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Portada Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1 plana
Portada Siete/1/8 plana
Interior pag. 8/1 plana
Portada Es/8 columnas
Interior pag. 6/1/2 plana
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Portada El Sol del soconusco/1/4 plana
Interior pag. 2/1 plana
Exhorta Gobernador a mujeres denunciar maltrato
Al hacer entrega del programa Bienestar Apoyo a la Familia en el municipio de Las Rosas,
el gobernador Manuel Velasco Coello pidió a las chiapanecas denunciar la violencia de
género, al tiempo de asegurar que quienes vulneren sus derechos serán castigados.
Acompañado de la presidenta municipal de Las Rosas, Blanca Aroli González García, el
mandatario fue tajante al expresar un ya basta de que las mujeres sean violentadas, por lo
que destacó la importancia de denunciar cualquier tipo de maltrato.
“Por el respeto a los derechos de las mujeres y castigo a quienes las vulneren, hoy junto a
jefas de familia de Las Rosas le decimos ¡Ya basta a la violencia de género!”, manifestó.
Una vez más, Velasco Coello reiteró su respaldo a las mujeres y las exhortó a no dejar
pasar ningún abuso en su contra, ni de ninguna mujer de su familia.

Portada Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Garantizado libre tránsito de personas en Chiapas
Con el inicio del periodo vacacional, el gobierno de Chiapas reiteró su disposición de
seguir privilegiando el diálogo para encontrar soluciones a las necesidades de los
ciudadanos y resaltó que ante cualquier inconformidad, por compleja que ésta sea, debe
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resolverse por los cauces institucionales y respetando la Ley para no afectar los derechos
de los demás.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó que el
gobierno del estado mantiene firme su convicción de respeto a la libre expresión de las
ideas, pues es un derecho de los ciudadanos manifestarse; sin embargo, advirtió que se
seguirá aplicando la Ley para evitar que se lesione la integridad de las personas o el libre
tránsito de las personas.

*Portada El Siete/1/8 plana
Interior pag. 11/1/4 plana
*Portada El Sol del Soconusco/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Noticias de chiapas/pag. 8/1/4 plana
El orbe/pag. 57/1/4 plana
Asich.com
3MINUTOSINFORMA.COM
AQUINOTICIASMX.COM
Entiemporealmx.com
Reporteciudadanochiapas.com
Tuxciudad.com
Trascenderonline.com.mx
Todos los juzgados sometidos a revisiones: Rutilio
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, señaló
que a través de la Visitaduría Judicial se planean las visitas físicas de inspecciones
ordinarias, extraordinarias y especiales a los órganos de este Tribunal, las cuales ayudan
en gran medida a saber la percepción que tiene la sociedad del trabajo que se realiza.
Y en lo que va del año, los magistrados visitadores realizaron 65 visitas ordinarias, (60
ordinarias y 5 de verificación) practicada a diversos Juzgados de primera instancia de los
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ramos penal, familiar, civil y mixtos, así como al Centro de Justicia Alternativa, Juzgados de
Control y Tribunales de Enjuiciamiento, y las Salas Regionales Colegiadas.
El magistrado Rutilio Escandón precisó que todas estas acciones se hacen dentro de un
marco de respeto a la autonomía de esos órganos jurisdiccionales y a la independencia de
jueces y magistrados, el único fin es vigilar que se cumplan con todos los procesos
jurídicos correspondientes con pleno respeto a los derechos de las y los justiciables.
“Rescato de esto, que a la Coordinación de Visitaduría le corresponde también atender al
público, tratándose de quejas que se presenten por comparecencia en contra de los
servidores públicos de la administración de justicia y les da el trámite correspondiente”,
afirmó.
El magistrado presidente aclaró que existe total transparencia en la impartición de justicia
y la gente puede confiar en que todos sus procesos legales se realizan conforme a la ley.

Cuarto poder en linea
Lista la Convocatoria para Consejo Anticorrupción
La Comisión de Vigilancia del Congreso local con fundamento en lo dispuesto en la Ley
Orgánica y el Reglamento Interno del legislativo, emitió la convocatoria pública para
elegir a los integrantes de la Comisión de Selección que designará al Consejo de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado la cual cerró este viernes
21 de julio.
Patricia Conde, presidente de dicha Comisión dijo que se estarán eligiendo a los siete
integrantes, cuatro de los cuales deberán ser propuestos por instituciones de educación
superior y de investigación y los tres restantes por organizaciones de la sociedad civil
especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la
corrupción.

Cuarto poder en línea
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Capacitación continua en la SSPTyVM
La profesionalización es punto neurálgico del Plan Municipal de Seguridad Pública de
Tuxtla Gutierrez y una herramienta que ha permitido reducir índices de delincuencia,
desplegando acciones en tareas distintas para la seguridad, ejecutando servicios
municipales diversos en beneficio de los tuxtlecos, como una comunidad en conjunto.
