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*PORTADA Cuarto Poder/ ¼ de plana
Interior pág. B8/ 2 planas
*PORTADA Heraldo/ ¼ de plana
Interior pág. 10/ 1 plana
*PORTADA La voz/ ¼ de plana
Interior pág.3/ 1 plana
*PORTADA El sie7e/ Cintillo
Interior pág. 8/ 1 plana
*PORTADA Diario de Chiapas/ 8 columnas
Interior pág. 16 / 1 plana
*PORTADA Expresso Chiaps/ 8 columnas
Interior pág. 3/ 1 plana
*PORTADA Es!/ 8 columnas
Interior pág. 7/robaplana plus
*PORTADA Péndulo/ ¼ de plana
Interior pág. 10/ Robaplana
Entrega Velasco rehabilitación de espacios deportivos
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró espacios deportivos en el municipio de
Comitán de Domínguez, donde reiteró su interés y compromiso de continuar fomentando
el deporte para construir una sociedad más sana y más segura.
Acompañado del senador Roberto Albores Gleason, quien realizó una importante gestión
de recursos para la consolidación de estas obras; el presidente municipal, Mario Guillén
Domínguez y habitantes del barrio de Yalchivol, Velasco Coello hizo entrega del campo de
futbol Zacatepec, el cual ahora cuenta con pasto sintético, enmallado perimetral,
iluminación, trotapista renovada, tribunas techadas, vestidores, sanitarios, locales
comerciales y sala de juntas.
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Heraldo pág. 9/ ¼ de plana
Chiapas impulsa mayor transparencia y resultados
Luego de que Chiapas fue sede de la Reunión Regional de Auditores de la Zona Sur
Sureste, en la que se reconoció los esfuerzos para profesionalizar el ejercicio público, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, resaltó el compromiso del
gobernador Manuel Velasco Coello de mantener a la entidad con los mejores índices de
transparencia y rendición de cuentas.
En este sentido, el responsable de la política interna afirmó que para cumplir este objetivo
el gobernador Velasco Coello sigue fortaleciendo la participación social en la vigilancia del
ejercicio presupuestal, para que los programas y acciones gubernamentales sean más
eficientes y beneficien a más chiapanecos.

*PORTADA Cuarto Poder/ 1 módulo
Interior pág. B14/ ¼ de plana
*PORTADA Heraldo/ 1 módulo
Interior pág. 7/ ¼ de plana
La voz del Sureste/ pág. 7/ ¼ de plana
El sie7e/ pág. 12/ ¼ de plana
Oye Chiapas/ pág. 4/ robaplana
Diario de Chiapas/ pág. 10/ ¼ de plana
Expresso Chiapas pág. 11/ robaplana
Péndulo pág. 14/ ½ plana
El sol del soconusco pág. 7/ ¼ de plana
Chiapas Hoy/ pág. 42/ ½ plana
Agenciaelestado.com.mx
Asich.com
Entiemporeal.mx
Reporteciudadano.com.mx
Trascenderonline.com.mx
Edén Gómez 103.5 fm
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Leonel Palacios 92.3 fm
Victor Cancino 98.5
Realiza Poder Judicial jornada de actualización jurídica: Rutilio Escandón
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de julio de 2017.- En días pasados, se inauguró la jornada de
actualización jurídica en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, la cual se
desarrolló en coordinación con el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y
Sociales (CIIJUS).
Al respecto, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, expresó su gratitud por
tomar en cuenta a la institución y su personal para desarrollar esta actividad, ya que
forma parte del complemento de su formación académica que les ayuda en su actividad
diaria, pero además pretende motivar a todos los servidores públicos a seguirse
preparando en diversas áreas de la profesión.
Señaló que temas como justicia alternativa, control de convencionalidad, derechos de la
población, justicia para adolescentes, derecho penal, entre otros, fueron los que se
abordaron durante tres días de actualización, en donde el intercambio jurídico y las
experiencias fueron gratas para fortalecer la función jurisdiccional.
Rutilio Escandón felicitó a la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura por
aprobar esta jornada de actualización, ya que ante los cambios que se están dando en la
justicia hay que tener una mayor visión y pensar diferente, porque así lo reclamaba la
gente.
El ponente para esta jornada fue el director del Centro Estatal de Justicia Alternativa,
Héctor Iván Jiménez Esponda.

Cuarto Poder pág. B5/ ¼ de plana
Diputados autorizan disposiciones para diversos municipios
Los diputados que integran la Comisión Permanente, aprobaron por unanimidad de votos
la desincorporación de un predio al Ayuntamiento de Tapachula para enajenarlo –vía
donación- a favor del Jardín de Niños Miguel Utrilla Trujillo, ubicado en calle Miguel
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Hidalgo de la colonia Indeco Cebadilla de ese municipio, con el objeto de regularizar la
tenencia de la tierra.
Durante la sesión, la Mesa Directiva aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de
Hacienda relativo a los expedientes presentados por los ayuntamientos de Tila y Totolapa,
Chiapas, donde solicitan autorización para dar de baja del patrimonio municipal, el
primero de ellos a 31 y el segundo a 3 vehículos automotores, por encontrarse en estado
inservible.
Diario de Chiapas en línea
Cumplen normas para implementar SNA
En Chiapas hemos avanzado para cumplir con las normas y los lineamientos establecidos
en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), consideró el diputado Carlos Penagos
Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal.
