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*PORTADA La Voz/cuarto de plana
INTERIOR pág.3/1 plana
Gobierno de Velasco construirá albergue para familiares de pacientes hospitalizados en
Tuxtla
Durante su gira por Chiapas, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza Terrazas entregó al
gobernador Manuel Velasco Coello las escrituras de un terreno donado por dicho instituto
al Gobierno del Estado, para la construcción de un albergue para familiares de pacientes
hospitalizados.
En este sentido, el mandatario chiapaneco manifestó su agradecimiento al presidente
Enrique Peña Nieto y al Director del ISSSTE, por donar este terreno en el que se construirá
un espacio que ofrezca hospedaje, alimentación y área de aseo a personas de escasos
recursos, que tengan algún familiar enfermo en el hospital “Gilberto Gómez Maza” o el
nuevo hospital del ISSSTE “Dr. Belisario Domínguez”.
“Agradecemos mucho la donación del terreno para poder construir un albergue enfrente
del hospital ‘Gilberto Gómez Maza’ en Tuxtla Gutiérrez, es un gran gesto de sensibilidad y
humanismo de parte del Gobierno Federal, porque generalmente los familiares y quienes
acompañan a los pacientes, están prácticamente en la banqueta o en el camellón
exponiendo su vida y su salud, en condiciones precarias”, manifestó.

Heraldo/pág.9/robaplana horizontal
Con más beneficios y apoyos, EPN y MVC fortalecen desarrollo social en Chiapas
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de
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la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel Pérez Magaña, entregaron recursos y
beneficios a mujeres chiapanecas por 22.8 millones de pesos, como parte de las acciones
que comprende la Estrategia Inclusión Social del Gobierno de la República. En este acto,
Eviel Pérez Magaña refrendó el compromiso y cariño del presidente Enrique Peña Nieto
con las familias chiapanecas, por lo que aseguró que Chiapas se ha convertido en la
entidad que más apoyos y recursos recibe para fortalecer las capacidades de la gente y en
consecuencia, mejorar su condición de vida. Explicó que gracias al trabajo conjunto entre
el Presidente de la República y el Gobernador, programas sociales como PROSPERA, han
logrado ampliar su cobertura y ha beneficiado a 230 mil beneficiarios en todo el estado o
el Seguro Popular, que hoy beneficia a 4.5 millones de derechohabientes en la entidad.

*PORTADA Expreso/1 módulo
INTERIOR pág.26/media columna
*PORTADA Noticias de Chiapas/ 1 módulo
INTERIOR pág.2/media plana plus
Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Siete/pág.13/cuarto de plana horizontal
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Sol del Soconusco/pág.13/cuarto de plana
Péndulo/pág.10/robaplana horizontal
Diario/pág.22/cuarto de plana
Agenciaelestado.com.mx
Asich.com
Trascenderonline.com.mx
Vacaciones para todo el personal judicial: Rutilio Escandón
Manteniendo siempre a la sociedad chiapaneca informada de los trabajos del Poder
Judicial del Estado, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, informó que a partir de este
14 de julio del presente año esta institución estará de vacaciones, conforme a lo
estipulado en el Código de Organización. Señaló que tienen la responsabilidad de informar
de este periodo vacacional debido a que son cientos de personas que acuden o requieren
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de los servicios del tribunal diariamente, y para evitar un gasto innecesario, se da a
conocer que se reanudarán labores el próximo 3 de agosto.

Heraldo/pág.5/cuarto de plana plus
Amagan transportistas en paro con huelga de hambre
Apartir de las diez horas de este sábado inicia una huelga de hambre uno de los
transportistas que demandan permisos para poder seguir trabajando como se los propuso
el secretario de Transportes en Chiapas; empieza esta huelga Hernán Cancino Dilman y
cada día se irá sumando uno más, sostuvo Jorge Omar Vazquez Martínez, presidente de la
Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas.
Dijo que esto lo hacen porqie en enero fueron beneficiados por el secretario de
Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco, con un permiso para poder trabajar, pero
entre mayo y junio fueron detenidas tres unidades que están en el corralón.
Han solicitado al funcionario estatal la liberación de estas unidades, pero no han sido
atendidos, por lo que han decidido recrudecer sus acciones de protesta.
Sostuvo que están en la mejor disposición de sentarse a dialogar con Mario Carlos
Culebro, con que solo les de la oportunidad de verse frente a frente, porque hasta ahora
no les ha dado la oportunidad.