En este sentido, el número de agentes egresados de academias formadoras de policías
dados de alta en la Secretaría de Seguridad Pública Transito y Vialidad Municipal
(SSPTyVM), ha marcado un parteaguas que junto a la dinámica de atender a la Seguridad
Pública y Sociedad como un binomio sociocultural, han permitido reducir la incidencia
delictiva un 20% con respecto del año pasado.
Esta formación constante incluye también al titular de la corporación, el Doctor Moisés
Grajales Monterrosa, quien fue envestido como Doctor, concluyendo esta etapa formativa
con conocimientos en sociológica política y social, entre otras aristas que permiten una
mejor atención del encargo en la administración pública.
Cuarto poder en línea
La educación sigue siendo gratuita en el Estado
La Secretaría de Educación (SE) en Chiapas, señaló que ninguna institución educativa
puede obligar a los padres de familia a pagar una cuota para poder inscribir a sus hijos en
una institución pública.
Sin embargo aclaró, se seguirán respetando los acuerdos que toman los padres de familia
en cada uno de los planteles escolares de la entidad, donde puede cambiarse ese apoyo
económico por trabajo en beneficio de la escuela.
La dependencia explicó que en la mayoría de los casos se tratan de acuerdos que toman
los mismos padres de familia que, tras haber elegido un Comité que los represente, en
común acuerdo deciden cooperar voluntariamente para realizar mejoras o adquirir ciertos
materiales para sus hijos.
Cuarto poder en línea
Continúan trabajos de atención a la Alerta de Violencia
En seguimiento a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM) en siete municipios del estado, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento
de las Mujeres (Sedem) realiza acciones en prevención, atención, sanción y erradicación,
teniendo 0% tolerancia ante las conductas violentas contra las mujeres, ya que es un
delito que atenta contra los derechos humanos de las chiapanecas.
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Estos municipios son Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas,
Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.
Ante ello, la Sedem da seguimiento puntual a la AVGM a través de sus Delegaciones
Regionales para la atención del tema.

Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Ayuntamiento de Tuxtla cumple antes de tiempo con prestaciones por el Día del
Burócrata
Como una muestra más del compromiso del presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, con la base trabajadora del Ayuntamiento, el 21 de julio se pagó
el estímulo económico por concepto del Día del Burócrata, antelando la prestación una
semana antes de la fecha regular.
En este sentido, el edil capitalino instruyó que junto al pago del Día del Burócrata, se
entregaran los apoyos económicos por años de servicios, estímulos especiales y cuotas
sindicales.
Cuarto poder en línea
Dicen adiós al quetzal más longevo del ZooMAT
El quetzal más viejo del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), murió este jueves
por causas naturales y contaba aproximadamente con 25 años de edad, informó el
director del ZooMAT, Carlos Guichard Romero.

Portada Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/4 plana
Presentan Plan Ejecutivo de Trabajo para el Abordaje Regional de los ODS
Con la finalidad de Integrar propuestas de vinculación estratégicas, para el
acompañamiento del “Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,
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en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas y
acciones para el cumplimiento de la Agenda, se presentó el Plan Ejecutivo de Trabajo para
el Abordaje Regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El proyecto es resultado de la convocatoria del Primer Seminario–Taller: Integración
Multidisciplinaria para el Abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que se
llevó a cabo el mes de junio en la ciudad de Tapachula y del cual formó parte la
Universidad Autónoma de Chiapas.
Asich.com
Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC emite medidas cautelares en contra del
diputado Carlos Penagos Vargas
En la décima séptima sesión con carácter de extraordinaria de la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias se admitieron dos quejas presentadas. La primera en contra del C.
Carlos Arturo Penagos Vargas, en su calidad de Diputado del Honorable Congreso del
Estado, por presuntas violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos
públicos
y
actos anticipados de proselitismo y precampaña. Mientras que la segunda denuncia, en
contra de los Partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,
Mover a Chiapas y Chiapas Unido fue presentada debido a la existencia de bardas pintadas
con supuesta publicidad de procesos electorales pasados. Esto lo informó el consejero
presidente de dicha comisión, Alex Walter Díaz García.

Portada la voz/1/4 plana
Pide Osorio Chong tener confianza en la PGR en caso Duarte
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió tener fe en la
Procuraduría General de la República (PGR) en el caso del ex gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa, esto después de la primera audiencia realizada el lunes pasado.
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Lo anterior, luego de que algunos medios y en redes sociales se demeritara el trabajo de la
PGR durante la audiencia de Duarte, pues supuestamente solo pudieron comprobar 38.5
mdp, pese a que se le acusa por el desvío de más de 438 mdp.
Es por eso que Osorio Chong, al salir de la firma de Convenio Marco de Concentración de
Acciones entre la Secretaría de Gobernación y la CROC, mencionó que el proceso contra
Javier Duarte apenas empieza, y que la PGR está haciendo todo un esfuerzo para llevarlo.

Café Avenida/Gabriela Figueroa
Días intensos en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el cual ante el
proceso electoral venidero, no se da abasto con tan ardua labor que desahoga día a día.
