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*PORTADA Cuarto Poder/ ¼ de plana
Interior pág. B12 y B13/ 2 planas
*PORTADA El Sie7e/ ¼ de plana
Interior pág. 8/ 1 plana
*PORTADA Heraldo/ ¼ de plana
Interior pág. 10/ plana
*PORTADA Diario de Chiapas/ 8 columnas
Interior pág.16/ 1 plana
*PORTADA Expresso Chiapas/ 8 columnas
Interior pág. 3/ 1 plana
Chiapas listo para recibir a visitantes: Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello manifestó que Chiapas se encuentra listo para
recibir al turismo nacional y extranjero en este periodo vacacional, por lo que en
coordinación con los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y sector empresarial, se
implementan acciones para que las y los visitantes disfruten sin contratiempos los más de
150 destinos turísticos del estado.
Al respecto, el mandatario señaló que este año se espera un crecimiento de la afluencia
turística, lo que contribuirá al desarrollo económico de la entidad.
“Se espera que lleguen a Chiapas más de 670 mil visitantes en este periodo que
comprende del 14 de julio al 21 de agosto, lo que significaría un incremento del siete por
ciento, respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Quiero decirle a
nuestros turistas nacionales y extranjeros que estamos listos para recibirlos y que
disfruten de las maravillas naturales, la riqueza cultural, histórica y gastronómica que
ofrece este hermoso estado”, apuntó.
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*PORTADA Heraldo/Llamado
Interior pág. 13/ ¼ de plana
*Portada Noticias de Chiapas/ Llamado
Interior pág. 2/Robaplana plus
*Portada Chiapas Hoy/ 2 módulos
Interior pág. 43/ ½ plana
El Sie7e/ pág. 13/1/4 de plana
Cuarto Poder/ pág. B7/ ½ plana
Oye Chiapas/ pág. 4/ ¼ de plana
Diario de Chiapas/ pág. 10/ robaplana
Expreso de Chiapas pág. 15/Robaplana
La voz del Sureste pág. 7/ ½ plana
Péndulo pág. 09/ robaplana
El sol del Soconusco pág. 13/ ½ plana
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

Entrega Rutilio Escandón reconocimientos a universitarios

El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, presidió la entrega de constancias por haber
cursado el curso de especialización en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a
estudiantes y docentes de la Universidad Valle de México.
Un total de 80 personas culminaron esta capacitación que brindó el Poder Judicial
con apoyo del Instituto de Defensoría Pública y el Centro Estatal de Justicia
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Alternativa, dejando un intercambio de conocimientos en la comunidad educativa
que les servirá para ejercer su profesión.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas expresó que la posibilidad de
acercarse a los estudiantes , que son ya el presente de Chiapas, le ha permitido saber
el interés que tienen por que el sistema de justicia se profesionalice más y sean ellos
quienes formen parte de este cambio radical en su impartición.
Y es que con todos los esfuerzos compartidos hoy Chiapas destaca a nivel nacional
en la implementación del nuevo modelo penal, son 10 distritos judiciales que
cuentan con juzgados orales, se cuenta con jueces y magistrados capacitados por
Canadá para que su labor jurisdiccional sea la correcta y ademas se impulsó un
programa de capacitación que nunca antes habia hecho el tribunal.
"Es un orgullo que la casa de la justicia y las escuelas se unan y formen un solo frente
que responda a las exigencias y necesidades de la justicia", dijo.
Por su parte Cristian Ariosto Rincón Cruz, en representación del rector de la UVM,
Ángel René Hernández Peimberth, recalcó que por primera vez el Poder Judicial se
enlaza con esta universidad lo que ha sido una satisfacción para los estudiantes y
docentes, ya que se dan cuenta del verdadero cambio y una real atención que ahora
hay por parte de esta institución, pero esto es también por la gran iniciativa que
muestra Rutilio Escandón.
En el mismo evento, Vilma Yaneth Narváez Martínez, directora de posgrado de la
UVM, hizo entrega de un reconocimiento al titular de la casa de la justicia, por su
valiosa estricta colaboración en la materialización de este curso.
Los alumnos forman parte de la Licenciatura Ejecutiva en Derecho.
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*PORTADA Cuarto Poder/ módulo
Interior pág. B4/ Robaplana plus
Chiapas lleva gran avance en el SNA: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que Chiapas es
uno de los estados que ha trabajado en tiempo y forma sobre los lineamientos que implica
el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que lleva un buen avance a nivel nacional.
Explicó que a diferencia de otros estados que incluso aún no han modificado sus
legislaciones para establecer su Sistema Local Anticorrupción, en Chiapas se reformó la
Constitución, se aprobó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, se aprobó el proceso
para elegir a la Comisión de Selección que designará a los integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana del SEA e incluso ya se emitió la convocatoria pública para elegir
a los integrantes de dicha Comisión.
Cuarto Poder pág. B4/ ¼ de plana
Sigue “viva” la iniciativa contra el Fuero
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso local, dijo que el tema de la eliminación
del Fuero en la entidad sigue sobre la mesa y se prevé será analizada de manera detenida
en el próximo ejercicio legislativo del 2017.
Agregó que será consensuada con todos los sectores, los que tendrán la oportunidad de
brindar sus opiniones para poder tomar la mejor decisión.

*PORTADA Cuarto Poder/Llamado
Interior pág. B5/Robaplana
Sancionarán a Gloria Luna por difusión de imagen
Con cinco votos a favor y uno en contra los consejeros del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), consideraron la imagen difundida de la secretaria
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municipal, Gloria Luna Ruiz, en varios puntos de Tuxtla Gutiérrez como promoción
anticipada, por lo que será sancionada en próximas fechas.
Cabe señalar, que una denunciante solicitó se investigará la presencia de lonas en varias
colonias con la imagen de la secretaria general del Ayuntamiento capitalino, donde
también se visualizaba la frase: “Nada la detiene”.

*Portada Cuarto Poder/ 8 columnas
Interior pág. B9/ ½ plana
Marina encabeza operativo vacacional en playas
Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México y de Salud, realizaron un programa
de limpieza en el poblado de Puerto Madero y Playa Linda, en donde levantaron por lo
menos siete toneladas de cacharros.