Siete/pág.14/cuarto de plana
En julio, vence plazo para emplacamiento de vehículos en Chiapas
Advierte la Secretaria de Seguridad y Vialidad de Tuxtla Gutiérrez, que al concluir el
plazo el 31 de julio para que los vehículos porten las placas nuevas la Secretaria de
Hacienda del Estado implementara un operativo para persuadir a los propietarios que no
cumplan con esta obligación.
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Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Impulsa Ayuntamiento de Tuxtla cursos gratuitos para niñas y niños en bibliotecas
municipales
Con el objetivo de que las niñas y los niños lean, aprendan y se diviertan en este periodo
vacacional, así como para beneficiar la economía de las familias, el Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), pondrá en marcha
“Cursos de Verano en Tu Biblioteca 2017”. Dicho programa será sin costo y se realizará del
17 al 27 de julio, de lunes a viernes, en un horario de nueve de la mañana a una de la
tarde, en beneficio de niñas y niños de siete a doce años de edad.
La Voz/pág.4/media plana
Por 20 año consecutivo, DIF Tuxtla lleva a acabo el curso “abuelitos en verano”
Con gran satisfacción por segundo año consecutivo el DIF municipal realizó el curso
“Abuelitos En Verano”, en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM), el cual concluyó con el evento de clausura encabezado por Martha
Muñoz de Castellanos, Presidenta del Sistema DIF Tuxtla.
Durante una semana, más de cien abuelitos y abuelitas tomaron talleres de manualidades,
gastronomía, yoga, huerto familiar y computación, impartidos por personal capacitado
dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia del Adulto Mayor.
Presenta TEPJF protocolo por los derechos de los indígenas/Cuarto Poder en línea
Desde Chiapas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó
el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los
pueblos y comunidades indígenas.
Con la presencia de la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora
Malassis, el protocolo busca hacer valer los derechos políticos de este sector de la
población cuando estos hayan sido vulnerados.
Otálora Malassis, dijo que que actualmente son cinco las defensoras y defensores públicos
electorales que atenderán las quejas y denuncias que se se presenten en el país.
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Heraldo/pág.12/cuarto de plana
Será Unach sede de la Cátedra Inegi 2017
Con la finalidad de fortalecer las habilidades referentes a la búsqueda de información
estadística y geográfica, y que la misma contribuye a mejorar la calidad de la investigación
hecha entre los docentes, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) organiza la
primera edición de la Cátedra Inegi en el territorio chiapaneco, que se ejecutará el 10 y 11
de agosto, en las instalaciones del Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez”.
La Voz/pág.5/2 columnas
Lanza INE convocatoria para vacante de consejera o consejero en IEPC
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la convocatoria para el
proceso de selección y designación para cubrir la vacante de Consejera o Consejero
Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, cuyo
encargo concluirá hasta el 31 de mayo de 2022. Las ciudadanas y ciudadanos interesados
en participar podrán consultar los términos de la convocatoria en las
páginas www.ine.mx (INE) y www.iepc-chiapas.org.mx (IEPC).
Entrará nueva onda tropical a Chiapas/noticias en línea
Para este fin de semana, el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) en Chiapas, pronostica la entrada de una nueva Onda Tropical,
incrementándose para el domingo el potencial de lluvias en el Centro y Sur del estado.
La meteoróloga operativa, Haydé Pérez, indicó que para hoy se prevé condiciones
generales de cielo parcialmente nublado sobre Chiapas.

Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Contaminación daña gravemente nuestros manglares: Melgar
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En un recorrido de inspección por el municipio, el senador Luis Armando Melgar se
percató que el azolve le gana terreno cada día más a los manglares; por ello, exhortó a las
instancias federales para que intervengan urgentemente en su rescate.
“Necesitamos que las instituciones federales del medio ambiente pongan sus ojos en el
rescate de nuestros recursos naturales; si no se cuida no tendremos futuro, lo más
complicado ya lo puso la naturaleza, ahora nosotros debemos protegerlo, con resultados
concretos y sin corrupción” puntualizó.