TRABAJO ARDUO IEPC
Fue así como esta semana instaló el Comité para coadyuvar con el Instituto Nacional
Electoral (INE) en las actividades del voto de los ciudadanos chiapanecos residentes en el
extranjero para el proceso electoral 2017-2018, reintegro de bienes muebles e inmuebles
por pérdida de acreditación de partidos políticos, sometió a consideración de la comisión
el proyecto de Reglamento de Agrupaciones Políticas Locales, sancionó a varios actores
políticos por acciones anticipadas de campaña y abrió la convocatoria para participar en el
proceso de designación de consejeras o consejeros presidentes, consejeras y consejeros
Electorales, y secretarias y secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales
Electorales, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018.
VOTO CHIAPANECO EN EL EXTRANJERO
Fue así como el pasado miércoles aprobó el programa de trabajo y el calendario de las
sesiones ordinarias de dicho del nuevo comité, a fin de coordinar las actividades
tendentes a recabar y garantizar el voto de los ciudadanos chiapanecos residentes en el
extranjero para la elección de gobernador en el proceso electoral 2017-2018, acciones
que se realizarán en coadyuvancia al Instituto Nacional Electoral, dando cumplimiento al
marco normativo electoral, el cual tiene como misión el garantizar a los ciudadanos
chiapanecos residentes en el extranjero el ejercicio de sus derechos políticos y electorales,
con estricto apego a los principios rectores de la función electoral como son, de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, donde sólo al
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IEPC se centrará en promover a que las y los ciudadanos chiapanecos residentes en el
extranjero tramiten su credencial de elector para que puedan votar en el lugar en donde
se encuentren en la próxima jornada electoral.
También corresponderá al IEPC elaborar una buena estrategia de difusión que abone a
lograr la credibilidad máxima de los chiapanecos tanto residentes en el extranjero como
los que aquí residen, y esto derivado de las malas prácticas que se tuvieron en el proceso
electoral pasado, aun cuando el INE sea el responsable de organizar esta actividad, por lo
que la estrategia de difusión del IEPC tendrá que tener una peculiaridad por los
antecedentes que he mencionado.
VACANTES EN EL IEPC
El pasado jueves en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana aprobó la convocatoria para participar en el proceso de
designación de consejeras o consejeros presidentes, consejeras y consejeros Electorales, y
secretarias y secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales Electorales,
para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, los cuales se integrarán por un
presidente, cuatro consejeros electorales propietarios y tres suplentes comunes, con voz y
voto, así como un secretario sólo con voz.
Igualmente manifestó que en la convocatoria están establecidos los criterios y
procedimientos que garantizarán el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en la conformación de los
consejos, cuyo plazo de registro será del 21 de agosto al 8 de septiembre de 2017 en las
sedes regionales ubicadas en las cabeceras municipales de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula,
San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo y Pichucalco. Los domicilios se encuentran
disponibles en la página de internet del IEPC, donde después de un proceso de selección el
Consejo General del Instituto aprobará, a más tardar el 30 de noviembre del año en curso,
la designación de las y los aspirantes que ocuparán los cargos en cada Consejo Distrital y
Municipal, considerando el dictamen que contendrá las calificaciones obtenidas en la
evaluación de conocimientos y aptitudes, la valoración curricular, entrevista y demás
elementos que hayan determinado su capacidad e idoneidad para el cargo.
LA NACIONAL
Se llevó a cabo la reunión privada entre la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y los
titulares de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Pemex,
Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Seguridad Nacional, donde a puerta
cerrada, los funcionarios federales expusieron ante diputados y senadores las
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circunstancias en que el gobierno enfrenta los delitos de intervenciones telefónicas
ilegales y el robo de combustible.
Miguel Ángel Osorio Chong, Raúl Cervantes, José Antonio González, Eugenio Imaz y
Renato Sales abordaron ambos temas exponiendo las políticas públicas de seguridad
implementadas por la administración del presidente Enrique Peña Nieto y respondieron a
las preguntas de los legisladores. Sin conocerse el contenido preciso de la reunión, una vez
que se retiraron resguardados por los elementos de seguridad de la Cámara de Diputados,
que no permitieron a los reporteros acercarse a los representantes del gobierno, y estos
no respondieron a la solicitud de entrevistas que los informadores exigían a gritos.
