyuapan, donde
observó buenos resultados por el desazolve que efectuó gracias a la gestión que sumó el
esfuerzo de la iniciativa privada y los ciudadanos, a lo cual expresó: “Damos batalla a la
contaminación del Texcuyuapan”.
Con esta iniciativa ciudadana, además de frenar el daño ambiental se contribuye en la
seguridad de los habitantes, pues con las lluvias el afluente se tapa, inundando las casas,
lo cual hasta hoy se ha prevenido, a pesar que aún persisten algunos tiraderos de basura
en el río.
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Portada el Heraldo/1/8 plna
Interior pag. 46/robaplana
Acuerdan diálogo fluido sobre TLC
La Presidencia de la República resaltó que en el encuentro que sostuvieron Enrique Peña
Nieto y Donald Trump en la cumbre del G20, se reconocieron los esfuerzos realizados por
sus respectivos gabinetes que, a través de un diálogo constante durante los últimos
meses, han abordado retos bilaterales y regionales, como migración, seguridad y
desarrollo económico.
“El muro no fue parte de la conversación” entre los presidentes Enrique Peña Nieto y
Donald Trump, afirmó el canciller Luis Videgaray. Sobre la versión que circuló en redes
sociales sobre que el estadunidense ratificó que México pagaría por el muro fronterizo, el
funcionario expuso: “yo no escuché ese comentario”.
En una entrevista después de participar en este encuentro en el marco de los trabajos de
la Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, Videgaray Caso manifestó que previamente
se había acordado con los equipos que “el tema del muro no se tocaría y efectivamente no
se habló del tema del muro” en la conversación entre ambos mandatarios.

Café avenida/Gabriela Figueroa
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la convocatoria para designar
la terna de los candidatos a magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que relevarán al actual magistrado
quien termina un ciclo exitoso en el Tribunal.
MAGISTRADO DE EXCELENCIA
Clicerio Coello Garcés, de origen chiapaneco, egresado de la Tricentenaria Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, dejará el cargo en septiembre de este

7

08 de julio de 2017

año, después de tres años de servicio ejemplar en el Tribunal, siendo el primer presidente
de la Sala Regional Especializada del TEPJF.
En un acuerdo emitido por el máximo tribunal, se establece que los candidatos deben ser
mexicanos por nacimiento, no contar con doble nacionalidad, tener edad mínima de 35
años de edad, título de Licenciado en Derecho y cinco años de experiencia profesional,
además de contar con conocimientos de derecho electoral, no haber desempeñado cargos
de dirección nacional, estatal y municipal en ningún partido político en los seis años
anteriores al inicio de este proceso.
TERNA AL TEPJF
Se eligieron en un primer momento una lista con 25 aspirantes, misma que fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes 12 de junio del año en curso, donde la
Suprema Corte de Justicia de la Nación da a conocer los posibles integrantes de la terna
que será enviada a la Cámara de Senadores para la designación de un magistrado de la
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien
ocupará el cargo del 11 de septiembre de 2017 al 10 de septiembre de 2026.
Los primeros contendientes fueron: Avilés Albavera Hertino, Báez Silva Carlos, Bracho
Alegría Adriana, Cerón Amado Luis Enrique, Cruz Ricárdez Julio César, De los Cobos
Sepúlveda Carlos Alfredo, Garay Morales Leonor, García Huante Berenice, González Durán
Fernández Alejandro, Guerrero Olvera Sergio Arturo, Hinojosa Islas Alejandro Raúl,
Jiménez Corzo Javier, Lara Patrón Rubén Jesús, Martínez Flores Isaías, Olvera Acevedo
Alejandro, Penagos Robles Nínive Ileana, Pérez Torres José Fidel, Ramírez Salcedo José,
Ramos Sobarzo Arturo, Rico Ibarra Antonio, Silva Díaz Ricardo Antonio, Sosa Echeverría
José Arturo, Valdovinos Mercado Omero, Vargas Baca Carlos y Villafuerte Castellanos
Rolando; quienes presentaron su documentación a fin de que su haga la elección de la
terna que será enviada al Senado de la República para que éste elija al magistrado
electoral.
FINALISTAS AL SENADO
En dicha designación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo designa la terna que
habrá de considerar el Senado y la cual votará para que con dos terceras partes de sus
miembros presenten al nuevo magistrado quien durará nueve años improrrogables en el
cargo.
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Fue así que ya en esta etapa del proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
eligió a los seis finalistas a ocupar dicho cargo quedando por mayoría de votos, a Adriana
Bracho Alegría, Rubén Jesús Lara Patrón, Sergio Arturo Guerrero Olvera, Nínive Ileana
Penagos Robles, Ricardo Antonio Silva Díaz, Rolando Villafuerte Castellanos.