Siete/pág.4/media plana plus
Plantea Conago una Norteamérica integrada
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel
Mancera, llamó a homólogos de Estados Unidos y Canadá a construir una Norteamérica
integrada, en favor de la inversión extranjera, donde se reconozca la importancia de
contar con mano de obra de calidad y salarios dignos. "Estoy seguro que si todos
trabajamos juntos, todos repetimos esta palabra de trabajar juntos, podemos lograr todas
las metas que nos propongamos”, afirmó durante su participación en la reunión anual de
la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos que se lleva a cabo en Rhode Island.
Siete/pág.7/1 plana
Trump declina; no habrá muro de costa a costa con México
l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó en su proyecto inicial de construir
un muro a lo largo de la frontera común con México, y ahora considera que bastará con
erigir una barrera física de entre (700 a 900 millas) mil 226 a mil 448 kilómetros, de los
más de 3 mil 218 kilómetros que separan a ambos países.
“Es una frontera de 2 mil millas, pero no es necesario tener 2 mil millas de muro, porque
tenemos muchas barreras naturales”, dijo Trump en unas declaraciones a la prensa el
miércoles en el Air Force One y cuya difusión autorizó ayer la Casa Blanca.
La Voz/pág.13/media plana columna
Detenciones arbitrarias empañan al nuevo sistema de justicia: Al
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La tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la
formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando las detenciones
arbitrarias y dando lugar a tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas, manifestó
Amnistía Internacional en un nuevo informe. Además, los agentes a menudo colocan
pruebas falsas en un intento de demostrar que están haciendo algo para abordar la
delincuencia, o de castigar a personas por su activismo de derechos humanos. El informe
se basa en entrevistas confidenciales con agentes de policía y miembros del sistema de
justicia.
“El sistema de justicia de México es totalmente inadecuado para su propósito y, por tanto,
está fallando masivamente a la población”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora
para las Américas de Amnistía Internacional.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Gestiones municipales
Buenos días Chiapas. . .Satisfecho retornó de la Ciudad de México el alcalde de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, luego de su encuentro en Palacio Nacional
con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña,
con quien acordó establecer estrategias para detonar el desarrollo de la capital
chiapaneca, con políticas públicas que repercutan en el bienestar de la “conejada”.
A decir de Castellanos Cal y Mayor, a Tuxtla le urgen recursos económicos para la
construcción de drenes y colectores pluviales, pavimentación y bacheo de calles, rescate
de espacios públicos y obras en las diversas colonias como San José Terán, La Colonial,
Plan de Ayala, Las Granjas, Herradura, Las Palmas, Los Laguitos y los diversos barrios.
Lo importante es que Fernando Castellanos busca y gestiona en la Federación los recursos
económicos que le hacen falta a Tuxtla Gutiérrez. Cuando menos, José Antonio Meade ya
sabe que la capital política de Chiapas necesita inyección de recursos para solucionar la
problemática existente y que la ciudadanía reclama se solucione, aun cuando varios
sectores de la sociedad saben que no hay dinero, simple y sencillamente porque varios no
pagan sus respectivos impuestos, aunado a la millonaria deuda con que le dejaron el
puesto sus antecesores.
Incluso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la SHCP, informar de la
situación que afronta la economía mexicana durante el primer semestre de 2017; además
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pidió a la tercera Comisión exhortar a todos los estados a que evalúen la posibilidad de
diseñar un programa de financiamiento local para sus municipios.
Financiamiento que deberá contener apoyos técnicos y presupuestales para el
saneamiento de sus finanzas públicas a raíz de la problemática que presenta el
incremento de los laudos laborales, así como la realización de la obra pública municipal
estratégica, considerando acciones necesarias que les permitan potenciar los recursos
provenientes de los Ramos 23, 28 y 33, con el objeto de hacer planes integrales y
mantener la corresponsabilidad de la ley de disciplina financiera para estados y
municipios.
Por si fuera poco, la propia Comisión Permanente del Congreso de la Unión advierte que la
precaria situación financiera que afrontan los municipios compromete seriamente su
funcionamiento y viabilidad, ya que muchos no cuentan con los recursos suficientes para
hacer frente a sus obligaciones; razón por la que también hace un llamado a los congresos
estatales para que legislen en materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios
firmes en los municipios.
Entre los municipios más endeudados de Chiapas, según la propia SHCP, están la propia
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; mientras que en menor escala están San Cristóbal de Las
Casas, Comitán, Huixtla, Tonalá y Cacahoatán. En tanto que con menor obligación
financiera están Acapetahua, Simojovel, Copainalá, Palenque, Mapastepec e Ixtapa, que
en conjunto asciende a 736.6 millones de pesos.