Penagos Vargas dijo que con la entrada en operación del SNA, se da un paso trascendente
para enfrentar los fenómenos inherentes a la corrupción y la falta de transparencia “que
lamentablemente lesionan la buena marcha de la sociedad y sus instituciones, en todos
los ámbitos y niveles”, consideró.

*Portada Cuarto Poder/ 8 columnas
Interior pág. B14/ Robaplana
Lluvias inundan calles de Huixtla
Un total de 47 viviendas, 21 locales comerciales y el hospital general sufrieron
encharcamientos y una barda colapsó a causa del taponamiento de alcantarillas y el
desbordamiento del arroyo Cusco, en la población de Huixtla, la tarde noche del martes.
El delegado regional de Protección Civil, Guillermo Soto Palomeque, precisó que además
de ello ocho vehículos particulares resultaron con afectaciones, al haber sido
prácticamente arrastrados por las fuertes corrientes de agua.
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Cuarto Poder pág. B3/ Columna
Respaldan Ventanilla Única Digital
Colegios, cámaras empresariales y consejos consultivos aplaudieron la apertura de la
Ventanilla Única Digital que puso en marcha el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, ya que a través de ella se podrán realizar trámites
municipales en línea desde la comodidad de su escritorio.
En este contexto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), Juan Pablo Cañaveral Constantino, resaltó que con esta plataforma digital se
ahorra tiempo y se simplifican los trámites en beneficio no sólo de las cámaras
empresariales, colegios de ingenieros y de arquitectos, sino también, dijo, de la población
en general.
Cuarto Poder pág. B1/ ½ plana
Cierran toma clandestina de gasolina a guachicoleros
Una toma clandestina de gasolina, de donde “guachicoleros” robaban combustible de las
líneas de Pemex, fue descubierta por habitantes de la ranchería Rafael Pascacio Gamboa,
en el municipio de Reforma.
Ante ello, personal de Protección Civil y de Pemex acudió al lugar para asegurar y sellar la
toma.
Cuarto Poder pág. B1/ 1/4 plana
Cierre de Registro Civil dejaría a niños sin actas de identidad
Unos mil niños de varias localidades de Ocosingo se quedarían sin acceso a que Registro
Civil les entregue documentos de identidad mexicana, derivado de la remoción de las
oficinas en el ejido El Ixcán, en la franja fronteriza con Guatemala.

*Portada Heraldo/ 2 módulos
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Interior pág. 8/ columna
Designa Junta Directiva de la Unicach a encargado de rectoría
En cumplimiento al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (Unicach), la Junta Directiva de la institución designó a Luis Alfredo Sierra
Sánchez, quien ocupaba el cargo de secretario general, como encargado de la rectoría, en
sustitución de Adolfo Antonio Guerra Pérez.
De acuerdo con los estatutos de la Unicach, la Junta Directiva publicará la convocatoria
para elegir al nuevo rector de dicha casa de estudios.

Cuarto Poder pág. A7/ Robaplana
Legisladores se culpan por incumplimiento
Diputados y senadores intercambiaron culpas por no haber aprobado en tiempo y forma
los nombramientos del Fiscal y Magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),
que este miércoles entró de lleno en funciones, pero de manera incompleta.
En un debate pactado, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
legisladores del PRD, PT y Morena responsabilizaron al PRI y al PAN de anteponer
intereses políticos-electorales en lugar de buscar los consensos para aprobar los
nombramientos pendientes.
Al fijar la posición de su partido, el senador Enrique Burgos (PRI) reconoció que es
responsabilidad de los 128 senadores de todos los partidos el no haber alcanzado los
acuerdos para completar el SNA.
Cuarto Poder pág. B12/ Robaplana
Destaca Gleason obras carreteras en Chiapas
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, destacó los más de 1,100 kilometros de
carreteras federales y caminos rurales gestionados por el presidente Enrique Peña Nieto y
el gobernador Manuel Velasco, a través de las cuales, dijo, se impulsa con fuerza la
transformación del estado.
“Son obras contundentes del gobierno federal y del estado que conectan a Chiapas con su
desarrollo”, afirmó el senador al señalar la construcción del Aeropuerto Internacional de
Palenque y las obras carreteras San Cristóbal-Comitán, Ocozocoautla-Villaflores y los
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puentes en el municipio de La Concordia, obras de ingeniería consideradas dentro de las
mejores del país.
Heraldo de Chiapas pág. 6/ ½ plana
Problemas hay en las casas de todos los colores: Emilio Salazar
Ciudad de México.- Quienes formamos parte de los grupos parlamentarios de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, manifestamos nuestra voluntad política para
consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que entró en operación, y nos
comprometimos a establecer una agenda para resolver los temas pendientes en la
materia, señaló el diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías.
Asimismo, analizarán el tema del SNA y los pendientes como el nombramiento del fiscal
anticorrupción y de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como la
probable realización de un periodo extraordinario para abordar estos asuntos; es
importante decir en cuanto al primer tema que fue aprobado a partir de la Reforma
Constitucional del 2015 y la reforma al Artículo 113 de la Constitución, que representa uno
de los principales esfuerzos de las instituciones del Estado Mexicano para prevenir,
sancionar y erradicar estas prácticas.

