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*Portada Diario/Robaplana horizontal *Interior Pág.16/ Una plana
*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto P/ Un cintillo *Interior Pág.B8/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/ Una plana
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.10/Una plana
Reconoce MVC a integrantes del programa Taxista Ciudadano Vigilante
Desde la explanada del estacionamiento de la Fiscalía General del Estado, el gobernador
Manuel Velasco Coello entregó reconocimientos y premios a trabajadores del volante que
participan en el programa Taxista Ciudadano Vigilante.
Al respecto, Velasco Coello señaló que los taxistas ciudadanos que participan en este
programa realizaron más de 30 mil denuncias a través de su celular, lo que permitió
prevenir delitos y atender emergencias.
Nuevo Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador/Diario de Chiapas
Para contar con una mejor administración y optimizar los recursos humanos, materiales y
presupuestarios, se publicó el nuevo Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador.
Así fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, mediante el número 1948A-2017, de fecha miércoles 5 de julio de 2017, en el Tomo III de la edición 304 de la
publicación oficial. La administración pública es el principal instrumento para concretar el
objeto, la acción y la finalidad del Estado, pues éste se materializa en aquélla que se
encarga a través de las instituciones públicas de hacer operativas las políticas que se
generan en la estructura del poder estatal. En este sentido, la administración pública se
encuentra escenificada por una serie de entes, dependencias y organismos federales,
estatales o municipales que han sido creados para la satisfacción de necesidades
colectivas, llevando como propósitos fundamentales las aspiraciones y demandas del
pueblo en concordancia con los preceptos legales que la rigen.
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*Portada Chiapas hoy/1 modulo
Interior Tuxtla hoy/ pag. 42/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Péndulo/pag. 7/1/4 plana horizontal
Cuarto poder/pag. 5/robaplana plus
Diario de Chiapas/pag. 12/1/4 plana
Expreso/pag. 25/1/2 plana
El orbe/pag. 58/1/4 plana
Siete/pag. 10/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana plus
Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana
Reporteciudadanochiapas.com
Notinucleo.com
Trascenderonline.com
Agenciaelestado.com.mx
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
La participación de la comunidad ratificará el éxito del NSJP: Rutilio Escandón
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, entregó constancias de participación referentes al nuevo sistema
de justicia penal y alternativa, a abogados que conforman distintas asociaciones de la
entidad.
El magistrado presidente refirió la seriedad con la que todos los abogados postulantes han
abordado el tema de capacitación haciendo un esfuerzo especial para seguir atendiendo a
la sociedad y convirtiéndose en verdaderos especialistas para poder defender a las
personas y
caminar de la mejor manera en el sistema de justicia.
Añadió que el Poder Judicial ha utilizado todos los recursos disponibles para implementar
una serie de acciones encaminadas a fortalecer la nueva justicia, y hoy se puede constatar
que existen juzgados que aplican ya la justicia acusatoria adversarial con estricto apego a
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los lineamientos definidos, acelerando cada proceso que antes llevaban años llegar a su
resolución.
“Hay una nueva etapa en la impartición de justicia y todos somos parte de ella, como
ciudadanos y operadores del sistema, por eso no claudicaremos en esta tarea que ha
dejado grandes satisfacciones para bien del pueblo chiapaneco”, afirmó.
Por su parte, el representante de la Asociación de Abogados Postulantes “Dr. Belisario
Domínguez”, Jesús Gutiérrez, García, reconoció el espíritu de servicio que ha distinguido al
magistrado Rutilio Escandón, siendo un aliado de toda la comunidad jurídica que ha
establecido excelente comunicación con todos ellos, no dejando a nadie afuera y sí
contribuyendo con todos para mejorar la justicia.
Participaron en estos cursos, la Asociación de Abogados Postulantes “Dr. Belisario
Domínguez" cuyo presidente es Manuel Melchor Gómez; y la Barra de Abogados de
Ocozocoautla a cargo de Luis David Hernández Hernández.

*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.3/ ½ plana
Preparan la ampliación del aeropuerto de Tuxtla
La ampliación del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” de Tuxtla Gutiérrez
requerirá una inversión de casi 400 millones de pesos. Los recursos provendrían de la
recaudación de la Tarifa de Uso Aeroportuario. Significa que en la práctica el plan sería
autofinanciable, indicó el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del
estado (Sopyc), Jorge Alberto Betancourt Esponda.
Heraldo Pág.4/ 1/8 plana/Isaí López
Otorgan certeza jurídica en tenencia de la tierra mediante certificados agrarios
La delgada del Registro Agrario Nacional (RAN) en Chiapas, Zaynia Andrea Gil Vázquez,
expuso que durante los primeros seis meses del año este organismo entregó 6 mil 850
documentos agrarios, con lo que se brindó certeza jurídica a más de 5 mil ejidatarios y
comuneros de la entidad.
Heraldo Pág.8/ 1/8 plana
En Chiapas concluye ciclo escolar 2016-2017
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Con la presencia del secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos y el
subsecretario de Educación Federalizada, Eduardo Campos Martínez, se concluyó la serie
de cursos y exposiciones de trabajaos correspondientes al ciclo escolar 2016-2017 del
Subsistema Federalizado.
Es! Pág. 18/ ¼ de plana/Comunicado
Logra FGE sentencia por homicidio de mujer
El Juez de Control y Enjuiciamiento Región uno del Distrito de Tuxtla, dictó sentencia
condenatoria de 24 años de prisión contra Abimelec Mátuz Martínez por el delito de
Homicidio calificado. Además, luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía de
Homicidios y Feminicidios y, en el marco del procedimiento abreviado que contempla el
nuevo Sistema de Justicia Penal, dictó sentencia condenatoria de cuatro meses de prisión
en contra de Anayeli Morales Sarmiento por el delito de Encubrimiento, por los mismos
hechos delictivos.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Reconoce Nuño Mayer a maestros de Chiapas, Oaxaca Michoacán que se evaluaron,
pese a amenazas de CNTE
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, reconoció la amplia participación
de maestros en la Evaluación del Desempeño en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, pese a las
resistencias, amenazas y bloqueos de la CNTE, lo que se logró gracias al diálogo con los
docentes, a quienes se informó de los beneficios de las evaluaciones.

Recuperan terreno del Centro de Medicina Maya en SCLC/Diario de Chiapas
Anteponiendo las garantías individuales y derechos humanos de las personas, elementos
de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, recuperaron la mañana de este lunes el
predio localizado en los terrenos del Centro de Desarrollo de la Medicina Maya de la
Organización de Médicos Tradicionalistas de Chiapas (Omiech), ubicado en la zona norte
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de la ciudad. El alcalde de San Cristóbal, Marco Antonio Cancino González, celebró la
civilidad con que fue realizada dicha recuperación, la cual fue apegada a derecho y que era
un reclamo de la ciudadanía sancristobalense.