Una iniciativa de reformas a la Ley General de Protección Civil fue enviada a la comisión
del ramo en San Lázaro, con el propósito de que todos los ayuntamientos del país reciban
por lo menos cinco por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, particularmente los que se ubican en zonas de alto grado de vulnerabilidad
que no cuentan con recursos para tareas de prevención, supervisión y capacitación de
personal, tengan acceso a instrumentos financieros de gestión de riesgos.
Se considera que el Gobierno Federal debe de intervenir oportunamente con recursos
destinados para tal fin, con el propósito de proteger a los residentes de municipios de alto
riesgo y que debido a la falta de recursos en sus arcas no cuentan con equipamiento o
personal asignado al área de Protección Civil, para hacer frente previamente o después de
ocurrida alguna eventualidad, siniestro o desastre.
Desde el Congreso de la Unión también se busca que los ayuntamientos del país cuenten
con fuentes de financiamientos del Gobierno Federal a través de los diversos programas,
con el firme propósito de encontrar alternativas de solución a la problemática que
enfrentan, sin descontar que los propios munícipes tienen la obligación de gestionar
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recursos, proyectos y programas para sus respectivos municipios, como lo hace el alcalde
de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Chilmol político
En el “Árbol de Navidad”, ubicado en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, el
gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la siembra de árboles, como parte de los
trabajos de restauración del ecosistema en la zona; acompañado por la ambientalista Julia
Carabias Lillo, así como de Alejandro del Mazo Maza, comisionado Nacional de Áreas
Naturales Protegidas. En la localidad Triunfo Agrarista, del municipio de Osumacinta,
también hicieron entrega de recursos del Programa de Restauración Ecosistémica,
Forestal y de Suelos para la conservación del geositio “Árbol de Navidad” del Parque
Nacional Cañón del Sumidero, cuya inversión asciende a cinco millones 360 mil pesos* *
*En la semana que termina, el fiscal general del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar,
encabezó una reunión de coordinación en materia de seguridad con el país vecino de
Guatemala, donde refrendó el compromiso gubernamental de combatir firmemente a la
delincuencia para evitar que grupos delictivos operen en territorio chiapaneco, además de
expresar que la unidad y el trabajo en equipo permitirán el combate a delitos de alto
impacto en las zonas fronterizas* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted;
nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* *
*Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la
mañana por www.cuartopoder.com.mx.
La pregunta del día
¿Harán gestiones ante instancias federales los demás alcaldes del estado de Chiapas?
Tempestad que viene/Ciro Castillo
Exactamente hace una semana, después de una primera carta firmada por comités
municipales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comentábamos que parecía
el inicio de una ruptura entre verdecologistas y tricolores.
La alianza que llevó al poder a Enrique Peña Nieto a nivel nacional y a Manuel Velasco
Coello, a nivel estatal, podría romperse.
Entonces únicamente parecía una “rebelión en la granja”, es decir, una rebelión de
verdecologistas locales, quienes después de sendos resultados en comicios anteriores
consideran que pueden “bajarse del caballo” del PRI y caminar solos.
La cosa se puso todavía más color de hormiga esta semana, porque una carta parecida fue
publicada en un medio nacional, solo que ahora estuvo firmada por diputados locales y
federales del verdecologista que están de acuerdo con la idea original: ir solos, al menos
en Chiapas.
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Sin embargo, ese mismo documento también abrió la puerta para que el desprendimiento
del PVEM del PRI no ocurra solamente a nivel local, sino a nivel nacional, lo cual
significaría el fin de una época de triunfos entre ambos.
“Llegó la hora del Verde” fue titulada esta tercera carta en la que nuevamente se destacan
los 700 mil votos logrados por el partido en 2015.
El Verde pasó “de gobernar tan solo 4 municipios en 2001 a ganar la gubernatura en 2012
y obtener la victoria en 59 municipios en 2015, que representan 3 millones 500 mil
chiapanecos”, dice el documento en el que también se hace alusión a la posibilidad de “un
gobierno de coalición”.
CONJETURAS
Muchas preguntas seguramente surgirán: ¿A quién beneficia una eventual ruptura entre
el PVEM y el PRI a nivel nacional? ¿A quién beneficia esa misma ruptura en el contexto
chiapaneco? ¿A quién perjudica ambas situaciones?