*Portada Cuarto Poder/ Robaplana
Interior pág. A5/robaplana
Gobierno licitará 30 campos petroleros de Pemex
El Gobierno Federal licitará campos petroleros en donde se ha identificado “alto potencial
de hidrocarburos de crudo y gas”, incluidas las costas de Yucatán, anunció el secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Al dar a conocer la Cuarta Convocatoria de la Ronda 2 en Aguas Profundas, el funcionario
indicó que se trata de 30 contratos localizados en tres Cuencas: Cinturón Plegado de
Perdido, Cordillera Mexicana, Cuenca de Salina y Plataforma de Yucatán que cubren una
extensión total de 70 mil 800 kilómetros cuadrados.
*Portada Cuarto Poder/ Llamado
Interior pág. A3/ 1 plana
Pide Segob confiar en proceso contra Duarte
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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió esperar el resultado del
proceso que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) contra del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Entrevistado luego de la firma de un convenio entra la dependencia a su cargo y la CROC
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Osorio Chong advirtió sin
embargo que “no debe haber impunidad en ningún caso”.
Cuarto Poder pág. A4/ ¼ de plana
Prisión por contratar menores de edad
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) advirtió que la legislación federal
establece penas de uno a cuatro años de prisión y multas contra patrones que tengan a
menores de edad trabajando en sus centros laborales.
“Sí, la mano dura, y ahí está la incorporación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de esa
multa de hasta cinco mil días conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA), determinado por el Inegi, a quienes contraten a menores de edad”, afirmó el
subsecretario de Previsión Social de la dependencia, Ignacio Rubí Salazar.

Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena
Por más llamados a la reflexión que se les haga. Corruptos, bribones y pillos los
alcaldes y exalcaldes de Chiapas.
Es increíble e inaudito, que por más que los llaman a la reflexión y meditación, los
Presidentes municipales de Chiapas, sigan en las mismas de tomar los dineros del pueblo
como si fueran su “Feudo particular” y andar presumiendo y jactándose que cuentan con
determinados padrinos y hasta madrinas políticas para su protección. Llamados y
convocados para que trabajen honesta eficientemente van y vienen, y los alcaldes
chiapanecos, poco les importa la vigilancia gubernamental, están conscientes que la
libraran como se ha hecho en años anteriores de que tienen amarrados con chantajes a
“inspectores y vigías” del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado, o la Secretaria
de la Función Pública.
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El ultimo llamado se hizo apenas la semana pasada, desde un edificio de la nueva Fiscalía
General de Chiapas, donde el Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y el Fiscal
Raciel López Salazar, conjuntamente con un gabinete especial de “supervisoría y atención
administrativa para los presupuestos estatales”, pero los presidentes municipales de
Chiapas, siguen en la pedantería del poder, y en las intromisiones de corrupción que les
hace sus propios gobernados. Hay un valemadrismo e indiferencia de los ediles aldeanos
que irrita a la población, una población que lamentablemente se va contra las autoridades
de arriba.
El problema ya no es solamente el saqueo, atraco y la depilación de presupuestos
federales, estatales y municipales- (porque a los tres segmentos les meten mano- si no
que ahora tienen sus propias constructoras para cometer sus fechorías y faenas de
corrupción. Este pasado 3 de Julio, todavía, el Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
de Chiapas, Efraín Gurría Penagos, fue contundente al reconocer
que Presidentes
Municipales no sólo exigen altos porcentajes para la adjudicación de alguna obra pública,
sino que han creado sus propias empresas para hacerse de estos recursos. En una
entrevista que se multiplicó en redes sociales, el dirigente dijo que dentro del sector de la
obra pública en Chiapas, la mayor corrupción se encuentra en los Ayuntamientos, y que
urge voltear los ojos a este fenómeno que se viene arrastrando desde sexenios pasados.
Lo hemos señalado siempre, que uno de los graves problemas que ha existido en Chiapas,
desde la época de Pablo Salazar, pasando por Juan Sabines, ha sido la corrupción de los
Presidentes Municipales de Chiapas, donde si retrocedemos hay escenarios grotescos de
señalamientos periodísticos con determinados exalcaldes que fueron abusivos con el
manejo de los recursos públicos de sus municipios y el cual nunca se les “llamo a cuentas”
, por el contrario se les premio, porque se decía en esa época que estaban bien
“apadrinados”, y los que pagaron los platos rotos con cárcel o exhibidas oficiales fueron
exalcaldes que sencillamente no tenían un padrino o mecenas que los protegiera.
También hemos dicho hasta el cansancio que los Presidentes Municipales que se salvan o
protegen aunque los persiga el fantasma de la corrupción, son los que están bien
conectados económicamente con el Órgano de Fiscalización, y la Función Pública, o se

10

20 de julio de 2017

vuelven cómplices en los procesos electorales para favorecer a determinados candidatos
a senadores, diputados federales, diputados locales y evidentemente a alcaldes de
Chiapas. O sea los alcaldes de Chiapas no solamente son corruptos sino los convierten en
cómplices de la antidemocracia y del dominio electoral, este último a la larga ya para
estos tiempos de mayor transparencia pública en el país, ya es temerario. Bueno eso
dicen.
El Poder Ejecutivo, el Presidente del Congreso, funcionarios de primer nivel, y hasta
autoridades federales que han llegado a Chiapas, han hecho importantes llamados a los
Presidentes Municipales de Chiapas a eficientar sus procesos de rendición de cuentas y a
entregar resultados a la gente. Se ha invocado constantemente
que se debe
transparentar el trabajo de toda la estructura municipal, cuidando y administrando bien
sus recursos, pero todo sigue igual por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal.