En el marco de un programa de labor social, se realizan las acciones que buscan mejorar
las condiciones ambientales y de saneamiento básico para evitar la proliferación de
moscos que provocan enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Cuarto Poder pág. B6/ Robaplana
Prevén 22 ciclones para el resto de la temporada
Para lo que resta de la Temporada de Huracanes, se espera la llegada de 11 ciclones
tropicales en el Océano Pacífico y otros 11 para el Atlántico.
En el Pacífico, tres serían tormentas tropicales; tres huracanes fuertes, categorías 1 o 2 en
la escala de Saffir- Simpson (asf); y cinco intensos de categorías 3, 4 o 5 en la misma
escala.
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Cuarto Poder/ pág. B2/ ½ plana
Lanzan colección de libros Huellas en el Tiempo
Con la presencia del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, se
realizó la presentación de la colección de libros “Huellas en el Tiempo” la cual conjuga el
pasado reciente de la capital desde diferentes aristas vistas por los autores y es impulsada
por primera vez en muchos años desde un Programa Editorial desarrollado por el
Ayuntamiento.
Esta colección de libros que narra historias de Tuxtla, consta de seis obras de autores
totalmente locales, las cuales hablan del pasado más reciente de la cultura en la capital
que es importante preservar para el enriquecimiento de las nuevas generaciones.
Cuarto Poder/ pág. B5/ ¼ de plana
Homex, responsable de carencias en Real del Bosque: Cal y Mayor
La empresa Proyectos Inmobiliarios de Culiacán S.A. de C.V. (Homex), es responsable de la
falta de servicios públicos en el fraccionamiento Real del Bosque, por lo que el
Ayuntamiento capitalino iniciará un proceso legal en contra de esta empresa, aseguró en
entrevista el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Tras la recomendación emitida a las autoridades locales por parte de la Comisión Estatal
de Los Derechos Humanos, para en un plazo no mayor a 15 días dar el servicio de agua
potable al fraccionamiento Real del Bosque, Castellanos Cal y Mayor celebró la
determinación del juez en materia de amparo y de este organismo.
Cuarto Poder/ pág. B20/ ¼ de plana
En riesgo de desaparecer aves del volcán Tacaná
En la Reserva de la Biósfera del Volcán Tacaná se ha detectado la presencia de 596
especies de aves, de las cuales 15 se encuentran en peligro de extinción, entre ellas el
emblemático Pavón, ante lo cual instituciones del cuidado ambiental hicieron un llamado
para protegerlas.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), precisó que en México
existen mil 150 especies de aves, ocupando el número 12 con mayor riqueza y el cuarto en
proporción de endemismo con 212.

7

21 de julio de 2017

Cuarto Poder/pág. B14/ ¼ de plana
Destinan más de 151 mdp en obras ya concluidas
Con el apoyo de los gobiernos Federal y Estatal, así como con recursos propios de la
Universidad Autónoma de Chiapas, se han destinado durante los últimos tres años, más
de 151 millones de pesos a distintas obras dentro de la máxima casa de estudios del
estado.
Al respecto, el rector, Carlos Eugenio Ruiz, informó que estos recursos han tenido impacto
inmediato en las regiones Soconusco, Istmo-Costa, Mezcalapa, Centro, Altos y Selva,
donde la institución cuenta con distintas unidades académicas.
Cuarto Poder pág. B15/ ¼ de plana
Imparten talleres contra violencia
La Fiscalía General del Estado impartió los talleres Violencia de Género y Nuevas
Masculinidades en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA 212),
ubicado en la colonia Ignacio Allende, del municipio de Chiapa de Corzo.
Ambos talleres fueron realizados por personal de la Fiscalía de Derechos Humanos y
estuvieron dirigidos a docentes y administrativos de la institución educativa.
*Portada el Sie7e/ ¼ de plana
Interior pág. 12/ ½
Preocupa bloqueo - boteo en rutas turísticas chiapanecas
Tuxtla.- Los bloqueos-boteos en caseta y retenes en las carreteras de la ruta turística
Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas-Ocosingo-Palenque, que se dan de manera recurrente
en Chiapas, siguen siendo una preocupación al inicio de la actual temporada de
vacaciones, sostuvo Sismondi Esparza Flores, presidente de la Asiciación Mexicana de
Agencias de Viajes, Filial Chiapas.
Dijo que los estos bloqueos boteos en la zona de Ocosingo se dan desde hace varias
semanas consecutivas, sobre todo en el tramo hacia Palenque, lo que de alguna manera
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frena las intenciones de visitantes por llegar a este estado tan rico en bellezas turísticas, lo
cual se refleja en un ritmo bajo de afluencia, pero se espera que se mejore la situación a
principios de agosto próximo.
*Portada Heraldo de Chiapas/ ¼ de plana
Interior pág. 3/1 plana
Remesas se convierten en pensiones para migrantes chiapanecos retornados
La Fundación México Presente tramita pensiones federales ante el gobierno de Estados
Unidos para migrantes chiapanecos retornados, que trabajaron por más de 10 años y
cotizaron para el sistema de pensiones, el cual puede beneficiar al trabajador que tenga
62 años o más, a su esposa, hijos o padres.
El presidente de la Fundación, Agustín Figueroa Flores, explicó que el trabajador que
efectuó su declaración de impuestos en aquella nación con un numero de seguridad social
propio, puede recibir una vez que cumplan los 62 años la pensión a través de un depósito
bancario, ya sea que vivan en la Unión Americana o en otra parte del país.

*Portada Heraldo de chiapas/ 1 módulo
Interior pág. 9/ ¼ de plana
Urge que Conagua atienda en serio los problemas del agua contaminada en Chiapas:
Melgar
Comitán de Domínguez.- En su caminar por el estado, Melgar ha observado la grave
contaminación en diversas afluentes de agua dulce, por la falta de conciencia ambiental
de ciudadanos y organismos, lo que daña la salud y productividad de los chiapanecos, a lo
cual hace un llamado, “urge que Comisión Nacional del Agua (Conagua) atienda en serio
los problemas del agua contaminada en Chiapas.
