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*PORTADA Heraldo/cuarto de plana
Interior pág. 10/ 1 plana
*PORTADA La voz/ cuarto de plana
Interior pág. 3/ 1 plana
*PORTADA el sie7e/cintillo
Interior pág. 8/ 1 plana
*PORTADA Es!/ 8 columnas
Interior pág. 7/ ½ plana
*PORTADA Diario de Chiapas/ 8 columnas
Interior pág. 16/ 1 plana
*PORTADA Cuarto Poder/ 2 módulos
Interior pág. B12/ 1 plana
*PORTADA el Orbe/ 8 columnas
Interior pág. 8/ 1 plana
*PORTADA Noticias/ 8 columnas
Interior pág. 12-13ª/ 2 planas
*PORTADA Chiapas Hoy/ 8 columnas
Interior pág. 03/ 1 plana
Beneficia Velasco a deportistas de Comitán con más espacios dignos para la activación
física
Comitán de Domínguez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello colocó la primera
piedra de la nueva Unidad Deportiva de Comitán de Domínguez, una importante obra con
la que se fomenta el deporte y se aleja a la niñez y juventud de vicios y malos hábitos.
Acompañado de niñas, niños y jóvenes, el mandatario agradeció al Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por donar el terreno para la
construcción de este centro deportivo que beneficiará a habitantes de Comitán y de la
región Meseta Comiteca Tojolabal.
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*Portada el Heraldo/ 2 módulos
Interior pág. 12/ media plana
Vigente el legado ejemplar de Don Benito Juárez
En el 145 Aniversario Luctuoso del prócer de la historia nacional, Don Benito Juárez
García, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda destacó el ideario
valeroso que encabezó como presidente para restaurar la República con leyes de
avanzada, que fortalecieron la identidad de los mexicanos e hicieron posibles los cambios
que dan sustento al quehacer gubernamental del presente, a la democracia y al
federalismo.
Acompañado por diputadas y diputados locales, magistrados, mandos militares e
integrantes de las respetables logias masónicas y funcionarios del Gabinete estatal, el
responsable de la política interna resaltó que al igual que en tiempos de Don Benito
Juárez, en el presente, el gobernador Manuel Velasco Coello promueve una profunda
transformación para que Chiapas pueda lograr un desarrollo durante los próximos años,
así como el impulso a la actualización jurídica y adecuación administrativa necesarias para
fortalecer a los órganos ciudadanos de transparencia.

*PORTADA Oye Chiapas/ 2 módulos
Interior pág. 4/ robaplana
*PORTADA Noticias/ 2 módulos
*PORTADA Chiapas Hoy/ 2 módulos
Interior 39/ media plana
Heraldo/pág.14/cuarto de plana
La voz/ pág. 7/ cuarto de plana horizontal
Diario de Chiapas/ pág. 12/ ¼ de plana
Cuarto Poder pág. B21/ media plana
Péndulo de Chiapas/ pág. 08/ robaplana
Expresso Chiapas pág. 5/ media plana
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Columna Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz
Agenciaelestado.com.mx
Asich.com
Entiemporeal.mx
Reporteciudadano.com.mx
Trascenderonline.com.mx
Edén Gómez 103.5 fm
Leonel Palacios 92.3 fm
Victor Cancino 98.5

Recibe Rutilio Escandón a peritos en topografía
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se
reunió con peritos que integran el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Chiapas A.C, con el
fin de refrendar el compromiso con la sociedad y la alianza que mantienen ambos para el
buen funcionamiento de su trabajo.
Al hacer uso de la palabra, el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, José
Odilio Hernández Albores, afirmó que el Poder Judicial ha estado gozando en los últimos
años de un buen crecimiento, desarrollo profesional y armonía con la sociedad y con ello
la certeza jurídica que le corresponde, por eso el mantener este vínculo laboral permitirá
mayor profesionalización de los peritos, sobre todo con la aplicación del Nuevo Sistema
Penal.
Agregó, que ha sido la intención de todos los peritos en topografía acercarse al
Tribunal Superior de Justicia para tener mayor capacitación en el ámbito de su
competencia, tomando en consideración que desde hace ya un tiempo existe esta relación
cercana con el órgano de justicia, sin embargo, es momento de hacer más por esta
profesión tan útil y a veces olvidada.
Rutilio Escandón Cadenas asumió un compromiso con este gremio para que, en la
medida de las posibilidades, sean capacitados en su función como peritos, ya que dentro
de la nueva forma de impartir justicia reforzarán la transparencia y brindarán seguridad en
cada resolución, donde ellos intervengan.
“Es una revolución en varias profesiones lo que ha provocado el sistema acusatorio
adversarial pero la casa de la justicia está para servirles a todos y ofrecer la especialización
adecuada para que todos los sectores entiendan esta nueva forma de impartir justicia”.
El magistrado presidente aprovechó la oportunidad para abundar sobre todas las
acciones que el Poder Judicial está realizando a favor de las y los justiciables, pero también

4

19 de julio de 2017

de cómo se ha dignificado la labor judicial, respetando sus derechos humanos y unificando
a todos como una gran familia que se esfuerza por vivir en una mejor entidad.

*Portada el Heraldo/ Llamado
Interior pág. 9/1/4 de plana
Capitán Luis A. Vidal y Rincón Chamula, los únicos considerados en la municipalización:
Eduardo Ramírez
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, mencionó que dado a las
condiciones jurídicas, hasta el momento las únicas dos localidades que se encuentran
consideradas en el proceso de municipalización son Capitán Luis A. Vidal, de Siltepec y
Rincón Chamula, de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Lo anterior, después de que Eduardo Ramírez turnara en días pasados a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, la iniciativa de reforma
constitucional que busca la creación estos dos nuevos municipios para Chiapas, misma
que aún se encuentra pendiente de su aprobación.
Diario de Chiapas en línea
La seguridad es responsabilidad de todos
Con motivo de la llegada del verano y el comienzo de las vacaciones, Willy Ochoa,
diputado local, invitó a la ciudadanía en general a tomar ciertas precauciones para
prevenir accidentes o eventualidades que lamentar.