Los señalamientos populares son demasiados en contra de algunos alcaldes, que ahora
hasta dejan gobernar a sus familiares como es el caso de Huixtla.
Pese a que vivimos con una sociedad más exigente que los alcaldes chiapanecos están en
otro mundo del placer y del saqueo. Todos los llamados a la conciencia son propositivos
porque crean cultura preventiva para no meter las manos. Es más la misma sociedad se
está preparando para hacerle frente al combate de la corrupción, porque se están
preparando para que se elimine el fuero a todos los funcionarios que gozan del blindaje
constitucional, tal como se ha hecho en otras entidades federativas. Cero tolerancias.
Unidades deportivas para Chiapas.- Caña Hueca, Joyo Mayo, Parque del Oriente de Tuxtla
Gutiérrez, Los Cerritos y Parque Ecológico de Tapachula, la Unidad Deportiva de San
Cristóbal de las Casas y ahora la de Comitán, son unidades deportivas modernas o de
esparcimiento para que los chiapanecos lleven a cabo sus entrenamientos deportivos por
los cuatro puntos geográficos de Chiapas.
Ahora el gobernador Manuel Velasco Coello, esta semana 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. El
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Gobernador señaló que es un apasionado del deporte, que le gusta practicarlo y le gusta
fomentarlo, por ello su gobierno buscará que más personas tengan espacios públicos
dignos, donde puedan practicar deporte de alto rendimiento y recrearse sanamente. “Lo
que parecía solo un sueño, lo haremos realidad construyendo un moderno centro
deportivo”, puntualizó el jefe del Ejecutivo.
El Chihuahuita azul: La fuerza del cambio de Mapache a político.
Javier Morales “El Chihuahuita” mote que se ganó con su fama de “Mapache electorero”,
En Chiapas, es el mismo que Juan Sabines, hizo diputado local por el PAN, en Tapachula,
y que ahora se dice “operador del COBACH-Chiapas”, es el que anda en la delantera
dizque organizando la llegada del Panista, autor del libro “La Fuerza de la Cambio”, Rafael
Moreno Valle. “El Chihuahuita” se presenta con Panistas, del Verde, del PRI, llega a los
Ayuntamientos de la región, a decir que vayan a la conferencia de Don Rafael Moreno
Valle, y es todo un estuche de monerías organizando este evento que se celebrará en
Tapachula. Ver para creer.
PD: Ahora que anduvieron Vicente Fox y Felipe Calderón, haciéndolas de “Héroes y titanes
de la democracia y la transparencia por Venezuela”, los que sufrieron la burla y sorna de
los venezolanos, fueron los mexicanos quienes con memes y guasas se desquitaron los
originarios de ese país, evidentemente gente aliada del gobierno del loco de Nicolás
Maduro. Pero lo trascendental es que los dos panistas expresidentes de México, también
están en la bancarrota y desastre del análisis mundial sobre corrupción y asesinatos en
México. Aparte de corruptos y asesinos, de “tarados”, bolos, y zonzos no los bajaron.
Pobre México ante la visión mundial.
Identidad Política / Carlos Rojas

Se debe parar en seco el futurismo político
*Se debe parar en seco el futurismo político de algunos de los colaboradores más
cercanos del alcalde Fox.
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Después de la balconeada que se dio el regidor Henry Pérez al ser revelada su
conversación por teléfono, y su intercambio de mensajes de WhatsApp con temas
político-administrativos concernientes a la intención de degollar una larga lista de
trabajadores que no comparten línea política, ya nadie confía de nadie dentro del
ayuntamiento comiteco, el temor de que alguien se vea identificado con algún grupo
fáctico de los que abundan en diversas áreas del edificio está provocando mucha
desconfianza y eso afecta el funcionamiento de la operación, de tal manera que es
urgente poner orden con quienes andan calentando de más la caldera política y afectando
la marcha del principal motor del municipio. Ahora es cuando quisiéramos ver a los
regidores meter el tema a discusión para revisar a fondo que está pasando y llevar a cabo
una limpia de este cochinero, pero sobre todo hacer reflexionar sobre el proyecto de
gobierno que prometieron a la ciudadanía y persuadir a quienes se han mantenidos leales
y convocar a prestar oídos sordos a quienes a estas alturas de la administración viven
obsesionados por convertirse en sucesor de Mario Antonio Guillén Domínguez (Mario
Fox). No es por nada, pero es necesario parar en seco el futurismo político de algunos de
los colaboradores más cercanos del alcalde, dentro de ellos el más gris y oscuro de todos,
Omar Alejandro Anzueto quien dejó cuentas pendientes como Director de Obras Públicas
en el ayuntamiento de la Independencia en el trienio 2002-2004, cuentas que supo
hábilmente endosar al ex tesorero de ese entonces Misael Gómez Velasco quien
finalmente pagó los platos rotos por los casi 5 millones de pesos desviados
sospechosamente y presuntamente con el aval de quien ahora es Delegado o
Subsecretario de Gobierno en la región. Omar Anzueto tiene también experiencia y
antecedentes en desestabilizar municipios, entre él y Aharón Hernández López le hicieron
la vida de cuadritos a también ex alcalde de la Independencia Armando Aguilar Jiménez,
quien dicho sea de paso es otro que anda quebrando palitos y con la brújula política
descompuesta en este laberinto político de temporada. Postergar esta decisión, el
ayuntamiento comiteco puede continuar a la deriva porque el diagnóstico es claro que al
interior del ayuntamiento priista se ha desatado una lucha por la sucesión de la alcaldía
que tiene como principales protagonistas al Director de Planeación y ex –Secretario