“A pesar de que Chiapas cuenta con la tercer reserva más importante de agua dulce en
México, las instituciones federales no toman con seriedad el daño ambiental que en ellas
existe, hemos denunciado la contaminación y visto el poco interés por resolverlo, ya basta
de simular”, puntualizó Melgar.
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*Portada Cuarto Poder/ Llamado
Interior pág. A3/Robaplana plus
Descarta Peña Nieto cambios en gabinete
Tras inaugurar oficialmente el nuevo estadio de futbol profesional Nemesio Díez, el
presidente Enrique Peña Nieto descartó, por el momento, cambios en el gabinete
presidencial.
A pregunta expresa sobre si contempla cambios en el gabinete en esta etapa de su
administración, respondió:
“No tengo... ni para decir sí, ni para decir no, siempre creo que es una atribución del
presidente el hacer ajustes a su gabinete cuando lo estime pertinente, cuando estime que
haya que reforzar un área, pero no es este el momento para decir; no lo tengo en este
momento considerado, lo que no significa que en algún momento eventualmente haga un
ajuste”, dijo.
Cuarto Poder pág. A8/ 1 plana
Marina confirma muerte de “El Ojos”
Autoridades federales confirmaron que Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”, líder del Cártel
de Tláhuac, fue abatido tras un enfrentamiento en la delegación Tláhuac en la Ciudad de
México.
En un comunicado, la Secretaría de Marina informó que elementos de la Armada y la
Procuraduría General de la República (PGR), además de la Policía Federal y agentes de la
Ciudad de México, repelieron una agresión iniciada por el grupo criminal.
Cuarto Poder pág. A4/ 1 plana
Nueve estados, los más afectados por la canícula
La canícula, fenómeno meteorológico caracterizado por una disminución de las lluvias y
un marcado incremento en las temperaturas, afectará considerablemente a por los menos
nueve entidades del territorio nacional.
El periodo más caluroso del año, que inicia durante la segunda quincena de julio y dura
aproximadamente 40 días, se registrará con mayor fuerza en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo
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León, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Chiapas y el Estado de México, indicó
Martín Ibarra, subgerente de Monitoreo Atmosférico del Servicio Meteorológico Nacional
(SMN).
Heraldo pág. 74/robaplana
Se ofertarán mil plazas para maestros de inglés, cuyo sueldo será de 21 mil pesos
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que en agosto saldrá la
convocatoria para cubrir las mil plazas de maestros de inglés para las escuelas normales,
las cuales ofrecerán un salario de 21 mil pesos mensuales más prestaciones, lo que
equivale a 30% más de lo ofrecido en escuelas privadas para el mismo trabajo.
En un diálogo con los usuarios de la red social Periscope, el titular de la SEP recordó que
uno de los ejes del Nuevo Modelo Educativo es la enseñanza del inglés, pero actualmente
sólo 20% de las escuelas de educación básica cuentan con un profesor para impartir esta
lengua extranjera.
Heraldo pág. 70/ ¼ de plana
Aprueba INE restricciones para aspirantes del proceso electoral 2017-2018
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para
garantizar la equidad entre los participantes del proceso electoral 2017-2018, mismos que
impiden a dirigentes de partidos políticos, funcionarios o cualquier aspirante a
precandidatura a comprar propaganda de promoción personal en cualquier medio de
comunicación o redes sociales a partir del 8 de septiembre y hasta que comience la
precampaña, pactada para la segunda quincena de noviembre.
Estos lineamientos se dividen en dos puntos. El primero dirigido a los presidentes y
voceros de partidos políticos que aspiren a candidatura, para ellos a partir del 8 de
septiembre les queda prohibido salir en spots de sus partidos, ya que se considera que
están en un acto de promoción personal, lo cual les da ventaja ante otros aspirantes.

Ensalada de grillos/ Ciro Castillo
Una bendición no le hace mal a nadie
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Ahí estaba de nuevo Enrique Peña Nieto: de vuelta en su tierra. Vestido con una camisa
rosa con rayas blancas, saluda a un grupo de mexiquenses. Algunos estiran la mano y
otros aprovechan la ocasión para echarse una selfie. No está de más poner en el perfil de
“Watsap” una foto con el Presidente de México.
Una señora sobresale en las fotografías de la galería que publica la página oficial de la
Presidencia de la República. Mientras el Presidente sostiene la mano de un hombre y otras
manos se estiran para alcanzarle a saludar, la señora, también vestida con un suéter rosa
chillante, le echa su bendición.
El mandatario mexicano, ahora con más canas que cuando llegó al poder, con el regreso
del PRI a Los Pinos, le mira fijamente: como un hijo que encuentra en la bendición de una
madre un buche de oxígeno.
Vaya que le hace falta una bendición o quizá muchas bendiciones al mandatario mexicano
que ha tenido un sexenio complicado y lo sigue teniendo, a poco más de un año de que le
toquen la del adiós. Ahora mismo parece no tener “gallo” para empujarlo a la sucesión
presidencial que se antoja reñida con Andrés Manuel y una Margarita Zavala que ya están
trepados en los caballos de carrera.
Se crearon muchas expectativas por el regreso del PRI a Los Pinos, luego del dos sexenios
azules, y quizá por eso hay mucha decepción entre la población mexicana, al menos eso es
lo que dicen las encuestas.
Temas como la inseguridad, la corrupción y uno que otro resbalón lo convirtieron en quizá
el presidente más impopular de este país. Por eso, una bendición en su tierra, con su
equipo (el Toluca) y en pleno cumpleaños 51, no le cayó nada mal al Presidente.
Le tocó pastel, mariachi y el corte del listón del renovado estadio “Nemesio Díez”, la
famosa “Bombonera”, donde jugadores como Cardozo y compañía han dado tantas
alegrías a la afición choricera, incluido el mandatario mexicano que ayer mismo cobró un
penalti.

12

21 de julio de 2017

Se aproxima la recta más difícil para un político: el año de entrega-recepción. Es aquí
cuando el poder comienza a estar más acotado. Es en el último año cuando los que viven y
comen política están más preocupados por el que llega que por el que se va.
