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*PORTADA La Voz/cuarto de plana
INTERIOR pág.3/1 plana
Cuarto Poder/pág.b12/1 plana
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.10/1 plana
*PORTADA Siete/robaplana horizontal
INTERIOR pág.8/1 plana
Reconoce MVC a habitantes de Osumacinta y Chiapa de corzo por rescatar el Árbol de
Navidad
Al encabezar la siembra de árboles como parte de los trabajos de restauración del
ecosistema que da vida al majestuoso "Árbol de Navidad", en el Parque Nacional Cañón
del Sumidero, el gobernador Manuel Velasco Coello resaltó el trabajo que se realiza junto
a la Federación, para preservar las riquezas naturales de Chiapas. Acompañado de la
ambientalista Julia Carabias Lillo; Alejandro del Mazo Maza, comisionado Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el senador Zoé Robledo Aburto, el mandatario
reconoció a las mujeres y hombres de Osumacinta y Chiapa de Corzo que sumaron
esfuerzos para reforestar esta área natural protegida, con lo que se contribuye a evitar su
desaparición
y
se
rescatan
sus
recursos
hídricos.
Reiteró el interés de su gobierno de priorizar acciones y programas que tienen como línea
esencial sensibilizar a la sociedad para el cuidado del entorno.

La Voz/pág.5/robaplana plus
Conminan a funcinarios públicos a trabajar sin distracciones
Al encabezar reunión de trabajo con funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado, el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, los conminó a cumplir los
lineamientos que instruyó el Gobernador Manuel Velasco Coello aplicar durante la
segunda mitad del año, lo que permitirá focalizar esfuerzos y recursos en beneficio de la
gente. En nombre del Gobernador Velasco Coello y luego de revisar programas y acciones
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e identificar áreas de oportunidad, el responsable de la política interna pidió a los
responsables de todas las dependencias concentrarse en sus obligaciones, sin
distracciones políticas, trabajar con sentido de apremio y austeridad para resolver los
pendientes, y poner el acelerador a fondo para cumplir con las metas y objetivos que se
han trazado en esta Administración. Gómez Aranda agregó que si bien es legítimo tener
aspiraciones políticas, los funcionarios deben concentrarse en sus obligaciones o apartarse
de los encargos públicos, porque el llamado del Gobernador Velasco es a trabajar duro y
cumplir con lealtad las exigencias de los chiapanecos, “de ahí la importancia de poner un
esfuerzo adicional y sobre todo, mayor creatividad para ser más eficientes y ofrecer
soluciones”, indicó.
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Aplauden relación cercana de Rutilio Escandón con abogados litigantes
La presidenta de la asociación civil Mujeres Abogadas de Chiapas, María Guadalupe
Rovelo Camilo, afirmó que no es de ahora que el magistrado presidente Rutilio Escandón
Cadenas, mantiene cercanía con todos los abogados litigantes, ya que de años atrás viene
estableciendo esta forma de trabajo con todos ellos, consolidando de esta manera el
sistema de justicia. Mencionó que con base en la buena comunicación está reforzando la
relación con todas las Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados chiapanecos y
estudiosos del Derecho, lo que permite una retroalimentación con el Poder Judicial,
sabiendo que aún hay mucho por hacer, pero por el momento, el magistrado presidente
está dando esta solidez tan necesaria.

Oye Chiapas/pág.6/cuarto de plana plus
Grupos religiosos impedían el matrimonio igualitario: ERA
Tras la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los matrimonios
igualitarios en Chiapas sin la necesidad de un amparo, el presidente de la mesa directiva
del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que la actual legislatura no avaló
antes esta petición por la presión de varios grupos religiosos, tanto católicos como
evangélicos.
Recordó que dicha instancia invalidó dos artículos del Código Civil local que establecen
que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer. El legislador
aseguró que la SCJN no obliga a los diputados locales a legislar sobre la materia pero será
un criterio que tomarán en cuenta en la agenda legislativa para el próximo periodo de
sesiones.
Lista la convocatoria para conformar el Sistema Anticorrupción de Chiapas
/Noticias en línea
Por acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura local, fue emitida la
convocatoria para elegir a cuatro de los siete integrantes que deberán conformar el
Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Chiapas.