COMUNICADO OFICIAL SCJN
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la hizo oficial a través de este
comunicado: “En un proceso público, abierto y transparente, el pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación integró la terna de aspirantes al cargo de magistrado de Sala
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede
en la Ciudad de México, que propondrá a la Cámara de Senadores, encargada de
designarlo. La terna está conformada por Rubén Lara Patrón, Ricardo Antonio Silva Díaz y
Rolando Villafuerte Castellanos, quienes fueron elegidos por los ministros tras escuchar
las comparecencias de seis candidatos al cargo, en sesión pública solemne celebrada este
lunes. Los candidatos fueron seleccionados previamente por el Alto Tribunal, de una lista
de 25 aspirantes que cumplieron los requisitos previstos en la convocatoria publicada en
el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de mayo, ante la próxima existencia de una
vacante de magistrado electoral de la Sala Regional Especializada del TEPJF. De acuerdo
con la convocatoria, además de acreditar conocimientos en materia electoral y presentar
la documentación requerida, los aspirantes a cubrir la vacante debieron entregar también
un ensayo de hasta diez cuartillas con su opinión sobre dos criterios en materia electoral
sostenidos, el primero, por el pleno de la SCJN o por la Sala Superior del TEPJF sobre la
reforma electoral de 2014, y el segundo por la Sala Regional Especializada. Una vez
integrada la terna, el pleno de la SCJN la enviará al Senado de la República, para que éste a
su vez designe al magistrado que habrá de desempeñar su cargo del 11 de septiembre de
2017 al 10 de septiembre de 2026.”
DESTACADA TRAYECTORIA
Recordemos que el destacado chiapaneco Rolando Villafuerte Castellanos, es Licenciado
en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuyo título obtuvo a través de la
Tesis: La reforma constitucional de 1999 al artículo 115 de la Constitución Federal
(Avances e Insuficiencias). Obteniendo Mención Honorífica 2003 – 2004, asimismo, es
Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la
tesis: Reingeniería del Modelo de Control Constitucional en México. De la cual también
alcanzó Mención Honorífica 2008 – 2009, donde también, cuenta con la Especialidad en
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Justicia Electoral misma que cursó en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
En su carrera profesional, se ha desempeñado como titular de Oficina de Actuarios de la
Sala Regional del Distrito Federal, secretario Auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta
Adjunto, secretario Particular de Magistrado de la Sala Superior y actualmente es
secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
También ha sido profesor de las materias Teoría de la Constitución, Ética y Derechos
Humanos, Teoría del Estado, Teoría de la Ley Penal y del Delito y Derechos Humanos, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es coautor de la obra Derecho Procesal Electoral, de la Editorial Tirant lo Blanch,
“Esquemas de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina” Lic. Rolando Villafuerte Castellanos,
secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
No dudamos que el chiapaneco Rolando Villafuerte Castellanos haga un excelente papel y
sea elegido como nuevo magistrado del Tribunal en mención ya que durante toda su
carrera jurídica ha demostrado ser un abogado de capacidad comprobada con amplia
experiencia jurisdiccional y cartas credenciales de sobra.
LA NACIONAL
Para el bloque del Partido del Trabajo-Movimiento Regeneración Nacional (PT-Morena) en
el Senado, la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones con el fin de aprobar el
nombramiento del fiscal y los 18 magistrados anticorrupción se frenó por ‘‘la
desavenencia electoral’’ entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido
Acción Nacional (PAN), advirtió Miguel Barbosa. Además, la bancada de Morena en la
Cámara de Diputados consideró que el retraso hasta septiembre de la designación de los
contralores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal
de Telecomunicaciones, debilita al sistema nacional anticorrupción.
Con este retraso se pone en entredicho la credibilidad acerca del combate a la corrupción,
cuestionó el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro,
Rogerio Castro (Morena), porque la mayoría de partidos determinó que no había
condiciones para el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control y
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decidió buscar el mayor consenso posible para presentar la lista de candidatos al pleno
camaral el 12 de septiembre.
Esa decisión, dijo el legislador, ‘‘constituye un obstáculo al proceso que se inició en mayo y
en el que se inscribieron 68 candidatos. Es un error trasladar hasta septiembre el
nombramiento, porque atenta contra el sistema anticorrupción’’.
SEMANA INGLESA.- LUNES: Para fortalecer la política social de atención a las necesidades
de la población indígena, por ser el sector más vulnerable, con mayor pobreza y
marginación, el gobernador Manuel Velasco Coello nombró este lunes a Roberto Aquiles
Aguilar Hernández, como nuevo secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos
Indígenas.
Por instrucciones del secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el
subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Utrilla Robles, dio posesión del
cargo al nuevo funcionario, a quien exhortó a trabajar con sentido de apremio, pero sobre
todo realizar un esfuerzo extraordinario en beneficio de los pueblos y comunidades
indígenas, que permita a sus habitantes mejorar su condición de vida. MARTES: El
gobernador Manuel Velasco Coello junto con su esposa Anahí de Velasco inauguró la
exposición de la réplica en tamaño natural de La Capilla Sixtina, uno de los patrimonios
culturales más importantes de la humanidad, que permanecerá desde esta fecha hasta el
próximo 30 de julio en la capital chiapaneca. Acompañados del arzobispo de Tuxtla
Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla; el director territorial de Banorte, Luis González Ayala y
del director y productor de Capilla Sixtina en México, Gabriel Berumen, el mandatario
estatal subrayó que la presencia de esta réplica cumple con dos objetivos: el primero, que
las familias chiapanecas puedan conocerla y vivir la experiencia de disfrutar de esta gran
obra de arte totalmente gratis; y el segundo, ofrecer desde la capital una opción en
materia de turismo cultural para visitar Chiapas.