En entrevista, el edil señaló que según el reporte del comisario de la policía municipal,
más de 300 efectivos fueron los que participaron en este operativo de desalojo, siendo
exitoso. “Como alcalde de la ciudad no vamos a permitir ninguna invasión de ninguna
índole en San Cristóbal de Las Casas”.
A pesar de austeridad, mantiene el SMAPA el pago corriente a trabajadores de campo
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), señaló que a pesar del
plan de austeridad por el que atraviesa el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, se
mantiene el compromiso con la base laboral y por ello ha realizado el pago puntual a sus
trabajadores de campo. Esto como parte del esfuerzo que lleva a cabo la dependencia
municipal para cumplir con los derechos laborales, establecidos en el Contrato Colectivo
de Trabajo de los empleados.
En videomensaje niños exigen libros y mobiliario a Nuño y Velasco/Proceso
Un grupo de niños y niñas de la Escuela Primaria Rosario Castellanos de la comunidad
Cantón Montengro de Tapachula, exigieron al secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer y al gobernador Manuel Velasco Coello, los libros de texto que no recibieron
y mobiliario. En un videomensaje dirigido a ambos funcionarios señalan que no es posible
que a 15 días de concluir el ciclo escolar, no hayan recibido sus libros de texto gratuitos
completos y que libros de Historia tengan errores de impresión.
Heraldo Pág.11/Mariana Morales
Desplazados y los que buscan viviendas inician plantón en el Parque Central
Ayer hombres, mujeeres, desplazados de la zona Alta, Costa y capital se lantaron en la
Plaza Central de esta ciudad de manera indefinida. Se irán hasta que el gobierno de
Chiapas les otorgue la certeza de reubicación y regreso al lugar de donde fueron
expulsados, en tanto, están alertas ante cualquer desalojo, aseguraron.
Cuarto Poder Pág. B5/ ¼ de plana plus/Noé Xicotencalt
Piratas, asesinos de transportista en Siltepec
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A las 13:00 horas de ayer transportistas se manifestaron frente a la delegación de la
Procuraduría General de la República (PGR), para pedir a la autoridad federal que
investigue a los autores intelectuales del asesinato de Walter González, señalaron como
principal responsable a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en Chiapas.
Los militantes de la Alianza del Autotransporte A.C., indicaron que antes del asesinato de
quien también fuera líder municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Siltepec, se habían realizado denuncias sobre la proliferación de unidades piratas en la
zona.
Cuarto Poder Pág. B2/ ½ plana/ Redacción
Anuncian albergue para familiares de pacientes
A fin de brindar cama y techo digno para la espera de familiares de pacientes en
hospitales de Tuxtla Gutiérrez, el presidente capitalino, Fernando Castellanos, destacó el
trabajo y la iniciativa impulsada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el gobierno de Chiapas por la donación del predio para
la construcción del “Albergue para Familiares de Pacientes”. En este sentido, el alcalde
reconoció al director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas y al gobernador
Manuel Velasco, por impulsar la construcción del albergue en el predio antes donado,
para que las personas que tengan familiares hospitalizados en los nosocomios de Tuxtla
puedan acceder a un lugar que les de seguridad y protección durante su estancia en la
capital.
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana/ Dalia Villatoro
Excomisariado defrauda a ejidatarios de Villacorzo
Ejidatarios básicos de Villacorzo descubrieron que Galación Ramos Gómez, quien hasta el
pasado domingo se desempeñó como comisariado ejidal, los defraudó por más de 600 mil
pesos, ocultándoles proyectos aprobados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
durante los años 2015 y 2016. Falsificando firmas de al menos cien pobladores, así como
de los integrantes de la mesa directiva, gestionó como ejido varios proyectos que fueron
aprobados exitosamente y suman un total de 702 mil pesos. En el periodo anteriormente
mencionado, la Conafor apoyó al ejido Villacorzo con tres proyectos, el más significativo
fue el de una planta purificadora de agua con un monto de 600 mil pesos, que Ramos
Gómez presumió como negocio propio.
Cuarto Poder Pág. B12/ 1 cintillo/ Elio Henríquez
Demandan castigo para homicidas de defensor
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Más de 30 organizaciones de México y otros países, adherentes de la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona, pidieron que se investigue y castigue a los responsables del
homicidio en contra del defensor comunitario, Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, asesinado
a balazos el 22 de mayo pasado en la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano
Carranza. En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmaron que existe un “riesgo inminente a la vida,
la integridad y la seguridad de las y los habitantes de Cruztón y Nueva Libertad, por las
acciones impunes de un grupo armado denominado Nuevo Guadalupe, responsable del
asesinato de Huet Gómez”.

En Chiapas 120 municipios tienen adeudo con CFE
En Chiapas, únicamente dos de los 122 municipios están libres de deuda con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). 120 alcaldías adeudan en conjunto 823.3 millones de pesos,
revela la Plataforma Nacional de Transparencia. De acuerdo con la información, de los 122
municipios solamente Belisario Domínguez y Tumbalá no tienen ningún adeudo con la
paraestatal.
Por tamaño de municipio, Tuxtla Gutiérrez tiene una deuda de 7.6 millones de pesos;
Tapachula de 10.2 millones y San Cristóbal de Las Casas de 4.2 millones de pesos; el que
más debe es Comitán, 104.7 millones de pesos.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana/ Isaí López
Exigen resultados en prevención y atención a mujeres víctímas de violencia
La presidenta nacional del Grupo de Acción de Mujeres en Desarrollo, Karla Michelle Salas
Ramírez, pidió marcaje personal a las instituciones y a los funcionarios públicos por falta
de acceso de as féminas a la justicia, pues urge prevenir etos crímenos contra ellas.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana/Isaí López
Centroamericanas, en el mayor riesgo de trata de personas
El Observatorio de Violencia Social y de Género en Chiapas denunció que los delitos de
trata de personas, feminicidios, homicidios y desapariciones de mujeres han aumetnado
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en todos los estratos, mientras que las migrantes-principalmente centroamericanas se
encuentran en el mayor riesgo, dijo su representante Xóchit Flores Archila.
Heraldo Pág.14/ ¼ plana
Premian en la Unach a los ganadores de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en su
fase estatal
La Olimpiada Mexicana de Matemáticas tiene su origen en 1987, organizada por la
Sociedad Matemática Mexicana y su objetivo principal es seleccionar a seis alumnos que
representen a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas.
Sol del soconusco/Pág.
Esclarece FGE percance automovilístico en Tapachula
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre el esclarecimiento de un percance
automovilístico en el que participaron un vehículo marca Audi y un taxi durante la
madrugada del domingo nueve de julio en la ciudad de Tapachula.
Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa desahogó las
investigaciones en el marco de la Carpeta de Investigación 2226-089-0501-2017 por el
delito de Daños culposos en hechos de tránsito.
De acuerdo a las investigaciones, se estableció que el percance automovilístico ocurrió
sobre la Avenida Central Norte y 9a. Calle Poniente.