“Estas fechas son muy esperadas por todos, son momentos para compartir en familia y
distraerse por unos días de la cotianidad, sin embargo, es responsabilidad de todos y
principalmente de uno mismo que estas resulten lo más seguras que se puedan, pues la
familia es lo más importante que tenemos”, dijo.
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Heraldo/pág.9/robaplana
Tuxtla a la vanguardia, lanzan Ventanilla Única Digital
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, puso en
marcha la Ventanilla Única Digital, una plataforma en línea que permite realizar trámites
municipales sin la necesidad de acudir a las instalaciones del ayuntamiento.
Desde hoy con la Ventanilla Única Digital se podrán realizar de forma rápida y eficiente 21
trámites referentes a Licencias y Permisos de Construcción, Ordenamiento Territorial,
SMAPA, Apertura Rápida de Empresas, Tesorería, Sistema Único de Búsqueda de Empleo y
Servicios Municipales. Basta con entrar el sitio www.tuxtla.gob.mx/ventanilla y desde ahí
realizar la gestión deseada.
Heraldo/pág.16/robaplana
Comuneros crearán autodefensas ante incremento de inseguridad
Tapachula.- Debido a la nula presencia de corporaciones policiacas de los tres niveles de
gobierno en la zona alta de los municipios del Soconusco, en los recientes días la
delincuencia ha aumentado, situación que mantiene en la zozobra a las familias
campesinas, y pese a que han solicitado la intervención de las autoridades, éstas se
mantienen apáticas.
En rueda de prensa, el presidente de la Coalición de Ejidos y Rancherías Productoras de
Café de Chiapas, Noel Rodas Vázquez dio conocer que ante la nula intervención de las
autoridades para atender el tema de la inseguridad, campesinos se unifican y han
acordado crear grupos de “autodefensas” para velar por su integridad física y
pertenencias.

*Portada Heraldo/ ¼ de plana
Interior pág.3/1 plana
Sube el gas el 100% en lo que va del año: Canirac
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Debido a su liberación, en el primer semestre de 2017 en el estado el valor del gas licuado
de petróleo (LP) aumentó en algunos casos casi 100 por ciento, según la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
El presidente del gremio en Chiapas, Arturo Marí Domínguez, dijo que los asociados
redujeron sus utilidades a fin de no trasladar el alza en los costos operativos a los
consumidores, quienes de por sí venden menos por el descenso en el gasto familiar.
*Portada Heraldo/ 2 módulos
Interior pág.13/ columna
Inaugura rector congresos Nacional e Internacional de la Sociedad Mexicana de
Fitopatología
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández
inauguró las actividades del XIX Congreso Internacional y XLIV Congreso Nacional de la
Sociedad Mexicana de Fitopatología A. C.
En el acto protocolario que se desarrolló en el Centro de Convenciones “Dr. Manuel
Velasco-Suárez”, destacó que la máxima casa de estudios del estado, siempre estará
abierta para recibir a quienes emprenden programas en beneficio del sector productivo.
Heraldo/pág. 8/ media plana
Tardará seis meses en operar Sistema Local Anticorrupción
El Sistema Local Anticorrupción del estado (SLA) surgió ayer jurídicamente sin Comité de
Participación Ciudadana (CPC), con incertidumbre financiera y distante de la sociedad,
criticó ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad.
El presidente del gremio, Enoch Gutiérrez Cruz, dijo que apenas la semana pasada el
Congreso local emitió la convocatoria para conformar el Comité de Selección que a la vez
elegirá a los miembros del CPC, uno de los siete órganos rectores del SLA. Será hasta que
concluya su integración que puedan abordarse temas relacionados con el funcionamiento
del SLA, como su presupuesto.
Diario de Chiapas en línea
Renuncia Adolfo Guerra a la Unicach
Adolfo Guerra Pérez dejó la tarde de este martes la rectoría de la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas (Unicach) y en su lugar quedará como encargada la secretaria
académica, Flor Marina Bermúdez Urbina, en tanto se emite la convocatoria para elegir al
nuevo representante de la comunidad universitaria.
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Todo hace suponer que el hasta ayer rector de la Unicach se incorporará en breve a la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) o como magistrado del Tribunal
Administrativo que habrá de constituirse en breve en el paquete de la Ley Anticorrupción.

*Portada Heraldo/ 2 módulos
Interior pág.9/Robaplana
Urge que Chiapas decida el destino del gasto que asigna la federación, basta de
centralismo: Melgar
En reunión con sectores productivos de la región, Melgar expresó que “urge que Chiapas
pueda decidir el destino del gasto que nos asigna la federación, basta de centralismo”.
“Hay que acabar con el centralismo económico y darle a Chiapas la capacidad de decidir su
propio desarrollo productivo y social, pues los chiapanecos tenemos claro qué es lo que
más conviene a nuestro estado”, puntualizó.
Heraldo pág. 8/ robaplana
Hay que reforzar seguridad en el transporte público: Emilio Salazar
Ciudad de México.- Ante los altos índices de inseguridad que padecen los usuarios del
transporte público en el Estado de México, la Tercera Comisión de la Permanente aprobó
un dictamen, en el que se exhorta al gobierno de esa entidad para que refuerce la
estrategia de seguridad en las unidades del servicio público de pasajeros, manifestó Emilio
Salazar Farías, integrante de la Permanente Bicamaral.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(RNVIPR) 2016, el robo o asalto en la calle o en el transporte público se encuentra
catalogado como el delito más frecuente en esa entidad, se destaca que el Estado de
México ha desarrollado una serie de problemas en términos de movilidad, tiempos de
traslado, calidad de transporte y seguridad vial, que conllevan a múltiples afectaciones,
tanto a la salud, como a la competitividad y, por tanto, a la calidad de vida de los más de
17 millones de habitantes en la región.
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*Portada la voz del Sureste/ ¼ de plana
Interior pág.5/robaplana
Fundamental, fortalecer instituciones de seguridad: Osorio Chong
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que es fundamental
fortalecer las instituciones de seguridad federales y locales para hacer frente con mayor
eficacia a la delincuencia y garantizar el bienestar que la sociedad demanda en Baja
California.
Al encabezar en Tijuana, Baja California, la reunión del Gabinete de Seguridad, donde se
revisaron los avances en materia de seguridad en la entidad, el secretario de Gobernación
dijo que es fundamental asumir la labor de corresponsabilidad desde sus diferentes
ámbitos de competencia, a fin de brindar mejores condiciones de seguridad.
