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*Portada/Heraldo/un modulo/Pág.10/una plana
*Portada/Curato Poder/Pág.B1 y B16/dos plana
Con más herramientas e insumos, impulsamos a las familias productoras de La
Trinitaria: MVC
La Trinitaria, Chiapas. – Con el objetivo de impulsar al sector agropecuario de la entidad, el
gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de apoyos a productores agrícolas
del municipio de La Trinitaria.
Desde la localidad El Progreso, acompañado del secretario del Campo, José Antonio
Aguilar Bodegas, el Gobernador refrendó su respaldo a las organizaciones sociales de la
región para seguir cumpliendo con la entrega de insumos y que las familias de los 122
municipios vivan mejor.
“Vamos a seguir viniendo a La Trinitaria a apoyar a las mujeres y hombres que trabajan
estas tierras productivas de nuestro estado; da gusto ver que la gente está trabajando y
que están teniendo un desarrollo favorable, les reconozco ese esfuerzo y dedicación para
poder sacar adelante estas tierras y de esa manera, poder generar mayores ingresos para
su familia”, subrayó.

*Portada/Chiapas hoy/un modulo /Pág.42/media plana
Cuarto Poder/Pág.B07/roba plana horizontal
El sol del soconusco/Pág.13/un cuarto de plana
Expreso/Pág.5/roba plana horizontal
Péndulo/Pág.15/roba plana horizontal
Oye Chiapas/ Pág.4/media plana
La voz/ Pág.7/cuarto de plana
Heraldo /Pág.12/un cuarto de plana
El siete/ Pág.10/un cuarto de plana
Diario/Pág.10/una columna
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Noticias/en línea
osadíainformativa.com
regimendechiapas.com
Fuente-confiable.mx
minutochiapas.com
muralchiapas.com
3minutosinforma.com
trasenderoline.com.mx
diariokapital.com
agenciaelestado.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
aquinoticias.mx
noticieroenredes.com.mx
sintesis.mx
asich.com
92.3 fm/ Radio Prensa/Leonel Palacios
96.9fm /Máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm /Radio Noticias/Victor Cancino
Intensificamos prevención de actos violentos en los menores de edad: Rutilio
Cumpliendo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado ha promovido acciones que agilicen la justicia para
adolescentes en los juzgados respectivos con sede en Mazatán y Berriozábal.
El magistrado presidente detalló que, entre algunas acciones, se efectuaron recientes
remodelaciones a las instalaciones que incluyen el diseño de los juzgados del Nuevo
Sistema de Justicia en el que se respetan los enfoques de derechos de la niñez y
adolescencia, como la inclusión de un área lúdica y una de testigos protegidos; además se
rediseñaron las salas de oralidad y la Sala Colegiada Especializada en Justicia para
Adolescentes, instalándose en ambas un sistema informático y tecnológico de vanguardia,
el cual fue donado por la Embajada Americana.
Escandón Cadenas exhortó a todos los operadores a seguir motivándose para formar
parte de los programas de capacitación y cursos que imparte el Instituto de Formación
Judicial, a fin de actualizarse y que su desempeño sea el adecuado para la defensa de un
menor de edad, al cual nunca se le debe tratar como delincuente.
Destacó que los conversatorios que últimamente se han realizado están permitiendo un
mejor entendimiento del tratamiento que se debe dar al joven que cometió una conducta
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ilícita, por eso la participación de todas las instituciones involucradas es de vital
importancia porque representa la unidad en beneficio de la niñez y juventud chiapaneca.
Asimismo, dijo que los conversatorios que últimamente se han realizado están
permitiendo un mejor entendimiento del tratamiento que se debe dar al joven que
cometió una conducta ilícita, por eso la participación de todas las instituciones
involucradas es de vital importancia porque representa la unidad en beneficio de la niñez
y juventud chiapaneca.
Finalmente, el magistrado presidente dijo que un dato novedoso de la ley es que ahora
contempla la prevención de la delincuencia juvenil como una corresponsabilidad de todas
las autoridades que conforman el sistema de justicia penal juvenil, por eso se han
conformado brigadas de difusión para la prevención de la delincuencia, en donde los
operadores de todas las instituciones recorren colonias y escuelas que reflejen ciertos
indicadores de violencia, esto con la finalidad de dar platicas de prevención así como
repartir folletos e información sobre el tema.