El vehículo marca Audi, tipo TT de color blanco, modelo 2009 con placas de circulación
TFY-1221 del estado de Puebla, era conducido por su propietario que responde al nombre
de Jaime “N” de 31 años, sobre la Avenida Central Norte con dirección al sur.
El siete/Pág.4/media plana
Partidos gastaron 796.2 mdp en elecciones pasdas
Las campañas de partidos políticos y candidatos independientes a gobernador en
Coahuila, Estado de México y Nayarit ascendieron a 796.2 millones de pesos y son
correctos, confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Los datos de los dictámenes respecto al rubro de gastos totales de campaña de partidos
políticos y candidatos independientes publicados son correctos”, expuso en un
comunicado.
Ello, después de que el sábado pasado diera a conocer que la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE detectó 264.4 millones de pesos de gastos no reportados por los
partidos en sus informes de ingresos y gastos de campaña a las gubernaturas disputadas
el 4 de junio pasado.
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Denuncian amenazas y hostigamiento, de Cesar Espinosa a consejeros estatales del PRD
De urgente calificaron la renovación y reestructuración del Comité Estatal, así como
también de los comités municipales del PRD en Chiapas, así lo señalaron integrantes y
consejeros estatales de este partido diversos municipios de la entidad chiapaneca.
Joel Flores Pérez indicó que es tanto el acoso y hostigamiento desmedido que los
consejeros y dirigentes municipales viene sufriendo por parte del dirigente estatal del sol
azteca, Cesar Espinosa Morales, todo con el afán de seguir ostentando el poder y
saqueando los recursos de las prerrogativas del PRD en Chiapas, sin dejar mencionar que
hasta la dignidad de los perredistas las ha negociado en el estado.
Péndulo portada 1/8 de plana/Pág. 9/ ½ plana/ASICH
Dirigente del PRD amenaza a consejeros
De urgente calificaron la renovación y reestructuración del Comité Estatal, así como
también de los comités municipales del PRD en Chiapas, así lo señalaron integrantes y
consejeros estatales de este partido diversos municipios de la entidad chiapaneca. Joel
Flores Pérez indicó que es tanto el acoso y hostigamiento desmedido que los consejeros y
dirigentes municipales viene sufriendo por parte del dirigente estatal del sol azteca, Cesar
Espinosa Morales, todo con el afán de seguir ostentando el poder y saqueando los
recursos de las prerrogativas del PRD en Chiapas, sin dejar mencionar que hasta la
dignidad de los perredistas las ha negociado en el estado.

*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.8/ ¼ plana
¿Quién dijo que era fácil gobernar Chiapas?: Emilio Salazar
¿Es fácil gobernar un estado? Por supuesto que no, y mucho menos uno tan complejo
como Chiapas, reflexionó el diputado federal por esta entidad, Emilio Salazar Farías.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
Museo de Tuxtla espacio de y para los ciudadanos no para la burocracia
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El Museo de la Ciudad de Tuxtla, situado en la Avenida Central y la 2ª Calle Poniente en
Tuxtla Gutiérrez, tiene un alto valor histórico y así como una enorme potencialidad en el
contenido y uso de sus actividades artísticas, culturales y de formación de ciudadanía;
señaló Zoé Robledo, senador por Chiapas.
Heraldo Pág.18/ ¼ plana/ Óscar Gömez
Reconoce Willy Ochoa, voluntad de militantes del PRI
El diputado priísta, Williams Ochoa Gallegos, señaló respecto a la asamblea convocada por
su partido en días pasados: ¡quiero reconocer el ánimo del príismo, Chioapas fue el único
estado estado a nivel nacional que hizo su asamblea en horario hábil y por la mañana; sin
embargo, los militantes participaron para llegar a su asamblea, creo que es evidente,
muchos de mis compañeros a pesar de los horarios, tuvieron el acceso a tan importante
asamblea a pesar de que nososotros no lo tuvimos”.
Cuarto Poder Portada ½ columna/ Pág. B14/ 1 plana
Habitantes de la Región Bosques se reúnen con Sasíl de León
En su permanente recorrido por Chiapas, para escuchar las necesidades de la gente, la
diputada federal Sasíl de León Villard visitó la región de los bosques, realizando reuniones
en los municipios de Rayón, Pueblo Solistahuacán y El Bosque, atendiendo las necesidades
de mujeres y hombres en la zona. Mediante diversos foros de diálogo y atención, Sasíl de
León explicó que su agenda legislativa busca atender las necesidades más sentidas de los
chiapanecos, por eso busca escuchar a todos los chiapanecos, llegando a todos los
rincones de la entidad.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 6/1/4 plana
15 mil mujeres en Chiapas se han sumado a la cultura de la prevención: Melgar
Melgar anunció resultados concretos por la salud y la lucha contra el cáncer de mama, “15
mil mujeres en Chiapas se han sumado a la cultura de la prevención, en 6 jornadas de
mastografías por todo el estado”, dijo.
Cifras alarmantes declaran que actualmente el 20% de las mujeres en Chiapas padecen
cáncer de mama, es decir que 2 de cada 10 mujeres luchan contra esta terrible
enfermedad, la cual se manifiesta entre los 20 a 60 años de edad.
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El siete/Pág.3/una plana
En México ya somos 123.5 millones de personas: INEGI
Para el año 2017, el número de personas que residen en el país es de 123.5
millones, reportó este lunes, previo al Día Mundial de la Población, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) con base en datos del Consejo Nacional de Población
(Conapo).
Del total, más de la mitad (65.2 millones) tiene menos de 29 años.
Por sexo, el porcentaje de mujeres mexicanas (51.2 por ciento) es ligeramente mayor al de
los hombres (48.8 por ciento).
Por edad se observa que hay una gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3
millones) y jóvenes de 15 a 29 años (31.9 millones).
Cuarto Poder portada 8 columnas/ Pág. A3/ 1 plana
Construir un mejor México exige trabajo de los Estados
En una sociedad democrática como la nuestra, caracterizada por la pluralidad y la
diversidad, no hay lugar para imposiciones ni visiones únicas, subrayó el presidente
Enrique Peña Nieto. La clave es el diálogo abierto, franco y directo, en un marco de
respeto y tolerancia, apuntó el mandatario federal durante el acto por la conmemoración
del XV Aniversario de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Cuarto Poder Pág. A4/ 1 plana/El Universal
SEP presentará estrategia para fortalecer escuelas normales
El jueves, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentará su plan para fortalecer las
escuelas normales del país y actualizarlas para que formen a los próximos docentes que
ejercerán en el Sistema Educativo Nacional. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer,
destacó que la velocidad con la cual está cambiando el mundo, obliga a adaptar el sistema
educativo y es lo que se está generando con los nuevos planes de estudio y modelo
educativo para actualizar conocimientos, pedagogía y la formación de futuros maestros.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. ½ plana columna
México reprueba en corrupción con puntaje más bajo desde 2012: reporte
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México obtuvo una calificación de 30 puntos en la percepción de corrupción en el sector
público de acuerdo al índice de la organización Transparencia Internacional, siendo de los
países del continente americano peor evaluados, en una escala en la que 100 puntos
significan nula corrupción y cero es alta corrupción.