MIÉRCOLES: A través del programa Bécate 2017 se entregaron 2 mil 500 becas para que
personas de escasos recursos puedan continuar con sus estudios en apoyo directo a la
economía familiar, sostuvo la diputada Judith Torres Vera, presidenta de la Comisión de
Educación y Cultura en el Congreso del estado al inaugurar los estands que más de 30
instituciones educativas colocaron para informar sobre las oportunidades de estudio que
ofertan. Al dar la bienvenida a los asistentes al encuentro educativo, la legisladora del PRI
subrayó, además, que de común acuerdo con algunas escuelas se entregarán becas del
100
por
ciento
para
alumnos
que
lo
necesiten,
previo
estudio
socioeconómico. JUEVES: Atendiendo el llamado de la dirigencia nacional, los priístas
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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, el dr. 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, el lic. José María Tapia Franco,
secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien asistió en
representación del dr. Enrique Ochoa Reza, destacó la importancia de las asambleas por
ser ejercicios para definir en unidad el futuro del partido, reconoció la vivacidad de la
militancia priísta en Chiapas y los exhortó a mantener la energía y el entusiasmo rumbo al
2018. En este tenor, el presidente del PRI en Chiapas, senador 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 10:00 horas tras cerrarse el registro de asistencia abierto desde
las 9:00 de la mañana. VIERNES: Al dar a conocer a la sociedad el fallecimiento de su
padre Mariano Herrán Salvatti, Sergio Herrán Calcaneo señaló: “Debido a una grave
enfermedad que lo aquejaba, sentí el impulso no sólo de expresar la tristeza de un hijo
por la pérdida de su amado padre, sino de decirle al mundo en pocas palabras su
generosidad derramada hacia los demás a lo largo de su vida, su labor de catedrático y
académico en la UNAM (y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Burocrático), su
práctica como abogado litigante, su cargo como magistrado del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, su alegría y buen humor que lo caracterizaba aún bajo los
momentos de mayor estrés, y lo que marcó su trayectoria de vida: su profunda vocación
por el servicio público (que abarcó la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República en la Fiscalía
Especializada en el Combate a las Drogas, desde la cual forjó lazos con el Gobierno de
Estados Unidos, la Fiscalía General y la Secretaría de Economía de Chiapas), tarea a la cual
se entregó sin reservas y soportando con estoicismo un atentado contra su vida y un
encarcelamiento que combatió en tribunales hasta recuperar su libertad, su buen nombre
y sus bienes. Nunca buscó venganzas ni revanchas, pues prefirió mirar hacia adelante para
que el pasado no lo anclara en el rencor. Todo eso vivió mi padre, tantas cosas que es
difícil resumir en unas cuantas líneas, pero que sirven de guía mínima para dibujar el perfil
de una vida que, como a tantos otros de su generación, dieron a su nación mucho más de
lo que recibieron, vivieron sin reservas por enaltecer su profesión y servir a los demás no
obstante las adversidades del camino. Así era él. Descanse en paz”.
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LINTERNA LITERARIA
Puedo tomar tu cuerpo y traerlo con fuerzas hacia mí,
puedo sentir tu aliento en mi oído y sentir que mi piel se eriza,
puedo beber de ti, de la esencia de tu alma,
puedo decir mucho de lo que siento,
pero me es imposible, porque sólo existes en mi mente,
porque sigo estando tan solo, Sin DIOS, sin ti, sin alguien…
Fabián Ch’in.