Oye Chiapas/Pág.2/media plana
Se reúne Eduardo Ramírez con sector literario del Soconusco
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, se reunió con la Asociación
de Escritores de Tapachula, con quienes se comprometió para que a través del Congreso
del Estado se lleven a cabo las gestiones necesarias para la publicación de sus creaciones
literarias.
Durante un encuentro de amigos en donde estuvo presente el diputado Enrique Zamora
Morlet, Eduardo Ramírez les comentó del gran compromiso que tiene con Tapachula, por
lo que esta ocasión no será la excepción para apoyar a este sector tan importante y de
fomento a la cultura.
Luego de escucharlos uno a uno, sobre sus inquietudes, necesidades y proyectos, Eduardo
Ramírez también les manifestó todo su apoyo para tender ese puente entre este sector y
las instancias correspondientes de cultura, toda vez que se le debe dar un valor
preponderante a las letras y a la cultura.
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La voz/pág.5/un cuarto de plana
SS fortalece operatividad y capacidad resolutiva del Hospital de Chamula
Chamula, Chiapas.- Para fortalecer la operatividad y capacidad resolutiva del Hospital
Básico Comunitario (HBC) del municipio de Chamula, el secretario de Salud estatal,
Francisco Ortega Farrera recorrió las instalaciones de este nosocomio para constatar el
abasto de medicamentos y material de curación, así como la entrega de equipamiento y
los trabajos para mejorar la infraestructura hospitalaria.
Acompañado de la directora del HBC, Sofía Carlota Aguilar Herrera, Ortega Farrera visitó
cada una de las áreas con que cuenta el inmueble para supervisar la funcionalidad de los
servicios médicos, además de los almacenes para constatar que cuentan con 90 por ciento
de abasto de medicamentos, así como la entrega de equipamiento en materia de
imagenología y laboratorio.

Cuarto Poder/Pág.B2/media plana
Con entrega de escrituras a colonos de Tuxtla: Fernando Castellanos
Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y patrimonial de quienes aún no
contaban con un documento que los amparara como dueños legítimos de sus viviendas, el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó más
de 200 escrituras a habitantes capitalinos.
Más de 40 años tuvieron que pasar para que algunos tuxtlecos tuvieran en sus manos las
escrituras de su casa y hoy ven,
con la entrega del documento a manos del presidente Castellanos Cal y Mayor, que sus
sueños se hicieron realidad.
Fernando Castellanos reconoció el trabajo de cada una y de cada uno de los funcionarios
que realizaron las gestiones para el trabajo que hoy culmina en la entrega de escrituras a
mujeres y hombres que por años no tenían seguridad jurídica al no contar con un papel
que los acreditara como legítimos dueños del bien adquirido años atrás.
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Cuarto Poder/Pág.B5/roba plana
Piden transportistas prórroga
Transportistas adheridos a la Cámara Estatal del Transporte en Chiapas pidieron a la
autoridades del gobierno del estado una prórroga para realizar el cambio de placas
vehicular.
Indicaron que debido a la naturaleza administrativa y a la gran cantidad de unidades, esta
acción burocrática se retrasa demasiado, por lo que algunas unidades han sido
sancionadas frecuentemente por el lapso de tiempo de esta acción.
Aseguraron que ante la negatividad de aumentar el costo del pasaje, ante el incremento
de los combustibles en diferentes puntos del estado, a los concesionarios se les dificulta
hacer el cambio de placas de un momento a otro por la falta de un techo financiero.

Cuarto Poder/Pág.B3/un cuarto de plana
Se invierten en la Unach más de 35 mdp en obras en proceso
Un total de cinco obras que beneficiaran la formación académica de los alumnos, la
operatividad de las Unidades Académicas y se reflejará en la calidad educativa, se
encuentran en proceso, dentro de las instalaciones con los que la Universidad Autónoma
de Chiapas cuenta en tres regiones del estado.
El rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, informó que las obras citadas se llevan a cabo en
las regiones Soconusco, Altos y Centro, donde se invierten más de 35 millones de pesos,
por lo que se espera que estos espacios puedan ser ocupados próximamente.