SEMANA INGLESA.- LUNES: El fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, tomó
protesta al abogado Carlos Tovilla Padilla como nuevo titular de la Fiscalía de Periodistas,
a quien exhortó a trabajar para prevenir, investigar y combatir los delitos cometidos en
contra de este sector y, de esta forma, garantizar la libertad de expresión en el estado de
Chiapas. “La entidad no representa un foco rojo en materia de violaciones a la libertad de
expresión o agresiones en contra de periodistas, pero esto no debe generar confort, por el
contrario hay que trabajar todos los días para que el derecho a expresarnos con libertad
sea una realidad para cualquier ciudadano sin distingo alguno”, enfatizó. Raciel López
Salazar afirmó que el gobierno de Manuel Velasco Coello es respetuoso de todas las
ideologías y pensamientos, y se dijo abierto a las críticas que sumen y busquen contribuir
a la transformación del estado. MARTES: Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del
Congreso del estado, mencionó que dado a las condiciones jurídicas, hasta el momento las
únicas dos localidades que se encuentran consideradas en el proceso de municipalización
son Capitán Luis A. Vidal, de Siltepec y Rincón Chamula, de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Lo anterior, después de que Eduardo Ramírez turnara en días pasados a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, la iniciativa de reforma
constitucional que busca la creación estos dos nuevos municipios para Chiapas, misma
que aún se encuentra pendiente de su aprobación y es que es importante destacar que
estos ejidos que se pretenden crear son los que han cumplido en tiempo y forma con los
requisitos legales necesarios para poder constituirse como municipios. No se trata –dijode crear municipios por ocurrencia o por pensar que así conviene; sino de sujetarse a una
ley como es la recién creada Ley de Municipalización, la cual establece los requisitos que
por obligatoriedad deben cumplir aquellos ejidos o asentamientos que pretendan ser
nuevos municipios. MIÉRCOLES: 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
designa a Luis Alfredo Sierra Sánchez, quien ocupaba el cargo de secretario general, como
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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 designar al
nuevo rector de dicha casa de estudios. JUEVES: Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del
Congreso del estado, manifestó que Chiapas es uno de los estados 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. Con ello, vemos un buen avance del SEA el cual se deriva del Sistema Nacional
Anticorrupción, con lo que se permitirá mejorar los procedimientos de prevención,
investigación y sanción a todos aquellos actos de corrupción, que tanto daño han hecho a
nuestra democracia. VIERNES: Lo partidos políticos y el propio pueblo de México tienen
una cuenta pendiente con los pueblos originarios en materia de política electoral, la cual
debe ser saldada sostiene la secretaria general de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP) en Chiapas, Judith Torres Vera, donde los pueblos
originarios en las candidaturas a puestos de elección popular será un tema trascendental
que se pondrá en la mesa en la próxima Asamblea Nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), al ser un tema prioritario para abonar a la incipiente democracia en
nuestro país, pues sostuvo que los pueblos indígenas en el caso de Chiapas, les
corresponden siete representantes legisladores federales para estar representados, y este
será uno de los temas que la CNOP-Chiapas presentará en la próxima asamblea nacional
del tricolor. Para la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en la actual
legislatura explicó que la finalidad “No solamente es establecer en puestos de elección
popular locales, que las y los indígenas encabecen las fórmulas, sino que también a nivel
nacional sean tomados en cuenta para reforzar lazos de identidad entre el representado y
el representante”. Ya basta de seguir turnándose las diputaciones federales entre un
candidato indígena y un candidato no indígena, manifestó la representante popular por lo
que lucharemos “para que en cada elección, las candidaturas federales en distritos
netamente indígenas, sea para ellos”. Torres Vera dijo que el PRI es un partido abierto y
vanguardista, caso concreto dijo que la paridad de género hoy es una realidad a nivel
nacional, y fue precisamente el PRI, el primer partido que metió el recurso ante las
instancias electorales para la inclusión de las mujeres, no solamente como regidoras sino
que vayan a la cabeza de fórmulas en cargos de elección popular.
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LINTERNA LITERARIA.
Cada día llega la hora de vestirse
para enfrentar a la ciudad y sus motores.
Salimos a la calle y salen todos:
Sale el oro y aparece el ladrón
sale el ingenuo y aparece el crimen
sale el sexo y aparece la libertad.
Salen los gritos y aparece la cantina
sale el hambre y aparece la mordida
sale el político y aparece la mentira.
En la calle se aprende
que el río es la hondura embotellada
que el sol se reduce a las farolas de la noche
que estar muerto es cuestión del registro civil.
En la ciudad se encuentra
que las cosas
son más importantes que el individuo
que el individuo
es menos importante que el mercado
que el mercado
es más importante que todos juntos.
No obstante, el hombre
ah el hombre conoce las ofensas de este vivir
pero se salva del absurdo, si es amistoso consigo mismo
y recuerda que a la vuelta del día aún espera y ama
el camino de regreso a casa para partir el pan entre los suyos
Hernán León Velasco
VA DE ANÉCDOTA.- Durante la crisis económica de mediados del siglo XIX, un acreedor
ansioso por cobrar la deuda que había contraído el gobierno con él le dijo a Ramón María
Narváez, presidente del Consejo de Ministros:
-España cuenta con hombres insignes, como Cristóbal Colón, que descubrió América. ¿Por
qué nadie del gobierno descubre la manera de pagarnos?
Narváez le contestó:
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-Mire usted, Colón descubrió América porque había una América que descubrir; nosotros
no podemos descubrir dinero porque no lo hay.