Aún tiene Enrique Peña Nieto, además de elegir gallo, salir airoso de la “persecución”
contra ex gobernadores como Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Coahuila y
Roberto Borge, de Quintana Roo. Un mal manejo de estos casos podría hundir más su
popularidad y a su partido; por eso insistimos que una bendición no le hace mal a nadie…
¿ALBORES GLEASON, BENDECIDO?
Aún falta mucho para la sucesión gubernamental, aún se puede caer la sopa en el trayecto
de plato a la boca, aún pueden pasar muchas cosas; sin embargo, seríamos tontos si
negáramos lo innegable.
El comiteco, Roberto Albores Gleason, quien durante mucho tiempo ha intentado
mantener un perfil bajo y seguir nadando de muertito, sigue en la primera línea de batalla.
En un comunicado de este jueves, en el que el gobernador, Manuel Velasco Coello,
informó de la entrega de obras deportivas en el municipio de Comitán, el también senador
quedó bien parado.
“Para la realización de estas obras, el senador Roberto Albores Gleason” realizó una
importante gestión de recursos, en Comitán”, destacaba el comunicado. ¿Bendición?
Manuel Velasco le dio una especie de empujoncito o patadita de buena suerte al
comiteco, quien sería, hasta ahora, el candidato del PRI, aún sin saber si habrá o no
alianza con el PVEM, donde sigue cundiendo la idea de que sería mejor ir solos esta vez.
Claro, en frente de Albores Gleason siguen fuertes, en primer lugar la figura de Eduardo
Ramírez Aguilar, otro comiteco, Verde 100 por ciento; aunque también sigue sonando Luis
Armando Melgar Bravo, también legislador verdecologista.
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En fin, que a propósito del tema de hoy, a propósito de tiempos electorales y a poco
tiempo del arranque del proceso electoral federal y estatal, una bendición no le hace mal
a nadie…
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
En Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ha estado al
pendiente de la efervescencia política aldeana, ya que cada vez están más ansiosos por
agarrar su último tren para llegar al 2018.
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
No basta decir que todos están más listos que presurosos por acomodarse en la foto y por
lo mismo pueden llegar a excederse en su promoción personal al cometer actos
anticipados de proselitismo electoral.
Por ello nuestro organismo rector, tiene el enorme compromiso de estar al tanto de todo
lo que acontezca en el estado de Chiapas, siendo su Consejero Presidente Oswaldo
Chacón Rojas, aunado al Consejo General quien tiene todas las facultades para proceder
contra ellos.
Y es que parece que todo es un festín a la hora de disfrazar presuntas entrevistas o
informe de actividades en desmedida promoción que sobrepasa los límites y sobreexpone
a las figuras públicas, a quienes ahora ya tienen una sanción.
SANCIONES DEL IEPC.
Por eso el día de ayer con la presencia de las y los consejeros Sofía Margarita Sánchez
Domínguez, Blanca Estela Parra Chávez, Laura León Carballo, Alex Walter Díaz García y
Manuel Jiménez Dorantes, así como los representantes de los partidos PAN, PRI, PVEM,
Chiapas Unido, Mover a Chiapas y Morena, el Consejo General del IEPC en pleno aprobó
sancionar con 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a la Secretaria General del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Gloria Luna por promoción personalizada y actos
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anticipados de proselitismo electoral, a través de la publicación de su imagen en la
portada de la Revista “Estilo Capital” en espectaculares en diversos puntos de esta ciudad
capital de Tuxtla Gutiérrez, por lo que también a dicha revista, Estilo Capital, se le impuso
una sanción de 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Dicha Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones
jurídicas que emanen de todas las anteriores, cuyo valor mensual de la UMA se calcula
multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su
valor mensual por 12, que en este año que transcurre suma setenta y cinco pesos al día
aproximadamente, por mes casi dos mil trescientos pesos y al año llega a los veintisiete
mil quinientos treinta y ocho pesos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: TEPJF
Otra de las decisiones que tomo el Consejo general de forma dividida es que rechazo de
tajo la resolución en contra del C. César Bernardino Serrano Nucamendi por supuestos
actos anticipados de proselitismo, donde se argumentó que si bien se acreditan
expresiones políticas por parte del denunciado, estás se dieron en el marco de un medio
como es el internet donde de acuerdo a criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación debe de privilegiarse la libertad de expresión ya que el internet es un
instrumento específico y diferenciado para potenciar la libertad de expresión, ya que
cuenta con una configuración y diseño que lo hacen distinto respecto de otros medios de
comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, el debate y las
opiniones de los usuarios.
No cabe duda que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tiene una ardua
labor que hacer y que no dudamos lo hagan lo mejor posible, porque los hechos antes
mencionados son referentes de hace un tiempo, donde ahora podemos ver
espectaculares al menos por todo Tuxtla de otro legislador y de muchos que vendrán para
hacerse presentes en todo el territorio chiapaneco.
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LA NACIONAL.
Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al gobierno del estado de México anunció
hoy que a partir del domingo realizará una marcha en compañía de sus simpatizantes que
partirá de Texcoco hasta Toluca a la sede del Tribunal Electoral de Estado de México,
donde demandará la limpieza de los comicios y la exigencia a los magistrados para que no
permitan que se consume la imposición del priísta Alfredo del Mazo Maza en la
gubernatura A través de sus cuentas en redes sociales, Delfina Gómez indicó que
recorrerá a pie más de 100 kilómetros durante nueve días desde su tierra natal a la capital
del estado, en una marcha que ha sido denominada La Marcha de la Esperanza. Recalcó
que está comprometida en la defensa del voto de los mexiquenses y en evitar la
imposición del primo del presidente Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza como
gobernador del estado.