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Esta comisión legislativa informó que los seleccionados se desempeñarán en el cargo por
un periodo de tres años; quienes deberán surgir de las propuestas que presenten
instituciones de educación superior y organizaciones civiles.

Oye Chiapas/pág.12/media plana plus
Incumple Aguilar Bodegas al sector productivo: Palacios Hernández
“Si desea gobernar a Chiapas, el titular del Campo que demuestre capacidad para
solucionar los conflictos de los productores del campo, porque a través de amenazas lo
que genera es ingobernabilidad”, sostuvo Néptar Palacios Hernández, líder estatal de la
Coalición de Organizaciones Indígenas Campesinas Sindicatos y Obreros.
Cuarto Poder/pág.B1/robaplana plus
Presentan iniciativa de Ley de Desarrollo Rural
Autoridades de la Secretaría del Campo y legisladores de la LXVI Legislatura presentaron la
Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Chiapas. Con dicha Ley
se espera generar condiciones que detone la producción agrícola y pecuaria de la entidad
con miras al desarrollo sustentable y generar mayor crecimiento económico en la entidad,
destacaron las autoridades. Ante organizaciones de diversos sectores productivos
agrícolas de la entidad, José Antonio Aguilar Bodegas, titular de la Secretaría del Campo
destacó que fue a iniciativa del diputado Fidel Álvarez Toledo que se concretó dicha ley
que engloba todas las actividades agropecuarias de la entidad.
Heraldo/pág.9/octavo de plana
Aclara Secam que no se cobra por gestionar alguno de los apoyos del proyecto
estratégico para la seguridad alimentaria
En los municipios de Comitán, Trinitaria, Las Margaritas, Chicomuselo y Frontera
Comalapa, un grupo de personas pide la cantidad de un mil pesos por beneficiador, para
gestionar apoyos ante el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), en
donde ofrecen bajar por proyecto la cantidad de 100 mil pesos que según, recibirán los
favorecidos.
Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Rural, Romeo Pérez Montes de Oca hizo un
llamado a los beneficiarios del PESA a no dejarse sorprender y engañar por estos vivales,
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ya que el funcionario de la Secretaría de Campo (Secam) dejó en claro que dicho programa
no tiene fines lucrativos o políticos, cuyo objetivo es el de ayudar a los hombres y mujeres
que viven en zonas de alta marginación en el estado.
Ante este hecho, Pérez Montes de Oca dijo que se hará la denuncia correspondiente ante
la Fiscalía General del Estado de Chiapas, para que actúe en contra de estos individuos
que incurren en el fraude.

Oye Chiapas/pág.9/media plana
Denuncia OCEZ detención arbitraria de sus integrantes
La Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC), denunció que la
mañana de este jueves, fueron detenidos “sin ordenes de aprehensión”, tres de sus
integrantes en el municipio de Socoltenango, engañados el alcalde Fernando Bassoul
Ponce y propietarios de algunos predios que mantienen en posesión.
En un comunicado de prensa, detallan que fue alrededor de las 10 de la mañana, que
“bajo engaños y trampas”, fueron detenidos “sin órdenes de aprehensión”, Pedro
Méndez Gómez, Guadalupe Wilfrido Gómez López y Erasto Méndez Vásquez, oriundos de
la comunidad “2 de noviembre” del municipio de Socoltenango.
La Voz/pág.4/media plana
Se suma Ayuntamiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
El presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor anunció que el Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez se suma a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, a fin de impulsar la sostenibilidad económica, social y ambiental de la entidad,
con lo que se convierte en el primer municipio del estado en adherirse a esta estrategia.
En sesión de Cabildo fue aprobado por unanimidad el sumarse a esta estrategia que busca
a través de 17 objetivos, combatir la pobreza, el hambre, fortalecer la salud e impulsar el
bienestar, así como promover la igualdad de género, entre otros. Castellanos Cal y Mayor
consideró que la Agenda 2030 representa la oportunidad para privilegiar la unidad y el
trabajo coordinado entre los tres ordenes de gobierno, para hacer frente a los retos del
presente y del futuro, y detonar la sostenibilidad del país.
