10 de julio de 2017

10 DE DICIEMBRE DE 2014

1

10 de julio de 2017

Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/robaplana
Portada cuarto poder/robaplana
Interior pag. B16/1 plana
Diario de Chiapas/pag. 16/1 plana
Palacio del Ayuntamiento de San Cristóbal es de la ciudadanía: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello junto con su esposa Anahí de Velasco visitaron el
recién restaurado Antiguo Palacio del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, una
joya arquitectónica que guarda la historia, cultura y tradiciones de Chiapas.
Durante su visita por este pueblo mágico de Chiapas, el mandatario chiapaneco tuvo el
honor de registrarse como el visitante número 100 mil en este espacio cultural que
diariamente recibe a ciudadanas y ciudadanos de diferentes municipios del estado; así
como de diversos estados de la República y de otros países.
“Tuve la fortuna de ser el visitante número cien mil a este edificio histórico donde se
puede disfrutar de conciertos, muestras pictóricas, pantallas táctiles interactivas y
ludoteca para niñas y niños.

*PORTADA ADiario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.89/1 plana
En el 2018, estaré donde esté AMLO, admite Rutilio
En la víspera de la jornada electoral de 2018, Rutilio Escandón Cadenas, magistrado
presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se perfila como uno de los aspirantes
más fuertes a la candidatura al Gobierno de Chiapas por parte de la izquierda, y su
relación de años, con el líder nacional de MORENA: Andrés Manuel López Obrador,
afianzan más esta posibilidad. En entrevista exclusiva a este medio de comunicación,
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Rutilio Escandón Cadenas se mostró abierto y atento a todas las interrogantes que se le
hizo, no sin antes reafirmar su compromiso con la ley y con las instituciones, en el sentido
de que es y seguirá siendo respetuoso con la misma, hasta en tanto se mantenga en el
ejercicio público o las instituciones electorales lo permitan.
No obstante, accedió a responder a este medio de comunicación su pasado político y su
presente, éste último, dijo, depende de los tiempos políticos y de los tiempos electorales,
recalcó.
REPORTERO: ¿Rutilio desde el Tribunal, lo ven como un posible candidato a vencer rumbo
al 2018, por parte de la izquierda?
RUTILIO: Nunca he compartido el egocentrismo, las loas, ni todo lo que de mí se diga
favorablemente, para sacar raja de ello.
En este momento, tu servidor se encuentra en un cargo muy honroso, en el que estamos
atendiendo uno de los temas más sensibles para Chiapas: La Justicia, y es en esta arista
justamente en la que estamos concentrados al cien por ciento; aunque en las versiones
políticas no hay que hacer oídos sordos, porque ya bien lo decía Aristóteles: solo los
dioses y la bestias no hacen política; pero por lo pronto, me quedo con la tarea de impartir
justicia para todas y todos.
REPORTERO:
¿Ni
se
apunta
ni
se
descarta?
RUTILIO: Electoralmente no son los tiempos para apuntarme y políticamente no son los
tiempos para descartarme.
REPORTERO: ¿Cuándo conoce Rutilio a Andrés Manuel López Obrador?
RUTILIO: – Te voy hacer una cronología de manera sucinta, porque el conocer y el caminar
con AMLO, tiene ya algunas décadas. Yo siempre he caminado con Andrés, ahora no
puedo, pero en el futuro estaré con él.
Andrés Manuel López Obrador lo conocí antes de 1997, y derivada de esa confianza, en
1998, se me hace candidato a diputado local del PRD por mi Distrito: Venustiano Carranza,
él llega personalmente para apoyarme, y de ahí hasta la fecha hemos seguido
coincidiendo con su política y sus principios rectores de la transformación de México.
Recuerdo que me envió en aquél entonces(1998) a Raquel Sosa, como mi coordinadora de
campaña, tiempo después ella fue secretaria de Desarrollo Social cuando él fue Jefe de
Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
*Portada Cuarto Poder/1 modulo
Interior pag. B7/1/2 plana
*Portada Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 2/robaplana plus
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*Portada Oye Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
*Portada El Sol del Soconusco/1 modulo
Interior pag. 6/1/4 plana
*Portada Siete/1 modulo
Interior pag. 12/1/4 plana
*Portada Noticias/cintillo
Interior pag. 15ª/1/2 plana
*Portada Heraldo/1 modulo
Interior pag. 8/1/4 plana
El Orbe/pag. 59/1/4 plana
Diario/pag. 29/1/4 plana
La voz/pag. 6/1/2 plana
Aquinoticiasmx.com
Reporteciudadanochiapas.com
Muralchiapas.com
Trascenderonline.com.mx
Agenciaelestado.com.mx
Fuente-confiable.mx
3minutosinforma.com
Entiemporealmx.com
Unión familiar y respeto eliminarán la violencia: Rutilio
Acompañado de Alfonso Javier Hernández Zarazúa, alcalde de esta ciudad colonial, el
magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, afirmó que
Chiapas requiere de ciudadanos que tengan lealtad al pueblo, con un espíritu de trabajo
que incite a nuevos cambios que anuncien mejores condiciones de vida para toda la
sociedad, tal y como lo pregonó Don Ángel Albino Corzo.
En la tierra de este ilustre personaje chiapaneco liberal, el magistrado presidente se dirigió
a la población para hablar de un fenómeno social que ha perjudicado la estabilidad de
cientos de familias: la violencia, y ante el compromiso que sostiene la casa de la justicia
para abordar y prevenir estas conductas, fue Chiapa de Corzo otro de los municipios que
forman parte de esta campaña en contra de la violencia.
Señaló que esta crisis en la sociedad ha puesto en una intensa capacitación a todos los
operadores jurídicos en materia familiar, con el fin de brindar protección a las víctimas y
ofrecer procesos sin deficiencias, “porque los habitantes ya no quiere atrasos en la
impartición de justicia, busca efectividad y a eso nos estamos dedicando”.

4

10 de julio de 2017

Aseguró, que para dar respuesta a las demandas de la sociedad, los operadores
tradicionales como del nuevo sistema penal están atentos a estos casos donde se
presenta violencia en las familias, porque es también una forma de discriminación no
responder oportunamente a este tipo de denuncias, y lo que está haciendo el Tribunal
Superior de Justicia se refleja ya en sentencias con perspectiva de género, en donde a
nivel nacional se ha destacado.
Rutilio Escandón Cadenas pidió a todos los asistentes a estar alertas ante cualquier hecho
violento que vivan y denuncien inmediatamente ante las instancias gubernamentales,
porque la violencia se puede superar, pero es fundamental romper el miedo y este círculo
vicioso que afecta a los niños y adultos. Y reiteró que el Poder Judicial sirve a los intereses
del pueblo a través de la actividad jurisdiccional.
En el marco de este acto, el magistrado presidente entregó reconocimientos a distintos
personajes de Chiapa de Corzo que a través de su trabajo han destacado, como el Dr.
Bulmaro Ruiz Hernández, José González Domínguez, Martha Vargas Molina, los hermanos
Nandayapa Vargas, por mencionar algunos.

Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 4/1 plana
Miles asisten al Domingo Familiar convocado por Carlos Penagos
Miles de ciudadanos provenientes de diversas colonias, ejidos y barrios de Tuxtla
Gutiérrez, acudieron a lo que se convirtió en una verdadera fiesta popular denominada
Domingo familiar, y que se llevó a cabo este domingo en el Parque Bicentenario, antes
llamado parque Morelos.
“Sólo en unidad y con el apoyo de todas y de todos, seguiremos transformando a Tuxtla
Gutiérrez”, señaló el legislador a las miles de familias que acudieron al emblemático lugar.
La verbena popular dio inicio a temprana, y los asistentes tuvieron la oportunidad de
disfrutar de actos de diversión, remembranzas históricas, juegos mecánicos, y además
convivieron y dialogaron con su representante popular.
La voz/pag. 7/1/4 plana
Tuxtla sigue en pie y con rumbo hacia adelante: ERA
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Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que Tuxtla sigue
en pie y con rumbo hacia adelante gracias a la voluntad y al empeño de las autoridades,
así como a la participación de su gente.
En el marco del informe legislativo del diputado Carlos Penagos Vargas, Eduardo Ramírez
pronunció un mensaje a las y los tuxtlecos, en donde reconoció las transformaciones que
ha tenido la capital chiapaneca en los últimos años, gracias a la voluntad de las
autoridades, encabezadas por el gobernador Manuel Velasco Coello.
“Tuxtla hoy tiene un nuevo rostro, gracias a la modernización de importantes vialidades
como los libramientos Sur, Norte y los boulevares, asi como mayores espacios para la
convivencia familiar y el deporte, como el parque Chiapasionate, parque del Oriente, Caña
Hueca, el Zoomat, solo por mencionar algunos”.
Heraldo Pág.6/ Una plana/Isaí López
Reconocen y urgen resolver contaminación de Proactiva
La diputada del congreso de Chiapas, Silvia Lilián Garcés Quiroz, sostuvo que el problema
de la contaminación que genera la empresa Proactiva comenzó desde el proceso
constructivo del relleno sanitario en la administración de Juan José Sabines Guerrero y
continúo con quien lo sucedió en el mandato municipal. El 15 de junio de 2006 se
concesionó el servicio de recolección de basura, a 20 años por 11 millones de pesos
mensuales y una multa por mi l millones de pesos en caso de rescindir el contrato.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana/Isaí López
Sociedad debe vigilar actuación de servidores públicos: diputado federal
El diputado federal por Chiapas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, pidió a la sociedad que se involucre activamente en
vigilar la actuación de los servidores públicos, quienes están obligados a hacer
transparente sus acciones y la aplicación de los recursos públicos.

El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Insisten a la Secretaría de Transportes incremento al pasaje
Aunque el sector transportista ha insistido a las autoridades el análisis y autorización para
el incremento a la tarifa del transporte en la modalidad de colectivo, la respuesta ha sido
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nula, precisó Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte del
Estado de Chiapas.
Recordó que el último aumento se dio hace cuatro años, tiempo en que –dijo- han vivido
un desfasamiento muy importante; por ello que el mismo sector se encargue de buscar
nuevos esquemas de financiamiento que les permitan acceder a créditos para mejorar las
condiciones de las unidades y por ende del servicio público que prestan a la ciudadanía.
icosochiapas.gob.mx
En marcha Programa Intensivo de Bacheco en la entidad: SOPyC
Mediante un Programa Intensivo de Bacheo, la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC), continúa ejecutando acciones de mejoramiento urbano en
diversas regiones de Chiapas, coadyuvando con los municipios para la mejora urbana y
comunicación.
En este sentido, el titular de la SOPyC, Jorge Alberto Betancourt Esponda, explicó que
estos trabajos buscan procurar mejores condiciones de vida de las y los chiapanecos,
particularmente en temporada de lluvias.
Agregó que a la par de las grandes obras de desarrollo que se ejecutan en el estado, en
rubros como caminos, puentes, libramientos, campos, comunicaciones, salud, entre otros,
se atienden también las acciones que inciden en grupos específicos como el caso de
sectores urbanos.
icosochiapas.gob.mx
Escuela Nacional de PC en Chiapas profesionaliza la Protección Civil
La Secretaría de Protección Civil, a través de la Escuela Nacional de Protección Civil,
Campus Chiapas, inició el Diplomado en Línea en Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
con el que se garantiza la profesionalización de las y los alumnos para brindar una
atención eficiente y oportuna que permite que en la entidad la prevención dé resultados
positivos en beneficio de la sociedad chiapaneca.
En este curso, asistieron personas de México y de otras partes del mundo, quienes se
suman a las más de 28 mil profesionalizadas por esta institución, logrando así la formación
en materia de Protección Civil.
De manera simultánea, se imparte Maestría, Licenciatura en Protección Civil; tres
diplomados, dos presenciales y uno en línea;así como los diversos cursos de capacitación y
talleres.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.3/ ½ plana
Transparentarán la obra pública estatal
Como muestra del compromiso de esta administración para combatir la opacidad, en el
resto del sexenio la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones de la entidad (Sopyc), el
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) y la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica de la entidad, aumentarán
sustancialmente los concursos públicos de contratos de obras a su cargo, anunció el
secretario de la Contraloría General del estado, Humberto Blanco Pedrero.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.10/ ¼ horizontal
Reconoce trabajo y aportación de agrónomos
Al asistir a lo que es la nueva casa del Agrónomo, el secretario del Campo estatal, José
Antonio Aguilar Bodegas, dijo a los integrantes de la Federación Agronómica de Chiapas y
miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chiapas, que el gobernador Manuel
Velasco Coello reconoce el trabajo y aportación que han realizado al campo del estado, así
como el de realizar investigaciones, brindar asistencia técnica y capacitar a los
productores.
Heraldo Pág.5/Robaplana plus/Isaí López
Se diluyen los conflictos agrarios
Los conflictos agrarios se superan en Chiapas, quedan al menos cinco casos. La
complejidad en el campo ahora tiene que ver con los desplazamientos de grupos
campesinos, así como ocupaciones para zonas urbanas en sitios no aptos para ello y que
representan un riesgo por las condiciones geográficas, indicó el delegado de la
Procuraduría Agraria, Ezequiel Orduña Morga.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Chiapas con más casos de dengue en 2017: Secretaria de Salud
La Secretaría de Salud federal informó que el estado de la República con mayor número
de casos de dengue es Chiapas. Así lo dio a conocer a través del informe “Panorama
Epidemiológico de Dengue 2017-Semana Epidemiológica 26”, el cual brinda un panorama
Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica pro
Dengue con información del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Redacción
Inauguran taller para el fortalecimiento a docentes
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El secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, inauguró el “Taller
para el Fortalecimiento a Docentes en la Atención a Niñas y Niños con Trastorno del
Espectro Autista (TEA)”, con el propósito de fortalecer las competencias profesionales de
maestras y maestros de educación especial. Domínguez Castellanos señaló que este taller
está dirigido a 120 docentes de 67 escuelas de educación especial, en la modalidad
escolarizada CAM (Centro de Atención Múltiple) y modalidad de apoyo USAER (Unidad de
Servicio de Apoyo a la Educación Regular) de los subsistemas estatal y federal.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Ana Laura Mondragón
Funcionarios cumplieron con Declaración Patrimonial
Por tercera vez de manera consecutiva la entidad logró el cien por ciento en el
cumplimiento de la Declaración Anual de Modificación Patrimonial, por lo que se
posiciona como referente en transparencia. La Contraloría General del Estado indicó que
tal como señala el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del estado, todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de sus derechos laborales,
deberán presentar con oportunidad y veracidad la Declaración de Situación Patrimonial.

Heraldo Pág.6/ Robaplana vertical/Erick Suárez
Lanzan aolicación gratuita para emitir nueva factura eletrónica
El Servicio de Adminsitración Tributaria (SAT) colocó en su página en internet una
aplicación que permite a los contribuyentes expedir sin costo el comprobante fiscal digital
por internet (CFDI) con las especificaciones que están vigentes a partir de este mes.

Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 8/1/4 plana
A la baja delitos de bajo impacto en Tuxtla: Moisés Grajales
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Moisés Grajales
Monterrosa, informó que mediante el programa denominado “Cuadrantes” se ha logrado
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reducir los delitos de bajo impacto en la capital chiapaneca hasta en un 15% a
comparación del mes anterior.
“Principalmente los delitos que se están atacando son los robos en la calle, a vehículos,
negocios y casa-habitación, en donde observamos una disminución de acciones
delincuenciales en un 14 o 15 %”, precisó.
En las últimas semanas ha bajado la incidencia delictiva ya que han venido apretando
fuerte para poder cerrar el mes con mejores números y están reforzando aún más la
seguridad en las diversas colonias.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 5/1/4 plana
Entrega Fernando Castellanos ayuda humanitaria a afectados por lluvias
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó
paquetes de ayuda humanitaria a las personas que resultaron afectadas por las severas
lluvias, en la colonia Capulines.
“El Gobierno de la Ciudad siempre estará con ustedes, no tengan duda. Sabemos que las
pérdidas fueron grandes, pero aquí estamos atendiendo sus necesidades, como siempre
lo hemos hecho”, aseguró.
Los paquetes entregados por el mandatario capitalino incluyen cobertores, colchonetas,
agua embotellada, productos de limpieza y aseo personal, una canasta básica y pañales.
Heraldo Pág.16/ ¼ plana/Mariana Morales
Esperan celebrar elecciones bajo usos y costumbres
Es importante que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) acuda a
Oxchuc para efectuar el peritaje antropológico y sociológico con el que se determinará si
existen o no las condiciones para hacer las elecciones bajo los usos y costumbres en la
localidad, dijo en entrevista Gabriel Méndez, abogado del lugar.
Cuarto Poder Pág. B23/ robaplana/Manuel Martínez
Inauguran programa “taxi seguro incluyente”
El DIF Municipal que dirige Claudia Orantes, junto con la Fundación Rosemberg Román y
10 sitios de taxis, pusieron en marcha este fin de semana en esta Ciudad, el programa
“Taxi Seguro Incluyente”, con lo que San Cristóbal de Las Casas, se convierte en pionero a
nivel nacional en aplicar este proyecto. Lo anterior como parte del fortalecimiento de las
políticas públicas orientadas a la inclusión social y para dar cumplimiento a la Alerta de
Violencia de Género hacia las Mujeres.
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Cuarto Poder Pág. B14/ 1 plana/Noé Xicotencalt
Obras del Bulevar Belisario Dominguez, al 80%
La obra de remodelación e introducción del dren pluvial y tuberías adjuntas en el Bulevar
Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez, presentan un avance del 80% respecto de las
metas establecidas. En este sentido, el titular de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicación (Sopyc), Jorge Alberto Betancourt Esponda, señaló que se están
cumpliendo los procesos de calidad y temporalidad en todos trabajos de la zona. En la
zona de obras se cuenta con personal todos los días de la semana, divididos en tres
turnos, además de multipresencia de maquinaria de última generación que mantienen un
avance permanente haciendo frente a las dificultades que plantean la temporada de
lluvias.

asich.com
Crece en UNICACH en intercambio estudiantil
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) tiene una activa participación en
la Movilidad Estudiantil,para el semestre agosto-diciembre de este año, 17 estudiantes de
esta casa de estudios cursarán un semestre en otra universidad, y más de 15 jóvenes de
cuatro países vendrán a estudiar a esta institución.
El secretario general de la UNICACH, Luis Alfredo Sierra Sánchez, en representación del
rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, felicitó a los 17 unicachenses que por su buen
desempeño académico fueron seleccionados como becarios del programa de Movilidad
Estudiantil y tendrán la posibilidad de estudiar un semestre en diversas instituciones
nacionales e internacionales.
En el evento de entrega de cartas de aceptación a los estudiantes beneficiados, recordó
que la UNICACH pertenece al Espacio Común de Educación Superior (ECOES) desde el
2006, lo que ha permitido a los unicachenses vivir la experiencia de la movilidad
estudiantil.
Heraldo Pág.8/ ¼ horizontal
Ingresará a la Unach el 61% de aspirantes que presentó examen
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El 61 por ciento de los jóvenes que presentó el examen para el ciclo escolar juliodiciembre 2017, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se incorporará a 53
programas académicos, 44 presenciales y nueve a distancia.
Heraldo pág.17/ ½ plana
Egresan maestros en Derecho Procesal Penal, como parte del programa de
profesionalización de la FGE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al encabezar la ceremonia de graduación de la novena
generación de la Maestría en Derecho Procesal Penal, el Fiscal General del Estado, Raciel
López Salazar, señaló que Chiapas tiene un gran potencial en sus profesionales por lo que
recalcó que la institución a su cargo continuará impulsando una transformación en el
servicio público.
Es! Pág. 3/ robaplana/ El Estado Agencia
Ahogan las deudas a la Unach, deben 770 mdp
Luego de que se evidenciara la deuda millonaria con aseguradoras que tiene la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el Rector de la máxima casa de estudios,
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, aseguró que al cierre de este semestre quedarán con la
mínima diferencia de pago. El principal atraso se ha presentado en el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Fondo de la
Vivienda (Fovissste), aunque aseguró que han adelantado pagos y que es un requisito que
deben cubrir, pero se trata de un asunto estructural e histórico. Mientras la deuda de la
Unach se mantiene vigente, el diputado federal Guillermo Santiago, a través de un vídeo
con duración de 10 minutos y 10 segundos que fue difundido en su cuenta oficial de
Facebook, denunció el abandono de la sede en Simojovel donde se esperaban las carreras
presenciales de Agronomía y Veterinaria.

*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.71/ ¼ plana plus
López Obrador, abierto a platicar con Cuauhtémoc Cárdenas
Ciudad de México.- El dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo que este partido tiene las puertas abiertas
para militantes “de base” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción
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Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) e, incluso, para el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas, con quien tiene un distanciamiento desde hace más de 10 años,
para lograr un cambio en México.
Heraldo Pág.71/El Sol de México
Sancionará IDN a militantes por apoyar a Morena
CDMX.- La corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, expresión fundada por
René Bejarano, denunció que la dirigencia nacional de ese partido, encabezada por
Alejandra Barrales, pretende “sancionar” a una veintena de militantes por apoyar eventos
convocados por Morena y adivirtió que junto con la insistencia de construir una alianza
con e Partido Acción Nacional (PAN), puede derivar en una combinación explosiva, que
terminará en desbandadas de perredistas hacia el partido tabasqueño.
Cuarto Poder Pág. A5/ ½ columna/Notimex
El PRI defenderá triunfo electoral
El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, afirmó
que en el marco de la ley y con pleno respeto a las instituciones y a la ciudadanía, esta
fuerza política defenderá el triunfo electoral de Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila.
En un comunicado, rechazó que Riquelme Solís haya rebasado el tope de gastos de
campaña, lo que en su momento demostrará, y exigió al resto de los candidatos que piden
la anulación de los comicios "no pretender ganar en la mesa, con presiones, mentiras y
difamaciones, lo que no fueron capaces de obtener en la jornada electoral".

La Protección Civil, derecho que protege la vida: Orantes
La Protección Civil es un derecho humano que debe estar considerado en la Constitución
Mexicana y en las correspondientes constituciones estatales, afirmó en entrevista la
diputada federal, María Elena Orantes. Abundó que al considerar que la protección civil es
una serie de acciones cuyo propósito es salvaguardar la vida y el patrimonio de las
personas, este es un derecho de todas y todos y debe estar consagrado en las leyes del
país.
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La voz/pag. 6/1/4 plana
Exhorta Gleason a promover campañas de reciclaje
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, señaló la importancia de crear nuevos
programas, modelos de educación y conciencia con la participación de todas las
dependencias y de la sociedad en general, para reducir la utilización de bolsas de plástico,
reciclar la basura y mantener los espacios públicos limpios.
Albores sostuvo que, de acuerdo a la organización Greenpeace, cada año se producen 135
mil millones de kilos de plástico en todo el mundo y tan sólo se recicla una pequeña parte.
En promedio, precisó, una persona utiliza 200 bolsas de plástico al año, de las cuales una
porción termina en los ríos, lagunas y mares, o tapando drenajes y alcantarillas
ocasionando inundaciones, entre otros efectos.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/Robaplana
Que la STyPS analice condiciones laborales de jornaleros, pide Emilio Salazar
Ciudad de México.- En la Comisión Permanente hemos pedido a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STyPS) fortalecer la verificación de las condiciones laborales de los
jornaleros en las 32 entidades federativas, dio a conocer el diputado federal por el estado
de Chiapas, Emilio Salazar Farías.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Urge una reforestación honesta y productiva: Melgar
Mezcalapa.- En gira por la región Mezcalapa, Melgar fue testigo de la deforestación legal e
ilegal que existe en esta zona del estado, por eso hace un fuerte llamado a las autoridades
correspondientes: “Urge una reforestación honesta y productiva, basta de corrupción y
simulación”, dijo.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Tenemos tareas por la transformación del país: Zoé Robledo
Ciudad de México; 09 de junio 2017.- El Senador por Chiapas, Zoé Robledo respaldó la
tarea asignada a los legisladores de MORENA para que refuercen el trabajo territorial en
todos los Distritos del País.
Cuarto Poder portada 1 módulo/Pág. B22/ 1 plana/Comunicado
Entrega Sasíl de León ayuda emergente y plan de desarrollo
En el marco de un recorrido permanente por Chiapas para escuchar las necesidades de la
población, la legisladora federal Sasíl de León Villard acudió a la Zona Sierra, reuniéndose
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con pobladores de Motozintla, El Porvenir, La Grandeza y Bellavista para plantear un ruta
de atención de los gobiernos Federal y Estatal a las necesidades regionales. La diputada
escuchó las necesidades de los pobladores y la preocupación de las familias por las últimas
precipitaciones que han provocado la pérdida de siembras, así como el deslizamiento de
cerros y crecimiento de ríos y arroyos. En este contexto visitó un albergue en San José
Chicharras municipio de Bellavista, recientemente declarado por Protección Civil como
zona de desastre por el paso de un sismo y que además sufre afectaciones por las lluvias.