Oficio Político.- Todo parece indicar que los Verdes ya tienen líder estatal, por acuerdo
será Roberto Rubio, quien es el hombre de todas las confianzas y afectos de Manuel
Velasco quien sabrá responder con lealtad como lo ha hecho durante años, el cual tendrá
la encomienda de sacar adelante las elecciones 2018… En su caminar por el estado,
MELGAR ha observado la grave contaminación en diversas afluentes de agua dulce, por la
falta de conciencia ambiental de ciudadanos e instituciones, dañando la salud y
productividad de los chiapanecos, a lo cual hace un llamado, “urge que CONAGUA atienda
enserio los problemas del agua contaminada en Chiapas”… El diputado federal por el
estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, dio a conocer que 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… El Ayuntamiento municipal que
preside Ana Laura Romero Basurto, en coordinación con el Sistema DIF, realizaron la
entrega de 68 ayudas funcionales al igual número de beneficiarios de las comunidades
Andrés Quintana Roo, California, Cuauhtémoc, Tiltepec, Subteniente Pedro Sánchez, Llano
Grande, Cristóbal Colon y cabecera municipal… en este mismo tema Eduardo Ramírez
Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que Chiapas es uno de los estados
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que ha estado trabajando en tiempo y forma sobre los lineamientos que implica del
Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que lleva un buen avance a nivel nacional. Explicó
que a diferencia de otros estados que incluso aún no han modificado sus legislaciones
para establecer su Sistema Local Anticorrupción, en Chiapas se reformó la Constitución, se
aprobó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, se aprobó el proceso para elegir a la
Comisión de Selección que designará a los integrantes del Consejo de Participación
Ciudadana del SEA e incluso ya se emitió la convocatoria pública para elegir a los
integrantes de dicha Comisión… En seguimiento al Programa Regional de Seguridad y
Prevención que impulsa la Fiscalía General del Estado (FGE), se llevó a cabo una reunión
de trabajo con presidentes municipales del Distrito Selva, estando presente el Fiscal de
Distrito Selva, Armando Pérez Narváez; y los presidentes municipales de Palenque, Carlos
Morelos Rodríguez y de Catazajá, María Fernanda Dorantes Núñez… Durante una reunión
con ginecólogos y odontólogos del estado de Chiapas, la diputada federal, María Elena
Orantes, escuchó a los especialistas quienes externaron los principales problemas en
cuestión de salud en la entidad, en donde dieron a conocer que la muerte materna y la
violencia obstétrica, ocupan uno de los primeros lugares a nivel nacional… Desde el Centro
de Convenciones de esta ciudad, el secretario de Educación, Roberto Domínguez
Castellanos y la Subsecretaría de Educación Federalizada en el marco del Día del
Administrativo, hizo entrega de diplomas y estímulos económicos al personal
administrativo que cumplieron cinco años, felicitando a las y los empleados del área
administrativa y los exhortó a continuar trabajando en armonía… Con un reconocimiento
al esfuerzo de las madres y padres de familia por darle educación elemental a sus hijos, el
secretario de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Carlos Morales Vázquez,
apadrinó la Generación 2011-2017 de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Río”, así
como la Generación 2015-2017 del Jardín de Niños del ZooMAT “Profr. Eliseo Palacios
Aguilera”…Investigadores del Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo
Agroindustrial de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCh), trabajan en el proyecto
“Cultivo de hongos comestibles Pleurotus ostreatus para la obtención de productos con
valor agregado”… Con la finalidad de fortalecer acciones en materia de prevención y
reducción de riesgos de desastres, la Secretaría de Protección Civil y el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos (CECyTE Chiapas), tomaron protesta al personal a cargo de las
unidades internas de protección civil de 45 inmuebles que corresponden a esta
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Institución… La Presidenta del Sistema DIF Municipal, Isabel Basurto Robles, en
representación de Ana Laura Romero Basurto, Presidenta Municipal de Jiquipilas, puso en
marcha este martes el Operativo Vacaciones de Verano Seguras 2017 que buscará brindar
protección, resguardo y ayuda a los paseantes durante el presente periodo vacacional y
que contará con la participación de las corporaciones de los diferentes órdenes de
gobierno…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…El panismo chiapaneco
refrendará los principios de legalidad y unidad, afirmó la dirigente estatal. La militancia y
los aspirantes a candidaturas que hemos decidido participar activamente en el próximo
proceso electoral, velaremos por el cumplimiento de los plazos y los mecanismos propios
de los márgenes de la ley, aseguró la Presidenta del PAN, Janette Ovando Reazola… Unas
cinco mil personas asistieron este miércoles a la plaza de toros La Coleta de San Cristóbal
donde se realizó la asamblea municipal del Partido Podemos Mover a Chiapas, donde su
dirigente estatal Enoc Hernández Cruz, afirmó que las mujeres y los jóvenes son la
prioridad en la construcción de esta fuerza política “porque juntos Podemos Mover a
Chiapas”… Integrantes del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, celebraron una reunión
con la Diputada Federal, María Elena Orantes, quien en calidad de Presidenta de la
Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, aseguró que es fundamental que
cualquier obra pueda contar con dictámenes de factibilidad por parte de protección civil
que estén sustentados en los atlas de riesgo, para evitar que se realicen obras en zonas de
peligro… Con la presencia del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, se realizó la presentación de la colección de libros “Huellas en el Tiempo” la cual
conjuga el pasado reciente de la capital desde diferentes aristas vistas por los autores y es
impulsada por primera vez en muchos años desde un Programa Editorial desarrollado por
el Ayuntamiento.
Finalmente: “Sin agua limpia no hay nada”, lo dijo el Senador Luis Armando Melgar Bravo.
Recuerde
No
es
Nada
Personal.
Envíenos
sus
comentarios
a
CAFETOMANA2014@outlook.com
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Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Falaz y tramposo el exgobernador Pablo Salazar con los damnificados de Stan: Carlos
Tapia.
Después que el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, público en las redes sociales
que le reconocieron la respuesta rápida de su gobierno los damnificados del huracán
Stan en Octubre del 2005, el dirigente de los damnificados de Stan en la Costa, Carlos
Tapia Ramírez, denunció que es una falacia y enredo
del exgobernador tal
señalamiento, pues dijo que los 41 municipios devastados por el Stan, solamente
tuvieron del gobierno Pablista, la desatención, la indiferencia, la simulación, y la
corrupción por la falta de transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de los
fondos públicos de la reconstrucción.