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La Voz/pág.4/robaplana horizontal
Ayuntamiento de Tuxtla se aprieta el cinturón para evitar despidos
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó que a fin de
cumplir con el Plan de Austeridad del Ayuntamiento ante la crisis económica de este 2017
y con el objetivo de no despedir personal eventual, se tomó la iniciativa de reducir en un
10 por ciento sus salarios, en donde resaltó que él también entrará a la reducción.
En este sentido, manifestó “El Ayuntamiento no ha despedido empleados, ni lo hará.
Desde esta administración somos conscientes que dejar sin empleo a las personas afecta
en gran medida la solvencia familiar, por ello decidimos, en un compromiso de total
sensibilidad y empatía, que aplicaremos una reducción del 10 por ciento en los sueldos,
para que nadie se quede sin un ingreso mensual en su hogar”.
Cuarto Poder/pág.b6/1 plana
Entregan apoyos económicos a policías y tránsito municipal
En el marco del Plan de Seguridad para Tuxtla Gutierrez, el Presidente Municipal,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó apoyos a agentes municipales para incentivar
el ejercicio policial con profesionalismo y dedicación. Como parte de un reconocimiento a
su labor diaria, la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Castellanos Cal
y Mayor entregó dos apoyos económicos a cada uno de los mil 170 policías municipales y
elementos de Tránsito de esta ciudad, bonos económicos de dos mil 450 y dos mil 467
pesos respectivamente.
Heraldo/pág.3/robaplana horizontal
Piden pobladores reactivación de obra Chicoasén II
Los habitantes solicitaron que los trabajos se reviven porque significa empleo para las
personas de la región.
Marchan para exigir justicia por la muerte de Yuri Méndez Trejo/asich
Familiares, amigos de Yuri Méndez Trejo e integrantes de la Red Colectiva Ciudadana para
la Prevención de los Feminicidios marcharon la tarde de este jueves en Tuxtla Gutiérrez,
donde se pronunciaron por la actuación del Juez Iván Martínez Villatoro, de quien
aseguran han documentado dos resoluciones de no vinculación a proceso a dos
imputados por violencia contra mujeres. Señalaron que dicho juez ha determinado no
procesar al imputado Ivan Alonso Orantes, señalado por Milton Carlos Casso Covaxin,
como el autor del feminicidio de Yuri Lisset Méndez Trejo, resolución que se encuentra en
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revisión judicial en etapa de amparo. Expusieron que en el primero de los casos, antes del
de Yuri, la sentencia de no vinculación a proceso fue desestimada por la sala regional C,
debido a que el juez Martínez Villatoro había basado su resolución, argumentando que las
palabras pendeja, idiota, estúpida, buena para nada, pronunciadas por el imputado en
contra de su ex pareja, no fueron dichas con la intención de denigrar o denostar, a pesar
de contar con un dictamen psicológico que determinó afectación emocional de la víctima.
Dato de prueba que no fue suficiente para el juez para acreditar la vinculación a proceso.

Heraldo/pág.9/octavo de plana
Aplica Unich examen de admisión
Los resultados se darán conocer el próximo 11 de agosto.
PARTIDOS
Heraldo/pág.15/media plana columna
Analizarán si candidata indígena a la Presidencia de la República cumple con perfil
San Cristóbal de Las Casas.- El coordinador del Movimiento Nacional por la Esperanza,
René Bejarano Martínez, puso en entredicho si María de Jesús Patricio Martínez, la
candidata indígena a la Presidencia de la República en el 2018 y vocera del Concejo
Indígena de Gobierno (CIG), cumple con el perfil, aunque buscará rencontrarse con los
miembros del CIG, lo que Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador no
pudieron hacer.
“Respaldaríamos la unidad, si la compañera es apoyada por los demás no tendríamos
problema, pero no se trata sólo de una candidatura testimonial, se trata de ganar el
poder, para tener una presidenta o un presidente sin menosprecio de nadie, y ya se verá si
esas figuras tienen o no el perfil y la altura política para eso, sin discriminar a nadie, que
bueno que hay una propuesta, pero que mejor sería que se llegara a la unidad”,
mencionó.
En conferencia de prensa, previo a una Asamblea de líderes en San Cristóbal de Las Casas,
y a pregunta expresa si la vocera del CIG cumple o tiene el perfil, aclaró no conocerla, pero
merecía su respeto y consideración, porque las mujeres son lo más importante que tiene
la sociedad.