Oficio Político.- El gobernador Manuel Velasco inauguró el campo de futbol del Deportivo
de Jiquipilas que fue rehabilitado con empastado sintético e iluminación, donde reiteró
que en el tema de seguridad habrá de redoblar esfuerzos con programas preventivos
como la construcción de espacios para la sana convivencia en las colonias y
comunidades… Así mismo entregó equipamiento a los cuerpos de seguridad del municipio
de Cintalapa, tales como radios, uniformes, patrullas y cámaras de videovigilancia,
destacando que si bien Chiapas presenta las menores tasas de incidencia delictiva en el
país como lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los
chiapanecos debemos seguir trabajando arduamente a favor de la seguridad y no
descuidarla… El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, encabeza una reunión de
trabajo con autoridades municipales, estatales y federales en el municipio de Cintalapa,
con el objetivo de poner en marcha el reforzamiento de las acciones de prevención y
seguridad. Acompañado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y del
presidente municipal de Cintalapa, señaló que el compromiso es hacer de este municipio
un lugar seguro… Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien tras presidir el conversatorio, consideró
que evaluar la actuación de los operadores es fortalecer la impartición de justicia estatal
como parte de esta responsabilidad para un mejor futuro… Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria (Coesmer), llevó a cabo el curso denominado “Defensa de Derechos”, dirigido
a empresarios chiapanecos de diversos giros económicos, donde el director general de la
Coesmer, Octavio Toledo Clausse, mencionó que este encuentro empresarial cumple con
el objetivo que los empresarios se formen en temas relacionados con los trámites de
propiedad industrial, que deben llevar sus productos o servicios, para permitirles
distinguirse de otros en el mercado local y nacional… Para continuar con el trabajo de
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pavimentación con concreto hidráulico en vialidades de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de
Obra Pública y Comunicaciones del Estado y el Ayuntamiento capitalino hacen del
conocimiento de la población en general que a partir de este viernes 7 de julio, se
realizará el cierre vial de la avenida Tonalá entre 12ª y 14ª Poniente sur. El presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la población a
disfrutar de las actividades culturales que el gobierno de la ciudad impulsará a través del
Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, este fin de semana, donde este sábado se llevará a
cabo “El Ángel de Miahuatlan”, por parte de Roberto Duarte, Darwin Castillo y Marta
Fabelo, en el Foro Hundido de la Calzada de los Hombres Ilustres, en punto de las 19:00
horas.
Finalmente: “Este distintivo es un reconocimiento que se logró gracias a las instituciones,
organismos, cámaras empresariales y sindicatos de Chiapas, lo que nos compromete a no
bajar la guardia y seguir trabajando para que cada día más niñas y niños dejen de laborar y
disfruten de una vida sana y feliz”, lo dijo Manuel Velasco Coello. Recuerde No es Nada
Personal.
Diario de Chiapas/Editorial
POSIBLE MADRUGUETE EN CHIAPAS, OCHO REZA PRETENDE IMPONER AL SENADOR
ALBORES.
Bien dicen que para uno que madruga, otro que no duerme, y antes de que el dirigente
nacional priista Enrique Ochoa Reza de el siguiente paso, en la estrategia que busca
imponer como candidato del PRI – PVEM para Chiapas en el 2018, al Senador Roberto
Albores
Guillén,
ya
han
comenzado
las
reacciones.
Al interior del priismo, personajes de la talla de José Antonio Aguilar Bodegas, Willi Ochoa,
Arely Madrid y otros, están solidarizándose con las corrientes internas y los cuadros
políticos de este partido, ante la actitud asumida por la dirigencia de Roberto Albores
Gleason, de cerrarles el acceso a la asamblea estatal, en donde se nombraron a los
delegados
a
la
asamblea
nacional
de
agosto.
Están seriamente molestos, por estar siendo afectados en sus derechos como militantes, y
algunos de ellos por negarles en la práctica, el derecho de aspirar a contender en la
interna por la candidatura al gobierno de Chiapas para el 2018.
Muchos de ustedes se preguntarán, la razón por la que comités municipales del Partido
Verde Ecologista de México, también han marcado su distancia del PRI de Roberto Albores
Gleason, porque ya se enteraron, que desde México la cúpula priista, está trabajando para
que el Senador se convierta en el candidato de la coalición PRI – Verde Ecologista.
Hay que recordar que también los verdes están en abierta campaña para el 2018, que las
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cartas están abiertas en las respectivas oficinas de Luís Armando Melgar Bravo, Eduardo
Ramírez Aguilar y Fernando Castellanos Cal y Mayor; que son aspirantes de peso, un
senador, un diputado local y un presidente municipal, que tienen trayectoria y trabajo
político.
Desde hace uno o dos años, están enterados los chiapanecos, que en la lucha política no
hay uno solo como aspirante, que hay varios, y que difícilmente se podría hablar del
Senador
Albores
Gleason
como
un
candidato
de
unidad.
Su permanencia por encima de lo establecido en el estatuto legal del PRI, y el
apropiamiento de la dirigencia estatal, dicen mucho de su pensamiento democrático; y
ahora para rematar, el cierre de las puertas de la asamblea estatal a la militancia y a los
cuadros políticos, son situaciones que obligan a rechazar tanto al interior del PRI como del
Verde,
su
posible
candidatura.
En este contexto, podría advertirse que ya no hay posibilidades de coalición con el Verde,
y que en su momento el PRI tendría como candidato al Senador Albores; y el Verde, el que
resulte de la contienda interna, en la que seguramente estarán el Senador Melgar, el
Diputado
Ramírez
y
el
Presidente
Municipal
Castellanos.
De tal manera, que al darle seguimiento a este proceso, los que desde hace mucho no
duermen, por ser aspirantes al 2018 y estar en plena campaña, detectaron esta especie de
madruguete, y esta es la explicación del deslinde que hacen los comités del Verde.
Extrañamente
no
hay
pronunciamientos
de
la
dirigencia
estatal.
Por lo pronto, la situación se muestra desfavorable para la estrategia del Senador Albores,
porque con tan solo los votos de los priistas comitecos, no le alcanzan para ser
gobernador
en
el
2018.