Manifestó que con la construcción de las obras, se beneficiarán de manera directa a 2 mil
786 alumnos, de los cuales 326 son hablantes de alguna lengua materna, quienes podrán
contar con nuevas aulas, talleres, laboratorios y espacios dedicados al uso de la
tecnología.
Cuarto Poder/Pág.B14/media plana
Trabajan FGE e INM por la seguridad integral de ciudadanos en Chiapas
Al señalar la importancia de continuar impulsando acciones integrales de seguridad en los
municipios fronterizos de Chiapas, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar,
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encabezó una reunión de trabajo con el delegado y subdelegados del Instituto Nacional de
Migración en la entidad.
Acompañado del delegado del INM, Jordán Alegría Orantes; el titular de la Fiscalía General
del Estado expresó como un reto el combate a las pandillas centroamericanas conocidas
como la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18.
“Derivado de un programa trinacional que llevan a cabo Guatemala, El Salvador y
Honduras, hoy integrantes de estos grupos delictivos buscan huir de esos países y llegar a
Estados Unidos atravesando la frontera sur de nuestro país, lo que incrementa el riesgo
que a su paso comentan delitos o incluso traten de asentar sus bases en nuestro
territorio”, afirmó.

Heraldo/ Pág.3/un cuarto de plana
El PAN se fortalece con la visita de sus liderazgos
En gira de trabajo, Luis Ernesto Derbez sostuvo reuniones con empresarios, militantes y
medios de comunicación. El excanciller afirmó que “No podemos continuar con la historia
de inequidad que ha marcado a Chiapas. Es urgente revertir el desempleo y la pobreza…”
El también aspirante a la candidatura panista rumbo a las eleciones presidenciales,
afirmó que “…el desarrollo regional debe ser un eje para la generación de empleos y
reactivar la producción agropecuaria y el turismo. El PAN es una institución democrática,
tanto al interior como en su visión de país. Estoy en la carrera por la candidatura panista,
no por ayudarle a otros, ni para buscar empleo…”
Por su parte, la Presidenta del Comité Directivo Estatal, Janette Ovando, se congratuló por
el reconocimiento de piso parejo recalcado por el exsecretario de Economía para todos los
liderazgos nacionales que buscan la interlocución con la militancia panista de la entidad.
Es necesario garantizar la mayor unidad dentro del partido, de frente a la elección de sus
candidaturas, recalcó la diputada federal.
Es indispensable no solo pensar en una coalición, sino además en cómo gobernar. Poner
fin al saqueo que estamos padeciendo, y garantizar la gobernabilidad; éstos son los ejes
de gobierno que deben ser prioridad de nuestro futuro gobierno, concluyó el Dr. Luis
Ernesto Derbez.
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Cuarto Poder/Pág.B11/media plana
Llama RAG a promover la industrialización de Chiapas
El récord registrado en generación de empleos en estados del Centro y Norte del país
refleja que Chiapas demanda un trato especial para crecer y ofrecer trabajo de calidad,
sostuvo Roberto Albores Gleason, Senador de la República.
Mencionó que los más de 2 millones 800 mil nuevos empleos creados durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto, presidente, son producto de las transformaciones impulsadas, sin
embargo, consideró urgente la implementación de las Zonas Económicas Especiales en
todas las regiones de la entidad para que estos resultados se reflejen en el bolsillo de las
familias.
“Es urgente fortalecer acciones para que los empleos de calidad y las oportunidades de
mejor calidad de vida sean para todos los mexicanos, especialmente para los chiapanecos
que permanecen en rezago, es un asunto de justicia, solidaridad, equidad y armonía
nacional”, puntualizó.
Heraldo/Pág.9/roba plana
Gestiones efectivas frente a CFE: Melgar
“Ya dimos un paso y vamos bien pero falta mucho”, expresó el senador Luis Armando
Melgar dando seguimiento a la reunión sostenida con el sector bananero del Soconusco,
donde acercó a estos empresarios con las autoridades regionales de la CFE para brindar
atención inmediata a las necesidades que requieren y mejorar su productividad.
En dicha junta también se abordó el tema de altos costos de energía que se pagan en
Puerto Chiapas, a lo cual el representante de CFE informó que ya se replanteó una nueva
relación con API, donde se cambió la “tarifa temporal 7” a la “tarifa HM”, por lo cual se
reducirán los costos considerablemente.