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Oye Chiapas/pág.2/robaplana horizontal
Urge que la federación apoye con recursos al cuidado del agua: Melgar
En su intenso caminar por el estado, el senador Luis Armando Melgar Bravo se percató de
la urgente necesidad de tener plantas de tratamiento de aguas residuales que funcionen
correctamente. Por ello, exhortó a la Federación que destine recursos para el cuidado del
agua en Chiapas, entidad que representa la tercera reserva de agua dulce más importante
del país. “Como ciudadanos exigimos cero tolerancia al mal manejo de los residuos que
llegan a parar en los ríos, ya basta de impunidad, urge transparencia en el manejo de
recursos destinados a proteger el medio ambiente”, puntualizó.

Cuarto Poder/pág.A3/media plana columna
EPN pide endurecer penas por delitos contra policías
El presidente Enrique Peña Nieto pidió a su gabinete que, en la elaboración del Código
Penal Único, se endurezcan las sanciones a delitos que se comentan contra los policías.
El mandatario encabezó el Día del Policía en el Centro de Mando de la Policía Federal,
ubicado en la delegación Iztapalapa. En ese marco, el mandatario rindió homenaje a
11 policías que murieron mientras cumplían con su deber con la condecoración Caballero
Águila.
“He dado indicaciones al secretario de Gobernación, al Comisionado Nacional de
Seguridad, a la Consejería Jurídica para que durante la elaboración de un Código Penal
Único se revisen a profundidad las agravantes en delitos cometidos contra policías y se
hagan más severas las sanciones correspondientes”, dijo.
Cuarto Poder/pág.A 4/robaplana plus
Ordena Peña Nieto investigar Paso Express
Tras el socavón en el Paso Express Tlahuica, que provocó la muerte de dos personas, el
presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
realizar los peritajes necesarios y a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo una
auditoría a fondo sobre esta obra. En breves declaraciones, tras encabezar la ceremonia
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por el Día del Policía, el mandatario dijo que es prematuro definir las causas del
hundimiento por lo que instruyó al titular de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, para que los
servidores públicos encargados de supervisar la obra sean separados de su cargo a fin de
realizar las investigaciones correspondientes. “Y sea hasta entonces, cuando se tengan los
peritajes y la investigación realizada lo que permita deslindar las responsabilidades que
hubiera en el caso”, señaló.
Heraldo/pág.71/cuarto de plana plus
Sin acuerdo sobre magistrados anticorrupción
Ante la falta de designación por parte del Senado de 18 magistrados encargados de
sancionar las faltas administrativas graves de los servidores públicos, el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa (TFJA) habilitó provisionalmente una de sus salas regionales
para hacerse cargo de los expedientes que se abran bajo las reglas del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), a partir del 18 de julio. A cinco días de que se venza el plazo para
que entre en vigor la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, que completa el SNA, el Senado aún no tiene el acuerdo político para designar a
los magistrados especializados en la materia. Desde finales de abril, el Ejecutivo envió las
ternas de los 18 magistrados, pero las fuerzas políticas no han logrado destrabar este
paquete de nombramientos que son pieza angular para sancionar los delitos de
corrupción que involucren a funcionarios públicos, y que tendrían que haberse definido
junto con el fiscal anticorrupción.