En el caso de los priistas tendrán que resignarse, por qué a estas alturas ya no hay
oportunidad de negociar y conciliar nada en su partido, por lo que sería bueno que
comenzaran a decidirse los pocos que todavía creen en el PRI, en sumarse a otras
opciones
políticas.
Dice el analista de Excelsior, Francisco Garfias que “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”.
Comenta Garfias que “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
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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.
Así está el escenario para el 2018, las cartas están puestas sobre la mesa, nadie la tiene
fácil. Esto deja claro, que no habrá un candidato de la unidad, de la alianza política de
varios partidos; que en este proceso electoral que se avecina, cada partido: PRI, PVEM,
PRD y Morena tendrán candidatos. Será interesante observa de que lada se mueve la
balanza, ya que al final esto es lo que habrá de contar.
#HASHTAG DE LA SEMANA
#ESMIBALONESMIBALONLESDIJOELSENADORALBORES.
Como se había venido
pronosticando el actual dueño del balón priista no lo va a soltar, hasta que “su militancia
comiteca”, le tome la protesta como candidato al gobierno del estado en el 2018. Ha
quedado evidenciado que de ahora en adelante así, van a ser las cosas. Ante la
inseguridad del Senador Roberto Albores Guillén, de que le puedan arrebatar el sueño
familiar, de ser gobernador de Chiapas, dejó claro que los delegados a la Asamblea
Nacional priista, los va a nombrar él, y de ahora en adelante todos tendrán que aceptarlo,
o tomar la opción que en su momento decidiera Julián Nazar Morales, la del garrote. Se
quedaron afuera del Glück el diputado Willy Ochoa, Areli Madrid “la negrita estaba que
echaba chispas”, hasta Bayardo Robles, y desde luego el propio Nazar Morales, pero sin
sus garroteros. La apuesta es que nada va a pasar. Todo parece indicar que el manto
sagrado de Enrique Ochoa Reza, está cubriendo las aspiraciones del recién casado. Se
radicalizaron tanto las cosas, que Willy Ochoa, gente cercana de Manlio Fabio Beltrones
de plano declaró que el Senador Roberto Albores Gleason “ya no es interlocutor para el
priismo. Muchos militantes lo desconocemos”. De inmediato demandó que el PRI
nacional “nombre un delegado con funciones de presidente”. Veremos en que termina
esta historia que apenas comienza. Por lo pronto, ya se dice que hay ex comulgados de
Santo Domingo.
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#SOLIDARIDADDEJOSEANCONLOSVETADOSALAASAMBLEAPRIISTA. Dice José Antonio
Aguilar Bodegas que “son tiempos de unidad, y no podemos dividir que una persona
divida al PRI. Mi solidaridad a Willy Ochoa, Arely Madrid y Julián Nazar.
#ENTREGAYCOMPROMISOASOBREVIVIENTESDELGABINETE.
Les dijo de manera
categórica, Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario de Gobierno, a los funcionarios
sobrevivientes del gabinete, que el gobernador Manuel Velasco Coello, demandaba de
todos ellos entrega y compromiso, para atender más rápido las necesidades de los
chiapanecos. Señaló que en esta época de desafíos que atraviesan Chiapas y nuestro
país, las familias chiapanecas requieren más trabajo y al mismo tiempo resultados más
rápidos, por lo que el gobernador insiste en coordinar esfuerzos y sumar coincidencias. El
problema es lograr hacer entender a muchos de los funcionarios que tienen que trabajar:
Llegar puntualmente a sus oficinas, hacer rendir el recurso humano y económico para que
no queden pendientes para el 2018. Muy complicado.
#CANCELANDERROCHEPRESUPUESTALDELSABINIATO. Como lo habíamos anunciado
desde hace varias semanas atrás en #hashtag, finalmente el segundo recorte ha llegado, y
se dice que hay tristeza en los corazones de más de 3 mil trabajadores de diferentes
dependencias del gobierno del Estado. Desaparecieron un buen número de
coordinaciones y programas, en los que muchos de los directivos cobraban hasta el mes
pasado, como verdaderos “ejecutivos”, y además contaban con vehículo, chofer, gasolina
y viáticos. Es de imaginarse las investigaciones que realizaban en el tan cuestionado
“instituto de biodiesel”, donde todo giraba alrededor de cinco y hasta seis directores. El
derroche presupuestal de Juan José Sabines Guerrero, que tenía que haberse cancelado
desde el 2013, por fin está siendo retirado del presupuesto. Aunque también es
importante decirlo, se fueron muchos más, que dependían económicamente de esta
fuente de ingresos para sostener a su familia, y que además tenían muchos años de
servicio. Quedan fuera trabajadores de la radio y televisión institucional, del órgano
superior de fiscalización, de CONECULTA y hasta de la Semarnat. Y todavía faltan otros
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más, si se hace realidad el recorte anunciado por José Antonio Meade Kuribreña, titular de
la Secretaría de Hacienda, para el 2018. Son días difíciles para la burocracia chiapaneca.
Ante esta nueva situación, los legisladores federales chiapanecos permitirán otro recorte
de 5 mil millones de pesos al presupuesto destinado para Chiapas.