Asimismo, se informó que se busca gestionar por medio de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) para que los empresarios plataneros tengan una tarifa especial, aunque ahí
también se aclaró que es un tema bastante complejo, ya que la tarifa agrícola es para
riego y no aplica en la zona portuaria.
Oye Chiapas/Pág.4/un cuarto de plana
La educación es más que un negocio: Emilio Salazar
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Hace un tiempo nos quisieron comprar la escuela un grupo de empresarios con la
justificación de que para ellos es un negocio, que la educación realmente no les interesa,
comentó Emilio Salazar Farías diputado federal y vice rector del sistema educativo IECH,
ante graduados.
Nuestra respuesta fue contundente “de ningún modo”, insistieron que le subían y que
incrementaban la oferta, y le volvimos a contestar con un radical “no”.

Cuarto Poder/Pág.A3/una plana
Renegociación abre áreas de oportunidad: Peña Nieto
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre
nuevas áreas de oportunidad que no se abordaron cuando se concretó hace más de 20
años, por lo que el objetivo es que dicho mecanismo brinde condiciones favorables y
positivas que beneficien a todas las partes, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
“Me encuentro optimista. Creo que vamos en la ruta de poder trabajar en el respeto
mutuo, en un diálogo abierto, franco y sincero, y sobre todo buscando un beneficio
compartido”, indicó durante la inauguración del canal 27 de Enero y canales laterales, en
este municipio fronterizo.
“Estaremos en condiciones de renegociar un acuerdo de libre comercio”, que depare a los
tres participantes, condiciones muy favorables y positivas en beneficio de los tres países, y
destacó que hay áreas de oportunidad que en su creación no se consideraron y hoy se
pueden incorporar.
Cuarto Poder/Pág. A5/ roba plana
Detectan más de 206 mdp no reportados en comicios de junio
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que
más de 206.4 millones de pesos, gastados en las campañas de los candidatos a la
gubernatura en Coahuila, Estado de México y Nayarit, no fueron reportados a la
autoridad.
Como resultado del trabajo de fiscalización de ingresos y gastos de los partidos, que
implica un seguimiento puntual de las campañas, el monitoreo físico de las actividades de
los abanderados y de la propaganda en la vía pública y en los medios impresos, la Unidad
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señaló que del total de lo gastado en las campañas a la gubernatura, 28.69 por ciento no
fue dado a conocer.
Cuarto Poder/Pág.A7/media plana
Cadetes llevarán mensaje de paz del pueblo mexico
Los 42 cadetes que acudirán a Lima, Perú, para participar en el 196 aniversario de la
Independencia de aquel país, serán embajadores del mensaje de paz y hermandad de
parte de México, sostuvo André Georges Foullon Van Lissum, director del Colegio Militar.
Durante la ceremonia de abanderamiento realizada en el Colegio Militar, el general pidió a
los cadetes representar a México con gallardía, disciplina y esfuerzo, y comentó que esta
delegación acudirá a Perú como parte de la meta del plan nacional de desarrollo de contar
con un país con responsabilidad social.
Agregó que la participación de los elementos en el desfile de Lima, es gracias a la apertura
de las fuerzas armadas con los países de América Latina y del Caribe.

Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena
Proyecto deportivo de Velasco. El Estadio de futbol de Tapachula, se amplía a 25 mil
asistentes.
La buena noticia es que el gobernador Manuel Velasco Coello, instruyó aprobar desde
hace dos meses el ambicioso proyecto de la segunda etapa de la ampliación del Estadio
Olímpico de Tapachula y cuyos trabajos van rápido para lograr una consolidación de 25 mil
personas.
Lo que se pretende y que es importante es que es un requisito exigido por la Federación
Mexicana de Futbol (FMF), para autorizar que lleguen a ese lugar los espectáculos
deportivos de la máxima categoría nacional y de encuentros internacionales, tanto de
competencia como los de pretemporada y exhibición.
Esta será la segunda ocasión, en cuatro años, en que ese recinto se ampliará para cumplir
con las más estrictas exigencias del balompié, pero también para ser el ícono de la región.