*Portada la voz del Sureste/ 2 módulos
Interior pág.III/robaplana plus
Juez “congela” 2 órdenes de aprehensión contra Duarte
Una juez federal congeló, de momento, dos órdenes de aprehensión giradas en contra del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte por un total de cinco delitos del fuero común
que son catalogados como no graves.
Este martes, la juzgadora Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de
Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de
amparo 614/2017 presentada por el equipo legal de Duarte de Ochos, la tarde de este
lunes, tras su extradición a nuestro país.

Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena
Puerto Chiapas el octavo lugar
Las delegaciones federales han fallado en Chiapas y en el país. Omisiones y corrupciones
su emblema.
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La mayoría de las dependencias federales le han fallado a Chiapas en este sexenio, donde
no solamente aflora las omisiones, negligencias e imprevisiones, sino el fantasma de la
corrupción es grave. Delegaciones como SEDESOL, SEDATU, SAGARPA, y otras ha sido
omisas y tibias en este sexenio. Dirían los jóvenes se “pasaron de lanza” este sexenio esta
dependencia federales del Presidente Enrique Peña Nieto en Chiapas, que prácticamente
pasaron desapercibido con varios programas federales que arrancaron –inclusive- en
Chiapas y no levantaron el vuelo como la Cruzada contra el hambre, que con bombos y
platillos lanzó la SEDESOl de la controvertida Rosario Robles, hoy casualmente en otra
Secretaría como es la SEDATU.
Por lo pronto en Chiapas, este lunes la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que
dirige Carlos Humberto Luna López, inició un movimiento estatal ante las dependencias
federales SAGARPA, CDI y SEDATU, debido al tortuguismo en la entrega de los apoyos a los
campesinos y por las trabas que han puesto en los trámites. El dirigente Luna López
sostuvo que tienen un acuerdo nacional que no se ha cumplido y en el caso de la
SAGARPA en Chiapas en vez de atender salen corriendo de sus oficinas. Dijo que
demandan la entrega de 1500 pesos por productor, que en caso de la UNTA tiene un
padrón de alrededor de 20 mil productores. Pero no únicamente somos nosotros lo que
estamos siendo afectados, también hay otras organizaciones que están sufriendo los
mismos problemas. Indicó que con el fin de hacer presión en diferentes municipios del
estado se están tomando medidas como bloqueos de carreteras, ya que ellos son los más
afectados como en el caso del municipio de Jitotol. (Sic).
Muchas de las delegaciones federales en el país, fueron un fracaso y lo estamos
observando con la delegación de la SCT en Morelos, donde un maestro de Ingles llegó a
dirigir esta delegación federal llegando a los infortunios y descalabros que hoy se viven en
esa entidad debido a un socavón que creo una tragedia humana, sacando a la luz pública
corrupción, descomposición del aparato público, y amiguismo político. Una delegación
federal de la SCT, que es una burla para el país, porque la dirigía una persona que no tenía
ni lo más mínimo de preparación y experiencia para atender la obra pública en el estado
de Morelos y los resultados ahí están.
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El 21 de Enero del 2013, arrancó en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas, un
programa del gobierno de Enrique Peña Nieto: la Cruzada Nacional contra el Hambre,
apoyada sobre todo en la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por la ex perredista
Rosario Robles. Se trató de una campaña permanente que pretendía contrarrestar la
pobreza y el bajo desarrollo humano en 400 municipios que presentan los índices más
altos de marginación social en toda la República Mexicana. Así lo había instruido el
presidente de la República al inicio de su sexenio, el pasado 1 de diciembre, cuando
describió en Palacio Nacional su proyecto “Estamos en pleno Siglo XXI. México ha logrado
avances en diversos sectores, pero es indignante, es inaceptable que millones de
mexicanos padezcan aún de hambre”.
“He dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Social, para que ponga en marcha en
los próximos 60 días, la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Convoco a la sociedad civil
organizada, a empresarios, a los medios de comunicación, a las agrupaciones religiosas, a
Gobernadores, Jefe de Gobierno, Presidentes Municipales y a todos los integrantes del
Congreso de la Unión; a los jóvenes y a todo mexicano que quiera aportar tiempo y
recursos para sumarse a esta gran causa, que es por todos los que tienen hambre en
nuestro país”, indicó en ese entonces.
El programa de apoyo alimentario se dijo en su momento que se contaba con
presupuesto de 4 mil millones de pesos. La Cruzada contra el Hambre incluiría esquemas
de nutrición para niños, mujeres y adultos mayores, brigadas de atención médica y
programas productivos y de empleo.
De acuerdo a datos precisos nacionales los estados en los que mueren cada año más
personas víctimas del hambre, son el Estado de México (10 mil 820), Veracruz, con 9 mil
589 al año; Oaxaca, con 8 mil 30; Puebla, con 8 mil 11; Jalisco, con 7 mil 376; Guanajuato,
con 6 mil 579; el DF, con 4 mil 873; Michoacán, con 4 mil 495; y Chiapas, con 4 mil 445 al
año. Así las cosas con la Cruzada contra el Hambre.
Puerto Chiapas el octavo lugar en el país en mover contenedores.
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El Gerente comercial de la Administración Portuaria Integral (API) Puerto Chiapas, Oscar
Granados Vargas afirmó que Puerto Chiapas se ha convertido en un polo de desarrollo
para la región, ya que por su ubicación permite a los diversos sectores agrícolas de
Chiapas ser una vía rápida y económica para la exportación de productos a otras partes
del mundo. Afirmó que en tan poco tiempo se ha logrado posicionar y estar a la
vanguardia de otros puertos del país, ya a través de esta vía se exporta en promedio 250
contenedores de productos semanalmente.
Entrevistado por la agencia INTERMEDIOS, dijo que en lo que va del año suman más de 12
mil contenedores que han sido movilizados vía Puerto Chiapas a mercados
internacionales, lo que lo coloca en el octavo lugar a nivel nacional, cuando en otros años
la región no figuraba en el tema de la exportación de productos.