Insistimos, como la semana anterior, una eventual ruptura entre el Verde y el PRI pondría
frente a frente a dos comitecos por la gubernatura de Chiapas: Eduardo Ramírez por el
PVEM, con la posibilidad de una posible coalición o frente común tipo Pablo Salazar o Juan
Sabines, y a Roberto Albores Gleason, por el PRI.
Falta ver, ya dijimos también, el papel que jugarán Luis Armando Melgar, Rutilio
Escandón Cadenas y Zoé Robledo, quienes siguen ahí, cerca, en la línea de batalla.
Tampoco se puede descartar una eventual sorpresa del diputado federal, Emilio Salazar
Farías, quien también se mantiene en la línea de batalla.
Tampoco se puede descartar. De hecho ya empiezan a rumorar como al principio del
sexenio, que Manuel Velasco Coello podría ir en busca de la candidatura presidencial del
Verde. Sería algo inédito para Chiapas y para este partido…
Café Avenida/Gabriela Figueroa
Este viernes en el Marco del Día del árbol, el gobernador Manuel Velasco; la bióloga Julia
Carabias integrante del Consejo de Administración de Natura y Ecosistemas Mexicanos
A.C.; el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo; Carlos
Morales Vázquez, Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural; Ricardo Hernández
Sánchez, subsecretario de Desarrollo Forestal junto al senador Zoe Robledo, realizaron la
siembra de árboles como parte de las acciones de conservación del Parque Nacional
Cañon del Sumidero.
RESTAURAR EL ECOSISTEMA.
Si bien es cierto para nadie el desconocido la crisis ambiental que sufre nuestro Parque
Nacional, también es sabido que se han implementado acciones a fin de poder restaurar el
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ecosistema, donde en los últimos reportes a través de máquinas recolectoras de basura se
intensifican labores de limpieza y se exhorta a la población a no tirar basura en la calle,
debido a que esta desemboca en ríos y afluentes.
Por lo anterior autoridades de protección Civil han informado que redoblaron los trabajos
de limpieza en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, luego de las intensas lluvias que se
suscitaron en estos últimos días en la entidad con el apoyo del personal capacitado y
maquinaria especializada, se intensificó la recolección de residuos como madera, ramas,
ripio, PET, extraídos del río Grijalva, derivado de las tormenta intensas registradas en el
estado.
SUMA DE ESFUERZOS.
Con ello Manuel Velasco, reitera el interés de su gobierno de priorizar acciones y
programas que tienen como línea esencial sensibilizar a la sociedad para el cuidado del
entorno, por lo que 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.
Por lo que en la localidad Triunfo Agrarista del municipio de Osumacinta, el Estado y la
federación hicieron entrega de recursos del Programa de Restauración Ecosistémica,
Forestal y de Suelos para la conservación del Geositio “Árbol de Navidad” del Parque
Nacional Cañón del Sumidero, por más de cinco millones de pesos sumando hasta ahora
de 21 mil a 25 mil hectáreas protegidas en el Cañón del Sumidero, debido a la
trascendencia en servicios ambientales que aporta no sólo para el estado, sino para todo
el país, siendo la superficie restaurada setecientas hectáreas, en el ejido Triunfo Agrarista
y nueve en El Palmar con un aproximado de quinientas mil plantas de especies nativas
como cedro, matilisguate, caobilla y caulote, entre otras.
LA NACIONAL
Esta semana trascendió que las uniones igualitarias en Chiapas ya son un hecho, por lo
que quienes deseen contraer matrimonio podrán hacerlo sin necesidad de tramitar un
amparo, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, por mayoría de
votos, dos artículos del Código Civil de la entidad que definían al matrimonio como
exclusivo entre un hombre y una mujer.
De esta forma Chiapas se suma a los estados de Jalisco y Colima en los que por
determinación de la Corte se echan abajo las legislaciones que limitaban el matrimonio y
concubinato excluyendo a las parejas del mismo sexo, esto por considerar que atentan
contra los derechos plasmados en la Constitución.
A propuesta de la ministra Margarita Luna Ramos, los ministros invalidaron el artículo 144
del Código Civil chiapaneco, porque consideraba como objetivo del matrimonio la
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perpetuación de la especie, así como el 145 por considerar al matrimonio exclusivo entre
hombres y mujeres.