La edición número 53 de Visor Ciudadano presenta en su primer apartado el ranking
internacional sobre la percepción de esta problemática, así como su comportamiento
diferenciado en el territorio nacional de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (ENCIG), 2015.

El siete/Pág.7/media plana
Liberación de Mosul es paso significativo contra terrorismo: ONU
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó que la liberación de la ciudad
iraquí de Mosul del control del grupo extremista del Estado Islámico de Irak y el Levante
(EIIL) es un paso significativo en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento.
En un comunicado emitido este lunes por su oficina, Guterres también manifestó su
reconocimiento al pueblo y al gobierno del Irak por su valor, determinación y
perseverancia, además de que comunicó sus sinceras condolencias por la pérdida de vidas
y su deseo de que los heridos se recuperen pronto.
El titular de la ONU subrayó que la ONU apoyará al gobierno de Irak a fin de crear las
condiciones necesarias para el regreso voluntario, seguro y digno de las comunidades
desplazadas, así como para restaurar el estado de derecho en las zonas liberadas.

VÍCTOR CARRILLO CALOCA/Tinta Fresca
*No a invasiones, una regla
*Castellanos, compa leal
*C-4, la transformación
NO A INVASIONES.
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SI HA EXISTIDO una regla firme y consistente del Güero-Lek, ésa es la de cuidar el medio
ambiente y, de pasadita, la propiedad privada.
EL ASUNTO viene a cuento porque ayer, en Sancris, el alcalde Marco Cancino recuperó un
predio invadido, el “Centro de Desarrollo de la Medicina Maya”.
[MESES antes, acá en la capirucha Tuxtla, Fernando Castellanos hizo lo propio con
invasores de un terreno(te) incrustado dentro de la periferia de la Reserva Nacional Cañón
del Sumidero.]
ALLÁ en el Valle de Jovel la gente salió por su propio pie, sin necesidad de hacer uso de la
fuerza pública, polis que sólo resguardaron el lugar.
“NO VAMOS a permitir ninguna invasión de ninguna índole”, soltó el coletazo Marco tras
el operativo de desalojo pacífico.
LO IMPORTANTE del hecho es que da certeza y tranquilidad a quienes tienen un su
terrenito; o a todomundo, quienes gozamos, especialmente en Sancris, de los pulmones
naturales que luego, ya invadidos, dejan de serlo.
ES ALENTADOR que se rompa esa inercia del pasado, cuando antaño se permitía el impune
actuar de organizaciones sociales.
AHORA, si bien se platica con todos, como lo hace el parsimonioso Juan Carlos Gómez
Aranda, jamás se ha tolerado el agandalle de terrenos (ya sean públicos o privados).
UNA PALOMITA ha tenido esa problemática desde el 2012, lo cual se ha mantenido de
manera positiva, como pasó ayer en Sancris con la recuperación de ese predio.
Leal
MIENTRAS otros se mueven por doquier en busca de un hueso transexenal, hay uno que
se queda quietecito: Fernando Castellanos.
ESTE GÜERISTA de pura cepa optó por no sudar calenturas ajenas pues sabe que sus
movimientos dependen de su meritito apá político y de nadie más.
EL ALCALDE tuxtleco no se da cuerda solito pues sabe que su destino político está
innegablemente ligado al del inquilino de Palacio.
SU PROBADA lealtad ni siquiera está a discusión pues absolutamente nadie espera –ni
creerá– que el compa Fer puede NO ser del Partido Verde.
MORIRÁ en la raya, como cuando lo bajaron en tres ocasiones antes de ser diputado local;
o en el 2015, cuando combatió hasta el fuego amigo en su complicadísima
elección coneja.
PESE a todo, quienes lo ven aparecer en las encuestas que sólo el círculo rojo manda a
hacer, le propinan todavía guerras sucias con viejos refritos.
EN MEDIO de la adelantada carnicería que se presenta entre tirios y troyanos, uno que no
teme ser despellejado se mantiene, pese a todo, en la cercana lejanía.
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YA VEREMOS si el impermeable político que se colocó el compa Fer lo libra de las lloviznas
y tormentas que ahora, con mucha frecuencia, desatan ciclones políticos.
C-4
AL ARRANCAR el actual sexenio, la vigilancia que permite combatir al crimen, el famoso
“C-4”, tenía apenas un centro y tres cámaras funcionando para todo el estado.
AHORA, a cinco años de su operación, el Centro de Comando, Control, Cómputo y
Comunicaciones cuenta ya con siete centros a lo largo de la entidad y casi 700 cámaras.
LA INVERSIÓN y operatividad fue instrumentada por el Sistema Estatal de Seguridad que
lleva Carlos Toledo, quien pasará la operatividad del C-4 a manos de la Secretaría de
Seguridad Pública de Jorge Luis Llaven.
EL PERSONAL de C-4 fue capacitado una y otra vez en atención de emergencias, además
de que se legisló para que las llamadas falsas fueran duramente sancionadas.
TODAS estas acciones permitieron que Chiapas se convirtiera en uno de los primeros
estados que migraran con éxito del 066 al 911, con el propósito final de tener una más
oportuna reacción inmediata.
A RESPIRAR tranquilos pues el C-4 es pa’ vigilar a los malandrines; pa’ cuidarnos, pues, no
pa’ fastidiarnos…
CACHIVACHES: TODO TIPO de reacciones generó María Elena Orantes con su entrevista
en esta Tinta Fresca, incluidas pasiones virtuales que no vieron con malos ojos que el
nombre de La Nena se repita, seis años después, en las boletas electorales… UNA MUJER
entregada toda su vida al PRI, Arely Madrid Tovilla, quedó como víctima de la intolerancia
política, al impedírsele el acceso a la asamblea del PRI; sin duda, un duro escarmiento a
estas alturas de su vida política pues antaño se alió con quien hoy le dio cerró la puerta de
su anhelado PRI… NO ERA Día de los Inocentes pero eso quisieron provocar ayer en redes
con una encuesta patito donde, asegún, MORENA daba por abrumadoramente popular a
untío que nadie conoce, nomás porque ya trascendió que Chiapas se definirá por el
método de encuesta y seguramente muy pronto sufriremos de encuestitis morena de aquí
a octubre… QUESQUE el ex góber JSG está enfocado en la defensa de los paisanos en
tierra gringa, lo cual no es pocachamba en los tiempos del racista Donald Trump, confían
quienes conocen al colocho y lo reivindican como una pieza de museo, tal y como lo
prometió poquitos días antes de irse del rancho amado…
Heraldo Pág.77/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Ayer la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) cumplió XV años de existencia,
por eso se efectuó en la Ciudad de México la ceremonia de Izamiento de Banderas de las
Entidades Federativas encabezada por el presidente de México Enrique Peña Nieto, el
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secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, autoridades militares y
gobernadores de todo el país donde se destacó la presencia del gobernador Manuel
Velasco Coello.