Chismorreo Político/Armando Chacón
Jaime Valls Esponda en el Senado de la República
Comenzamos….. El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, al participar en el
Senado de la República en el Conversatorio “La vicisitudes de ser estudiante de posgrado
en México: el desafío de querer pero no recibir estímulos”, dijo que es necesario
replantear la educación superior en nuestro país. Explicó además que conjuntamente con
la Comisión de Educación del Senado, están revisando la situación actual de la educación
superior, ya que la Ley para la Coordinación de este nivel educativo data desde 1978 y
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desde entonces no se ha hecho ninguna modificación. El maestro Valls Esponda ha
escuchado la petición de los estudiantes de posgrado de que necesitan tener más apoyos
para que los egresados continúen preparándose académicamente. Jaime Valls está
perfectamente enterado de la verdadera situación por la cual atraviesan las universidades
y los institutos de educación superior en nuestro país, por eso entiende a los alumnos que
piden apoyos para continuar su preparación académica y a los rectores y directores la
urgente necesidad de contar con el presupuesto necesario para poder trabajar. Jaime
Valls Esponda con mucha discreción está desempeñando su responsabilidad
eficientemente, tanto que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
constantemente lo llama para encargarle asuntos relacionados con la
educación…..Continuamos….Tal y como estaba programado, René Bejarano, dirigente
nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), estuvo ayer en la ciudad de
San Cristóbal de Las Casas, donde se reunió con más de tres mil integrantes de esta
organización. En este evento que fue coordinado por José Antonio Constantino Corzo, el
líder del MNE afirmó ante sus seguidores que su organización está trabajando por la
unidad de la izquierda mexicana, por eso definitivamente no habrá alianza con el Partido
Acción Nacional (PAN). Bejarano aprovecho su estancia en esa ciudad, para enviar un
mensaje al EZLN y a María de Jesús Patricio Martínez, quien es la candidata de los
zapatistas a la Presidencia de la República, para que se unan a este movimiento. René
Bejarano aceptó que juntos el PRD y MORENA, no podrán ganarle en las elecciones al PRI
el próximo año, por eso acepta que ya se ha entrevistado con la dirigente del PRD, el líder
del PT, el dirigente de Movimiento Ciudadano y con las y los dirigentes de diversas
organizaciones sociales para hacer un solo bloque e ir juntos a la contienda electoral del
2018. El MNE necesita cuando menos unos 100 mil afiliados para realizar su convención
nacional y llevan hasta el día de ayer 30 mil. Bejarano no aceptó que tengan comunicación
permanente con Andrés Manuel López Obrador, sin embargo todos saben que el
Movimiento Nacional de la Esperanza es un apéndice de MORENA….Terminamos….Donde
ya no les calienta ni el sol es en la oficina del ya poco sostenible Subsecretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Ernesto Molina Ramos, quien es mal visto por sus
trabajadores y compañeros, ya que se ha metido a defender lo indefendible. Desde aquí le
hemos dado seguimiento a un caso de corrupción en el que un abogado de su área
llamado Jorge Alberto Ramírez Figueroa, reprobó los exámenes de control y confianza y de
acuerdo a la ley debió ser despedido, sin embargo, Molina quien está subido en su ladrillo
y dicen que se siento el "todo poderoso", ordenó que archivaran el documento y que
nadie dijera nada. Me comentan que Ernesto Molina está muy molesto y pretende armar
una campaña negativa y de desprestigio, lo que le sugiero es que en lugar de seguir
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poniendo en riesgo su chamba, aclare de una vez por todas este caso, que se deje de
enrarecer el ambiente en su oficina y actúe conforme a la ley. Y si tiene pruebas de lo
contrario que lo demuestre, que exhiba el documento donde Ramírez Figueroa resultó
apto o en su defecto, la renuncia de este mal abogado. Pero como se ven las cosas, Molina
pierde más credibilidad cada día.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Futuro político
Buenos días Chiapas… Pegados al cofre de una camioneta de modelo reciente en color gris
quemado, conversaban el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y
José Antonio Aguilar Bodegas, secretario del Campo; cuando comenzaron los empujones
de los reporteros gráficos por ganar la mejor imagen de ambos políticos con futuro para el
2018, mismos que han sido mencionados insistentemente para la gubernatura de Chiapas.
Desde luego, Ramírez Aguilar y Aguilar Bodegas aprovecharon el momento y posaron para
la lente de los fotógrafos y camarógrafos. Todo sucedía la tarde de ayer en las
instalaciones de la Secretaría del Campo, donde se llevó a cabo la presentación de la
Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural del Estado de Chiapas; evento al que acudieron
representantes de los ganaderos, organizaciones sociales y pequeños propietarios de las
diversas regiones de la entidad.
El ver juntos en una plática a ambos políticos a un costado de la camioneta que transporta
al diputado Ramírez Aguilar, llamó la atención de los periodistas, fotógrafos y
camarógrafos. Más cuando en su participación en el evento, el comiteco reconoció el
trabajo comprometido de José Antonio Aguilar Bodegas, con los sectores productivos y
agropecuarios de Chiapas.