#RENUNCIAN ANALISTASDELUNIVERSAL. Analistas como Jaqueline Peshard y otras
personalidades más decidieron renunciar al periódico El Universal, por sentirse ofendidos
por las noticias presentadas por el periódico, en el que se hacían serios cuestionamientos
al Sistema Nacional Anti Corrupción. Un sistema que ofrece el espectáculo del jinete sin
cabeza. Un organismo que intenta avanzar, pero que no cuenta con Fiscal y mucho menos
con magistrados, para procurar y administrar justicia en los miles de casos de corrupción,
que se presentan todos los días en los tres niveles de la administración pública. El Sistema
Nacional Anti Corrupción, comienza a operar el 19 de julio. Asegura Sergio López Ayllón,
director del CIDE, que “puede funcionar sin el fiscal especializado, porque la estructura
actual de la PGR, permite ejercer acción penal y perseguir actos de corrupción”. Luego
entonces para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo.
#EXPERTOENLACONCILIACIONCOMUNITARIA. Una extraordinaria tarea tuvieron que
realizar los “cazadores de talentos”, para descubrir a alguien que se pudiera hacer cargo
de la tarea de conciliar los intereses en materia de desarrollo de los pueblos indígenas de
Chiapas. Descubrieron que el ex diputado Roberto Aquiles Aguilar, precisamente debería
de estar como titular de la Secretaría, para comenzar por armonizar la vida comunitaria en
Ixtapa, Oxhuc y Chenalhó, y también por qué no, Ocotepec. Espléndida incorporación al
gabinete
estatal.
#TOMOTUCONSEJORESPONDIOFOX. Ante los reclamos que un ciudadano le hiciera, en
alguna parte de San Cristóbal de Las Casas, a Vicente Fox, por “no haber matado al PRI”, el
ex presidente solamente atinó a decir: “ tomo tu consejo”. Siquiera hubiera dicho como
Javidu: “Paciencia, prudencia, contingencia verbal, ciencia: ¿Presencia o ausencia?”. Esto
si hubiera sido más lucidor. En fin, que Vicente Fox, no quita el dedo flamígero en contra
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de Andrés Manuel López Obrador. Como chespirito: ¡ Dicen López que tú y yo estamos
locos!. Profundo Don Vicente aceptó el consejo del sabio del pueblo.
#ETRAGICOMEDIAELASALTODELASEPTIMAORIENTE. Los sicarios en el norte del país, usan
unas camionetas de miedo, o de plano checan que sus motocicletas estén en perfectas
condiciones para escapar. Los sicarios chiapanecos, después de haber disparado sobre la
víctima del asalto, huyeron empujando su motocicleta. No cabe duda. La ciudadanía
espera que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables.
#LOSPECADOSCAPITALESDEMARIANOYPABLO. Seguramente a estas horas debe estar
orando, a partir de su fe en sí mismo, Pablo Salazar Mendiguchía, al enterarse que se ha
quedado solo “con los pecados capitales”, ante el fallecimiento de Mariano Herrán. Ora
por qué sabe que ahora queda como el único culpable de la historia negra, que
escenificara Herrán en su nombre. Allá en dónde está Mariano, seguramente se habrá de
encontrar con sus víctimas, que lo deben de estar esperando para recordarle todas sus
fechorías. Sus excesos, su mano dura, su poder abusivo y su mente criminal. Allá no podrá
seguir jugando a dios, como fue su estado normal cuando Pablo y Mariano gobernaron a
Chiapas.
#LAREBELIONDELOSVERDES. Seguramente en estos días dará mucho material, esta
sencilla carta de los verdes, que nada quieren desde ahora con el PRI en Chiapas.
Alfil Negro/ Oscar D. Ballinas Lezama
División Feroz
Entre los dimes y diretes de las huestes priistas, ‘la otra cara de la moneda’ muestra en
Chiapas a un PRI echado para adelante; que en medio de la tormentosa rebelión de sus
‘viejos generales’, lograron sacar su asamblea estatal en la que aprobaron 29 propuestas y
eligieron a 152 Delegados, los que asistirán a la asamblea nacional el próximo 12 de
Agosto.
Con ello, el senador Roberto Albores Gleason, dirigente estatal del priismo chiapaneco,
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marcó ya el rumbo como candidato de ese partido tricolor a la gubernatura en esta
entidad; las señales en el edificio de Santo Domingo dejan en claro que será el
parlamentario comiteco el abanderado del PRI; fue una unción anunciada.
José María Tapia franco, Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, fue quien en
representación del dirigente nacional del tricolor presidió las actividades de la asamblea
estatal, en donde destacó la importancia de esa actividad y explicó que era un ejercicio
para definir la unidad del partido, por lo que exhortó a su militancia a mantener la energía
y el entusiasmo rumbo al 2018.