ANTECEDENTES DE LA CONAGO
La Conago lo constituyen grupos temáticos deliberativos, que el Pleno de Gobernadores
constituye para el análisis y discusión de los temas relacionados con los objetivos de la
Conferencia privilegiando el diálogo y la colaboración institucional, para que las entidades
federativas logren posiciones consensuadas en la construcción de políticas públicas y en la
toma de decisiones nacionales.
El primer antecedente de la Conago se da en la Reunión de Gobernadores en Mazatlán,
Sinaloa, el 10 de agosto de 2001, a la que asistieron 20 gobernadores. Sin embargo, como
tal, la Conago se constituye el 13 de julio de 2002 en Cancún, Quintana Roo, con la
presencia o representación de todos los gobernadores del Partido Revolucionario
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, al reafirmar la voluntad superior
de los estados con el pacto federal, sumándose hasta un año después el Partido Acción
Nacional en San Luis Potosí –el 30 de julio de 2003–, donde se integran plenamente los
gobernadores de todos los partidos políticos, quienes se manifestaron por establecer una
agenda común, de buscar el mejor diálogo posible y juntos fortalecer el pacto federal y
trabajar de una manera integral.
TRES LUSTROS DE LA CONAGO
Ahora al cumplir sus primeras XV primaveras la Conago fue conmemorada izando en la
Plaza de la República las banderas con los escudos de los 31 estados y el de la Ciudad de
México.
En dicho evento, el presidente Enrique Peña Nieto señaló: “Hoy podemos afirmar que la
Conago ha cumplido estas expectativas. Seguiremos trabajando hombro con hombro para
lograr el federalismo eficaz que todos queremos, para hacer de nuestros gobiernos un
verdadero instrumento de cambio al servicio de la sociedad. La Conago nos ha mostrado
el camino para construir consensos. Con responsabilidad y vocación de diálogo,
seguiremos poniendo en primer lugar el interés nacional.”
En este mismo tenor, el jefe de Gobierno y presidente de este organismo, Miguel Ángel
Mancera, destacó que el trabajo que se efectúa en favor de México debe ser en unidad,
sin distinciones políticas e ideologías, ya que México enfrenta grandes desafíos contra
quienes atentan con el país y buscan generar inestabilidad en materia de seguridad.
El gobernador Manuel Velasco Coello desde la Plaza de la República en la capital del país,
junto al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servien y de Nuevo León
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Francisco, Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, se dijeron muy complacidos de
poder estar en este evento federalista que representa la unión de todos los mexicanos.
En dicho evento de carácter republicano Manuel Velasco Coello se dijo sentir muy
contento al hacer un recorrido por la dicha plaza, donde está la bandera con el escudo de
Chiapas, desde ahí saludo a todos los que estaban pendientes de su transmisión en vivo.
Finalmente: “Seguiremos trabajando hombro con hombro para lograr el federalismo
eficaz que todos queremos, para hacer de nuestros gobiernos un verdadero instrumento
de cambio al servicio de la sociedad”, lo dijo: el presidente Enrique Peña Nieto. Recuerde
no es nada personal.
Heraldo Pág.77/Cafetómano/Bernardo Figueroa
El 28 de marzo de 2016, el arquitecto Jorge Alberto Betancourt Esponda tomó protesta
como secretario de Obra Pública y Comunicaciones del estado; y desde entonces comenzó
el retroceso en la materia, pero a cambio creció su ambición personal y financiera.
EL SEÑOR DE LA MENTIRA
En su ambición personal ha fallado. Entregó malas cuentas en su región electoral, cuya
cabecera municipal es Cintalapa. Ofreció todo y perdió todo. Pasado el último proceso
electoral, se escondió casi dos meses de la mano que comanda la entidad.
Ha querido seguir en la ruta electoral, pero de suyo, goza de una mediocridad fatal de
perdedor; sin embargo, como “maneja” recursos económicos (que son públicos) aún sigue
allí. Betancourt ha pedido perdón y juró nuevamente entregar “buenas cuentas”.
“LA RANA Y SU OBRA PÚBLICA”
No ha existido titular de la materia de la obra pública, como la “Rana Betancourt”, con tan
nulo aporte al desarrollo de los pueblos de Chiapas.
La mayor parte de los proyectos de desarrollo vienen de la Federación y forman parte de
las estadísticas del gobierno federal, no del estado, aunque “La Rana” lo reporta como
“suyo”, sobre todo en lo que a vías de comunicación se trata. Con sus tres empresas que
ha empoderado, más la empresa de su hijo, sobrinos y demás parientes cercanos, su
“fortaleza” personal y financiera ha crecido sin límites pues ahora es ganadero, exquisito
comprador de caballos, monturas finas de la unión americana, bebedor de vinos finos y de
vivir en casa modesta, ahora, como su hijo, habita en el penthouse en LuxuryTowers.
¿Quién juzga a Beta?, ¿Seguirá mintiendo en materia electoral?, ¿Seguirá ofreciendo
espejitos?, ¿Seguirá informando de obras públicas que son del Gobierno federal? Quién
cómo él.
EL “ABOGANGSTER”
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Al que ya no lo calienta ni el sol y no porque lo traiga de apellido, es a Ignacio Sol Ramos,
que ya no sabe en dónde meterse con tal de hacer ruido y recuperar un poco de dignidad.
Recordamos que este sujeto ha sido acusado en muchas ocasiones de hampón, traidor e
inepto, y es que se dice experto en el nuevo sistema, pero la realidad es que él representa
a una decadente generación, es pura bulla y nada de firmeza jurídica. Sol Ramos debería
más bien explicar la serie de trácalas por las cuales ha sido acusado, por sus propios
compañeros de profesión, quienes recuerdan que hace unos años se vio envuelto en un
escándalo que hasta su casa fue cateada por las autoridades federales, no sólo resultó un
pillo del derecho también lo pillaron en la movida y una señora le reclamó la paternidad
de un supuesto hijo que tuvo fuera del matrimonio. Vaya que es una caja de pandora.
Desde el Café: Por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, este fin de
semana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca,
fortaleció las tareas de prevención a los policías municipales del estado, el responsable de
la seguridad en Chiapas visitó Cintalapa, en donde recorrió las instalaciones y áreas de
seguridad pública tanto municipal como estatal, se reunió con el alcalde de Cintalapa, a la
par también participó en una mesa de seguridad con instancias de los tres niveles de
gobierno. De igual manera constató la eficacia del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo e Inteligencia, como herramienta tecnológica para prevenir
ilícitos… Sasil de León tuvo un evento donde una cuarentena de personas se reunieron
para respaldarla, cabe mencionar que la mitad de los concurridos eran parte de su equipo
de trabajo. ¿Será que con cuarenta votos se obtiene una diputación? O ¿Será que tiene
uso una técnica similar a la que uso Ana Laura Romero Basurto para la presidencia de
Jiquipilas?…
Para terminar: “La independencia igual que el honor, es una isla rocosa sin playas”, lo dijo
Napoleón Bonaparte. Son cuestiones de oficio, sigue sin ser nada personal.