Señaló que actualmente los 250 contendores que se movilizan por el puerto son
principalmente de todo el banano que se produce en Chiapas, lo que antes no se hacía, ya
que el producto tenia cruzar la frontera hacia Guatemala y de algún puerto del vecino país
se movilizada a los mercados.
Al final dijo: “También vía puerto Chiapas se exporta azúcar, maíz y cuatro contenedores
de café que van hacia California y poco a poco otros productos se contenerizan para
subirlo al barco y el principal destino de los productos que se movilizan es a los Estados
Unidos”.
Rapiditas.- La Coordinación de Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado
(FGE) informó que del primero de enero al 15 de julio el grupo interinstitucional ha
realizado un total de 75 mil 897 entrevistas en los 21 municipios donde opera con éxito el
programa estatal Alcoholímetro preventivo. Asimismo, destacó que la activa participación
ciudadana ha permitido posicionar a éste como uno de los modelos de prevención más
reconocidos a nivel nacional. Cabe destacar que, el Alcoholímetro es una estrategia
integral que contempla la aplicación de pruebas de alcoholimetría a conductores de
vehículos, con la finalidad de evitar que manejen en estado de ebriedad ….El senador Luis
Armando Melgar Bravo, da seguimiento a las reuniones sostenidas con autoridades de
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CFE, donde afirmó que en Chiapas se produce más del 40 % de la energía hidroeléctrica
del país, y también es Chiapas donde se aplican las tarifas más altas, “basta de abusos, CFE
debe trato justo a Chiapas por lo que aporta”. Dijo. Melgar recordó los acuerdos
tomados: “Coincidimos con la CFE dar aviso a la Comisión Reguladora de Energía CRE, de
la solicitud hecha a CONAGUA, para medir las temperaturas y modificar a la baja las tarifas
eléctricas en Chiapas”. Dixe.
Chismorreo Político / Armando Chacón
Robertito “el pequeño”, ya se apropió del tricolor estatal
Comenzamos…..De acuerdo a la información que dio el Presidente del Poder Legislativo,
Eduardo Ramírez Aguilar, en Chiapas podrán crearse dos nuevos municipios que serían
Capitán Luis A. Vidal que aun forma parte de Siltepec y Rincón Chamula que es una de las
comunidades de Pueblo Nuevo Solistahuacán. En el nuevo proyecto de remunicipalización
que tiene el Congreso del Estado, de todas las propuestas, únicamente son viables estos
dos nuevos municipios. Ramírez Aguilar que conoce bien las condiciones políticas,
sociales, geográficas y económicas de los municipios chiapanecos, fue quien envió la
propuesta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del
Estado, para su análisis. Esta aun es una propuesta que de ser aprobada por esa Comisión
tendría que pasar al Pleno y ser aprobada por mayoría, entonces nuestra entidad tendría
un total de 124 municipios y en el 2018 tendrían que elegirse en las urnas ese total de
Ayuntamientos. Continuamos…..Roberto Armando Albores Gleason, se ha adueñado por
completo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chiapas. El “brillante” Senador
tal parece que ya registro ese instituto político a su nombre, como si fuera una franquicia
porque las siglas ahora son PRI S.A. de C.V., propiedad de Roberto Albores. Este aprendiz
de dirigente, a nadie entrega cuentas de las millonarias prerrogativas que recibe y que
utiliza para sus gastos personales. En la nómina de la ahora poderosa empresa, ha
incrustado a toda su parentela, quienes hasta hace unos años no tenían más que un
petate para dormir y ahora son los nuevos ricos de la comarca. Este soberbio muchachito
aprendiz de político, no solamente se siente el candidato oficial a la gubernatura del
estado, sino que se comporta como si fuera ya el gobernador. Después de los grandes

13

19 de julio de 2017

fracasos políticos, su “popularidad” anda por los suelos, sin embargo por su enorme
soberbia no se da cuenta que a esa, la que fuera una aplanadora política va directamente
al desfiladero, a la ruina. Los militantes cansados de no ser tomados en cuenta, están
abandonando las filas priistas y se están afiliando a otros partidos. El PRI S.A. de C.V., es la
empresa más rentable en estos momentos, muy pronto se quedará sin capital político
debido a la arrogancia y la falta de experiencia de Roberto Armando Albores Gleason que
está siendo manipulado por la banda de maleantes que lo rodea. De las dos posiciones
que disfruta, la Presidencia del Comité Directivo Estatal del Tricolor y la Senaduría de la
República, ninguna puede desempeñar eficazmente y lo comentan los priistas que ya
están cansados de que Alboritos se haya apropiado de Santo Domingo, el santo de los
pocos militantes que quedan en el PRI-Chiapas. Robertito “el pequeño”, perdió la
brújula………Terminamos….En los desayunaderos, esos lugares donde se reúne la clase
política a platicar “muy en cortito” como se debe gobernar Chiapas, se comenta que a
finales de este mes de Julio, habrán relevos en la estructura del gobierno del estado. Unos
funcionarios presentarán su renuncia para ir en busca de alguna candidatura, otros serán
cesados de sus cargos ya que no han demostrado capacidad para desempeñarlos, otros
porque se fusionarán algunas dependencias para adelgazar la nómina y otros más porque
ya quieren abandonar el barco y volverse a enchufar en el próximo sexenio. Lo que
debería de evitarse es que las y los que dejen los puestos, sean del nivel que sean, deben
ser auditados para conocer en qué condiciones dejan sus áreas, si manejaron
correctamente los recursos que les fueron asignados, revisar sus declaraciones
patrimoniales. Existen muchas y muchos que demostrarán su deslealtad, que se
aprovecharon de la buena intención del que manda en nuestra entidad y les dio la
oportunidad de servir a los chiapanecos, sin embargo lo que han hecho es aprovecharse,
disfrutar del puesto, pasearse autorizándose viáticos, a costa del erario público, esos
deben ser investigados por las autoridades fiscalizadoras, antes de que se vayan….
Café para todos / Alberto Carbot
Granos de café
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* JAVIER DUARTE DE VUELTA EN MÉXICO; MUCHOS GOBERNADORES PRESUMEN DE
HONESTOS, PERO HAN ROBADO A MANOS LLENAS
* EXPRESIDENTES VIAJAN A VENEZUELA A FUSTIGAR UN RÉGIMEN AUTORITARIO Y YA
CONDENADO AL FRACASO; FOX NO ES UN EJEMPLO DE BUEN GOBIERNO
El exgobernador de Veracruz Javier Duarte por fin está en México tras ser detenido en
Guatemala en abril pasado. Quizá las autoridades ya sabían dónde estaba desde hace
tiempo, pero tal vez se desentendieron, esperando el momento oportuno o el lugar más
idóneo para detenerlo.