Pareciera que a los priistas chiapanecos no les están saliendo bien todas las cosas, desde
el desafortunado informe con olor a ‘destape anticipado’ de Albores Gleason, un gran
porcentaje de sus militantes mostraron su rebeldía al no están de acuerdo con su actuar y
dieron inicio a una serie de protestas públicas, las que desembocaron en una división
feroz de quienes integran ese partido político, que hace cinco años volvió a sufrir un revés
en las elecciones, al ser superado por el Partido Verde Ecologista de México y dos sexenios
más atrás fue desplazado por las alianzas del PAN-PRD, y otros partidos satélites.
Sin embargo, los priistas que aún tienen puesta la camiseta decidieron desenterrar ‘el
hacha de guerra’, empezaron a mover sus banderas y tocar sus tambores; sin importarles
que el PVEM rompiera la alianza y pintara su raya, cuando los ‘panzas verdes’ juraron y
perjuraron que no irán con un partido que lleve un candidato impuesto, ya que ‘es mejor
ir solos que mal acompañados’.
Priistas de la vieja guardia en Chiapas, que permanecen neutrales en esta guerra interna
de la militancia contra su dirigente estatal, opinan que divididos será un camino difícil para
recuperar el terreno perdido en casi tres sexenios, por lo que están haciéndoles un
llamado la cordura y la unidad.
Sami David, exsenador por el PRI, habló sobre lo ocurrido en su reciente asamblea estatal
y dijo: ”soy un convencido que todo encuentro partidista debe ser propositivo, incluyente
para que todas las corrientes de expresión política tengan cabida”.
Y agregó: ”se trata de sumar, de estimular el debate; no de confrontaciones estériles que
sólo sirven a los enemigos del PRI y de la democracia; nuestro partido revolucionario
institucional está obligado a construir consensos, no a dilapidar la unidad ni a estimular
resentimientos y odios”.
“Nuestra tarea es más grande y va más allá de intereses personales; la tarea es contribuir
al engrandecimiento de nuestro partido y del Estado; el interés de los chiapanecos debe
estar por encima de la inquina y las ambiciones de unos cuantos que excluyen cuando
están en mandos de dirección política y denuncian exclusión cuando no lo están; Chiapas
merece respeto, compromiso y trabajo; hay que sumar, no dividir, unificar, no violentar”,
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terminó diciendo el también exdiputado federal y candidato del PRI a la Gubernatura de
Chiapas hace casi tres sexenios.
El caso es, que mientras los priistas se hacen bolas y se dan hasta con la cubeta, el resto
de los partidos ya se frotan las manos pensando en que con la división de aquellos, en
caso de que no rectifiquen su postura los bandos en discordia, tendrán la oportunidad de
continuar ganando la gubernatura.
Si bien es cierto que en el Estado de México los priistas sacaron un triunfo de panzazo,
presuntamente con todo el apoyo oficial, en Chiapas ‘las habas se cuecen aparte’, lo que
ha quedado demostrado en tres sexenios en que las huestes tricolores han mordido el
polvo ante los candidatos de partidos opositores, de ahí la importancia de que pongan sus
barbas a remojar porque el horno no está para bollos, mucho menos para iniciar una
guerra electoral divididos y por si fuera poco, con el enemigo en casa.
En otras cosas, en visita que recientemente que hizo al municipio de Parral, el magistrado
Rutilio Escandón Cadena manifestó que el Poder Judicial del Estado marcha siempre de la
mano de la sociedad, buscando que su crecimiento sean paralelos y Chiapas avance hacia
el progreso por el bien de todos.
Mencionó 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 más efectiva libre de cualquier acto de corrupción que pueda tergiversar la
resolución de los casos.
“Nuestro compromiso está puesto por una impartición de justicia con rectitud, que
proteja los derechos de la sociedad y el saber que todos los servidores públicos están
cumpliendo con su deber, es darle a Chiapas lo que se merece”, concluyó diciendo
Escandón Cadenas.
En otros asuntos, la Fiscalía General del Estado viene impartiendo capacitación sobre el
nuevo sistema de justicia penal a los agentes de la Policía Municipal en los diversos
municipios de esta entidad.
El representante de la FGE mencionó que el objetivo es fortalecer el trabajo que realizan
diariamente los elementos de seguridad; ojalá que en verdad los ‘polis’ municipales, a
quienes el pueblo identificaba como miembros del FBI (Fuerza Bruta Indígena), por su
poca educación, nulos conocimientos policiacos y a los derechos humanos, ahora se
conviertan
en
verdaderos
guardianes
de
la
seguridad
ciudadana
.
Un abrazo para mi nieto Oscar Gabriel Ballinas Victorio, en su cumpleaños.
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Portafolios político/ Carlos César Núñez Martínez
Seguridad cintalapaneca
Buenos días Chiapas. . .El gobernador Manuel Velasco Coello visitó la cabecera municipal
de Cintalapa de Figueroa, donde hizo entrega de 15 radios digitales portátiles con GPS,
450 uniformes para policías rurales y 36 para policías vigilantes ciudadanos, dos patrullas y
15 cámaras de videovigilancia que se suman a las 15 ya existentes; acto en el que anunció
que se reforzará la coordinación con los Ayuntamientos y la Federación, para que la gente
se sienta verdaderamente segura caminando por las calles.