Oficio Político.- En este periodo vacacional, se estima un crecimiento en afluencia turística
en Chiapas, señaló el gobernador Manuel Velasco Coello, por lo que en coordinación con
los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y sector empresarial, se implementan acciones
para que quienes visiten al estado, disfruten sin contratiempos los más de 150 destinos
turísticos. “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”… En reunión con
representantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reafirmó la convicción del gobernador
Manuel Velasco Coello de que el diálogo es la mejor herramienta para encontrar
soluciones a las necesidades de los chiapanecos, por lo que destacó la importancia que
tiene Ocosingo para el crecimiento económico de la entidad, por lo que el gobierno del
estado impulsa diversas acciones en beneficio de las familias que más lo necesitan… La
directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chiapas,
Carolina Sohle Gómez, concluyó con la entrega de cerca de 4 mil 350 ayudas técnicas y
funcionales en todas las regiones de la entidad, misma que de manera simbólica arrancó
en días pasados en Tuxtla Gutiérrez, por el gobernador Manuel Velasco Coello, con la
finalidad de brindar mayores oportunidades de inclusión a las personas con discapacidad…
En consecuencia, la presidenta del Sistema DIF Jiquipilas, Isabel Basurto Robles, en
representación de la alcaldesa, Ana Laura Romero Basurto, presidenta municipal, presidió
la ceremonia de clausura del curso escolar del Centro de Asistencia Infantil Comunitaria
“Teresita”, generación 2014-2017, “La diferencia nos une”… El magistrado Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, señaló que a través de la
Visitaduría Judicial se planean las visitas físicas de inspecciones ordinarias,
extraordinarias y especiales a los órganos de este Tribunal, las cuales ayudan en gran
medida a saber la percepción que tiene la sociedad del trabajo que se realiza… 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… Esta semana durante una gira de
trabajo por este municipio, acompañado del senador Roberto Albores Gleason y junto a
deportistas del municipio de Comitán, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega
del campo de futbol “Zacatepec” y la rehabilitación del auditorio de basquetbol “Roberto
Bonifaz Caballero” donde Velasco Coello reiteró su interés y compromiso de continuar
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fomentando el deporte para construir una sociedad más sana y segura… El magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas, 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, quien 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… La presidenta del Voluntariado de la
Secretaría del Campo, Ayda Corzo de Aguilar y personal de la dependencia, hicieron
entrega de media tonelada de tapitas de plástico a representantes del Programa
“Operación Conejo”, con el propósito de ayudar a niñas y niños con cáncer… 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, 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… Acompañado del director general de la Sociedad Operadora del
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, Francisco Trinidad Manzo y el secretario del
Trabajo en el estado, Francisco Javier Zorrilla Ravelo, el secretario de Turismo en el
estado, Mario Uvence Rojas, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello,
dio la bienvenida a la nueva ruta aérea de la aerolínea TAR, que cubrirá la ruta entre
Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca-Villahermosa, con seis vuelos a la semana… El secretario de Salud
del estado, Francisco Ortega Farrera, recorrió el Hospital General de Huixtla para
constatar el restablecimiento de los servicios al 100 por ciento, luego de la lluvia atípica
que se registró la tarde del pasado martes y que provocó afectaciones en algunas áreas de
la unidad médica… 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, ya 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… Ante la entrada de la temporada vacacional de verano,
el primer regidor Iván Sánchez Camacho indicó: “La sociedad, empresarios y autoridades,
debemos promover todos los atractivos turísticos con los que cuenta nuestra capital para
reactivar la economía local y generar más fuentes de empleos”… Con el objetivo de
erradicar la violencia de género en Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal, Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó que ante la Declaratoria de Alerta por
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Violencia de Género en Chiapas, en la capital se establecen medidas y acciones a través un
plan de trabajo integral y transversal para la protección de las mujeres… El senador por
Chiapas, Roberto Albores Gleason, destacó los más de un mil 100 kilómetros 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… En la Comisión Permanente Bicamaral exhortamos a las
secretarías de Cultura y de Educación Pública para que en coordinación con los gobiernos
locales, realicen o refuercen acciones de promoción y fomento de la cultura cívica en el
país, manifestó el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías.
Finalmente: “Necesitamos que las instituciones federales del medio ambiente, pongan sus
ojos en el rescate de nuestros recursos naturales, pues si no se cuida, no tendremos
futuro, lo más complicado ya lo puso la naturaleza, ahora nosotros debemos protegerlo,
con resultados concretos y sin corrupción” lo dijo el senador Luis Armando Melgar
Bravo. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin
olvidar que No es Nada Personal.
Tubo de ensayo/René Delios
Trascendió que luego de más de seis horas de trabajo la Comisión Bicameral de Seguridad
Nacional del Congreso de la Unión concluyó su reunión con funcionarios federales en la
cual abordaron los temas del presunto espionaje a comunicadores y activistas, así como el
robo de combustible.
De acuerdo a versiones de agencias, senadores y diputados integrantes de la Comisión
sostuvieron un encuentro privado con los titulares Gobernación, Miguel Ángel Osorio; de
la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales; de la PGR, Raúl Cervantes Andrade; del
Cisen, Eugenio Ímaz Gispert y de Pemex, José Antonio González Anaya.
Los funcionarios salieron del Palacio Legislativo sin realizar comentario alguno en torno al
encuentro. El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el perredista
Waldo Fernández, confirmó que esta reunión fue para abordar los temas citados.