Los entresijos sobre el proceso previo a la detención de este hombre buscado por la
justicia -y quien de alguna manera simboliza la gran corrupción que afecta al país-, muy
pocos los saben. Lo importante, dirán algunos, es que ya está detenido en México y que
ahora sí podrá ser sometido a juicio.
La llegada de Duarte fue retrasada varias semanas en forma inexplicable y hasta se llegó a
fantasear que las autoridades mexicanas en realidad no lo querían en territorio nacional.
En cambio, para el gobierno de Guatemala, Duarte les resultaba ya un preso incómodo y
les urgía su extradición, pues consideraban que ahí podría ser hasta objeto de algún
atentado.
Es muy probable que a estas alturas el dinero que robó esté bien resguardado bajo 7
llaves en paraísos secretos y blindados en numerosas cajas de seguridad, a salvo de
cualquier maniobra del gobierno para confiscarlo.
Duarte deberá enfrentar las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero
por parte de la Procuraduría General de la República, pero quizá haya todavía muchos
otros cargos que se le puedan formular.
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Empero, llama la atención el sigilo y secrecía a la que ha sido sometido hoy en México; se
le ha mantenido muy lejos de los medios informativos, una situación muy distinta a lo que
ocurría con él en Guatemala.
Incluso, ni siquiera su rostro fue visto claramente en el video que fue divulgado por
televisión, luego de arribar al país fue deformado digitalmente –como se acostumbra hoy
con los detenidos-, para supuestamente no darle argumentos a su defensa y que luego
Duarte recurra a los subterfugios legaloides que le permitan eludir a la justicia.
Su abogado Carlos Velásquez, dijo a la televisión local que su cliente está muy optimista,
porque “sabe que se va a solucionar su problema”.
El exgobernador fue sacado de la prisión militar de Matamoros y llevado a la sede de la
Fuerza Aérea de Guatemala desde la madrugada del pasado lunes. Se le puso un chaleco
antibalas y se le esposó de pies y manos. Luego, se le trasladó escoltado por un gran
convoy de camiones blindados hasta el aeropuerto guatemalteco.
Entre otros varios delitos, se le acusará formalmente de haber desviado al menos unos
250 millones de pesos de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y uso indebido de
un helicóptero del gobierno estatal con el que consiguió escapar tras ser emitida una
orden de captura en su contra.
También se le responsabiliza de haberse conjurado para crear empresas fantasmas para
desviar fondos gubernamentales y hacerlos pasar como lícitos mediante otras
transacciones financieras.
Javier Duarte es el cuarto exmandatario estatal detenido en 8 meses, después del
gobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien fue arrestado en noviembre último, de
Tamaulipas, Tomás Yarrington, detenido en Florencia, Italia, en abril y de Quintana Roo,
Roberto Borge Angulo, apresado en junio en Panamá. César Duarte, el exgobernador de
Chihuahua -otro de los gobernadores acusado por varios delitos contra el erario público,
se halla supuestamente escondido en Estados Unidos.
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LOS QUE SUPUESTAMENTE PRESUMÍAN DE GOBERNANTES HONESTOS, ROBARON A
MANOS LLENAS
Sin duda, todos estos personajes mencionados pertenecen a esa decepcionante nueva
generación de gobernantes mexicanos sobre quienes se tenía la idea que su formación y
juventud los haría inmunes a la tentación, pero finalmente resultaron más ineptos,
voraces y perversos que los políticos mexicanos tradicionales y se dedicaron a robar a
carretadas y a manos llenas, sin el menor rubor.
Por lo menos, durante la etapa de la verdadera presidencia imperial del PRI -que se vivió
hasta el gobierno de Carlos Salinas-, el temor a ser castigados ipso facto, constituía para
los gobernadores una especie de freno a su cleptomanía y cinismo, y por ello era más
prudentes, discretos o menos cínicos.
Sin embargo, prácticamente desde la llegada del indolente Ernesto Zedillo al poder -quien
no tuvo los arrestos ni los pantalones para exigirle a Roberto Madrazo que dejara el
gobierno de Tabasco, y luego con el arribo del inútil y locuaz Vicente Fox-, se perdió la
posibilidad de apretarle las tuercas a los gobernadores ineptos y corruptos. Con Felipe
Calderón y Enrique Peña, el accionar ha sido parecido: consecuentar la ineptitud y el
saqueo a las arcas federales y estatales, sin el menor rubor.
En el pasado, con un presidente poderoso y bajo un régimen centralista, el máximo
Tlatoani los mantenía a raya, siempre bajo su férula y cuando alguno se quería salir del
redil, bastaba con que moviera algunas piezas e hiciera algunas llamadas para que el
abusivo, inepto o saqueador renunciara o incluso fuese encarcelado.
Hoy, los gobernadores hacen y deshacen a su antojo; roban, saquean y disponen del
erario público como si fuera su patrimonio particular.
Si por azares del destino, vendettas políticas o el clamor popular mediático -que hoy es
prácticamente imposible de soslayar-, el gobernante es denunciado ante la justicia, como
es el caso de Javier Duarte, es hasta cuando la justicia comienza a actuar.
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En el fondo, el problema es que las leyes anticorrupción en México todavía no son lo
suficientemente sólidas, ni constituyen los instrumentos más idóneos y efectivos para
obligar a los gobernantes a actuar en forma honesta y transparente, y al parecer tampoco
son el más idóneo instrumental jurídico para castigar a los altos funcionarios responsables
del desvíos de recursos.
Por eso es tan importante y emblemático el caso de Javier Duarte. Su caso le da una gran
oportunidad al gobierno federal para actuar con todo el rigor de la ley y en forma
ejemplarizante, no sólo para disuadir a otros gobernadores gandules como él -como hay
muchísimos en el país-, de seguir enriqueciéndose a costa de los contribuyentes, sino para
demostrar que no está dispuesto a seguir permitiendo tales tropelías.