Acompañado del presidente municipal, Enrique Arreola Moguel, y del diputado local, Fidel
Álvarez, el gobernador Velasco también entregó apoyos del Programa Bienestar, Apoyo
para la Familia; es un esquema estructurado que contempla la entrega de una despensa
integrada con productos alimentarios básicos.
Pero volviendo al tema inicial, la cabecera municipal de Cintalapa y algunas de sus
comunidades han estado sufriendo los embates de la delincuencia en donde ha habido
muertos, secuestrados, asaltos a comercios, casas habitación y transeúntes; asunto que
fue tratado con el mandatario en su gira de trabajo por la tierra del doctor Rodulfo
Figueroa Esquinca, quien de inmediato giró instrucciones precisas a las autoridades de
seguridad para atender el tema.
Al mediodía de este viernes, el fiscal general de Chiapas, Raciel López Salazar, encabezó
una reunión de trabajo con autoridades municipales, estatales y federales en el municipio
de Cintalapa, con el objetivo de poner en marcha el reforzamiento de las acciones de
prevención y seguridad; acompañado por el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, así como del alcalde Quique Arreola, donde se hizo el
compromiso de hacer de la tierra de Dios y María Santísima un lugar seguro.
El gobernador Manuel Velasco también estuvo en el vecino municipio de Jiquipilas, para
inaugurar el campo de futbol que fue rehabilitado con empastado sintético e iluminación.
Ahí reiteró que en el tema de seguridad habrán de redoblar esfuerzos con programas
preventivos como la construcción de espacios para la sana convivencia en las colonias y
comunidades.
En la tierra de los “ropa caliente” lo acompañaron el secretario de la Juventud, Recreación
y Deporte (SJRyD), José Luis Orantes Costanzo, la alcaldesa Ana Laura Romero Basurto, así
como el diputado local por ese distrito, Fidel Álvarez Toledo. También en Jiquipilas
encabezó la entrega del Programa Bienestar, Apoyo para la Familia, con el que se
beneficia a la economía y salud de más personas.
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En el acto, invitó a las mujeres que hayan sido violentadas dentro o fuera del hogar, a que
se sumen a la campaña “Alto a la violencia contra los derechos de las mujeres”, para que
los agresores sean llevados ante la justicia.
Chilmol político
El director general del Issste, José Reyes Baeza, estuvo en Tuxtla Gutiérrez acompañado
por el gobernador Manuel Velasco Coello, así como del delegado de la institución, Rafael
Ceballos Cancino; hizo un recorrido por la obra de lo que será el nuevo hospital de 120
camas y que beneficiará a casi 300 mil derechohabientes. Por cierto, una noticia
sumamente importante que generó Reyes Baeza en su visita a la capital, es la donación de
un terreno que hizo al Gobierno del Estado cerca de los hospitales Gómez Maza y el
Belisario Domínguez, del Issste próximo a abrirse, el cual será destinado para construir un
albergue para los familiares que día y noche acompañan a sus enfermos. Ambos
hospitales, en conjunto suman 300 camas y las beneficiadas serán más de 500 familias que
acompañan a sus enfermos. La gestión fue realizada por el Voluntariado, entre las que se
encuentran Mónica Morales Yoli Alfaro, quienes coordinan esfuerzos con la directora del
DIF-Chiapas, Carolina Sohle Gómez. En hora buena* * *La Secretaría de Obras Públicas y
Comunicaciones (SOPyC), conjuntamente con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
informan a la ciudadanía que desde ayer se hizo el cierre vial de la avenida Tonalá entre
12 y 14 Poniente Sur, con el propósito de continuar con los trabajos de pavimentación con
concreto hidráulico. La obra está contemplada para terminarse el 18 de este mes, y el
tránsito se reactivará normalmente en esa calle. Hablando del Ayuntamiento “conejo”,
éste anunció facilidades a morosos del pago predial realizando 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 de visitas personales, notificaciones y
volantes oficiales* * *La directora general del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE), Olga Luz Espinosa Morales, y Eduardo
Thomas Ulloa, director general del Isstech, firmaron un convenio de colaboración por tres
años para que los estudiantes de esta institución educativa realicen sus prácticas en las
clínicas del Isstech; funcionarios que establecieron las bases y mecanismos en materia de
formación y actualización de recursos humanos para la salud, servicio social y prácticas
clínicas, que permitirán que alumnos de las especialidades de Enfermería, Trabajo Social y
Laboratorio Clínico, desarrollen sus conocimientos adquiridos dentro del aula en los
campos clínicos* * *La Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del
Emprendedor (Inadem), presentó las convocatorias y esquemas de financiamiento que
ofrece el Gobierno Federal, con el objeto de incentivas a los jóvenes emprendedores de la
Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) a que implementen sus proyectos
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empresariales* * *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.com.mx.
La pregunta del día
¿Terminará la delincuencia en Cintalapa con la estrategia de seguridad que se
implementa?



1563 - Se funda la Villa Guadiana, hoy Ciudad de Durango.

Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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