En riesgo el registro del Partido Verde Ecologista de México/Sol de México
Si una lección dejaron los comicios pasados al Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), esa fue que tiene los votos necesarios para inclinar la balanza a favor de su aliado,
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una elección cerrada como se antoja
será la presidencial de 2018, pero no los suficientes para mantener su registro y con ello,
sus prerrogativas que solo este año ascendieron a poco más de 348 millones de pesos.
El partido fundado por Jorge González Torres llegará a la elección federal del próximo año
en un momento complicado. Basta ver sus resultados en las elecciones estatales del
mes pasado para saber que no está en su mejor momento.
Aunque los sufragios conseguidos por el Verde sumaron para dar la victoria a Alfredo del
Mazo en el Estado de México, lo cierto es que este instituto político apenas logró hacerse
del 1.3% del pastel electoral, menos del 3% requerido por ley para mantener su registro
en la entidad. En Coahuila –estado donde también ganó la mancuerna PRI-PVEM– el
partido del tucán apenas logró el 1.2% de la votación y en Nayarit, el 1.1%.
De hecho, en 13 de 24 elecciones estatales para gobernador que se llevaron a cabo entre
2015 y 2017 no logró superar el umbral del 3% de la votación, según datos de los
institutos electorales locales. La de Quintana Roo fue su mejor elección al ganar casi el
10% de los sufragios.
SURESTE, UN SALVAVIDAS QUE SE PUEDE DESINFLAR
El destino político del PVEM se juega en el sureste del país, donde reside su músculo
electoral. Chiapas es su principal bastión: de esta entidad provino uno de cada cuatro
votos que recibió en las últimas elecciones federales (las de 2015) para renovar
el Congreso de la Unión, además de que el gobernador Manuel Velasco Coello pertenece a
sus las. Hoy esa ventaja está amenazada por el avance de partidos como Morena, pero
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también por los constantes escándalos en que distintas guras del instituto político se han
visto involucradas.
La imagen del joven gobernador también se ha desplomado. De acuerdo con la encuesta
más reciente de la agencia México Opina y SDPnoticias, Velasco Coello fue evaluado por
sus gobernados como el peor mandatario estatal, alcanzando apenas una calicación de
14.8, en una escala del 1 al 100, en relación a su desempeño y resultados al frente de la
administración chiapaneca.
PRI, PAN y PRD operan frente en Tabasco: podrían candidatear a diputada cercana a
Beltrones
Comienzan a aparecer diferentes opciones de frentes amplios o coaliciones alineadas
contra Morena en los estados de cara a 2018. Así como Manuel Velasco lo está intentando
en Chiapas (PRI, PAN, PRD, Verde, PES, MC), en Tabasco la dirección pareciera ser la
misma con la diferencia que allí el frente no se está conversando desde el gobierno del
perredista Arturo Núñez, sino desde el PRI.
La idea la manejan un grupo de empresarios constructores ligados a Los Pinos y
referenciados en Benito Neme Sastre, influyente director de Caminos y Puentes Federales
y figura ineludible en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. En las últimas
reuniones celebradas por ese grupo los abanderados del PRI que se manejan para 2018 en
la contienda por la gubernatura son Georgina Trujillo (diputada federal ligada a Manlio
Fabio Beltrones) y Humberto Mayans (senador muy amigo de Emilio Gamboa).
El PAN es casi inexistente en Tabasco con lo cual por ahora el diálogo para una alianza con
sus referentes locales avanza. Con el PRD es difícil aunque no imposible. Al Sol Azteca le es
más amigable una candidatura de la diputada Trujillo que de Mayans. Si esto fuera así
sería más fácil acordar y dejar de lado la idea de Núñez de dejar a una figura de su entorno
como candidato del PRI.
La ventaja para este armado es que la gestión de Núñez ha estado marcada por múltiples
complicaciones ligadas al deterioro económico y el auge de la inseguridad en la entidad
sureña.
Es una contienda de fuerte despliegue territorial porque solo el 40% del electorado se
concentra en centros urbanos mientra que el resto están repartidos en diferentes zonas
rurales.
El abanderado de Morena para el año que viene sería Adán Augusto, senador que dejó el
PRD para saltar al partido de AMLO en 2014. Desde su banca votó contra la reforma
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energética e hizo de la renta petrolera su principal discurso alegando que la distribución
de la misma es injusta.
El siete/Pág.9/una plana
Pocos ciudadanos denuncian afiliaciones indebidas a partidos
Ricardo Moisés Aguilar Estrada, vocal secretario del Instituto Nacional Electoral (INE) en
Tuxtla Gutiérrez, explicó que hasta el momento la respuesta de los ciudadanos ha sido
baja con respecto a las quejas por afiliaciones indebidas en las que incurrieron algunos
partidos políticos, pues apenas registran 24.
Comentó que Chiapas, Guerrero y Oaxaca aparecen como las entidades más apáticas en
cuanto a las quejas por este tipo de prácticas, muy por debajo de otras entidades del
Centro o del Norte del país en las cuales las cifras superan las 400.
Detalló que el sistema para verificar continúa vigente, “en principio se contempló
desarrollarlo hasta el pasado 19 de mayo, pero el Consejo General del INE acordó que se
ampliara hasta agosto. Por ello, cualquier ciudadano puede verificar en la página
www.ine.mx para encontrar el link llamado ‘actores políticos’, y luego habrá otro que dice
‘¿Estás afiliado a algún partido político o quieres saber si estás afiliado?’, para que
después aparezca un espacio donde se coloca la clave de elector”.
Cuarto Poder Pág. A3/ 1 plana/Redacción
Histórica jornada de evaluación a maestros
La Secretaría de Educación Pública informa que los días 8 y 9 de julio se realizó una
histórica jornada de Evaluación del Desempeño en seis entidades federativas, entre ellas
tres que por diversas razones y conflictos no habían podido presentarla en los ciclos 20152016 y 2016-2017. La jornada se realizó en condiciones óptimas de normalidad, eficacia,
transparencia y alta participación en 19 sedes de aplicación. En el caso de Chiapas se
evaluaron 236 docentes el fin de semana, que sumados a los 22 participantes del 1 y 2 de
julio y a los mil 96 sustentantes de febrero a junio del presente año, suman mil 354
evaluados correspondientes a 2016; a esa cantidad se agregan los 2 mil 583 docentes ya
evaluados en 2015, para un total de 3 mil 937 sustentantes de una meta global de 3 mil
960.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
Más de 264 mdp no fueron reportados
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La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó un total de
264.4 millones de pesos de gastos realizados, pero no reportados por los partidos en sus
informes de ingresos y gastos de campaña a las gubernaturas disputadas el pasado 4 de
julio. En un comunicado, detalló los montos de los gastos no reportados en las campañas a
las gubernaturas en Coahuila, Estado de México y Nayarit, aprobados el jueves pasado por
la Comisión de Fiscalización. El INE indicó que la detección de estos gastos no reportados
por los partidos políticos se ha logrado gracias al trabajo de auditoría y monitoreo que
realizó la Unidad Técnica de Fiscalización en 78 mil 613 registros de propaganda en vía
pública, medios impresos e internet, la auditoría se hizo a registros contables identificados
en el sistema integral de fiscalización SIF.