Los trabajos incluyen la construcción de las dos cabeceras con todos sus servicios, que
convertirán a la vieja herradura de antaño, en un óvalo con excelente panorama desde
cualquier punto en su interior. Había unas viejas tribunas a punto de caer, pero gracias a la
actitud visionaria que tiene el Gobernador Velasco, el flamante estadio que ahora
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tenemos, con capacidad para 15 mil personas sentadas cómodamente, será ampliado a 25
mil lugares.
Al arribo de Velasco a la Gubernatura, se pusieron en marcha grandes proyectos para
impulsar al deporte en la Entidad y rescatar los espacios públicos. Dentro de sus planes, el
mandatario estatal manifestó al Soconusco desde el principio, la importancia de tener un
estadio digno, incluso se comprometió a hacer las gestiones necesarias para traer un
equipo profesional a la ciudad. Por ello, dispuso hacer una inversión muy grande para la
modernización del Estadio, en cuya primer etapa se construyeron las tribunas poniente y
oriente, se colocaron butacas, escaleras y otros accesorios, así como cabinas de
transmisión, alumbrado público, sistemas de drenaje, baños, locales comerciales, entre
otros.
Con ello y el abandono, el Estadio Olímpico fue utilizado durante varios sexenios
solamente para que las personas aprendieran a conducir sus vehículos. Tuvo que llegar
Manuel Velasco para rescatar ese lugar, modernizarlo y convertirlo en lo que es hoy: el
segundo recinto más grande para la práctica del futbol en Chiapas.
Para apuntalar ese proyecto, Manuel Velasco y la iniciativa privada trajeron a Tapachula,
en Junio de hace dos años, al Club de Futbol Cafetaleros, en la liga profesional de Ascenso.
Desde la persona más rica hasta la más pobre, ha tenido la posibilidad de ver los partidos
sin diferencia alguna, y con la garantía de que en Tapachula se presentan espectáculos
familiares, con toda tranquilidad. El proyecto es integral, porque incluyó utilizar al deporte
como un gran atractivo turístico en la frontera sur y por ello, cada vez que hay partidos,
también hay una gran derrama económica en toda la región, ya que llegan visitantes de
varias partes del país y abarrotan literalmente hoteles, restaurantes y comercios.
El PVEM destapó aspirante Presidencial en la capital del país: En Chiapas confusión.
Este fin de semana, en un vuelco estratégico el PVEM a nivel federal, y con dedicatoria a
Chiapas, “destapó” como candidato a la Presidencia de la República rumbo al 2018, al
coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto
Puente. Lo anterior fue dado a conocer por el Presidente del Senado Pablo Escudero
Morales, quien destacó que su partido debe buscar los mejores programas para beneficio
de los mexicanos. En palabras de Escudero, según describe El Universal, Carlos Alberto
tiene posibilidades reales para las próximas elecciones, y señaló que el PVEM debe
explorar ir con candidato propio a la Presidencia de México.
El presidente del Senado, Escudero, recordó que en 2012, Carlos Puente ganó la curul en
el Senado con un gran porcentaje de votos como candidato al Senado y obtuvo votaciones
muy similares a aspirantes del PRD a la candidatura presidencial, como Silvano Aureoles y
Graco Ramírez, “lo que le da a Puente posibilidades reales para las próximas elecciones

11

25 DE JULIO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

presidenciales”.
Escudero dijo que el candidato ideal sería el senador Carlos Puente, un zacatecano
distinguido, mexicano serio, trabajador y responsable, con gran experiencia en la
administración pública y el cual puede ser una muy buena opción,
Se trata de una vuelta giratoria que crea fuertes tumbos y que las olas dieron un
“revolcón” a muchos militantes del Verde, y que parece que fue teledirigido
especialmente a Chiapas, donde la militancia del Verde chiapaneco, en 72 horas –la
semana antepasada- había circulado una par de desplegados –inclusive a nivel nacionaldonde no solamente exigían tener posibilidades para lanzar un candidato exclusivamente
del PVEM-Chiapas como gobernador, sino hasta la Presidencia de la República.
El escenario muestra que una cosa es lo que se habla en el PVEM allá en la ciudad de
México, y otra muy distinta la que se habla entre la militancia del verde en Chiapas.
Habrá que seguir los pasos con detenimiento que es lo que ocurre en el PVEM, tanto de la
capital del país como el de Chiapas, que todo apunta a que habrá “sublevación” y rebelión
de militantes locales, sobre todo los que ostentan el poder, porque por aquí operan como
si fueran autónomos, y por allá les mandan un tsunami político.