Los mexicanos ya no estamos dispuestos a tolerar tanta impunidad, ni que se permita a los
miembros de la alta burocracia robar a manos llenas. Sin embargo, es de esperarse que los
abogados de Javier Duarte recurran a todas las malas artes para que el veracruzano pueda
salirse con la suya.
Ojalá que los impartidores de justicia entiendan el mensaje y no permitan que por algún
subterfugio legal él termine escabulléndose de prisión y en poco tiempo se marche a
alguna de sus numerosas propiedades a disfrutar de todo su dinero mal habido.
Por lo pronto, ya contrató a los mejores abogados para poder instrumentar una defensa
sólida que aproveche cualquier recoveco legal para poder eludir la justicia. Aunque en
alguna medida, si Duarte sale de la cárcel, la gente podría cobrarle la factura al gobierno y
su partido en las urnas.
Se cuenta que sus otros colegas encarcelados han usado sus descomunales recursos
económicos para blindarse jurídicamente y tratar de purgar condenas muy cortas, para
vivir luego un retiro maravilloso.
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Por ejemplo, el exgobernador Tomás Yarrington, todavía preso en Italia, ha contratado a
3 abogados de renombre y muy poderosos, para poder eludir la extradición. Se trata del
estadounidense Joel Androphy y los italianos Luca Marafioti y Laura Innocenti.
Además, el tamaulipeco quiere declararse perseguido político y ha alegado que se le acusa
por razones ideológicas.
Esto es previsible y la PGR tendrá que también prepararse para enfrentar la dura defensa
jurídica de estos verdaderos depredadores del presupuesto.
Lo malo es que la fiscalía suele preparar muy mal sus expedientes y no se descarta que por
negligencia o fallas en el proceso, el caso se caiga y el gobierno quede nuevamente en
ridículo.
Por ello deben ser sumamente cuidadosos para fundamentar las acusaciones contra Javier
Duarte y varios otros exgobernadores.
Un yerro jurídico y de nada habrá servido todo el circo mediático ni las supuestas buenas
intenciones de castigar sus tropelías.
Lo que es cierto es que el ex gobernador de Veracruz difícilmente pagará por todas las que
hizo y lo más dudoso es que reintegre los multimillonarios montos que sustrajo de las
arcas estatales.
GRANOS DE CAFÉ
El cínico de Vicente Fox tuvo oportunidad de quedarse en México y callarse, pero no. Viajó
a Venezuela, al igual que otros expresidentes de su estirpe, como integrante de la misión
observadora organizada por Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) a
pedido de la presidencia de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela.
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La consulta -que congregó a millones de venezolanos a votar contra la Asamblea
Constituyente del presidente Nicolás Maduro-, fue precedida de un exhorto de la misión
observadora, a fin de que su gobierno atienda el rechazo popular a la constituyente
ilegítimamente convocada por su gobierno, y que proceda a suspenderla, tal y como se lo
han recomendado la Conferencia Episcopal Venezolana y numerosos gobiernos
extranjeros y organizaciones internacionales.
Durante las votaciones -que ratificaron el carácter autoritario del gobierno de Nicolás
Maduro en ese desafortunado país sudamericano, otrora cuna de estadistas de brillante
oratoria y gran nivel-, el guanajuatense dijo que las manifestaciones de júbilo al término
de las votaciones, le recordaron su triunfo en las elecciones federales por las que resultó
electo presidente de la República.
Que se recuerde, Fox no ganó la presidencia por su propuestas o inteligencia; lo hizo
gracias al voto de los priistas molestos por el entreguismo de Ernesto Zedillo y como
resultado de la atonía de un candidato oficial, como Francisco Labastida Ochoa.
Tampoco hizo un buen gobierno. A la administración del lenguaraz Vicente Fox lo
salvaron los exorbitantes precios del petróleo y las grandes remesas de los trabajadores
mexicanos en Estados Unidos.
Sin ellos, la economía mexicana hubiese afrontado peores escenarios de los que vive hoy
la caótica economía venezolana bajo el gobierno de Maduro, que amenaza con llevar los
niveles de pobreza extrema en ese país a parámetros nunca imaginados.
Ese es el escenario que hubiésemos vivido los mexicanos durante el gobierno de Vicente
Fox. Sin embargo, a él lo salvaron las remesas y el petróleo.
Ya está visto: los ineptos e inútiles, algunas ocasiones inexplicablemente tienen a la suerte
de su lado. Es el caso del hombre con botas…Sus comentarios envíelos al
correo gentesur@hotmail.com
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Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz
Más que listos este 2017
Ante la inminente llegada de las Vacaciones de verano, el Sistema Estatal de Protección
Civil se reporta más que listo para garantizar la integridad física de todos los paseantes
que visiten el Estado de Chiapas.
VACACIONES SEGURAS.
Como parte de las Políticas Públicas de Reducción de Riesgos de Desastres implementadas
por el gobernador Manuel Velasco Coello, Protección Civil trabaja de manera coordinada
con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad del turismo.
En este sentido se implementó el Plan de Seguridad Vacacional Verano 2017, con el
objetivo de reforzar las acciones de vigilancia y patrullaje, el cual se desarrollara del 14 de
julio al 21 de agosto, tiene finalidad de cuidar la integridad del turismo local, nacional e
internacional que visita el estado.
Ya que no nos podemos ceñir al turismo local, nuestro estado recibirá a visitantes locales,
nacionales y extranjeros, por lo que se tiene el compromiso de garantizar su integridad
física y brindar servicio inmediato y oportuno en caso de ser necesario.
MAS QUE LISTOS ESTE 2017.
Todos los centros ecoturísticos oficialmente establecidos, cuentan con personal de
Protección Civil a fin de brindar atención oportuna; mientras que en las playas, principales
puntos de concentración de vacacionistas, se reforzará la vigilancia con elementos de
dependencias federales, estatales y municipales, por ello se instalaron módulos de
atención y auxilio en los 122 municipios y principales centro turísticos de la entidad,
dando cobertura en materia de seguridad, asistencia médica, auxilio y recomendaciones
para reforzar la prevención, teniendo activos los más de seis mil Comités de Prevención y
Participación Ciudadana, distribuidos en todo el estado, así como los 15 Centros
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Regionales de Protección Civil para supervisar y vigilar que este periodo transcurra sin
contratiempos, aunado a ello se cuenta con puestos de auxilios en los tramos carreteros,
donde se emite a la población recomendaciones de prevención, con la finalidad de que
lleguen con bien a su destino.