A puerta cerrada, los funcionarios federales expusieron ante diputados y senadores las
circunstancias en que el gobierno enfrenta los delitos de intervenciones telefónicas
ilegales y el robo de combustible.
Miguel Ángel Osorio Chong, Raúl Cervantes, José Antonio González, Eugenio Ímaz y
Renato Sales abordaron ambos temas exponiendo las políticas públicas de seguridad
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implementadas por la administración del presidente Enrique Peña Nieto y respondieron a
las preguntas de los legisladores.
Sin conocerse el contenido preciso de la reunión, una vez que se retiraron resguardados
por los elementos de seguridad de la Cámara de Diputados, que no permitieron a los
reporteros acercarse a los representantes del gobierno, y éstos no respondieron a la
solicitud de entrevistas que los informadores exigían a gritos, el presidente de la comisión
bicameral, el diputado Waldo Fernández, dio lectura a un texto de una cuartilla explicando
que la reunión transcurrió en el mejor de los términos, con respeto y que por ley se
encuentra obligado a no revelar el contenido de la misma.
¿Qué misterio guardan?
Ya se sabrá luego, porque de lo contrario eso de ocultar información solo genera otras que
no son nada precisas, que se hacen virales pero no tienen contendidos precisos.
Y es que los temas son polémicos: espionaje a periodistas y activistas, además del caso de
los huachicoleros, que se extiende a la participación de altos funcionarios pues, desde
alguna oficina se activó vigilar a comunicadores y dirigentes y por otro, el cómo, los
ordeñadores, saben por dónde sacar combustibles.
Son temas que van a crecer.
Jaque con dama/Irma Ramírez Molina
Vale la pena venir a Chiapas, tiene hermosos lugares que visitar, por eso no es raro que se
espere un incremento del 7 por ciento en afluencia turística; pero además, ahora ya se
quitan rápido los bloqueos carreteros que se han querido poner por diferentes causas.
Y es que eso es muy importante, porque antes este tipo de situaciones provocaba
cancelación de turistas, por considerar quizá inseguridad, pero es un tema que poco a
poco se va superando.
Chiapas es uno de los estados más hermosos de la República, donde hemos dicho muchas
veces, cuenta con todos los climas que se puedan desear, y como ya empezaron las
vacaciones se espera la llegada de cientos de turistas tanto de la República como de otras
partes del mundo.
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Por ello todo está preparado para que se pueda recibir como unos 670 mil turistas, incluso
hay una fuerza superior de unos 32 mil elementos de todas las dependencias, federal,
estatal y municipal, listas para apoyar ante cualquier eventualidad.
Cabe señalar que la entidad cuenta con más de 150 destinos turísticos que se podrían
decir, son ya conocidos, aunque también hay muchas áreas que faltan por explorar.
Las autoridades del ramo esperan se genere unos 3 mil 380 millones de pesos con la
llegada de estos visitadores, por ello es bueno que no sólo las autoridades pongan de su
parte, sino toda la sociedad, porque esa derrama económica apoya a sectores que en
estas épocas pueden recuperarse un poco económicamente hablando.
Las vendedoras de artesanías pueden ofrecer sus mercancía, los hoteleros hacer lo propio,
entre otros, y para estar alertos se activaron 6 mi comités de prevención y participación
ciudadana, así como los 15 centros regionales de protección civil.
Puede viajar tranquilo, porque también se cuenta con 766 unidades médicas, 80 unidades
médicas móviles y cerca de 3 mil equipos de radio y comunicación, así como apoyo de
grúas, cambio de neumáticos, auxilio vial, abanderamiento y escolta, que estarán para
servir al turista que lo necesite.
BASE DE DATOS…Tiene razón Jovani Salazar, actual subsecretario de gobierno, que no se debe perder a los
amigos por cuestiones políticas, sobre todo porque “los políticos después de las
elecciones se abrazan, se hacen socios” y la gente pierde a un gran amigo.
Esperemos que luego de este proceso electoral que se avecina, efectivamente sigan
muchas amistades vigentes y no odios a flor de piel.***
Luego de la reunión de los militantes del PVEM en conocido hotel de la capital, no faltaron
los sin oficio queriendo aprovechar y tratar de generar molestias, pues al secretario
técnico de gobierno, Roberto Rubio, no sólo lo candidatearon para que pudiera presidir la
dirigencia estatal del Verde, sino que otros fueron más allá y lo empezaron a mencionar
como el sucesor del actual gobernador.
Definitivamente esa “campaña” no surtió efecto, porque si hay alguien leal al mandatario
estatal, Manuel Velasco y que está dedicado a su trabajo es precisamente Roberto
Rubio.***
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Portafolios político/ Carlos César Núñez Martínez
Prevención del delito
Buenos días Chiapas. . .¿Qué hacemos nosotros? Sí, es la pregunta que debiéramos
hacernos todos los ciudadanos chiapanecos, particularmente los habitantes de Tuxtla
Gutiérrez, donde cotidianamente nos quejamos de robos a casa habitación, transeúntes,
cuentahabientes, comercios y empresas.