La leyenda del verde en Chiapas, será la más analizada y observada en todo su contexto
desde que nació, donde los del Pabliato y el Sabinato se ríen a diestra y siniestra, que es lo
que perseguían, y nadie los paró en su momento, por el contrario abundo la
alcahuetería. Ver para creer.
Proceso electoral en veremos.- A burla se está tomando el proceso electoral del 2018 en
Chiapas, y hasta pareciera que lo pretenden calentar, que no será nada agradable y
mucho menos abonaría a la estabilidad social de la geografía estatal. Ya cualquiera se
siente candidato o aspirante, y lo espectacular es que dicen que les instruyeron que
“caminaran electoralmente”, y otros más están siendo utilizados solamente para que
después le levanten el brazo a otro más, que sí tenga posibilidades de llegar a la
gubernatura. Nunca en la historia de Chiapas se había observado tanta “fiebre electorera”
pero promovida e inducida, lo que podría “desbarrancarse” en el 2018, porque ni entran
los órganos electorales a poner orden mucho menos la Secretaría de Gobernación, asume
una pose de información política al centro del país. Está inundado Chiapas de publicidad
electorera y todos callados. Problema en puerta.
Llamado al Congreso de Chiapas.- El obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe
Arizmendi Esquivel, fue tajante cuando reconoció que es necesario escuchar al pueblo y
entender sus métodos de democracia, haciendo un llamado al Congreso del estado de
Chiapas, para analizar la petición de varios pueblos que quieren otro tipo de democracia.
Después de dar a conocer los avances del próximo congreso sobre la libertad religiosa a
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celebrarse el próximo 25 de julio en esta ciudad alteña, el prelado sostuvo que a pesar de
que los conflictos se calmaron en los municipios de Chenalhó y Oxchuc, estos están
ocultos en el fondo y aún persisten los problemas políticos, culturales, económicos y
religiosos.
TINTA FRESCA / VÍCTOR CARRILLO CALOCA
*De (muchos) cambios y ‘piso parejo’
*PVEM, PRI, SECAM, Tribunal, Tuxtla…
LOS CAMBIOS en partidos y gabinete se vuelven imperativos para que suspirantes se
midan en el terreno del piso parejo.
Y ES QUE, ahora, los querendones a Palacio caminarán a ras de tierra, sin cobijo de
padrino o de partido (o de ambos).
TODITOS están en su legítimo derecho de participar, pero en espacios propios, que no
sean señalados como casas de campaña de facto.
EN EL VERDE, al dejar la estafeta, Eduardo Ramírez Aguilar construirá formalmente su
candidatura y se enfocará en caminar absolutamente todos los rincones de Chiapas, con la
estructura de amigos y lealtades que ha construido todos estos años.
[EL RELEVO que se visualiza para tomar las riendas de las siglas del tucán es Roberto
Antonio Rubio Montejo, quien con sus 20 años de militancia en el Verde es querido y
reconocido por toditas sus bases.]
EL CAMBIO en el PRI dejará a un Roberto Albores Gleason enfocado en la construcción de
su candidatura a góber, con el cobijo de su apellido y obligado a desarrollar todo su
potencial político en operación cicatriz y nuevos amarres.
EL ESPACIO del tricolor será ocupado por Hugo Pérez Anzueto, Willy Ochoa o Jorge Utrilla,
la terna que suena desde el centro del país para tomar nuevas las riendas de Santo
Domingo.
OTRO espacio que tendrá nuevo titular es la Secretaría del Campo pues José Antonio
Aguilar Bodegas cuenta con amplia trayectoria política y, ahora, una nueva red de
lealtades; del relevo en SECAM, trasciende que podría repetir Ernesto Gutiérrez El Tractor.
EL PODER Judicial cambiará también de timonel con la renuncia como Magistrado de
Rutilio Escandón, quien se irá de lleno a buscar la candidatura a góber por MORENA; al
quite podría llegar, también para repetir, don Noé Castañón.
Y EL QUE TAMBIÉN levanta la mano, porque no pinta nada mal en las encuestas, es
Fernando Castellanos, quien quiere colarse al hándicap y ya prepara su licencia como
alcalde de Tuxtla, cuyo interino sería una mujer que empieza con la M de María y le sigue
otra M de Mandiola.