Particular Omar Alejandro Anzueto, al “Tesorito” Víctor Hugo Guillén Meza, al Director de
Desarrollo Rural Roberto Ortiz Albores, al asesor Francisco Torres Vera, y en menor
medida la directora del DIF Comitán, solo por mencionar los de la “corriente tricolor”,
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pero están por otro lado el regidor verde Valenti Manzo que camina en Mover a Chiapas y
la Química Magaly del Rocío Guillén Zepeda regidora del Verde Ecologista. Esto ha
propiciado la formación de grupos dentro del ayuntamiento que privilegian más los
intereses políticos que los del proyecto que hizo posible el triunfo de Mario Antonio
Guillén Domínguez en las constitucionales pasadas, paralelamente a esta situación, el
desempeño de ciertos funcionarios en áreas torales del gobierno municipal ha dejado
mucho que desear, no sólo porque no se han dado los resultados esperados, sino por la
ineficiencia y falta de oficio que algunos de ellos han demostrado, como la tal Mayra
Montserrat Alfonzo Abarca, quien resultó todo un fracaso en Proyección Municipal y
como Directora del Trabajo y Gestión Social no ha hecho más que servir como gerente de
colocaciones de las empresas Wall-Mart y Chedraui. El diagnóstico de los conjurados no
tiene desperdicio, es por eso que es urgente dar un manotazo y poner orden entre los
suspirantes antes de que la desconfianza y las pugnas internas terminen por descarrilar lo
que queda del poder municipal. Por otro lado, al regidor Henry Pérez le ha de haber
quedado claro que no se puede confiar ni en su propia sombra, y que también hay que
controlar los impulsos y bajarle el ruido al circo en que convirtió la vida política del
ayuntamiento, todo por no tener prudencia, paciencia y verbal contingencia, dijera el
famoso delincuente priista César Duarte. Y es que también se dice que “El silencio en la
política y para los políticos debe ser conversación íntima y no de habladurías públicas” que
fue lo que ocurrió con esta conversación que escandalizó e hizo daño a la figura del jefe
superior. Pero en fin. Peores cosas veremos porque en los últimos tiempos algunos
prestarán más atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, así reza en la
Santa Biblia. Timoteo 4:1, por eso hay que tener cuidado y revisar bien a quien van a
llamar y lo que van a platicar vía teléfono. ¡Hay lo ven! Todos tamos alambreados…//Se
dice que el Partido Verde Ecologista de México también organiza y se prepara rumbo a la
asamblea nacional que tendrá como sede el Estado de Chiapas, de aquí saldrán acuerdos
para caminar convenientemente hacía el combate electoral del 2018, aunque el Partido
Verde ha sostenido en últimas fechas que llegó su hora para demostrar que pude solo, sin
duda alguna buscará aliarse con algún otro partido de corte estatal y nacional para dar la
pelea, a estas alturas ningún partido político tiene capacidad de ganar solo elecciones por
eso no es descartable los acuerdos de alianza en esta reunión…//Circuló en las redes una
fotografía donde se encuentran juntos Eduardo Ramírez Aguilar Presidente del Congreso y
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del PVEM en Chiapas; Roberto Rubio, secretario técnico del gobernador; el alcalde
Fernando Castellanos, el director general del INIFECH, Eduardo Zenteno; el secretario de
Desarrollo Social, Manuel Pulido, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del
congreso, Carlos Penagos, puros Verdes de corazón quienes indudablemente definirán el
rumbo de sus respectivas carreras políticas en un futuro inmediato…//Durante una gira
por los municipios de la Trinitaria, Comitán y Ocosingo el gobernador del Estado,
aprovechando el viaje, midió el agua los camotes a todos aquellos políticos calenturientos
que caminan de-morados con estructuras de otro color. Que tal…//Que Julia Nuricumbo
Tapia coordinadora de Estancias Infantiles de la SEDESOL en Chiapas anda muy sácale
punta, amedrentando al personal y recortándoles viáticos y vehículos para movilizarse,
dice que tiene línea del sirenito Miguel Prado de los Santos que desde el exterior
pretende seguir moviendo hilos en esta dependencia.
LA PREGUNTA DE HOY
¿Será cierto que Eduardo Ramírez Aguilar dejará la Presidencia del PVEM en breve para
cumplir con requisitos candidateables?
De esto y más, nos leemos en la próxima.
Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez
De qué se va… ¡se va!
Y miren ustedes amables lectores, no se trata de adivinanzas ni que fume yo alguna
“chingadera” no, nada de eso. Ahora, hay quienes, desde las oficinas palaciegas, les dan
por mandar este tipo de mensajes para medirle el agua a los camotes y sin duda les digo,
es cierto y como la ley me lo permite, mantendré anónima mi fuente. Cuando surge algún
problema ¡el qué sea! (y ya ven que no nos faltan) la estrategia palaciega o al menos de
algunos obtusos de la política aldeana para medir el descontento social, lo primero que se
les ocurre es, mandar mensajes a través de sus voceros oficiosos y su ejército de “Bots”
para difundir noticias falsas como a la que hoy, y es el tema, me voy a referir; la salida del
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gobernador Manuel Velasco Coello. Incluso decía, de gente proclive al gobierno eso sí
¡sesudamente! (que decís) anuncian o vislumbran que el gobernador pudiera estar en la
disyuntiva de dejar el gobierno. Pero no lo plantean como efecto de su mal gobierno como
fue el último borregazo de que se iba, sino todo lo contrario, porque saltaría a la pre
candidatura de su parido el Verde Ecologista, para jugar –literal- la presidencia de México.