Anteriormente, la Primera Sala de la SCJN se ha pronunciado contra diversos códigos
civiles por limitar el matrimonio a sólo parejas heterosexuales, pero esos casos han sido
amparos presentados por particulares que no anulan las leyes impugnadas y sólo
benefician a aquellos que promovieron los juicios de amparo.
SEMANA INGLESA.-LUNES: A proposito de la visita del Gobernador a la Ciudad de México
con motivo de los XV años de la CONAGO, el Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez
Aranda reconoció en nombre del gobernador Manuel Velasco Coello las contribuciones de
este mecanismo de coordinación para equilibrar el desarrollo regional, además recordó
que Chiapas fue sede de la Sexta Reunión de la Comisión para el Desarrollo Integral de la
Región Sur-Sureste de la Conago, donde se dio cuenta de la importancia estratégica de
equilibrar las condiciones de infraestructura productiva y de comunicaciones para
estimular el crecimiento económico en los estados más pobres del país. El funcionario
estatal indicó que desde el inicio de su administración, el gobernador Manuel Velasco ha
hecho sinergia con sus homólogos de estados vecinos y aún de otras regiones del país,
particularmente en temas de seguridad, impulso a la infraestructura de comunicaciones,
modernización de servicios públicos, salud y educación, promoviendo la articulación de
políticas públicas estatales con las que enarbola el Gobierno de la República. Finalmente,
el Secretario General de Gobierno precisó que el Gobernador seguirá impulsando el
desarrollo económico en la región, un desarrollo distinto al que han tenido otras latitudes,
porque está convencido que los chiapanecos merecen mejores oportunidades, con una
ruta hacia el desarrollo sustentable. MARTES: Al encabezar la Mesa de Coordinación de
Seguridad junto al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas
Fosado, el gobernador Manuel Velasco Coello dio a conocer al gabinete de seguridad
estatal la estrategia “Somos Mexicanos”, luego de que en un evento previo se llevara a
cabo la firma del Acta de Instalación del Grupo de Coordinación Local para impulsarla. En
este sentido y reunidos con integrantes del Ejército, Marina Armada de México,
Procuraduría General de la República (PGR), Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN), corporaciones estatales y municipales, el Gobernador destacó que con el trabajo
en conjunto se podrá brindar apoyo a los connacionales repatriados de la Unión
Americana. “Esta estrategia tiene como objetivo ayudarles para su reinserción en la vida
productiva y social de manera rápida, se les brinda capacitación para que inicien un
negocio propio y sobre todo, este programa tiene el enfoque de respetar los derechos
humanos de las y los migrantes”, explicó el mandatario. Ante los integrantes de la Mesa
de Coordinación de Seguridad, Velasco Coello expuso la importancia de impulsar más
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políticas para que se respeten los derechos humanos de la población migrante que
transita por territorio chiapaneco. El jefe del Ejecutivo detalló que actualmente se cuenta
con seis albergues para atender a las niñas, niños y mujeres migrantes que llegan al
territorio estatal, donde se les brinda atención especializada a través de la Fiscalía, en caso
de ser víctimas de algún tipo de delito. MIERCOLES: En el marco del Día del Abogado, el
secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, presidió la entrega de
reconocimientos a los distinguidos abogados de Chiapas, que celebra la Asociación de
Abogados Chiapanecos “Lic. Manuel Flores Tovilla, A.C. Acompañado de los integrantes de
esta asociación, el funcionario estatal reconoció el profesionalismo que realizan las y los
abogados en el estado, donde, dijo, se cuenta con un sistema de justicia que salvaguarda
los derechos humanos y brinda igualdad a todos ante la ley. “De manera conjunta
fortalecemos un sistema que salvaguarde los derechos humanos y nos iguale a todos ante
la ley, porque eso, es lo único que nos iguala; no vamos a tener igualdad social y
económica, porque hay diferencias que son insuperables, pero lo que nos pone a todos
por igual es el respeto de la ley”, señaló. En esta ocasión se distinguió a los abogados
Felipe Neri León Aragón, Laura del Pilar Hortal Arzat, Juan Becerra Martínez, Leticia Pérez
López, Joel Rodas Pérez, Rodolfo Courtois Zepeda, José Manuel Mantecón Vázquez, Víctor
Barrios Gutiérrez, Carlos Enrique Martínez Vázquez y Juan Oscar Trinidad Palacios. “Les
profeso un gran afecto, les profeso un gran respeto, por una profesión tan noble,
sacrificada y comprometida. Este día se ha destinado para rendirles un homenaje y por ser
parte de la construcción de la nueva sociedad”, señaló. El Secretario del Campo dijo que