Lo más fácil es criticar o culpar a las autoridades de lo que sucede, pero no somos capaces
de sumarnos para que conjuntamente se combata a la delincuencia que opera en barrios,
colonias y ejidos de la capital chiapaneca, más cuando los críticos son aquellos políticos
contrarios a quienes gobiernan, en vez de sumarse.
El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Moisés Grajales Monterrosa, se ha
dado a la tarea de promover la prevención del delito en colonias, barrios y ejidos de Tuxtla
Gutiérrez, mediante la organización ciudadana a través de comités de Vigilancia; aunque
en el caso de la avenida San Marcos del fraccionamiento La Misión, ya estábamos
organizados por los constantes robos a casa habitación.
La siguiente etapa fue la coordinación con el propio titular de la seguridad capitalina, con
quien el comité de Vecinos vía telefónica o mensajes de WhatsApp mantiene
comunicación directa y permanente para coadyuvar con la seguridad vecinal; situación
similar están tomando en otras zonas de la ciudad para disminuir la delincuencia que
operaría en las mismas, así que sería bueno que en todas las colonias, barrios,
fraccionamientos y ejidos participaran para que los vecinos y sus bienes estén a salvo.
Los comandantes operativos de la propia Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, también están en constante coordinación con los policías de barrios para la
realización de acciones de seguridad en la cuadra, barrio y colonia que se trate, donde se
realizan operativos en lugares donde se solicita por alguna sospecha, coordinación
ciudadanos-autoridades policiacas que ha terminado con los robos a casa habitación en mi
cuadra.
El propio Moisés Grajales Monterrosa ha reconocido que esta estrategia de cercanía y
acompañamiento policial, ha logrado disminuir la incidencia delictiva en un 20 por ciento y
los tuxtlecos recobran la confianza en la policía local, pero también es cuestión de que
todos colaboremos con las autoridades policiacas para mantener la tranquilidad vecinal y
seguras nuestras casas, no solamente nos dediquemos a cuestionar su trabajo y
acostarnos en la hamaca porque la seguridad es responsabilidad de todos.
Incluso el acercamiento de vecinos con las autoridades policiacas de la capital, conlleva
pláticas para prevenir el delito en los hogares y temas de violencia intrafamiliar, pero
además se les ha planteado temas que no tienen nada que ver con sus funciones, como el
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caso de la iluminación, drenajes, azolve de calles, entre otros, quienes amablemente los
canalizan a las áreas, direcciones y departamentos correspondientes del Ayuntamiento
que posteriormente son atenidos.
Unidos como vecinos de calle, cuadra, barrio, colonia, fraccionamiento o ejido, con el
apoyo de las autoridades correspondientes, se pueden realizar muchas cosas para
beneficio de la ciudadanía, pero, insistimos, si en lugar de colaborar nos dedicamos
únicamente a la crítica o descalificación y no ayudamos, no habrá resultados positivos.
Chilmol político
El Congreso del Estado autorizó endeudarse a varios municipios chiapanecos con montos
que van desde los seis hasta los 17 millones de pesos, oportunidad que pretenden
aprovechar los municipios de San Fernando, Jiquipilas, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán,
Amatán, Ángel Albino Corzo, Tonalá, El Porvenir y Montecristo de Guerrero, pero los
aspirantes a esas alcaldías para el 2018 no deben de preocuparse, ya que los munícipes en
turno tendrán que pagarlo. Se creará un fideicomiso por parte del estado al que tendrían
que acogerse los municipios y les quitarían como pago el 25% de los ingresos provenientes
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en términos del artículo 50 de la
Ley de Coordinación Fiscal* * *Expertos canadienses capacitaron a 15 docentes de la
Universidad Politécnica de Chiapas en el uso de un software de diseño y simulación
animada de tecnologías de automatización para sistemas hidráulicos, neumáticos y
mecatrónicos; vía videoconferencia desde Canadá, donde los expertos del área
compartieron información a docentes de las ingenierías en Tecnologías de Manufactura y
Mecatrónica, sobre cómo aprovechar mejor las herramientas que ofrece el software
Automation Studio para ser utilizado como software de control de sistemas reales a través
de interfaces. Por cierto, Investigadores del Cuerpo Académico de Investigación y
Desarrollo Agroindustrial de la institución, trabajan en el proyecto “Cultivo de hongos
comestibles Pleurotus ostreatus” para la obtención de productos con valor agregado; este
tipo de hongos es una excelente alternativa de cultivo ya que poseen nutrientes como
vitaminas y proteínas con bajo contenido calórico, los cuales se pueden aprovechar en el
desarrollo de nuevas aplicaciones de la harina como aditivo en diversos tipos de
alimentos* * *Dice el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, 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, mientras que sobre la iniciativa que pretende la eliminación del fuero
presentada por el diputado Carlos Penagos Vargas, dijo que sigue sobre la mesa y se prevé
será analizada de manera detenida en el próximo ejercicio legislativo del 2017* * *Done
su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere
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con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder
de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.com.mx.