Así y sin necesidad de espiar con costoso “Pegasus”, ante tal posibilidad de agravio pero
ahora extendido a nivel país, inmediatamente los críticos reales y los que juegan a serlo
para calentar el ambiente, se declaran abiertamente en contra de tan ilusa pero no por
eso, factible posibilidad ya que a estas alturas del “socavón” que vive la nación, insisto,
nada ya pareciera una locura. Un agravio más a los mexicanos. Eso sí ¡hay qué ver! el
desgarre de vestiduras de los proclives al chayo exponenciado solo equiparable a su
estulticia, de compas comunicadores de redes sobre todo y hasta con “hastag” según su
punto ingeniosos, pero que ante la prensa y sociedad inteligentes, éstos resultan burdos y
tirados al piso saliendo a defender lo indefendible. Casi casi le dicen a los chiapanecos,
que la sola mención del Manuel como candidato a la presidencia de la república, debe
honrarnos por ser chiapaneco y por lo histórico de su gestión al frente del gobierno. Y
nomás porque no muy me gusta mentar madres si no…. interpreten mi silencio. ¡Culeros!
¡Calma Coita que vamos ganando!
Es decir así, eso del rumor que Manuel se va, sin dudar tiene sus bemoles; en tanto el grito
contenido de millones de chiapanecos que sostienen debe de irse, no puedo más que
coincidir con la urgente necesidad de que el Güero Velasco, ya porqué se vaya a lanzar a la
grande…silla presidencial o por lo que el estime pertinente, no le haría más bien a la
entidad sí, cualquier día de estos, el H. Congreso del Estado en sesión solemne
extraordinaria nos informe; Esta honorable LXVI Legislatura del Estado de Chiapas, ha
recibido del titular del Poder Ejecutivo Licenciado Manuel Velasco Coello, solicitud de
Licencia, para separarse del cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, por bla, bla, bla. Paso seguido, el Congreso se erige como Congreso
Electoral para votar a quién, de acuerdo a una terna recibida con antelación, designe al
gobernador interino que, si no ocurriera otra cosa, recaerá en la persona de (redobles y
sella un golpe de platillos ¡plap!)… se aceptan propuestas. Como comprenderán, el texto
compartido sobre la licencia gubernamental, nada tiene que ver con la redacción o
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siquiera si el procedimiento legislativo así fuera. Lo que quiero evidenciar y ya en un
escenario más concreto y real, que Manuel en sus últimas acciones y decisiones, manda
las líneas a las dirigencias municipales y estatal de su partido a lo que se suma lo indicado
a sus presidentes municipales y diputados locales, incluso con jalón de orejas de por
medio y supongo a algunos de sus diputados federales como a su gabinete en pleno, sobre
lo que hay que hacer de aquí, hasta que se entronice a su candidato a la gubernatura. El
pastel, les ha dicho (presumo si no que pocas), es grande a repartir. Pero igual ha
trascendido, les ha leído la cartilla sobre todo aquellos que la auditoría superior de la
federación y algunos por la del orden local, les tienen observaciones que los pondrían en
la lista de ingreso a El Amate.
Así pues, las piezas del ajedrez político-electoral en Chiapas o al menos para el Verde
partido, se disponen mover a sus piezas y a quiénes irán a sacrificarse, es decir los peones,
para luego atacar con sus polifacéticos caballos con jugadas maestras, mientras sus alfiles
de acciones rápidas y de gran alcance, se moverán por todo el tablero y serán la primera
línea de defensa de su rey y de su reina. Mientras las fuertes torres, vigilantes y
contundentes, serán las que velen, incluso con su vida, para jamás logren poner al rey en
jaque. La Reina en tanto, poderosa como es y cuya fuerza, astucia, movilidad y alcance,
podrá en un momento dado, llegar al enroque con tal de salvar en la última jugada al Rey.
Y si usted ha jugado este juego y no precisamente del ajedrez sino de la política o de
menos conoce, solo intercambie las piezas por nombres de los verdes que están
incrustados en los tres poderes del estado y/o sus tres niveles de gobierno sin faltar sus
legisladores federales, y sabrá qué piezas juegan cada quien en este juego de estrategias;
quién el rey y quién la reina, los caballos, los alfiles, las torres y los peones. Aquí la cosa, es
que asegún mi punto, antes de iniciar el juego electoral, el hasta hoy jugado como
gobierno ante la sublevación de los peones a lo ancho y largo del tablero, la mano que
mece el juego a nivel federal acabará por darle el empujón al rey y el juego acabará. Por
desgracia, solo para dar inicio a uno más avasallador, sin reglas y devastador. ¡Ganar
ganar! El nombre del juego. Pero; de qué se va… ¡se va! ¡Me queda claro!