Entrevistado , Tapia Ramírez, puso de ejemplo el panorama de la asignación de obras a
empresas fantasmas beneficiando a empresas de hermanos y amigos como los hijos de
Vicente Fox y Martha Sahagún, como la empresa FIGO que construyeron los
fraccionamientos “Vida Mejor” en zonas de riesgo y sin los servicios básicos como agua
potable, drenaje y energía eléctrica, como el Fraccionamiento “Vida Mejor” de Tuzantán,
que fue entregado en condiciones inhabitables al igual que los más de 90
fraccionamientos construidos en la Zona Devastada por el huracán Stan.
Dijo también que hubo muchas obras inconclusas, como las plantas de tratamiento de
aguas residuales inservibles de Huixtla y Suchiate, los bordos de protección sobre el río
Huixtla. Enfatizó que se tiene los testimonios con un amplio recorrido que se hizo en
2009, las condiciones siguen igual o peor, el panorama es desolador y abandono total, al
igual el ecosistema de la Sierra Madre gravemente afectado, no se atendió durante el
pabliato, ni los apoyos para resarcir los daños a centenares de empresas en la región,
muchas de ellas quebraron producto de la indiferencia y la desatención de un gobierno
que hoy cínicamente dice Pablo Salazar, fue el mejor, cuando en realidad fue, el peor
gobierno que hemos padecido los chiapanecos.
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Y Agregó: “Además los más de 2 mil millones de pesos, para resarcir los daños a
cafetaleros del Soconusco y la Sierra, nunca fueron otorgados, pero si plagados de un
megafraude, sin que a la fecha sean aclarados su paradero. Sin olvidar también la
persecución política a editores y periodistas de Tuxtla Gutiérrez, y Tapachula, así como a
otros periodistas que sufrieron el garrote de la Ley Mordaza, miles de damnificados aún
están en espera de los apoyos a través de los fondos para la reconstrucción, nunca fueron
otorgados por el gobierno pablista, por el contrario los fondos para la reconstrucción a
través del fraude han servido para que Pablo Salazar, hoy goce de opulencia y de
enriquecimiento ilícito, por lo cual son los motivos de la averiguación previa en su contra
interpuesta por los damnificados de Stan”.
Calificó Tapia Ramírez, de “Gobierno tirano” al Pabliato, por su capacidad de engaños y
trampas. Añadió “que en Tapachula durante el pabliato se contó con la complicidad de
expresidente local Ángel Barrios Zea, y líderes corruptos que se beneficiaron en la
dotación de apoyos y viviendas que se repartían los beneficios a amigos y familiares, por
ejemplo las viviendas en Tapachula la mayoría no se dotaron a los verdaderamente
afectados. En el caso de Barrios Zea, inhabilitado por la Función Pública por malos
manejos en la Jurisdicción Sanitaria de SSA en Tapachula, este utilizó una cuenta bancaria,
que yo mismo di a conocer, en mi libro titulado “Stan la Tragedia Pluvial en Chiapas. El
Desastre Político”, lavando los dineros del Stan provenientes del fraude cometido por
Salazar (Continuara).
La industria del rumor. Chiapas es en el cosmos, lo que un rumor al día.
Conforme transcurren los días y las semanas del 2017, rumbo al 2018, en Chiapas, un año
eminentemente electoral, la “industria del rumor”, está creciendo de manera
gigantesca, y aflora al mismo tiempo los expertos y científicos de la rumorología y la
mejor arma a través de las “redes sociales”. Evidentemente el rumor adquiere matices en
otros escenarios como ese de que un avión se salió de la pista en el Aeropuerto de Tuxtla
Gutiérrez, o que encontraron un vehículo con cargamento de órganos humanos, o la
muerte de un artista, o que el canal 10, lo venden a Televisión Azteca o Televisa. Lo
extraordinario es que el rumor, nos infecta, nos destantea, nos contamina, nos pega, y a
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veces caemos en el garlito del engañó. Somos frágiles en el momento, aunque después se
diluya el rumor al llegar la verdad.
Pero la sacudida del rumor se agiganta con el panorama electoral, donde se dibujan
candidaturas inventadas, hasta remociones y enroques ficticios, y no es privativo
solamente de los ciudadanos o de la sociedad chiapaneca, sino de algunos medios de
comunicación y colegas, que han incurrido en un rumor o darle like al propio fantasma del
rumor. Lo que más se estigmatiza es que hay colegas que ponen hasta nombres de quien
va a sustituir al servidor público, llámese Secretario o Rector, como el caso de la UNICACH,
que es un ejemplo poderoso actualmente para los estudiosos dela rumorología. Es un caso
de Ripley el reacomodo para sustituir ese Rectorado de la UNICACH.
Dentro del rumor cualquiera se ha rendido, porque es tan espectacular que somos débiles
y caemos en sus garras. Lo grave al menos en algunos colegas sobre todo jóvenes
columnistas que quieren impresionar en las redes es que inventan con tal de buscar un
like en sus plataformas digitales, sobre todo en twitter o espacio de Facebook. Son
tuiteros de ocasión, más que lanzar una noticia veraz, la reacomodan y la readaptan para
levantar ámpula. Hacerse de que manejan y operan la información política electoral. Se
trata de apantallar hasta a la mujer, al político o al empresario, y sobre todo al sector de
prensa. Desde luego que no todos los jóvenes colegas.
En los libros de la sicología del rumor se advierte que este fenómeno son declaraciones
sobre personas, grupos o eventos que se difunden de una persona a otra sin que se
demuestre su veracidad y tienen credibilidad, no porque haya pruebas directas que los
sostengan, sino porque hay mucha gente que los cree (se adecuan a las convicciones
propias).
Hay sicología de tipos de rumores donde se pregunta ¿Qué es un rumor? Y la respuesta
nos señala que un “rumor “es toda información no confirmada sobre un hecho, contenido
o información y que se propaga entre distintos miembros de un colectivo o sociedad. El
rumor se caracteriza por su capacidad de propagación, su difusión a través de redes y su
desarrollo no jerarquizado de los medios que lo representan. Los sucesivos participantes
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del rumor aportarán en muchos casos, parte de su opinión, transformando el mismo hasta
crear versiones distintas.