FORTALECIENDO EL TURISMO.
En este tenor el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda indicó que
para mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros del país, el gobernador
Manuel Velasco Coello sigue impulsando total coordinación con el Gobierno Federal, los
Ayuntamientos y con la sociedad civil, lo que ha dado como resultado que organismos de
reconocido prestigio como el Semáforo Delictivo y el Observatorio Nacional Ciudadano,
ubiquen a la entidad con una de las tasas más bajas en incidencia en delitos de alto
impacto, además de reiterar el compromiso del Gobierno del Estado, de seguir
fortaleciendo al turismo como factor de crecimiento económico, ya que esta actividad es
una importante generadora de empleos y fuente de ingresos para miles de familias, por lo
que continuarán reforzando los operativos conjuntos para evitar bloqueos carreteros,
además de mantener recorridos permanentes en lugares estratégicos, por lo que se
seguirán conjuntando esfuerzos con todas las instancias, pero sobre todo, se impulsará
una mayor participación de la sociedad en las tareas de prevención del delito.
LA NACIONAL.
Tras más de seis horas, concluyó la audiencia de imputación el ex gobernador de Veracruz,
Javier Duarte, quien deberá permanecer en el Reclusorio Norte hasta el sábado ya que un
juez de control determinó prisión preventiva justificada contra el ex mandatario, donde la
PGR solicitó el traslado del ex gobernador de Veracruz a un penal de Ayutla, Morelos, ya
que el ex priista padece hipertensión e hígado graso; sin embargo, el juez determinó que
Duarte tendrá que permanecer en el reclusorio Norte hasta la audiencia del sábado, que
se realizará a las 10 de la mañana. El ex gobernador solicitó al juez que la audiencia de
vinculación a proceso se realizara en 144 horas, a fin de que su defensa presente datos de
prueba.
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Oficio Político.- Acompañado del secretario de Economía en el estado, Ovidio Cortázar
Ramos, Velasco Coello recibió a los inversionistas guatemaltecos José María Kong, Edwin
Alburez Rodenas, Roberto Rocha y Óscar López, el gobernador Manuel Velasco Coello
sostuvo un encuentro con empresarios de la República de Guatemala, donde se analizaron
proyectos de inversión en beneficio de las familias chiapanecas, por lo que reafirmó su
respaldo para que la coordinación sea más estrecha y se obtengan los resultados
planteados… Al encabezar los trabajos de la 4ª Misión del Programa de Ciudades
Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente
Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, aseveró que la Perla del Soconusco es una ciudad que
cuenta con amplio potencial de crecimiento, por lo que agradeció a los especialistas del
BID su asesoría para avanzar en los estudios… El Secretario de Protección Civil del estado
de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, llevó a cabo en el aula de posgrados del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, la entrega del acta constitutiva y toma de
protesta de la Unidad Interna de Protección Civil del IEPC, donde el consejero presidente
del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas señaló que “en el próximo proceso electoral local
enfrentaremos el reto de resguardar la seguridad no solamente de las oficinas centrales,
sino de las instalaciones de los consejos municipales y distritales, y otras sedes” y para ello
habremos de tener un alto nivel de comunicación y coordinación con la Secretaria de
Protección Civil”… En presencia de la comunidad universitaria, el rector de la UNICACH,
Adolfo Antonio Guerra Pérez inauguró en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH), la Galería de Rectores, espacio ubicado en el Centro Universitario de
Información y Documentación (CUID), en el cual mediante fotografías personales se
invoca la historia universitaria y se honra con justicia a las personas que a través del
rectorado han dado rumbo y certeza a la institución indicó que dirigir los destinos de esta
histórica Universidad no es un privilegio, sino una extraordinaria posibilidad de servir… La
Presidenta Municipal de Jiquipilas, Ana Laura Romero Basurto, sostuvo una importante
reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), el Comisario General José Luis Llaven Abarca, en donde acordaron redoblar
esfuerzos para favorecer la seguridad de las y los jiquipiltecos… El Secretario de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez se
reunió con presidentes municipales de la región Norte del estado y la diputada del Distrito
XII de Pichucalco, Dulce María Rodríguez Ovando, donde escuchó en voz de los alcaldes,
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diversos planteamientos relacionados con las oportunidades de Desarrollo para la zona
norte de Chiapas… En el municipio de Tonalá, el secretario de Economía del estado, Ovidio
Cortázar Ramos a través de la Secretaría de Economía, hizo entrega de equipamiento a
empresarios de la región Costa, como parte del Programa de Escalamiento y
Fortalecimiento a empresas hoteleras, a fin de promover el desarrollo económico de la
entidad, mediante proyectos que fomentan la productividad, competitividad y
sustentabilidad, el Gobierno del Estado…Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del
Congreso del Estado, mencionó que dado a las condiciones jurídicas, hasta el momento las
únicas dos localidades que se encuentran consideradas en el proceso de municipalización
son Capitán Luis A. Vidal, de Siltepec y Rincón Chamula, de Pueblo Nuevo Solistahuacán…
Como resultado de las investigaciones que se realizan en el Instituto de Ciencias Biológicas
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) más 75 mil ejemplares de
peces de sistemas acuícolas salobres del estado de Chiapas han sido colectados y
catalogados en el museo de ictiología, destacó su curador: Jesús Anzueto Calvo… En
reunión con sectores productivos de la región, el senador Luis Armando Melgar expresó
que “urge que Chiapas pueda decidir el destino del gasto que nos asigna la federación,
basta de centralismo, por lo que hay que acabar con el centralismo económico y darle a
Chiapas, la capacidad de decidir su propio desarrollo productivo y social, pues los
chiapanecos tenemos claro que es lo que más conviene a nuestro estado”… Ante los altos
índices de inseguridad que padecen los usuarios del transporte público en el Estado de
México, la Tercera Comisión de la Permanente aprobó un dictamen, en el que se exhorta
al gobierno de esa entidad para que refuerce la estrategia de seguridad en las unidades
del servicio público de pasajeros, manifestó Emilio Salazar Farías… El presidente municipal
de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, puso en marcha la Ventanilla Única
Digital, una plataforma en línea que permite realizar trámites municipales sin la necesidad
de acudir a las instalaciones del Ayuntamiento, donde se podrán realizar de forma rápida y
eficiente 21 trámites referentes a Licencias y Permisos de Construcción, Ordenamiento
Territorial, SMAPA, Apertura Rápida de Empresas, Tesorería, Sistema Único de Búsqueda
de Empleo y Servicios Municipales… El magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con peritos que integran el Colegio de
Ingenieros Topógrafos de Chiapas A.C, con el fin de refrendar el compromiso con la
sociedad y la alianza que mantienen ambos para el buen funcionamiento de su trabajo…
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Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), recibieron la visita del embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Honduras en México, Alden Rivera Montes en la
ciudad de Tapachula, a quien le refrendaron el compromiso del Gobierno de Chiapas para
garantizar la seguridad de los ciudadanos que habitan y transitan por todo el territorio
estatal…En el marco de un emotivo evento efectuado en las instalaciones del Parque
Cultural “Bicentenario”, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, entregó ayudas
técnicas del Proyecto 2017, Ramo 33, consistentes en sillas de rueda, andaderas,
bastones, muletas, entre otros beneficios para personas con discapacidad.