Ya de salida (#3de3)
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1.- No quiero ser agua fiesta, me cae, pero la verdad ahora que el presidente municipal de
Tuxtla Fernando Castellanos anunció, eso sí con bombo y platillos la llamada Ventana
Única Digital, que es dice; una plataforma en línea que permite realizar trámites
municipales sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Ayuntamiento, pues no
queda más que concederle el beneficio de la duda y me explico por qué; sin duda es un
avance en la modernización en la atención de los servicios que da el municipio a la
ciudadanía, peroooo, si presencialmente es decir, yendo a las oficinas donde uno le
plantea al servidor público sus requerimientos y necesidades humanizando el tema o
solicitud, en verdad las respuestas y lo digo en buena lid, son tardías e ineficientes; no me
imagino estar lidiando con una computadora o contestadora mis dudas ¡mucho menos!
mis ingentes requerimientos ante un sistema automatizado. No sé a detalle cómo
funcionará, pero eso de que al no tratar directamente con el servidor público o
funcionario se evitará la corrupción, en verdad, tengo mis sobradas dudas. Pero bueno,
mientras que no a través de este sistema novedoso de Ventanilla Única Digital implique
ahora despido masivo de personal, pues, creo a título personal, que habrá que
experimentarlo en carne y hueso para realizar, con los papeles de la burra en la mano, si
es un avance o de plano, es otro más de sus digitales invenciones. Ah dicen también, que
se podrán realizar 23 trámites entre otros; licencias y permisos de construcción,
ordenamiento territorial, SMAPA, apertura rápida de empresas, tesorería, sistema único
de empleo y etc., eso sí, desde la comodidad de su hogar u oficina. (No sé por qué me
abordó el recuerdo, mal por cierto, del llamado Gobierno Exprés de Pablo Salazar, en
fin)…// 2.- Y miren amables lectores, les comparto esta información por creer es de
utilidad amén de resultar de impacto político y económico. La verdad, no me explico cómo
y lo digo sin suspicacia alguna, haya poblaciones que quieran a estas alturas de la realidad
política y social del estado, dizque independizarse de sus municipios. Es decir, que ahora la
comunidad Capitán Luis A. Vidal del municipio de Siltepec y la muy conflictiva de Rincón
Chamula esta del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quieran constituirse en un
nuevo municipio. Más aún y lo digo abiertamente, resulta que el presidente del Congreso
diputado Eduardo Ramírez Aguilar, sea quien esté en la promoción o al menos tras la
iniciativa de que estas y otros comunidades o ejidos, quieran, decía ya en tiempos tan
aciagos, ser ahora cabeceras municipales. Dice el legislador, que solo estos han cumplido
con los requisitos de ley aunque bien valdría reflexionar, ante las experiencias recientes,
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que ni presupuestos les tienen asignados o como el caso del municipio Belisario
Domínguez escindido de Cintalapa, es inexistente ante la ley… de los hombres. La de Dios,
pues ahí están ni modos que qué. Rincón Chamula ¡es un polvorín! No les vaya a salir el
tiro por la culata…// 3.- Finalmente les comparto, que el pasado lunes o martes no
recuerdo bien pero da igual, el secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge
Betancourt, realizó un acto emblemático allá en la zona de la Frailesca donde, y va ver
usted porque lo sacó a colación, puso la primera piedra de lo que vendrá a ser la Sala de
Espera Externa del Hospital General “Bicentenario” de Villaflores, con la que dijo, se da
inicio a un ambicioso programa en este rubro para extenderlo a nivel estatal. Puso de
ejemplo, la reciente visita del director general del ISSSTE José Reyes Baeza, quien donó al
gobierno del estado un predio en Tuxtla Gutiérrez, para construir precisamente allí, una
casa o sala externa es la idea, que pueda dar albergue a los familiares de los enfermos
quienes hoy, permanecen en condiciones de descobijo y sujetos a las intemperies. Y decía
que lo traigo a cuento, porque en la ocasión que vino el funcionario federal del ISSSTE a
realizar junto al gobernador Manuel Velasco y el alcalde Fernando Castellanos el evento
de donación, preguntaba yo; que cuándo se iba a empezar a construir, cuál sería su costo
y el tiempo estimado de construcción. Y hasta hoy, y no porque yo lo preguntara si no
creo es del interés ciudadano, nadie ha dicho nada. Es decir, ni siquiera se puso la primera
piedra. Usted señor secretario Betancourt, nos podría ilustrar al respecto. Por su atención.
Gracias…// ¡Me queda claro! Salu2.
La Esquina Rota / Francisco Félix Durán
INE PONE FRENO A ADELANTADOS
Hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobará los lineamientos que
regularán la promoción anticipada de los aspirantes a algún cargo en los próximos
comicios, esto con el objetivo de conseguir una verdadera equidad en la contienda
electoral del 2018 y lo que más destaca, es que entran en regulación los medios
electrónicos y redes sociales.
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Así es, leyó usted bien; ya no tendrá que ver la carota fiera de toda la jabalinada que
aspira a algún cargo público, mientras se dispone a ver un video en YouTube o en tanto
revisan su Facebook, esto porque de acuerdo a los nuevos lineamientos: No se permitirán
anuncios, mensajes publicitarios, cintillos o cualquier tipo de propaganda contratada,
adquirida, pagada o promocionada en medios electrónicos y redes sociales.
Lo anterior pese a lo que muchos creen, no atenta contra la libertad de expresión pues
ojo, se podrá seguir haciendo uso de las redes como medio propio de difusión de ideas
como hacemos todos, pero no se podrá pagar para obtener seguidores, promocionar
publicaciones y nada que tenga que ver con un pago de por medio en cualquiera de las
redes sociales que conocemos.