los abogados son los artífices del derecho de la sociedad y quienes también salvaguardan
las instituciones; por ello, reconoció que en la actual administración se han dado avances
importantes en la materia de justicia. JUEVES: En las instalaciones de la Secretaria del
Campo la Comisión de Agricultura del Congreso del Estado presentó la Iniciativa de Ley de
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Chiapas. Ante la presencia del presidente de la
Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, Eduardo Ramírez
Aguilar, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, resaltó que, a mediados
del año pasado, Chiapas vivió uno de los momentos más críticos en materia de sanidad,
por se trabaja en preservar al sector agropecuario libre de enfermedades y mantener la
sanidad animal y vegetal como uno de los objetivos principales en las acciones de
gobierno. Esta Ley propone la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno Federal y los
Gobiernos Municipales para impulsar políticas, acciones, proyectos y programas en el
medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo de la entidad; para ello
se proponen seis títulos para reglamentarlos: Del Objeto y Aplicación de la Ley, De los
Órganos de la Ley, De la Planeación y la Coordinación, Del Fomento del Empleo Rural, De
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la Sustentabilidad en la Producción Rural, y De los Apoyos Económicos. Así también,
impulsará a los pequeños productores y fomentará la operación de los programas
destinados a la producción de alimentos, el desarrollo de las actividades agrícolas,
pecuarias y forestales, a la vez que reconoce las necesidades de la población rural. Para los
propósitos de esta Ley se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Chiapas, que será presidida por el titular del Poder Ejecutivo y
tendrá como funciones proponer políticas y criterios de los programas y acciones de las
dependencias y entidades del sector público, y evaluará los programas relacionados con el
desarrollo rural sustentable. En este sentido, el Secretario del Campo destacó que esta Ley
establece la obligación para que todas las dependencias no implementen programas de
manera unilateral, sino que todos estén coordinados para que se ejecuten en tiempo y
forma los recursos. VIERNES: El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto
Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), pondrá en marcha “Cursos de Verano en Tu Biblioteca
2017”. Dicho programa será sin costo y se realizará del 17 al 27 de julio, de lunes a
viernes, en un horario de nueve de la mañana a una de la tarde, en beneficio de niñas y
niños de siete a doce años de edad. En el curso se impartirán clases de educación vial,
primeros auxilios, se harán círculos de lectura, bibliomanualidades, juegos didácticos,
dinámicas grupales, entre otras actividades que serán de gran provecho en el proceso de
aprendizaje de los menores. Los cursos se efectuarán en las bibliotecas públicas
municipales de las colonias San José Terán, Terán, Copoya, Patria Nueva, Emiliano Zapata,
El Jobo Plan de Ayala, Albania Alta, Cerro Hueco, Granjas, San Roque, Los Laguitos, Niño
de Atocha y Casa de la Cultura “Luis Alaminos Guerrero”.
LINTERNA LITERARIA.
Espero en el más breve de los espacios, en lo más inmediato,
las más grande de las esperanzas;
porque alguien que no ha corrido con la fortuna de encontrarse con el verdadero amor,
es como ese desahuciado que ve una oportunidad para vivir,
dame ese aliento para seguir creyendo, para sumergirme en ti y tomar aire que me ayude
a salir de este oscuro fondo turbulento.
Fabián Ch’in.
Oficio Político.-El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y el
Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), Eviel Pérez Magaña, entregaron recursos y beneficios a mujeres chiapanecas
por 22.8 millones de pesos, como parte de las acciones que comprende la Estrategia
Inclusión Social del Gobierno de la República… En este acto, Eviel Pérez Magaña refrendó
el compromiso y cariño del Presidente Enrique Peña Nieto con las familias chiapanecas,
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por lo que aseguró que Chiapas se ha convertido en la entidad que más apoyos y recursos
recibe para fortalecer las capacidades de la gente y en consecuencia, mejorar su condición
de vida… Con la finalidad de evitar la aparición del mosco transmisor del dengue, zika y
chikungunya, el Ayuntamiento de Jiquipilas que encabeza Ana Laura Romero Basurto, en
coordinación con el DIF y Centro de Salud, dieron inicio a la segunda campaña de
descacharramiento en la cabecera municipal… El rector de la Universidad Politécnica de
Chiapas (UPChiapas), Navor Francisco Ballinas Morales, sostuvo una reunión de trabajo
con el director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.