Cuarto Poder
Escenario/Rafael Victorio
Invasión de maras
En las naciones del Triángulo del Norte de Centroamérica –Guatemala, El Salvador y
Honduras- se han intensificado los operativos en contra de las bandas de
marasalvatruchas conocidas como MS-13 y Barrio 18 que emprenden la huida hacia
México y se están asentando en la región de la frontera sur del país, algunos de los cuales
se dicen perseguidos y por ello solicitan asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
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(Acnur), tanto que en los últimos meses se ha incrementado en forma considerable el
número de peticiones de esa naturaleza.
Solamente la semana pasada en Guatemala, la Policía Nacional Civil y fiscales del
Ministerio Público realizaron más de 160 cateos en igual número de propiedades y
detuvieron a unos cien integrantes de esas pandillas, decomisándoles armas y dinero,
sobre todo cuando en ese país existen en lo que va del año más de dos mil 800 denuncias
por extorsión. Acciones similares se han efectuado en El Salvador y Honduras, superando
más de 300 los aprehendidos en esas naciones.
Todo ello hace que busquen huir hacia el norte y lo más cercano es la región fronteriza sur
en donde se están quedando. Las autoridades reconocen que con la migración de los
integrantes de esas bandas antagónicas crecen los riesgos de enfrentamientos entre ellas
y por consiguiente también afectan la seguridad para los mexicanos; es más, en las últimas
semanas en Tapachula y Suchiate se han registrado algunos hechos de esa naturaleza,
aparte del incremento de los hechos delictivos, entre ellos asaltos y robos a casas
habitación que han llevado a la detención de pandilleros y en muchos de los casos son
centroamericanos.
Ante esa problemática se requiere una mayor coordinación entre todas las autoridades
estatales, federales y municipales, la Gendarmería, Ejército y Armada de México,
requiriéndose recudir las operaciones de esas pandillas que representan altos riesgos,
porque no se olvida que en el pasado llegaron a crear sicosis. Un mejor control de la franja
fronteriza sur se hace necesario, sobre todo cuando desde la Secretaría de Gobernación se
promueve una zona segura y ordenada.
Pero no todo lo que llega es malo, todos los días se incrementa también la llegada de
guatemaltecos a realizar actividades comerciales con el uso de la Tarjeta de Visitante
Regional, pero se requiere una mayor atención en materia de seguridad integral.
A escena
El fortalecimiento de los programas de sanidad permitirán que Chiapas pase sin ningún
problema los exámenes que se realicen en las próximas semanas por parte del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Sagarpa y el Sistema Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, del estado que guarda la ganadería y es que
los trabajos realizados permiten que actualmente 66 de los 122 municipios se encuentran
dentro de la Zona “A” de baja prevalencia de enfermedades como la brucelosis,
tuberculosis y el gusano barrenador, pero también de aquellas que afectan a la avicultura
y porcicultura, que permitan que nuestra entidad sea el principal proveedor de ganado de
engorda del país, al enviar más de 300 mil becerros que finalmente se exportan a Estados
Unidos. En Chiapas existen 73 mil unidades de producción, un hato de 2.8 millones de
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cabezas y se alcanza una producción de 120 mil toneladas de carne y 423.6 millones de
litros de leche. Los resultados que está dando la Secretaría del Campo, que encabeza José
Antonio Aguilar Bodegas, le permite reconocimientos, tanto que hay avances significativos
también con el establecimiento de aretes para la trazabilidad del ganado… El antiguo
palacio municipal de San Cristóbal de las Casas se ha convertido en un museo que guarda
la historia, cultura y tradiciones de Chiapas, que ya ha sido visitado por más de cien mil
personas de todo el mundo. Conciertos, muestras pictóricas, pantallas táctiles interactivas
y ludoteca para niños se pueden apreciar en forma permanente en ese lugar que fue
visitado por el gobernador Manuel Velasco Coello y su esposa Anahí de Velasco… Familias
que se vieron afectadas por las lluvias de hace algunos días en Tuxtla Gutiérrez recibieron
paquetes de ayuda por parte del alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien visitó la
colonia Capulines, en donde ratificó que las autoridades están comprometidas en
salvaguardar la integridad de los tuxtlecos y prevenir daños por fenómenos naturales… En
Cacahoatán, la presidenta del DIF, Rebeca del Carmen León Almanza, entregó ayudas
funcionales a familias vulnerables, reconociendo el apoyo que ha recibido del gobierno
estatal y del Sistema Estatal del DIF… En nuestra entrega de ayer comentamos el caso de
Huixtla, y hasta donde pudimos saber el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado tiene avanzadas las auditorías tanto a ese Ayuntamiento como a otros más,
encontrando serias irregularidades, y en su momento se procederá en contra de los
responsables; así que el edil huixtleco Régulo Palomeque Sánchez debe de ir poniendo sus
barbas a remojar… Los diputados locales Jesús Arnulfo Castillo Milla y Viridiana Figueroa
presentarán sus informes de actividades legislativas el próximo sábado en Cacahoatán y
Tapachula, esperándose en ambos casos la presencia del presidente del Congreso del
Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y otros actores políticos… Quedó totalmente aclarado
que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Luis Pinot Villagrán, no
ha estado involucrado en un accidente automovilístico registrado en Tapachula la
madrugada del domingo, aunque se utilizaron las redes sociales para denostarlo
solamente por el hecho de contar con un vehículo similar al que participó en el percance,
incluso hasta hubo quienes lo señalaban por homicidio cuando en el mismo solamente
resultaron dos personas lesionadas y daños materiales de consideración… Hasta la
próxima.
Cuarto Poder
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Partido Verde
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Buenos días Chiapas… Por medio de una carta firmada por más de 80 dirigentes de sus
comités municipales en Chiapas, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México ya
determinaron que pueden volar solos y no necesita de vejigas para nadar; así que el PRI
tendrá que buscar otros aliados rumbo a la elección gubernamental del 2018.
Siendo la primera fuerza política en la entidad con más de 700 mil votos, los Verdes están
seguros que pueden repetir la histórica conquista de la gubernatura como lo hicieron en el
2012. Así que anuncian que no aceptarán cualquier imposición, venga de donde venga;
después de que se anunciara a nivel nacional el posible rediseño de la coalición con el PRI,
pero con candidato del partido fundado por Plutarco Elías Calles. El PVEM chiapaneco pide
respeto a su dirigencia nacional, luego de anunciar que irán con candidato propio a la
elección gubernamental.
“En el Verde chiapaneco, tenemos mujeres y hombres con liderazgo y visión para
abanderar la lucha por nuestro destino: el Chiapas profundo que quiere ser representado.
Por lo tanto, queremos dejar de manera clara y contundente que ¡LOS VERDES DE
CHIAPAS IREMOS CON UN MILITANTE DE NUESTRAS FILAS!”, señala textualmente el
documento.