13

25 DE JULIO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

O todos coludos…
LOS (IN)CONFESOS suspirantes tendrán hasta ventaja de no pertenecer a la ubre
presupuestal, pues el INE ya no los verá tanto ni tan seguido.
ESA NEUTRALIDAD les permitirá reunirse aquí, allá y acullá, sin la sospecha del uso de
recursos públicos en su calentura.
EL PISO parejo los alcanzará en la antesala de sus asambleas, aplicándoles el viejo refrán
aquel de o todos coludos o todos rabones.
SERÁ INTERESANTÍSIMO ver a Rocko, Lalo, Jósean, Ruti y Fer rascándose con sus propias
uñas, sin más cobijo que el nombre propio.
QUIENES llevan ventaja de sacar más roncha política son aquellos que llevan buenos años
en el aparador.
RUTILIO, por ejemplo, no tiene herraje político que lo haya marcado para siempre.
LALO Ramírez, el Black Jaguar pa’ los cuates, tiene el mérito de ya haber pegado el brinco
transexenal cuatro veces, desde su primera vez en política, cuando fue alcalde interino de
Comiranch en 2003.
JÓSEAN suma más de 30 años en la política, con padrino diferente, dispuesto a echar el
resto contra cualquier peso pesado que se le ponga enfrente.
EL MÁS CHAVITO, pero con doctorado en política con su elección de 2015, estará también
combatiendo duro, Fer Castellanos.
Y FINALMENTE Rocko, quien es el que tiene más a favor pero también en contra,
paradójicamente, pues su apellido tiene ese valor de ser a la vez suma y resta porque RAG
apá fue góber.
EN FIN, ya veremos a los suspirantes en el estira y afloja, quién o quiénes van la alza y a la
baja, una vez que toditos toquen el terreno del piso parejo.
CACHIVACHES: LA CUMPLEAÑERA María Elena Orantes tenía doble sonrisa ayer en una
comida con amigos y familiares, por su cumple y porque recién vio su nombre en lo más
alto de las encuestas… FIEL a su naturaleza (y léxico), Manny de la T anda de boca floja
haciendo comentarios del Güero-Lek con su lenguaje tan intelectual que tiene, aunque lo
bueno es que el aludido está puntualmente informado de esos improperios… EL ABASTO
de medicamentos en los 14 hospitales y 700 clínicas del IMSS en Chiapas es de 99 por
ciento, tuiteó el delegado Yamil Melgar, por lo que si un derechohabiente no es 99 por
ciento despachado en alguna de esas farmacias, ya sabe con quién acudir… VAYA
APRETÓN que le están dando al Güero-Lek por parte de la federación pues además de los
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recortes estratosféricos de este 2017, las participaciones federales, a más de medio año,
nomás no llegan, lo cual evidencia una ostensible presión política en la antesala del 2018…
RACIEL López Salazar ha sido reconocido por personal del FBI como el mejor fiscal de
México, con base en los resultados entregados, lo cual es un reconocimiento sin igual pero
que tampoco le permite confiarse ni bajar la guardia, por lo que es importante que acá en
el rancho amado siga con la mancuerna Raciel-Llaven en franca sintonía… LA RANA, que se
salta las trancas, de que se va, se va…
EN LA MIRA /Héctor Estrada
¿Qué esperan para detener a Proactiva-Veolia?
Por si fuerapoco el deficiente servicio que presta hoy la empresa Veolia (antes Proactiva) y
la grave contaminación que ha generado en las inmediaciones del relleno sanitario que
opera, un nuevo problema de mayor relevancia se ha sumado a la lista de argumentos que
justificarían la inmediata actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin
de detener de una vez por todas su anómalo funcionamiento: el paulatino
envenenamiento de río Suchiapa.
Lo denunciado este lunes por el Diario Ultimátum se configura como un caso de seriedad y
verdadera preocupación. Y es que, los lixiviados emanados del relleno sanitario y las aguas
residuales de los complejos habitacionales Real del Bosque, Bonanza y Casas Geo han
elevado de manera crítica durante los últimos años la concentración de contaminantes y
sustancias tóxicas en el afluente.