El siete/Pág.7/un cuarto de plana
Libre comercio "ventajoso para todos" acuarda G20
Pese a las reticencias de Estados Unidos, el G20 firmó finalmente un acuerdo en favor del
libre comercio y contra el proteccionismo. En el texto final se agregaron nuevos
elementos, que el comercio debe ser recíproco y mutuamente ventajoso y que los países
pueden recurrir a instrumentos legítimos en defensa del comercio, como planteó
Washington. La canciller alemana y anfitriona del encuentro, Angela Merkel, se mostró
feliz por haber conseguido que los jefes de Estado y de gobierno de los 20 principales
países industrializados y emergentes (G20) hayan logrado sacar un comunicado final que
incluyera un acuerdo en favor del libre comercio, tras dos días de arduas negociaciones.

La Voz del Sureste/Tubo de ensayo/René Delios
Desde luego que el informe de Carlos Penagos Vargas fue para lograr resonancia,
connotación y presencia.
Desde luego que ese mensaje a los tuxtlecos fue como decir que la va a buscar y la verdad,
ni quien se lo impida salvo alguna instrucción superior, pero parece no la va a ver.
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Ciertamente el congreso estatal ha merecido trabajo de cabildeo porque todas las
iniciativas han sido aprobadas y solo algunas han quedado en rezago, pero en general el
diputado Penagos goza de buena salud, por los personajes vistos en su concentración de
ayer, en dónde dio cuenta de su labor, no sin olvidar que ganó la elección constitucional.
Ya habrá tiempo de desglosar el informe de éste diputado, que obviamente está bajo el
escrutinio público y más ahora en que queda claro que busca gobernar Tuxtla, y que desde
luego será objeto de todo tipo de ataques y golpes bajos que se observan por varias vías e
instrumentos de comunicación.
No dudamos que su equipo equilibre, establezca lo necesario para ganar imagen, que es el
objetivo primero para poder competir después, si se abre la interna en el PVEM o de
plano, se vuelve a dar esa cosa de coalición o candidatura común entre el PRI y el Verde
Ecologista.
Es algo que no se puede perder de vista.
Para los que observaban que había fractura en el PVEM pues al parecer no hay tal.
Sus personajes principales estuvieron ayer presentes en la concentración en el parque
centenario.
Hablamos del partido que gobierna, que controla el congreso estatal, dos de los tres
poderes del estado siendo el tercero el tribunal de justicia, cuyo presidente es un
presunto morenista: Rutilio Escandón Cadena, quien quiere la candidatura a la grande por
ese partido, y que ha sido ya objeto de la llamada “guerra sucia” a través de las redes
sociales.
Sin duda a Penagos Vargas le va a ir igual, en uno de esos riesgos medidos de hoy en día,
ante actos de tal concentración y souvenier como se vio éste domingo.
ERA y Gleason, el enfrentamiento previsible/Chiapas Paralelo
Los irreconciliables Roberto Albores Gleason y Eduardo Ramírez Aguilar marcaron el
jueves pasado el camino que desean seguir hacia la gubernatura por Chiapas para el 2018.
El primero, con buenas relaciones en la dirigencia nacional del PRI, aspira a ser candidato
en una alianza que involucre a los dos partidos que obtuvieron el mayor número de votos
en las elecciones de 2012 y 2015.
El segundo, que entendió rápidamente el mensaje cuando varios de sus simpatizantes
priistas les fuera negado el acceso a la asamblea estatal, promovió una carta firmada por
los comités directivos municipales, para afirmar que si el PRI se empeña en mantener a
Albores Gleason, el Verde marcharía con su propio candidato.
Este mensaje inusual en el contexto de las alianzas entre el PRI y el PVEM, es
comprensible para la situación que se vive en Chiapas. A diferencia de otras entidades que
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registran un bajo nivel de votos Verdes, en nuestra entidad ese partido se ha posicionado
como el más importante, y su estructura, está en manos de Eduardo Ramírez Aguilar.
Por eso, para que no se le adelanten en las negociaciones del centro envió un mensaje a
los dirigentes —en especial a los del Verde— para indicarles que si no apoyan su proyecto,
él estaría dispuesto a irse a otro partido político. Pragmático como es, Andrés Manuel
López Obrador lo contemplaría dentro del abanico de posibilidades —cada vez más
abultado— que registra para la gubernatura por Chiapas.
El ex gobernador Juan Sabines y el senador, Roberto Albores Gleason.
Los dirigentes del Verde a nivel nacional deben estar analizando cuidadosamente la
estrategia que deben seguir para nuestra entidad, porque un traspié les significaría perder
el registro como franquicia comercial política. Lo más probable, en esa apuesta por la
sobrevivencia, es que se inclinen por el candidato que promete el mayor número de votos.
En un escenario así, veríamos a Roberto Albores Gleason convertirse en candidato del PRI
en Chiapas, y a Eduardo Ramírez Aguilar, en abanderado del Verde.
Esa ruptura permitiría al gobernador Manuel Velasco “quedar bien” con ambos
candidatos. Le evitaría un conflicto y le permitiría, a lo largo de los primeros seis meses del
próximo año, constatar la fuerza de ambos contendientes en el carril real de las
elecciones. Sus simpatías mayores están con ERA, y si algo lo detiene a no hacer explícita
su querencia, es que debe mantenerse en su papel de mandatario “imparcial”, con lo que
evita los ataques de los alboristas y de la dirigencia nacional del PRI.
La disputa por la gubernatura se cerraría con el candidato por Morena, en donde aspiran a
ser palomeados por Andrés Manuel López Obrador, Zoé Robledo, Paco Rojas, José Antonio
Aguilar Bodegas, Luis Armando Melgar, María Elena Orantes, Rutilio Escandón Cadenas y
Óscar Gurría.
Esta ruptura entre el Verde y el PRI no afectará las elecciones presidenciales, en donde
ambos partidos irán juntos para mantenerse en Los Pinos.
Chismorreo Político /Armando Chacón
COAPATAP inundado de aviadores
Comenzamos…..El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado,
Carlos Penagos Vargas, presentó ayer en el Parque Bicentenario, su Informe Legislativo.
Empresarios, políticos de todos los partidos, legisladores federales y estatales, alcaldes,
empresarios y pueblo en general se dieron cita para escuchar lo más destacado del trabajo
que ha realizado Penagos Vargas en su actividad como diputado. Carlos Penagos ha
demostrado a través de su vida política y sobre todo ahora como legislador que no
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importan colores partidistas, lo que importa es trabajar en equipo con todos ya sean
empresarios, líderes de Cámaras, de Colegios, de organizaciones sociales y sociedad en
general, porque es la única manera de dar buenos resultados a favor de los chiapanecos,
sobre todo deaquellos que más los necesitan. ““La labor de un diputado comienza en el
contacto directo con la ciudadanía; caminando juntos, recorriendo cada calle, cada barrio,
para conocer sus demandas”, dijo Penagos que estuvo acompañado del Presidente del
Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar. En este evento Carlos Penagos Vargas
demostró que se ha ganado a pulso el aprecio y la confianza de las y los tuxtlecos, quienes
llegaron hasta el Parque Bicentenario a escucharlo para que al término de su informe lo
pudieran saludar, después se quedaron a lo que se convirtió en una verbena
popular…..Seguimos……Personas de todas las clases sociales preocupados por buscar
apoyos para las personas con discapacidad, se han unido y han formado la Organización
de la Sociedad Civil Chiapaneca para la Inclusión Social A.C. (ORSCHIS). Esta paciente
organización tiene como principal objetivo el de impulsar acciones, proyectos y políticas
públicas que ayuden a la inclusión social de personas con discapacidad de acuerdo a lo
dictado por la Organización Mundial de la Salud, también están comprometidos a impulsar
la sensibilización de la sociedad y del gobierno para hacer Ley esos derechos. Los
integrantes de la ORSCHIS se han propuesto ser la voz de la inclusión ante una sociedad
“discapacitada”, para ayudar, para amar a los que la necesitan. Un grupo de mujeres y