La pregunta del día
¿Se organizará toda la ciudadanía y coadyuvará en el combate a la delincuencia en Tuxtla?
ALFIL NEGRO/Oscar D. Ballinas Lezama
Impactante Informe
“Roma no se hizo en un día”, dijo el diputado federal Enrique Zamora Morlet, al rendir su
informe de actividades como legislador chiapaneco, cargo que ha desempeñado con
honestidad
y
capacidad.
Ante un público que abarrotó el Teatro de la Ciudad, que fue insuficiente para recibir a
cientos de personas que asistieron a este relevante evento, Zamora Morlet agradeció a
Dios por darle un día más y permitirle cumplir como representante popular; el joven
legislador fue acuerpado por el líder del Congreso chiapaneco, Oscar Eduardo Ramírez
Aguilar, el alcalde Neftalí Del Toro, quien como primera autoridad en este municipio dio la
bienvenida
a
todos
los
asistentes.
Mediante un video, en el que se proyectaron las gestiones y logros más importantes del
parlamentario federal oriundo de Tapachula, el pueblo que asistió desde temprana hora
pudo constatar los avances logrados por Zamora Morlet, para apuntalar el beneficio de
esta
región
soconusquense.
El joven Diputado federal, en su mensaje refrendó su compromiso de seguir trabajando
por una frontera de más oportunidades y mejores condiciones de vida de sus habitantes.
El Alcalde de Tapachula reconoció el apoyo y gestiones del diputado Zamora Morlet, con
quien dijo, han trabajado en equipo para beneficiar a las diversas clases sociales del
municipio; afirmando que sólo unidos con el pueblo se podrá seguir avanzando rumbo al
progreso.
En otro orden de ideas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso en esta
entidad, dio a conocer que Chiapas es uno de los Estados que ha venido trabajando en
tiempo y forma sobre los lineamientos que implica del sistema estatal anticorrupción;
explicó que a diferencia de otros Estados, los chiapanecos ya reformaron la constitución,
aprobando también el sistema local anticorrupción y el proceso para elegir a la Comisión
de Selección que designará a los integrantes del SEA y del Consejo de Participación
Ciudadana.
Reconoció que a través del contacto directo y permanente que ha tenido con la gente de
todas las regiones, sabe y conoce temas que le importan a la ciudadanía, como en el caso
del
combate
a
la
corrupción.
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Luego diría: ”hoy estamos frente a una sociedad cada vez más informada, que exige
transparencia y rendición de cuentas, por ello el combate a la corrupción y a la impunidad,
se ha convertido en una de mis principales demandas”, afirmó el legislador chiapaneco.
Finalmente, aseguró que en la actual legislatura que preside, estarán atentos a todas las
disposiciones emitidas a nivel nacional, para que sean cumplidas a cabalidad y en tiempo y
forma.
Ayer, también sostuvo diversas reuniones con representantes de algunos sectores de la
región, entre ellos los integrantes de la Asociación de Escritores, que preside Gerardo
Torreblanca
Martínez.
Los literatos soconusquenses solicitaron al Presidente del Congreso su intervención ante
el titular de Coneculta, para que éste los tome en cuenta dentro de los apoyos con la
diversidad de talleres de novela, cuento, etcétera, así como para imprimir sus obras
literarias.
En respuesta el líder cameral se comprometió a gestionar ante el Congreso para la edición
de tres obras de escritores tapachultecos, así como apoyarles con premio en efectivo para
su próximo concurso literario programado para el mes de septiembre entrante.
“Los escritores interpretan el sentir de la historia, un pueblo sin cultura es un pueblo sin
verdad”, enfatizó Ramírez Aguilar, quien se reunió con los literatos locales, gracias a la
intervención del diputado federal Enrique Zamora Morlet, quien atendió una añeja
demanda de los escritores de Tapachula que han buscado un puente que les permita
llegar
a
la
atención
de
Coneculta.
En otros temas, el senador Luis Armando Melgar, insiste en que la población y autoridades
deben hacer conciencia para evitar la grave contaminación de los afluentes de agua dulce;
ya que al no hacerlo se está dañando la salud de los chiapanecos; luego se refirió
concretamente a CONAGUA, exigiéndole que atienda en serio los problemas de las aguas
contaminadas
en
Chiapas.
Melgar, añadió: ”a pesar de que Chiapas cuenta con la tercera 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!”, culminó diciendo en tono enérgico.
Siguen los chiapanecos sin saber quiénes serán finalmente los que participarán en el
hándicap político para el 2018; aunque ya la caballada se mueve nerviosa para salir del
arrancadero; algunos ya están haciendo movimientos de sombra, bajo las reservas de ley
visitan los diversos municipios para establecer un acercamiento más personal con la
sociedad, tratando los temas que por los cargos que ocupan, les corresponde atender.
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso chiapaneco y el más movido hasta
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ahora, para nadie es secreto que podría tener asegurada su candidatura como
abanderado del PVEM que dirigía hasta hace unos días, en que fue relevado por Roberto
Rubio.
Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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