Habrá escépticos ante el pronunciamiento de la militancia chiapaneca del Partido Verde,
pero la dirigencia nacional sabe y conoce la estructura con la que cuenta en la entidad, sin
descontar que deja abiertas las puertas para quién o quiénes quieran sumarse al proyecto
político rumbo al 2018; donde –seguramente- se incorporarán muchos priístas que están
inconformes con la forma en que se está manejando el instituto político en la entidad,
donde se le falta al respeto a muchos priístas de trayectoria que tienen derecho a
participar en la Asamblea Nacional para diseñar las directrices en la selección de sus
candidatos a puestos de elección popular.
Si el PRI le apuesta a una imposición centralista, ahora que los militantes del Verde han
determinado no ir con el tricolor a la elección gubernamental, podría causar una
desbandada que lo llevaría a quedarse solo; más cuando existen varios espacios de
elección popular que el PVEM podría negociar con distinguidos priístas que decidieran
dejar el edificio de Santo Domingo; si no, al tiempo.
Hasta el momento, no hay ningún pronunciamiento público de la dirigencia nacional del
PVEM en relación a lo manifestado por los locales. Pero no creemos que diga lo contrario,
porque podría darse de topes contra la pared al recibir como respuesta la salida de esos
700 mil votantes para buscar otra alternativa y dejarles el cascarón del tucancito; sin
olvidar que los partidos Mover a Chiapas y Chiapas Unidos, más los que podrían sumarse a
la hora de la verdad, ya hacen una fuerza importante para derrotar a cualquier aspirantes
de otros partidos.
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Chilmol político
Desde hace 20 años, Chiapas ha participado en campañas oficiales zoosanitarias, lo que le
permite desde hace 11 años ininterrumpidamente la certificación para la exportación de
ganado bovino en más del 50 por ciento de su superficie, informó José Alfredo Gutiérrez
Reyes, jefe de la Unidad e Inteligencia Sanitaria Agropecuaria y Acuícola en el Estado de
Chiapas, dependiente de la Secretaría del Campo; luego de manifestar que la entidad está
entre los diez estados exportadores de ganado, pero particularmente es un tradicional
provisor de ganado para el abasto nacional. El 22 por ciento del ganado chiapaneco
participa de las exportaciones de carne de nuestro país a través de otras entidades, lleva
15 años sin la presencia del gusano barrenador del ganado y es de las pocas entidades que
no tiene diarrea porcina, gracias al decreto emitido por el gobernador Manuel Velasco
Coello, al blindar al estado para contar con una serie de requisitos para el ingreso de cerdo
proveniente de otras entidades y países. Por si fuera poco, la entidad forma parte de la
red nacional de inteligencia sanitaria, siendo el séptimo estado en entrar a la misma;
mientras que a finales de este mes habrá una revisión del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, conjuntamente con las autoridades mexicanas para iniciar con las
gestiones de reconocimiento del resto del estado, en conjunto con otras tres entidades
del país. A decir de Gutiérrez Reyes, Chiapas cuenta con 2.6 millones de cabezas de
ganado y una exportación del dos por ciento; el 26 por ciento del inventario de la engorda
nacional lo aporta Chiapas, particularmente a Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León,
Coahuila, Sinaloa y Baja California Norte. Así pues, Chiapas cumple con la regulación
sanitaria conforme lo marcan las normas actuales y tiene un programa que administra
riesgos y que hace su trabajo conforme a las reglas de operación; por si alguien tiene
dudas* * *Hablar del SMAPA irrita a muchos, porque no es una perita en dulce. Pero que
lo haga don Julio en las redes sociales, un priísta y ex síndico Municipal en los tiempos de
“El Chimbo”, pidiendo justicia cuando él como funcionario omitió lo que ahora reclama, es
una blasfemia que emite escupiendo hacia arriba únicamente porque -nos dicen- que el
exsíndico se niega a pagar su servicio de agua, como lo hace cualquier usuario que firmó y
debe cumplir con un contrato. Sus críticas son una rebeldía al no pago, pretende acogerse
a que lo defiendan sus amigos en el poder o su pasado tricolor, irónicamente exige
legalidad y justicia por medio del chantaje; cuando está en igualdad de circunstancias
como cualquier ciudadano que paga sus contribuciones, pero él se niega a hacerlo* *
*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
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¿Cuántos de otros partidos se sumarán al proyecto 2018 de los Verdes chiapanecos?
OPINIÓN PÚBLICA/Gonzalo Egremy
Generar Biocombustibles
*Afirman que con sorgo, higuerilla, caña de azúcar y hasta excremento de ganado se
podría producir bioenergéticos.
*Tribunal Superior de Justicia del Estado festeja hoy el Día del Abogado aquí en
Tapachula, con la participación de Asociaciones de litigantes.
Los chiapanecos fuimos engañados por el exgobernador Juan Sabines, con la supuesta
generación de bionergéticos con la planta llamada piñón.
Todavía existe, entre matorrales, algunos depósitos, por Puerto Chiapas, de aquel
monumental engaño de generación de biodiesel.
Sin embargo, durante el Foro Democracia Energética, Héctor Padilla Gutiérrez, presidente
de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, planteó formas
alternas de generación de bioenérgeticos.
Lo anterior, dijo, es para responder a la agenda verde global e incidir con alternativas
económicas en la diversificación de las actividades agrícolas.
Enumeró que para la producción de bioenergéticos hay potencialidad con la higuerilla, las
excretas del ganado, la caña de azúcar y el sorgo, aunque consideró, por separado, que en
el caso de los granos básicos primero debe asegurarse la alimentación de los mexicanos.
Se debe impulsar usar combustibles alternos a partir de productos del campo con el
objeto de reemplazar a los derivados del petróleo, lo que ayudaría a tener mejores
condiciones en el campo mexicano.
Con la caña de azúcar se logra obtención de combustibles, el etanol en particular, y
biofertilizantes, y la generación, por ejemplo, de energía eléctrica.
Dijo que en el sector rural hay condiciones agroclimáticas para establecer plantaciones
comerciales de biocombustibles.
“Algunos incluso, pueden convertirse en buena fuente de diversificación para zonas donde
los suelos son más pobres y el rendimiento actual de los cultivos es bajo, generando un
ingreso limitado para los productores.
“Hay cultivos realmente excepcionales, como es el caso de la higuerilla que la conocemos
en los patios, pero que se cultiva en forma intensa y produce gran cantidad de materia
prima para esto.
“El sorgo también es otra materia importante para el etanol”. Insistió en que actualmente
se desaprovecha gran cantidad de fibra residual de la caña de azúcar, luego del proceso de
producción de edulcorante.
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“En el ámbito pecuario, destacó que se deben redoblar esfuerzos para avanzar más en el
aprovechamiento de las excretas animales de las granjas de varias especies, para la
generación de energía a partir del biogás y con ello, también subsanar problemas de
contaminación ambiental y asegurar actividades sustentables”, acotó.