Finalmente: “Tenemos que servir con dignidad a los ciudadanos, observen este proceso
como si ustedes estuvieran en la iniciativa privada y debieran cuidar a sus clientes en todo
momento”, lo dijo Raciel López Salazar. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus
comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com
Ensalada de grillos / Ciro Castillo
Ahora resulta…
Los tiempos electorales sacuden el panal. Salen políticos y defensores de las clases
desprotegidas hasta debajo de las piedras. Abundan las asociaciones, las fundaciones y
toda estrategia “legal” para acarrear voto y venderse al mejor postor.
Ahora resulta que un grupo de empresarios liderados por Carlos Penagos Malda denuncia
que hay hartazgo social. Qué casualidad. Descubrió el hilo negro.
Ayer realizaron la presentación del Movimiento Ciudadano “Soluciones por Chiapas” que,
dijeron, integra a representantes de diversos sectores de la sociedad civil y no tiene
ningún tinte político. Coincidencia o casualidad, predominó el color “guinda”.
“La finalidad del movimiento es generar una agenda ciudadana para solucionar diversos
problemas que aquejan a la sociedad; de ahí que esté conformado por deportistas,
empresarios, académicos, líderes de opinión y representantes de diversos sectores”, dice
la información del reportero William Chacón.
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Penagos Malda, quien igual que la mayoría de los empresarios suele acomodarse a los
políticos del sexenio, explicó que realizarán foros que se llevarán a cabo en ciudades como
Tuxtla, Tapachula, Palenque, Comitán, Villaflores y San Cristóbal.
Dijeron que los resultados obtenidos serán llevados ante legisladores locales, a quienes
pedirán ayuda para aterrizar las propuestas en reformas legislativas.
Penagos Malda dijo que hay un hartazgo social respecto al Estado; sin embargo, olvidó
decir que ha sido también la clase empresarial la que ha solapado los abusos y excesos sin
emitir palabra alguna, cuando les conviene, claro. ¿Qué no politizarán este movimiento?
Veremos y diremos…
POR QUÉ HASTA AHORITA
En Tapachula, el presidente de la Coparmex Costa-Chiapas, José Antonio Toriello Elorza,
hizo también otro descubrimiento. Dijo que la impunidad, la corrupción y las violaciones a
los derechos humanos son “enfermedades” que están minando la salud del país y
amenazan el desarrollo económico.
Igual que antes, preguntamos: ¿Dónde han estado los grupos empresariales, los hombres
y mujeres del dinero, las familias pudientes durante tantos años y sin denunciar esta
problemática?
Su declaración es cierta; sin embargo, suena más a oportunismo político, a ganas de darse
a notar por los tiempos que se aproximan, a cotizarse bien.
“Hemos llegado a un punto insostenible”, dijo, respecto a la campante corrupción que
provoca casos como los Duarte de Veracruz y Coahuila, los Yarrington y los Borge.
Insistimos, por qué la Iniciativa Privada, la única que tiene el poder económico para
cuestionar a los gobernantes en turno se queda callada cuando le conviene.
¿DÓNDE QUEDÓ LA SONRISA DE DUARTE?
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La sonrisa de Javier Duarte mostrada en Guatemala fue cambiada por una mirada
arrogante y altiva al regresar a México. Es como si el político veracruzano supiera que ya
está en casa y aquí le hacen los mandados.
Ayer por lo pronto, todo mundo comenzó a darse cuenta que las tantas acusaciones que
realizó en su contra el ahora gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fueron
puro jarabe de pico.
Al menos, en lo local, parece que las denuncias en contra de Javier Duarte se derretirán. Al
menos que la PGR tenga bien integradas las acusaciones contra el ex priísta, en poco
tiempo podría estar libre y ahora sí, le volverá la sonrisa.
Este martes su defensa pareció ganar un raund. Un juez federal “congeló” dos órdenes de
aprehensión en contra del ex gobernador veracruzano que, dicen, está enfermo y tiene
que tomar al menos cuatro medicamentos diarios, incluidos un contra la depresión.
Las órdenes “enfriadas” habían sido emitidas “por el Juez de Control del Juzgado de
Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por los delitos de abuso de
autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.”
Como ninguno de estos delitos es grave no merecen prisión preventiva y por tanto se
suspendió ayer las órdenes de captura.
Duarte pagó 6 mil pesos y en unos días, el 26 de julio, se decidirá si la suspensión es
definitiva. Veremos y diremos…
Escriba a: cirocastillo@hotmail.com
Síganos en: www.noticiasnvi.com
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Dicen que anoche presentó su renuncia el rector de la Unicach, Adolfo Guerra, quien
desde que llegó fue duramente cuestionado por presuntos actos de corrupción. Parece
que al funcionario le quedó grande el cargo. Dicen que lanzarán nueva convocatoria para
ocupar la rectoría de esta institución universitaria. A ver si no se vuelven a equivocar…
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