En resumen, lo que hemos leído es que el rumor es una ciencia y que ha sido estudiado
por sociólogos y psicólogos, y en Chiapas, no se puede negar que aparte de tener la
industria del turismo, y próximamente la industria agroindustrial, hoy es una realidad la
industria del rumor, que no deja dividendos menos beneficios y lucros, sino desorden
informativo que se trasforma en desorden social. La información es poder, el rumor es
desbarajuste y desconcierto. El rumor es política también. Ver para creer.
Linotipeando/Marco Antonio Cabrera Alfaro
HOY MÁS QUE NUNCA, LAS ADMINISTRACIONES TIENEN QUE SER MÁS TRANSPARENTES
Y EFICACES: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello, manifestó a este columnista vía celular que México
y Chiapas viven momentos de transformación, para trabajar en conjunto y hacer frente
común para seguir dando resultados; hoy se cuenta con una sociedad más participativa e
informada, que exige que las administraciones sean cada vez más transparentes y
eficaces. así mismo el popular güero Velasco aseguró que su gobierno tiene muy claro que
la clave para un buen gobierno es una buena administración, lo que solo se puede lograr
con planeación y la toma de decisiones financieras responsables, por lo que en la entidad
desde el primer día de su administración se comprometió a un gobierno transparente,
austero y que no se endeudara cada año. Lo anterior se ha cumplido, -dijo- de ahí que
desde el 2013 a la fecha no se ha contratado un sólo peso de deuda pública a largo plazo y
ha cumplido con el pago de su deuda. En ese sentido el mandatario subrayó que las
administraciones municipales y todas en general están obligadas a conducirse con
transparencia y eficacia porque eso les permitirá un manejo sostenible de las finanzas
públicas, otorgar incentivos fiscales en la Nueva Zona Económica Especial, establecer un
sistema de alertamiento de deuda y transparentar la rendición de cuentas. Luego de
enfatizar que municipios de la Frontera Sur no contaban en el pasado con el
acompañamiento y apoyo como hoy lo tienen del Gobierno Federal, Velasco Coello hizo
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un llamado a los funcionarios de los 122 municipios a seguir trabajando con
responsabilidad y compromiso para fortalecer la confianza de la ciudadanía. Bueno la
invitación, o el exhorto que el gobernador del estado está haciendo a los 22 alcaldes de
Chiapas es sano, toda vez que existen varios ediles que ya están pensando en brincar
como chapulines a otra aventura electoral sin darse cuenta que están dejando su cuenta
pública sin entregar y de ahí que luego vienen las multas, aunque les diremos que a eso no
le temen los alcaldes porque resultas que desde el órgano les perdonan la vida, así como
lo vocifera la ex regidora del ex alcalde de Tuxtla, Mario Solís, una tal Carmelita, actual
funcionaria del Yololam, así es que alcaldes a ponerse abusados y dejen de estar pensando
en reelecciones y querer actuar como chapulines o alambristas…sin comentarios
EN MI GOBIERNO SE GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LA MUJER: FERCAST
el presidente capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, señalo que, ante la
Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Chiapas, en esta capital se establecen
medidas y acciones a través un plan de trabajo integral y transversal para la protección de
las mujeres, con el firme objetivo de erradicar la violencia de género en Tuxtla Gutiérrez,
En este sentido, detalló que, desde las diversas áreas del Ayuntamiento se trabaja
continuamente por capacitar y sensibilizar a los servidores públicos, así como a la
población en general a través de diversos medios como los denominados video mensajes
en oficinas recaudadoras, que alertan sobre la violencia de género y los organismos a los
que pueden acercarse en caso de sufrir algún tipo de atropello. Hemos instruido, agrego
que, mediante la suma de esfuerzos entre la Coordinación General de Política Fiscal, la
Secretaría de Servicios Municipales y la Secretaría de Desarrollo Urbano, se realicen
recorridos en colonias y barrios de la capital, con la finalidad de localizar, revisar y brindar
seguimiento a los lotes baldíos que se encuentran sin atención, y representen riesgo para
violentar a las mujeres. Castellanos Cal y Mayor mas adelante asevero que según el
diagnóstico proporcionado por la Fiscalía General del estado de Chiapas y Gobierno del
Estado, se identificaron 25 colonias con mayor índice de llamadas al número de
emergencias 911, las cuales estaban relacionadas con violencia contra la mujer, por lo que
los trabajos desde la administración capitalina están concentrados en la localización de
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predios en esas colonias, para solicitar a los dueños la limpia y poda inmediata, así como
el cercado preventivo para evitar riesgos. En su última declaración el alcalde de la capital
chiapaneca fue muy claro al acotar que, como parte del compromiso con la ciudadanía,
uno de sus objetivos primordiales es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas
implementando medidas de seguridad y prevención en las zonas consideradas como de
alto riesgo, por lo que, aseguró no se bajará la guardia para erradicar la violencia de
género. Pues que bien que el alcalde Castellanos este preocupado por la seguridad de las
mujeres ya que hay casos que por “relaciones políticas” las mujeres no logran obtener
justicia, así es que ahora si “mujererio” ya llego sus héroes…ver para comentar
EN CHIAPAS EXISTE LA TRANSPARENCIA Y LA VOCACIÓN DE SERVICIO…
Al detectar algunas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales, estamos
analizando con mucho cuidado, con lupa -remarco- para darle claridad al esquema que la
ley nos obliga, y no duden que a quiénes sean observados serán sancionados de acuerdo a
lo que la ley nos marca, así lo manifestó el secretario de la Contraloría General del Estado
de Chiapas Humberto Blanco Pedrero, aclarando a la vez que esa acción no se trata de una
cacería de brujas o se pretenda hacer una carnicería humana, para nada –dijo- lo que
queremos es que la gente se acostumbre a la aplicación de la ley, que la sociedad sepa
que tiene servidores públicos honrados, que no están haciendo mal uso de los recursos
que el contribuyente aporta”. De igual forma agrego que para una gran cantidad de
servidores públicos las Declaraciones Patrimoniales era un simple requisito, o una simple
entrega de información, sin tener un sustento, lo que nosotros hemos encontrado son
incongruencias en cuanto al contenido de muchas declaraciones”. “No basta”, -agrego el