“Lamentablemente los chiapanecos, tuvimos una de las peores experiencias con el
gobierno anterior, que encabezó Juan Sabines, por el engaño con la generación de
biocombustibles a partir del piñón.
El robo del erario, en el tema de la generación de biocombustible, en el Sabinato, merece
una investigación de la Función Pública y del Órgano de Fiscalización del Estado para
someter a juicio a los responsables del desvió de cientos de millones de Pesos, ¿no cree
usted?
Bisbiseo
El Día del Abogado (12 de Julio) será festejado con un desayuno hoy aquí en Tapachula
por el Tribunal Superior de Justicia del Estado//El Magistrado presidente del TSJE
compartirá el pan y la sal con miembros de Asociaciones, Barras y Colegios de
Abogados//A propósito, al magistrado de la Sala Penal, José Luis Pinot Villagrán,
pretendieron involucrarlo en un accidente automovilístico sólo porque su automóvil es de
la misma marca y color del que se impactó contra un taxi la madrugada del
domingo//Algún malqueriente del Magistrado subió a las redes sociales un comentario,
pero al no ser verdad, fue desmentido de inmediato. Esas redes sociales que miente y que
todo lo revuelven. //Merecido Reconocimiento: Felicidades a los jurisconsultos, Juan
Alfredo Hidalgo Cabrera y Concepción Hernández (titular de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje), al haber sido nominados como los Abogados del Año 2017 por autoridades
municipales//Salud.
ALFIL NEGRO/Oscar D. Ballinas Lezama
Escándalo en las Redes
Como reguero de pólvora corrió ayer un posible accidente automovilístico en el que
presuntamente involucraban a un Magistrado de la sala penal en Tapachula, las redes
hablaban de muertos y varios heridos, así como daños millonarios al destruirse los dos
vehículos que colisionaron.
Horas después funcionarios de la Fiscalía del Estado, aclararon que nuevamente las redes
sociales estaban desvirtuando una noticia, y que del citado accidente ocurrido sobre la
Central Norte y 9ª Oriente no tenían conocimiento de que hubiera una persona fallecida;
aunque aceptaron que hubo varios lesionados y el responsable se encontraba detenido,
sin que éste se tratara del magistrado José Luis Pinot Villagrán.
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Más tarde, periodistas locales enviaron en las redes un video del vehículo propiedad del
Magistrado, el que aparece estacionado y sin ningún rasguño en los bajos del edificio del
propio Tribunal de Justicia en esta ciudad; Pinot Villagrán en su momento también aclaró
y manifestó que su único delito era ser propietario de un auto parecido al que provocó el
accidente, aunque con placas y documentación diferente.
En este escándalo protagonizado por las redes sociales, en caso de que no sean ciertos los
hechos’ debería darse la pauta para analizar el tipo de información que se está dando en
este medio, que desafortunadamente es utilizado por personas dedicadas a mal informar
a la sociedad, cayendo muchas veces en la calumnia y provocando daño moral a las
personas; por lo que se debería regular legalmente para seguir evitando el daño moral
que se causa cuando se utiliza la mentira. Y sobre todo usted estimado lector, no crea en
lo que dicen las redes, ya que bien claro está que las redes enredan, la persona con
malicia y sin criterio son las que abusan por creer tener en la mano un medio de
comunicación.
En otros temas, infinidad de usuarios de la CFE están manifestando su inconformidad
contra esa empresa, argumentando que al parecer no están enviando los recibos
correspondientes, debido a que lo están haciendo a través del internet.
Los quejosos afirman que, por un lado no se ha informado oficialmente esta modalidad y
en segundo término, no todas las personas tienen computadoras e internet, y lo peor de
todo, que al parecer la Comisión Federal de Electricidad les ha empezado a cortar la
energía eléctrica; los afectados consideran que es injusto, además que ya de por si el
usuario viene cargando la cruz de la reforma energética que permitió a la CFE aumentar el
precio de las tarifas de la luz y cobrarla a precio de oro.
Hablando de otros temas, el líder del Congreso Estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, fue
invitado al informe del diputado Fidel Álvarez en el municipio de Cintalapa, donde el
‘Jaguar negro’ tuvo la oportunidad de dirigir unas palabras con las que explicó que Chiapas
es una entidad con una tierra productiva en materia agrícola y ganadera, por lo que se
deben buscar los mecanismos para que siga creciendo y con ello, se logre mejorar más las
condiciones de vida de los chiapanecos.
Insistió que se debe seguir invirtiendo al campo chiapaneco, por lo que refrendó su
compromiso para seguir gestionando ante las autoridades correspondientes más apoyos
para éste rubro.
Añadió que debe fortalecerse la cadena productiva del agro, involucrándose todos los
actores con la responsabilidad para salir avante, no basarse únicamente en la ayuda de las
autoridades, sino en un trabajo corresponsable.
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Lo que llamó poderosamente la atención, fue que el Presidente del Congreso chiapaneco
reconociera abierta y públicamente el trabajo que realizó el secretario del Campo, José
Antonio Aguilar Bodegas, afirmando que éste es un ‘hombre de amplia trayectoria política
que ha sabido conducir los rumbos del campo chiapaneco’.
“Tenemos la camiseta bien puesta por Chiapas, por nuestra gente trabajadora, por lo que
aquí producimos y hacemos los chiapanecos”, expresó el también dirigente estatal del
Partido Verde Ecologista de México en Chiapas.
Por cierto, ’el Jaguar negro’ es casi seguro que sea el candidato del PVEM a la Gubernatura
chiapaneca en el 2018; y la alianza con Josean y las huestes de la vieja guardia priista,
podría llevar al tapachulteco a una Senaduría por el verde y la incrustación de otros
connotados soldados tricolores, en la administración de Ramírez Aguilar, en caso de que
lograran triunfar.
Sin embargo, hasta ahora las calabazas siguen sin acomodarse en el costal de la política
chiapaneca; las señales cada vez se dan con más fuerzas y no se descarta que se forme la
alianza por México, la cual podrían conformar PAN, PRD, y el resto de los partidos
‘satélites’, con excepción del PT, que ya ‘amarró’ con Morena, en donde pareciera que el
Peje tiene dos o tres gallos para escoger, entre ellos el del STJE que ha logrado ‘levantar
una tolvanera’ de simpatías y que pudiera ser el candidato a vencer, si la alianza no jala al
PVEM.
Para la ‘silla china’ el ‘santón de Macuspana’ parece que ya le echó el ojo a un integrante
de la logia masónica, quien ha fungido varios años como encargado del archivo histórico;
aunque Oscar Gurría no quiere quedarse afuera de la jugada y podría pedir ‘al menos’ la
candidatura Morena para intentar gobernar Tapachula.

Día Mundial de la Población.
1767. Nace en la Ciudad de México, Juan Francisco Azcárate y Ledesma, quien fuera
abogado y regidor del Ayuntamiento de su ciudad natal. Junto con Francisco Primo de
Verdad pugnó por la independencia de México.
1863. La Asamblea de Notables del grupo conservador vota a favor de establecer una
monarquía en México.
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