hombres se han unido para destinar importante parte de su tiempo y dedicarlo a
gestionar apoyos para aquellas personas de todas las edades que sufren una discapacidad
y que no tienen los recursos necesarios ni siquiera para adquirir medicamentos, aparatos
ortopédicos, muletas, sillas de ruedas y hasta para convencer a las autoridades y a la
sociedad en general a apoyarlos dándoles lo que requieren para llevar una vida más digna,
para construir las rampas que son muy necesarias para que esas personas discapacitadas
puedan desplazarse. Es admirable la labor que están desarrollando los miembros de esta
organización que nació en la capital chiapaneca pero que ya se están sumando personas
que viven en los municipios y que comparten los mismos objetivos que tiene la ORSCHIS,
que preside Jesús Salgado Calderón, pero que el Comité lo conforman muchas y muchos
chiapanecos de una gran solvencia moral, que los mueve el interés de apoyar a las
personas que padecen alguna discapacidad. Los que conforman la ORSCHIS, luchan
porque a las personas discapacitadas se les otorgue las mismas facilidades y el mismo
trato que se le da a una persona normal, en las escuelas y en los centros de trabajo, no
existe ninguna razón para marginarlos afirman y dejan muy en claro que la Organización
de la Sociedad Civil Chiapaneca para la Inclusión Social A.C., no lucra, apoya a las personas
que sufren alguna discapacidad……Terminamos…..Admirable la cantidad de aviadores que
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se encuentran en la nómina del Comité de Agua y Alcantarillado de Tapachula
(COAPATAP). De acuerdo a la información que circula en los medios de comunicación de la
Perla del Soconusco, son 500 las personas que cobran sin trabajar en ese lugar, los salarios
dicen, van desde los 5 mil hasta los 25 mil pesos mensuales, sueldos que por supuesto se
sacan de los domicilios de los tapachultecos únicamente con aumentarles el consumo del
vital líquido, para cobrarles más ……Nos seguiremos leyendo aquí
TINTA FRESCA/ VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 PVEM, listo con candidatos propios
 Estoy lista: María Elena Orantes
 Carlos Penagos, el ya (re)destapado
Joya
EL ANTIGUO Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, esa joya arquitectónica del
neoclásico recién restaurada, vale mucho la pena de ser visitada.
Y AYER, como cualquier otro ciudadano chiapaneco –la entrada es totalmente gratis–, el
Güero-Lek y su esposa Anahí visitaron ese recinto, firmando el libro de registros como el
visitante 100 mil.
SI ECHA su paseada por Coletolandia, no dude usted en visitar ese edificio recientemente
restaurado, por cuya obra Chiapas se ganó un premio internacional.
Jinete(s)
EL PARTIDO Verde aceita su maquinaria para ir solito…
YA QUEDÓ claro, en su reciente desplegado, que irá con candidato propio a la
gubernatura, pues no permitirá imposición “venga de donde venga”.
AUNQUE el tucán no sólo tendrá gallo a Palacio sino que también irá con cuadros propios,
sin alianzas, a las alcaldías y diputaciones.
QUIZÁ tenga sobrada autoestima, pero sí puede ufanarse de (man)tener una estructura
electoral en todito el estado, en toditas sus secciones electorales.
OSÉASE que el Verde está cuidando a su caballo, antes de definir a su(s) jinete(s).
EN BUEN castilla, eso significa que es tiempo de definiciones: o se la juega con la casa; o
bien, son abiertos adversarios.
CHAN, chan, chaaaannn…
Nena
“MARÍA ELENA Orantes no se hace bolas y suelta: ‘Estoy lista para atender la problemática
de mi estado porque lo quiero, lo conozco y tengo con qué’.
“–¿Ya estás lista?
“–Siiii… ¡Siempre!
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“LA ACTUAL diputada federal por Movimiento Ciudadano punza entonces: ‘Se acabó el
tiempo de las Juanitas pero es el tiempo de las mujeres’.
“LA NENA no titubea cuando Tinta Fresca le pregunta si Chiapas está listo para ser
gobernado por una mujer pues, afirma, ‘sabemos poner orden’.
“–Tienes impermeable político para cualquier tormenta política…
“–Más que nada, tengo años en la política ante la adversidad… Chiapas es no sólo mi
origen sino también es el trayecto de mi vida.
“REVELA entonces que, desde Movimiento Ciudadano, empuja para apoyar a Andrés
Manuel López Obrador, para que MC haga alianza con MORENA.”
LA ENTREVISTA com-ple-ti-ta de la inquieta María Elena Orantes estará disponible a partir
de las 9 de la mañana en nuestro sitio www.web tintafresca.com.mx, además de nuestras
redes sociales –Facebook y Twitter.
POR LO PRONTO, le dejo una probadita de lo sustancioso que soltó La Nena, a través de
un video que el equipo de la Tinta preparó para que usted pueda verlo mientras se echa
su café de esta mañana.
(Des)tapado
ORA SÍ, Carlos Penagos se (re)destapó por Tuxtla.
AL REUNIR a casi 10 mil tuxtlecos en su informe legislativo, el diputado Carlos Penagos
levanta la mano abiertamente para contender a la alcaldía por Tuxtla.
ESE COMPA se la jugó en el mismo lugar, el Parque Morelos, donde meses atrás AMLO
reunió a sus seguidores de todo el estado.
LOS CHARLY-FANS respondieron bien y el diputado local logró que el BicentenarioMorelos luciera como fiesta de pueblo, con matraca y toda la onda.
LA PURA tuxtlecada que le fue a echar porras, y en cuya primera fila estuvo Eduardo
Ramírez para darle su respectiva cariñoterapia, le dio la bendición que necesitaba para ser
el elegido.
A DON CARLOS le falta hacer unos poquitos amarres entre la burbuja güerista, pues en
estos tiempos no es suficiente la bendición suprema.
POR LO PRONTO, con las buenas credenciales que le está construyendo su compa de
playera, Fernando Castellanos, ya tiene un buen camino recorrido.
YA NOMÁS le falta convencer a la conejada no partidista de que él sí es entrón, que se la
jugará galán y que, con él, Tuxtla irá “adelante”.
CACHIVACHES: EL FANTASMA de la división que al PRI se le apareció en 2006, con el
entonces suspirante Jósean, reaparece dos sexenios después, ahora en la coyuntura
sucesoria del 2018, con al menos dos apellidos que se repiten… “SOY UN EMPRESARIO
millonario”, soltó Bayardo Robles, presumido, a un priísta compa suyo, completando que
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tiene una fortuna de cientos de millones no de ahorita sino de largo abolengo. ¿Y quién le
creerá eso si, en el sexenio de Juan Sabines, tenía su casa empeñada y estaba
absolutamente quebrado? A lo mejor, sí resultó cierto lo que se decía de él: que como
secre de Infraestructura, se autoasignaba obras… EL SENADOR Luis Armando Melgar fue
invitado a España a turistear, digo, a legislar con Emilio Gamboa a la Interparlamentaria
España-México, por lo que las cartas de LAM están marcadas: se la juega con Osorio
Chong y con Gamboa Patrón. Jo, jo, jo… SIN QUERER queriendo, como diría El Chapulín
Colorado, Pablo Salazar salió en defensa de Rocko Albores, en su reciente pleito con
Jósean, pues defendió a RAG apá al reprocharle al tapachulteco que ha traicionado a
todos sus jefes políticos, como Albores, que lo revivió políticamente, lo cual le paga ahora
con atacar a su hijo. Ver para creer… EL INEFABLE Florencio Madariaga es para los Albores
lo mismo que M de la T lo es para Jósean. De tal palo, tal astilla… FIDELITO Álvarez
demostró su músculo político como diputado local, allá en Cintalapa, donde rindió su
informe legislativo acompañado del titipuchal de chimbombos y paisan@s de la región,
acompañado por su compa de curul, Lalo Ramírez… LOS QUE ANTES criticaron las
gestiones para traer la Capilla Sixtina a Chiapas, fueron los primeros en ir a visitar la
réplica de esa joya del Renacimiento… EL ALCALDE sancristobalense Marco Cancino fue de
los primeros en mostrar su punch con el secre de Pueblos Indios, Roberto Aquiles,
demostrando la innegable influencia que tiene no sólo en Coletolandia sino en los 17
municipios indígenas conurbados al Valle de Jovel… LA ELECCIÓN de candidatos en
MORENA, “por consenso”, recuerda al esquema priísta de palomear a suspirantes “de
unidad”; o sea, por dedazo…
Heraldo Pág.78/Armand Chacón/Chismorreo Político
Coapatap inundado de aviadores
Comenzamos… El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado,
Carlos Penagos Vargas, presentó ayer en el Parque Bicentenario “José María Morelos y