El episodio más alarmante del caso sucedió apenas el pasado 14 de mayo cuando
habitantes del poblado Pacú denunciaron la repentina aparición de numerosos peces
muertos entre las aguas del río. De acuerdo al dictamen de lo sucedido, como resultaba
evidente, la muerte masiva de peces fue consecuencia de la intoxicación provocada por
los contaminantes arrastrados dentro del afluente.
Los indicios de contaminación comenzaron a resentirse desde que parte de las aguas
residuales del fraccionamiento Real del Bosque empezaron a ser derramadas de manera
irregular sobre las márgenes del arroyo Sabinalito del río Suchiapa. Sin embargo, los
crecientes escurrimientos y filtraciones emanadas desde relleno sanitario de la empresa
Veolia han empeorado la situación de forma acelerada, elevando los niveles de riesgo
como nunca antes.
El grupo ciudadano “Salvemos al Río Suchiapa” ha realizado la documentación de casos
sobre posibles afectaciones a la salud de habitantes del poblado Pacú por la
contaminación del río. De esta manera, aunque aún no se ha concluido el concentrado de
información y cotejo con los datos de los familiares y la Secretaría de Salud, han
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adelantado que hasta el momento se tienen detectados al menos ocho casos sospechosos
de personas fallecidas a consecuencia de cuadros cancerígenos.
Sin embargo, la situación en la cabecera municipal no es muy distinta. En ese sentido,
Blanca Nidia Vicente Ribera, bióloga y representante de “Nimalari, Ecocultura Sustentable
Asociación Civil”, precisó que en Suchiapa el 90 por ciento de la población se abastece de
los cárcamos que se surten del río, lo que complica la situación debido a que el único
tratamiento previo que se le da al agua para consumo doméstico es la simple cloración.
Y es que, la zona donde se encuentra el relleno sanitario de Veolia (Proactiva) tiene
conectividad con el río Suchiapa y sus escurrimientos van directo al afluente, arrastrando
las fugas de lixiviados que son metales pesados, concentrados venenosos, principalmente
de mercurio y bencenos.
De acuerdo al último estudio realizado por la empresa “Laboratorios ABC” a los mantos
acuíferos del predio San Martín Mujular, colindante con el Relleno Sanitario de Tuxtla
Gutiérrez, en el perímetro de mayores filtraciones, se confirmó la presencia de metales
altamente tóxicos como mercurio, aluminio, cromo, arsénico, cobre, magnesio y zinc,
además de diversos plaguicidas y herbicidas; justo en la zona donde se ubican los
principales escurrimientos pluviales hacía el río Suchiapa.
El laboratorio bajo registro de la Secretaría de Salud 350972-1 advirtió en ese entonces
(mayo de 2014) que la cantidad de bacterias, así como de fierro, magnesio, cloruros,
nitratos, nitritos y nitrógeno amoniacal, se encuentran encima de los límites permitidos
por la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1, significando un evidente riesgo salubre para la
interacción humana y el entorno natural de la región. Y hoy las circunstancias podrían
estar mucho peor ante la omisión gubernamental y la imparable contaminación.
Actualmente existe una mesa de trabajo en el Congreso del Estado dentro de la que
participan pobladores, organizaciones civiles y dependencias como el Instituto Estatal del
Agua (INESA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría del Medio
Ambiente e Historia Natural (Smahn) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA). Sin embargo, los avances para detener la contaminación toxica del relleno
sanitario son lentas y siguen siendo insuficientes.
El director del Instituto Estatal del Agua, Andrés Carballo Bustamante, ha admitido la
contaminación y gravedad del caso. Sin embargo, ninguna instancia participante en la
mesa de trabajo ante el legislativo estatal ha querido entrarle al tema legal para enfrentar
a Veolia. Han esquivado la defensa jurídica, empujando a un “acuerdo amistoso”.
Cómo se puede hablar de acuerdos cuando la factura del ecocidio ya ha cobrado en la
salud de los pobladores, su sustento económico y, de confirmarse, hasta la vida misma.
¿Por qué se protege tanto a Proactiva-Veolia? ¿Qué acuerdos tan poderosos hay detrás de
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su inmunidad? Es un caso que urge de la acción inmediata y responsable, pues se está
llevando de por medio el bienestar de miles de personas que no pueden seguir pagando el
costo de la corrupción y la impunidad.

1921. Por decreto del Presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública
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