(COPAES), Vicente López Portillo Tostado, quien destacó que la universidad fue elegida
para participar en un estudio que realizará la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) en el mes de septiembre, sobre la educación superior en el
mundo y en México, así como su problemática y empleabilidad de los egresados… El
subsecretario de Educación en el estado, Eduardo Velázquez Hernández, apadrinó la
generación 2013-2017 de la Licenciatura en Educación Secundaria de la Escuela Normal
Superior de Chiapas, en las asignaturas de Español, Matemáticas, Física, Historia,
Telesecundaria, Formación Cívica y Ética, donde conmino a los 174 egresados que tienen
la oportunidad de desempeñarse con ética y profesionalismo, para realizar una función
magisterial propositiva…La Secretaría de Campo en Chiapas puntualizó que el Proyecto
Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) no tiene fines lucrativos o políticos, ya
que su objetivo es el de beneficiar a los hombres y mujeres que viven en zonas de alta
marginación en Chiapas, por lo que el subsecretario de Desarrollo Rural Romeo Pérez
Montes de Oca, aclaró que por ningún motivo se cobra algún tipo de monto económico
por gestionar los apoyos de dicho proyecto, ya que éstos se ejercen de manera directa a
través de las Agencias de Desarrollo Rural Sustentable para el beneficio de los
productores, sin costo alguno… El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Mario
Uvence Rojas, dijo que el próximo periodo vacacional, contribuirá a continuar con la
recuperación económica del sector turístico, después de las considerables afectaciones
del año pasado, debido a las acciones de promoción turística emprendidas por el
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, el trabajo en conjunto con el
sector privado y la reactivación del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico (Fidetur), se
espera un crecimiento de la afluencia turística durante las próximas vacaciones de
verano… El jefe de la Jurisdicción Sanitaria I, de la Secretaria de Salud en el estado,
Rodrigo Cosío Cerón, destacó que la entrega de anteojos benefició a 146 menores con
debilidad visual, con el objetivo de contribuir en el mejoramiento de la salud visual de la
población escolar, el Voluntariado del Instituto de Salud del estado en coordinación con la
Jurisdicción Sanitaria I, por lo que hizo entrega de lentes a estudiantes de las escuelas
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primarias “César Cruz Soto” y “Emiliano Zapata” de la ciudad capital… El secretario general
de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, al encabezar una reunión de trabajo con
funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado, 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, donde 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, a fin de cumplir con las metas y objetivos que se han trazado en esta
administración… En este mismo acto el secretario Técnico del Ejecutivo del estado,
Roberto Rubio Montejo, coincidió en la importancia de sumar esfuerzos para afrontar con
éxito los grandes desafíos de Chiapas, en donde los ciudadanos exigen resultados y más
rápido, por lo que el gobernador Manuel Velasco ha dicho que es su principal aliado para
hacer realidad las obras y acciones que necesitan…En un recorrido por Acapetagua, el
Senador Luis Armando Melgar se percató que el azolve sigue ganando terreno a los
manglares, por ello hace un llamado a las instancias federales para que intervenga
urgentemente en su rescate. “Necesitamos que las instituciones federales del medio
ambiente, pongan sus ojos en el rescate de nuestros recursos naturales, pues si no se
cuida, no tendremos futuro, lo más complicado ya lo puso la naturaleza, ahora nosotros
debemos protegerlo, con resultados concretos y sin corrupción”… Por segundo año
consecutivo el DIF municipal realizó el curso “Abuelitos En Verano”, en coordinación con
el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde durante una semana, más de
cien abuelitos y abuelitas tomaron talleres de manualidades, gastronomía, yoga, huerto
familiar y computación, impartidos por personal capacitado dentro de las instalaciones del
Centro de Convivencia del Adulto Mayor, el cual concluyó con el evento de clausura
encabezado por Martha Muñoz de Castellanos, Presidenta del Sistema DIF Tuxtla.
Elaborado por:
 Karina Enríquez
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