“Hemos creado en este país el sentido paternalista: El gobierno da y la gente recibe. Yo
creo que no es lo que queremos construir. Yo quiero construir al lado de José Antonio ese
Chiapas que él nos ha contagiado desde hace muchos años, con un trabajo profundo, de
sentimientos y de mucho arraigo a nuestra tierra. Él ha tenido la gran oportunidad en esta
materia de desenvolverse, es un conocedor, es un experto y hay mucho que aprender, y
todavía mucho que hacer”, expuso.
Quizás la placa que se peleaban por obtener los fotógrafos de prensa, tiene mucho que
ver con el remate que el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, dio a su discurso en el evento
que se había realizado unos momentos antes; mismo que también pone en qué pensar a
los asistentes al mismo, porque se entiende como un inicio de lo que podría venir en el
futuro político de ambos con miras al 2018.
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“Yo le digo esta tarde a José Antonio Aguilar Bodegas, se lo digo a ustedes como
productores, que con nosotros van a contar siempre, siempre; y no hablo solamente de
este presente. Yo me veo en unidad con los chiapanecos, me veo en unidad y en una gran
amistad con José Antonio Aguilar Bodegas; en los terrenos y en los momentos que nos
toque vivir. Yo espero siempre los vivamos juntos, secretario”, después llegaron los
aplausos de los presentes.
Juntos, José Antonio Aguilar Bodegas y Eduardo Ramírez Aguilar. Uno para la gubernatura
y el otro para el Senado. Cualquiera de los dos para ambos espacios, son garantía y nadie
podría quitarles el triunfo electoral. Desde luego, ahora únicamente faltaría saber si esa
alianza entre el comiteco y el tapachulteco se concreta y qué colores partidarios
defenderían.
No debe olvidarse que los Verdes de Chiapas han manifestado a su dirigencia nacional que
no quieren repetir la coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque ya
hicieron cuentas de su avance electoral en la entidad y consideran que les alcanza para
repetir color y número en la gubernatura, alcaldías, diputaciones locales, diputaciones
federales y hasta para el Senado de la República; sin descontar que José Antonio Aguilar
Bodegas ha dejado en claro que si en el tricolor no se seleccionan los candidatos de
manera democrática cualquier cosa podría suceder.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello atestiguó la aprobación de solicitudes para la
adopción de niñas y niños, donde expuso que su gobierno promueve acciones para que
más menores en situación de desamparo puedan crecer y desarrollarse integralmente en
el seno de un hogar; luego de celebrarse la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo
Técnico de Adopciones del DIF-Chiapas, donde estuvo acompañado por la directora
general Carolina Sohle Gómez. El mandatario se reunió con las familias que cumplieron
con los requerimientos legales que establecen las autoridades; sesión en la que se realizó
la entrega de seis menores bajo resguardo de la Casa Hogar Infantil a las familias que
cuentan con idoneidad para adoptar. La Directora General del DIF-Chiapas explicó que
para la aprobación de estas solicitudes se analizaron diversos requerimientos, factores
sociales y económicos, el estudio de compatibilidad entre las personas solicitantes y los
menores; así como estudios de viabilidad, entre otros* * *El secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, encabezó una reunión de trabajo con funcionarios
del Gabinete Legal y Ampliado, donde una vez más los conminó a cumplir los lineamientos
que instruyó el gobernador Manuel Velasco Coello. Además, les pidió concentrarse en sus
obligaciones, sin distracciones políticas, trabajar con sentido de apremio y austeridad para
resolver los pendientes* * *Firmaron un convenio de colaboración el secretario de
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Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca, y Luis Enrique
Samperio González, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles
y Camiones Nuevos y Usados (Anca), con el objeto de abatir el robo de unidades
automóviles y fraudes en transacciones de motores. Lláven Abarca dijo que el acuerdo de
colaboración consistirá en intercambiar información a través de una base de datos
mediante el sistema de registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI), en el que se
puede consultar vehículos relacionados con delitos de secuestro, extorsión, fraude, robo
en todas sus modalidades y abuso de confianza* * *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
¿Irán juntos Eduardo Ramírez y José Antonio Aguilar Bodegas al proceso electoral 2018?
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