funcionario estatal- con presentar la declaración patrimonial y de conflicto de intereses,
“Porque ahora se coteja lo declarado con las propiedades que tienen y puede haber
despidos e inhabilitaciones, aún no podemos decir cuántas declaraciones tienen
incongruencias porque es un estudio relevante, amplio y minucioso, es relevante porque
hasta ahora en ninguna plataforma, ni la nacional, ni la local teníamos la evolución
patrimonial, lo tenemos que hacer prácticamente de manera manual, entonces está
evolución que ahora si ya está contemplado en la ley nos servirá y mucho”. Por último,
acotó, “Aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con lo que establece la ley, pues
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aplicaremos la ley. Aquí no hay de otra, aquí no hay concesiones de ninguna especie. Ni
amiguismo ni nada de eso”. Cabe destacar que Blanco Pedrero es un profesional, ha
servido con vocación de servicio dejando huella a su paso por las diferentes encomiendas
que s eles asigna, como en el órgano superior de fiscalización de la entidad…sobre ese
mismo tenor de la transparencia y la eficacia, 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, al
asistir a la Reunión Regional de Auditores de la Zona Sur Sureste, en la que se reconoció
los esfuerzos para profesionalizar el ejercicio público, donde esta entidad fue sede, así
mismo el maestro Gómez Aranda señalo que para cumplir ese 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. Además adujo que todas las dependencias y entidades de
la administración pública estatal cumplen con la instrucción de acatar de manera
inmediata cualquier observación emitida por la Secretaría de la Contraloría, el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la Secretaría de la Función Pública federal,
la Auditoría Superior de la Federación o cualquier órgano facultado en materia de
transparencia, pues la rendición de cuentas en Chiapas es una práctica que llegó para
quedarse…sin comentarios…bueno como hoy es día jueves hasta aquí la vamos a dejar,
esperando que el lunes próximo nos encontremos nuevamente en este rotativo amigo
lector, ya sabe que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus
comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips,
opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos
esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS
HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK
Chismorreo Político/Armando Chacón
Órganos electorales deben sancionar a MANACO
Comenzamos…..Luego de semanas de dar seguimiento a un caso de corrupción e
impunidad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su titular se la pasa más
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en actos de campaña porque suspira con ser alcalde de Suchiapa que observando lo que
pasa al interior de esa dependencia. Puntualmente hemos dicho que el Centro Estatal de
Control y Confianza emitió los resultados de las pruebas aplicadas a un abogado llamado
Jorge Alberto Ramírez Figueroa, quien es el “irresponsable” del área jurídica de la
Subsecretaría a cargo del cantante Ernesto Molina, a quien le vale que un órgano con la
calidad del Centro Estatal le haya hecho saber que su subordinado no es apto para laborar
en una institución de seguridad pública. El documento fue entregado a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, haciendo caso omiso, infringiendo la ley y los acuerdos
emanados del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde participan todas las entidades
federativas, incluyendo Chiapas. Hasta hoy, el titular de esa dependencia y su
subsecretario están dejando mal parado al estado por el mensaje de impunidad y
corrupción que están enviando. Hoy más que nunca necesitamos como ciudadanos
instituciones de seguridad confiables y no servidores públicos a modo que cuiden las
espaldas de sus jefes. Desde aquí exigimos al secretario de Seguridad Pública aplique la ley
para que Jorge Alberto Ramírez Figueroa sea dado de baja de forma inmediata ante su
falta de confiabilidad según los resultados emitidos por el órgano especializado en la
materia. El discurso diario que esa dependencia maneja habla del combate a la corrupción
y el despido de más de 100 elementos por diversas irregularidades, pero estas palabras
distan mucho de la realidad. Al parecer en la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana lo único que protegen son sus intereses personales y no los de la ciudadanía.
No le vendría mal al secretario vigilar de cerca a su entrañable amigo y aliado Ernesto
Molina, para que empiece a correr a los malos servidores públicos como Jorge Ramírez
Figueroa que hoy se pasea por la dependencia riéndose del Centro de Control y Confianza
afirmando que ni lo corren, ni renuncia. Juzgue usted a semejante sin vergüenza. ¿No le
da coraje a usted como ciudadano? Seguiremos muy pendientes de este asunto hasta que
se haga justicia…..Terminamos……Tal parece que el inútil titular de la SEPESCA, Manuel
Narcia Coutiño, sigue aprovechándose de esa posición para hacer proselitismo porque
ambiciona ser nuevamente alcalde de Tonalá, cuando su obligación es atender y
administrar todos los programas que están destinados para impulsar el desarrollo de la
pesca y estimular la creación de las granjas donde se reproducen y comercializan
diferentes especies de peces ya sea para consumo o para ornato y con eso mejorar las
condiciones de vida de las familias que viven de estas actividades. Desde que MANACO,
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para mala suerte de los pescadores, tomó posesión de ese cargo, la que fuera una de las
actividades comerciales más productivas de la región Istmo-Costa-Soconusco, se ha
desplomado a tal manera que muchos pescadores han tenido que emigrar a otras tierras
para poder conseguir trabajo y mantener a sus familias. El abandono en que se
encuentran muchas comunidades pesqueras se debe a la indiferencia en que ha
desempeñado su cargo MANACO y la obsesión que tiene en volver a ser Presidente
Municipal de la Tierra del Sol, lo que considera un excelente negocio que le redituó
buenas ganancias. Narcia Coutiño es una persona indeseable no solamente por los
tonaltecos, sino que ahora también es repudiado en las comunidades donde los lugareños
se dedican a la pesca y que en lugar de desempeñar su función que para eso le pagan un
buen sueldo y compensación, ande dedicado a hacer precampaña. Los mismos
trabajadores denuncian que MANACO ha despedido a trabajadores que estaban
preparados y tenían una vasta experiencia, para incrustar en la nómina a sus amigas. Urge
una auditoria a la SEPESCA….
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