Pavón”, su informe legislativo. Empresarios, políticos de todos los partidos, legisladores
federales y estatales, alcaldes, empresarios y pueblo en general se dieron cita para
escuchar lo más destacado del trabajo que ha realizado Penagos Vargas en su actividad
como diputado.
Carlos Penagos ha demostrado a través de su vida política y sobre todo ahora como
legislador que no importan colores partidistas, lo que importa es trabajar en equipo con
todos ya sean empresarios, líderes de Cámaras, de Colegios, de organizaciones sociales y
sociedad en general, porque es la única manera de dar buenos resultados en favor de los
chiapanecos, sobre todo de aquellos que más lo necesitan. “La labor de un diputado
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comienza en el contacto directo con la ciudadanía; caminando juntos, recorriendo cada
calle, cada barrio, para conocer sus demandas”, dijo Penagos, que estuvo acompañado del
presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar. En este evento, Carlos Penagos
Vargas demostró que se ha ganado a pulso el aprecio y la confianza de las y los tuxtlecos,
quienes llegaron hasta el citado parque a escucharlo para que al término de su informe lo
pudieran saludar, después se quedaron a lo que se convirtió en una verbena
popular… Seguimos… Personas de todas las clases sociales preocupadas por buscar
apoyos para las personas con discapacidad, se han unido y han formado la Organización
de la Sociedad Civil Chiapaneca para la Inclusión Social A.C. (Orschis). Esta paciente
organización tiene como principal objetivo el de impulsar acciones, proyectos y políticas
públicas que ayuden a la inclusión social de personas con discapacidad de acuerdo con lo
dictado por la Organización Mundial de la Salud, también están comprometidos a impulsar
la sensibilización de la sociedad y del gobierno para hacer Ley esos derechos. Los
integrantes de la Orschis se han propuesto ser la voz de la inclusión ante una sociedad
“discapacitada”, para ayudar, para amar a los que la necesitan. Un grupo de mujeres y
hombres se han unido para destinar importante parte de su tiempo y dedicarlo a
gestionar apoyos para aquellas personas de todas las edades que sufren una discapacidad
y que no tienen los recursos necesarios, ni siquiera para adquirir medicamentos, aparatos
ortopédicos, muletas, sillas de ruedas y hasta para convencer a las autoridades y a la
sociedad en general a apoyarlos dándoles lo que requieren para llevar una vida más digna,
para construir las rampas que son muy necesarias para que esas personas discapacitadas
puedan desplazarse. Es admirable la labor que están desarrollando los miembros de esta
organización que nació en la capital chiapaneca, pero que ya se están sumando personas
que viven en los municipios y que comparten los mismos objetivos que tiene la Orschis,
que preside Jesús Salgado Calderón. El Comité lo conforman muchas y muchos
chiapanecos de una gran solvencia moral, que los mueve el interés de apoyar a las
personas que padecen alguna discapacidad. Los que conforman la Orschis luchan porque a
las personas discapacitadas se les otorgue las mismas facilidades y el mismo trato que se
le da a una persona normal, en las escuelas y en los centros de trabajo, no existe ninguna
razón para marginarlos afirman y dejan muy en claro que la Organización de la Sociedad
Civil Chiapaneca para la Inclusión Social A.C., no lucra, apoya a las personas que sufren
alguna discapacidad… Terminamos… Admirable la cantidad de aviadores que se
encuentran en la nómina del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula
(Coapatap). De acuerdo con la información que circula en los medios de comunicación de
la Perla del Soconusco, son 500 las personas que cobran sin trabajar en ese lugar, los
salarios dicen, van desde los 5 mil hasta los 25 mil pesos mensuales, sueldos que por
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supuesto se sacan de los domicilios de los tapachultecos únicamente con aumentarles el
consumo del vital líquido, para cobrarles más… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor
periódico de Chiapas, El Heraldo.
Cuarto Poder
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Frente amplio
Buenos días Chiapas… La enfermiza ambición de poder de Pablo Salazar Mendiguchía,
Rubén Velázquez López y Francisco Antonio Rojas Toledo, los mantiene en constante
reunión con el propósito de conformar un Frente Amplio con todos los partidos políticos
con presencia en Chiapas y ponerlo a la orden de Andrés Manuel López Obrador.
Bajo el nombre de “Iniciativa Galileos”, no sabemos si el nombre es por su religión de
Nazareno o por el grupo de senadores que traicionó al PRI, pero se reunieron en la 15ª.
Sur Poniente de Tuxtla Gutiérrez con la asistencia de dos centenares de personas; donde
determinaron conformar el Frente Amplio Democrático que incluiría al PAN y el PRD,
suponemos que también le entraría Morena
Dicen que la reunión fue encabezada por Rubén Velázquez López y Saraín Osorio Espinosa,
artífices de la división de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC), en la (des) administración del persecutor. Presente también estuvo Francisco
Rojas Toledo, aunque sus intereses políticos y alianzas con el Nazareno, con quien se ha
venido reuniendo en público, no son las mismas del panismo; aunque todo puede suceder
en la viña del señor con los partidos que únicamente buscan juntarse por el poder mismo.
Dijeron que en la conformación del Frente Amplio Democrático dejarán de lado los
intereses políticos y personales para enfocarse en el interés por el desarrollo de Chiapas,
criticando a las actuales autoridades al señalar que solo han llevado al estado a la miseria
y que lo ubican como la entidad más pobre del país; como si ellos no hubieran contribuido
a esa pobreza que no combatieron por estar más preocupados en perseguir a los
chiapanecos y a satisfacer venganzas personales.
Así que ya lo saben los dirigentes de los demás partidos con registro estatal y nacional.
Pablo Salazar y aliados pretenden conformar una alianza de izquierdas que les permita
alcanzar nuevamente el poder político y económico en la entidad, no quedó conforme con
el daño que le hizo a Chiapas y a decenas de ciudadanos que fueron perseguidos por
fobias y venganzas por disentir de su forma de gobernar.
Los chiapanecos no cometerán un mismo error dos veces. Ya quedó de manifiesto que no
les interesa el futuro de Chiapas sino los intereses políticos y económicos del grupúsculo,
así como la sed de venganza que no los deja conformes y quieren poder para hacer de
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nuevo lo que ya todos sabemos; aunque seguramente se quedarán con las ganas porque
la ciudadanía está más politizada y no tan fácilmente la volverán a engañar con sus
discursos.
Ahora bien, Francisco Rojas Toledo está solo y no contará con el apoyo de los panistas. Si
aglutinó a mucha gente en las movilizaciones poselectorales pasadas, fue porque también
había una serie de intereses políticos y económicos de muchos de los participantes; pero
en sus alianzas con el persecutor va solo y en el supuesto caso de que se unan el agua con
el aceite, las decisiones las tomarán en la Ciudad de México.
Chilmol político
Cintalapa de Figueroa tiene cero adeudo con la Comisión Federal de Electricidad gracias al
apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello, después de que por espacio de varios años
exalcaldes irresponsables dejaron de cumplir con esa obligación; ahora Quique Arreola,
munícipe en turno de la tierra de Dios y María Santísima, deberá pagar puntualmente el
recibo de luz para evitar un nuevo rezago que afectaría a la economía del municipio
porque ese dinero puede servir para otras cosas. “Ya basta de violencia contra las
mujeres”, dijo el gobernador en su visita a la tierra del poeta Rodulfo Figueroa, y advirtió
que cualquier maltrato hacia las mujeres recibirá su castigo; razón por la que pidió a las
chiapanecas denunciar ante las autoridades. Dijo que como parte de la Alerta de Violencia
de Género en Chiapas, la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía General y diversas