En ese sentido y para que no salga uno que otro totoreco diciendo que no sabía nada o
que yo no sabía que iba a ir pero siempre sí, hay que definir qué es un aspirante:
“cualquier persona que manifieste por cualquier medio su intención de contender en un
proceso electoral federal o local, o bien se le pueda atribuir dicha intención en el contexto
del debate público, con independencia que sea postulada como precandidata o
candidata”. A esos aspirantes se les podrá sancionar por actos anticipados de campaña, si
resultasen ser candidatos.
Asimismo y para que quede claro, no olvidemos que los medios electrónicos que entran
en los lineamientos involucran correos electrónicos, mensajes de texto, de audio y video,
así como el internet y las redes sociales que ya todos conocemos.
Cabe destacar que los lineamientos mencionados serán aplicables a partir del inicio de los
próximos procesos electorales federales y locales. Por otro lado y para que no se anden
adelantando, les recuerdo que la duración de las campañas será de 60 a 90 días para la
elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando solo se elijan diputados locales
o ayuntamientos, siendo la duración de las precampañas no mayor a las dos terceras
partes de las respectivas campañas.
Ensalada de grillos/ Ciro Castillo
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A Guerra le quedó grande la yegua
El 14 de septiembre pasado asumió el cargo de rector de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas (Unicach), Adolfo Antonio Guerra Pérez; diez meses después se bajó de
la yegua que, aparentemente le quedó grande.
Hasta ayer era un misterio la renuncia del Rector de la Unicach, quien, dicen, llegó para
servirse con la cuchara grande y provocó al menos un par de movimientos estudiantiles y
de docentes.
En el poco tiempo que estuvo, la segunda institución universitaria más importante del
estado, después de la Unach, quedó sumida en una crisis financiera que superaría los 300
millones de pesos.
Los estudiantes que se fueron a huelga hace meses denunciaron carencia de materiales
elementales en los laboratorios y en otras áreas.
También, a pesar de que nada se pudo demostrar, se rumoró la presencia de “aviadores”
en la nómina unicachense.
En diciembre, para completar la nómina y los aguinaldos, tuvieron que estirar el dinero y
hacer malabares.
A pesar de este antecedente que no tiene punto de comparación con la gestión del ex
rector de la Unicach, Roberto Domínguez Castellanos, se rumoró en las últimas horas que
Adolfo Antonio Guerra Pérez estaría enfilándose a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), donde también se ha realizado una gestión fría y gris.
Por lo pronto, en un escueto comunicado, autoridades universitarias informaron que Luis
Alfredo Sierra Sánchez se queda en el cargo de encargado o rector interino; él era hasta el
martes Secretario General.
Según los estatutos unicachenses, la Junta Directiva de la institución lanzará la
convocatoria para designar al nuevo rector.

21

20 de julio de 2017

Ojalá, cualquiera que sea el motivo de la dimisión de Adolfo Guerra Pérez, que no se
vuelva a improvisar en la designación de esta figura pública, porque se trata de quien
llevará las riendas de una institución universitaria que cobija a varios miles de estudiantes.
La Unicach no puede perder ese prestigio y ese crecimiento que se había ganado a pulso
en los últimos años, al menos en los últimos dos sexenios, no solamente en
infraestructura, sino también en lo académico.
Ayer, consultando fuentes de la Unicach para obtener información, más de una coincidió
en dos cosas: Adolfo Guerra no es ni académico ni político, punto.
JANETTE OVANDO ASOMA LA CABEZA
La también diputada federal, Janette Ovando Reazola, se acordó que es la dirigente
estatal del PAN y reapareció ayer en una rueda de prensa después de un largo período de
ausencia.
Regresó para decir que su partido respetará el calendario electoral, desde la selección,
presentación y campañas de quienes serán sus candidatos en el próximo proceso
electoral.
Criticó a los personajes que andan moviéndose rumbo a la elección que viene.
Dijo que a más tardar el 9 de agosto el blanquiazul instalará la Comisión Organizadora
Electoral, para coordinar y organizar el proceso interno.
Lo que no dijo la panista es qué ha hecho desde su llegada al cargo de dirigente para
relanzar al PAN que, dicho sea de paso, es ahora un partido en ruinas, al menos en
Chiapas.
UN POCO DE SALIVA
Con un poco de saliva y promesas, funcionarios de la Secretaría de Gobierno lograron
desactivar el movimiento que “hombres del volante”, taxistas y colectiveros, mantuvieron
varias semanas en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.
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Las promesas de la Secretaría del Transporte ahora se transformaron en promesas de la
Secretaría de Gobierno. Los trabajadores que buscan una concesión se fueron
esperanzados de que no les vuelvan a dar atole con el dedo.
Sería mejor, si no se entregarán concesiones, no seguirle dándole largas a un asunto que,
en tiempos electorales, podría transformarse en un dolor de cabeza más fuerte todavía.
EL TAPÓN DEL CAÑÓN
De pena ajena la situación que se vive en el Cañón del Sumidero, donde se forma cada año
un tapón de basura arrastrada de varios municipios que están alrededor.
Todos somos responsables porque seguimos contaminando las calles, a partir de la
generación de basura que comienzan en cada uno de los hogares.
Más responsabilidad tienen las autoridades de todos los municipios cercanos al Sumidero
porque no han podido o no han querido aplicar estrategias que disminuyan esta
contaminación que, como cada año, genera una pésima imagen ante el turista nacional y
extranjero.
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