dependencias estatales, federales y municipales coordinan acciones para impulsar y
fortalecer el respeto a los derechos de las mujeres* * *El presidente del Congreso del
Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, funcionarios públicos estatales y municipales, así como
líderes empresariales, comerciales, sociales y ciudadanía en general, acudieron al domingo
familiar al que convocó el diputado Carlos Penagos Vargas en el parque Bicentenario,
donde dio a conocer su informe de actividades parlamentarias. “Solo en unidad y con el
apoyo de todas y de todos, seguiremos transformando a Tuxtla Gutiérrez”, dijo Penagos,
quien recibió el respaldo de los asistentes hacia su trabajo como legislador. Eduardo
Ramírez Aguilar también estuvo en Cintalapa de Figueroa para acompañar al diputado
Fidel Álvarez Toledo, quien rindió su informe parlamentario; donde también estuvieron el
secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas; los alcaldes Fernando Castellanos Cal
y Mayor, de Tuxtla Gutiérrez; Ana Laura Romero Basurto, de Jiquipilas; y Enrique Arreola,
el anfitrión* * *En la colonia El Jobo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), que encabeza Jorge Luis Lláven Abarca, realizaron una jornada de
prevención con el propósito de garantizar a las familias el desarrollo de sus actividades
diarias de manera tranquila y segura. En la sexta brigada se realizó en el parque central, se
brindó los servicios de asesoría médica, jurídica, atención a víctimas del delito, reparación
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de calzado, cortes de cabello, rehabilitación de espacios de esparcimiento, actividades de
prevención del delito y educación vial; así como talleres con la Policía Cibernética para
prevenir delitos en la red* * *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
¿Permitirán los electores que el persecutor y enfermo de poder se salga con la suya en
2018?
Cuarto Poder
Acá entre nos/Alejandro Moguel
El asunto Willy-Albores
Nos excluyeron, reclama Willy Ochoa Gallegos a Roberto Albores Gleason, firmante de la
Convocatoria de la Asamblea Estatal priista del jueves pasado en Tuxtla Gutiérrez.
Llegaron tarde y haberles permitido la entrada fuera del horario prestablecido hubiera
significado una invalidación automática de la misma Asamblea, responde por su parte el
senador y presidente del PRI en Chiapas.
Los priistas chiapanecos llevaron a cabo su Asamblea Estatal para deliberar asuntos de
mesas nacionales temáticas de la Vigésimo Segunda Asamblea Nacional Ordinaria y para la
elección de delegados territoriales municipales que acudirán a esa misma sesión plenaria
a realizarse en la Ciudad de México el 12 de agosto próximo.
La convocatoria fue publicada en internet desde las primeras horas del lunes 3 de julio –la
asamblea iba a ser el jueves siguiente-, es decir cuatro días antes de celebrada la reunión.
Dicha convocatoria estaba dirigida a “integrantes del Comité Directivo Estatal y de los
comités municipales de esta entidad federativa, a los integrantes de los correspondientes
consejos políticos estatal y municipales, a los comités seccionales, a los legisladores
federales y locales, presidentes municipales, síndicos y regidores de filiación priista, a los
dirigentes, a los cuadros, a los delegados electos en las asambleas municipales
deliberativas y electivas, y a la militancia en general del Partido Revolucionario
Institucional en el estado de Chiapas, a la celebración de la Asamblea Estatal para la
deliberación de los temas de las Mesas Nacionales Temáticas de la XXII Asamblea Nacional
Ordinaria y para la elección de los delegados territoriales municipales que acudirán a la
sesión plenaria de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria…”
Ese es parte del documento que establece de manera pormenorizada la fecha, día, hora y
circunstancias de su realización. La Asamblea iba a realizarse el jueves seis de julio en el
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salón Glück de Tuxtla Gutiérrez, iba a iniciar a las 10 horas y una hora antes iban a estar
abiertas mesas de registro las cuales iban a ser cerradas una vez iniciada la reunión.
Ahora, hay dos versiones respecto de ese acto. El mismo día jueves seis de julio, fecha de
realización de la Asamblea Estatal de los priistas, empezaron a correr como reguero de
pólvora videos y fotografías de los momentos en que el diputado Willy Ochoa y otros ex
legisladores estaban parados frente a las puertas del mencionado salón Glück cuyas
puertas para esos momentos ya estaban cerradas.
Un par de horas después, el propio Willy ofreció una conferencia de prensa para decir que
no le habían permitido el ingreso a dicha Asamblea, y que a él y a otros priistas los habían
excluido del encuentro.
A esa reunión con medios de comunicación acudió también la ex legisladora Arely Madrid
Tovilla con el mismo discurso que el diputado Ochoa. Que les habían impedido la entrada
y que eso había sido exclusión, era la arenga repetitiva.
En respuesta a esas declaraciones, el propio dirigente estatal del PRI Roberto Albores
Gleason aclaró horas después la situación que había ocurrido en dicha Asamblea.
Dijo que los referidos priistas no habían podido entrar a la Asamblea porque llegaron
tarde y fuera de los horarios estipulados claramente en la Convocatoria publicada cuatro
días antes y que, haberles permitido la entrada fuera de tiempo, hubiera invalidado la
legalidad de la Asamblea.
Y efectivamente esos datos pueden ser corroborados en la Convocatoria referida que está
en la página web del tricolor.
Ahí está claramente establecido que el periodo de registro iba a ser entre las 9 y 10 de la
mañana del día jueves seis de julio, ya que a las 10 iba a ser declarado el inicio de la
Asamblea.
Aquí van otros datos: personas del equipo del diputado Willy Ochoa sí llegaron a tiempo,
se registraron y sí participaron en las mesas de trabajo. Entre ellas estuvieron su
coordinadora de Comunicación Social y el regidor tuxtleco Iván Sánchez Camacho.
Los datos oficiales de la multicitada Asamblea son los siguientes: que fueron cumplidos
todos los requisitos estipulados en la convocatoria, que más de mil 300 priistas
desarrollaron su asamblea estatal de manera normal, que en ella aprobaron 29
propuestas y eligieron a 152 delegados que asistirán a su Vigésimo Segunda Asamblea
Nacional.
Y que en atención al llamado de la dirigencia nacional del tricolor, 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. Punto
final.
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De boca en boca
Sigue siendo la misma política del gobierno estatal dirigida a todos aquellos grupos
sociales que reclaman solución a sus diversas demandas: diálogo y más diálogo en
principio hasta haber agotado todos los recursos del entendimiento. Pero cuando ya han
sido agotados todos los recursos del diálogo se aplicará la ley. Así lo reiteró este fin de
semana el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien recordó que
uno de los objetivos principales del gobernador Manuel Velasco es mantener la paz social
en esta entidad con gran diversidad cultural, étnica y religiosa y con añejas deudas de
marginación y rezago social. En ese punto es donde Gómez Aranda insistió en que la
principal herramienta para encontrar soluciones a las necesidades de los chiapanecos y
resolver cualquiera de sus diferencias, por más difícil que sean, seguirá siendo el elemento
del diálogo, pero también la aplicación de la Ley cuando ese recurso se haya agotado. En
torno a eso, ocurren otras cosas en forma simultánea, apuntó, como trabajar sin
distinciones con todos, promover la tolerancia y la reconciliación, como valores
fundamentales para mantener la paz y la sana convivencia entre los chiapanecos.

1519. Hernán Cortés, notica al rey Carlos V de España, haber constituido el ayuntamiento
de la Villa Rica de la Vera Cruz.
1879. Nace Heriberto Jara, militar y político mexicano, quien fue diputado en el Congreso
Constituyente de 1916-1917, gobernador de Veracruz en 1924 y fue el primer secretario
de Marina en 1940.
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