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*Portada/Cuarto Poder/ocho columnas /Pág.B12 y B13/dos plana
Semáforo Delictivo da a conocer reducción de delitos de alto impacto en Chiapas
Nuevamente Chiapas se confirma como uno de los estados más seguros de la República
Mexicana, siendo una de las cuatro entidades federativas que mantuvieron a raya los
delitos de alto impacto, así lo dio a conocer la organización ciudadana Semáforo Delictivo
en su más reciente reporte del primer semestre del año.
De acuerdo a Semáforo Delictivo, Chiapas completó los primeros seis meses del año con el
color verde del Semáforo, es decir, que redujeron muy por debajo de la media nacional los
delitos que más lastiman a la sociedad.
En este sentido, destaca que mientras en estados vecinos como Veracruz, Tabasco y
Oaxaca se dispararon los homicidios, ejecuciones, extorsiones, secuestros, violaciones,
robos de autos, a comercios y a casas habitación, Chiapas logró mantener la tasa de
incidencia de estos delitos como la segunda tasa más baja del país.

El siete/Pág.8/un cuarto de plana
Continúa diálogo de puertas abiertas entre Gobierno del estado y CIOAC Histórica
En reunión de trabajo con líderes estatales y regionales de la Central Independiente de
Organizaciones Agrícolas y Campesinas (CIOAC-Histórica), el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, resaltó el compromiso del Gobierno de Manuel
Velasco Coello de mantener un diálogo de puertas abiertas durante su administración
para escuchar y atender las necesidades de las y los chiapanecos.
El responsable de la política interna destacó que la instrucción del Gobernador del Estado
es ir resolviendo con sentido de apremio todos aquellos asuntos que han estado
pendientes, en donde el principal objetivo es impulsar el potencial de cada región, de tal
forma que las familias que más lo necesitan puedan salir adelante con su propio esfuerzo
y con el respaldo de las instancias gubernamentales.
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Por su parte, los integrantes de la CIOAC-Histórica plantearon diversas necesidades de
orden social, las cuales se están siendo atendidas por distintas instancias, tanto estatales
como federales, en las que hay avances sustanciales.

*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.39/roba plana horizontal
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Brindamos atención seria y honesta: Rutilio Escandón
Es la gestión del magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas la que impuso un
verdadero cambio y apertura en el Poder Judicial del Estado, convirtiéndolo en una
institución de servicio y respuestas claras.
Así lo consideraron habitantes del municipio de La Independencia, quienes se acercaron
para exponer ciertos asuntos y fueron atendidos personalmente por el
titular del Poder Judicial.
Escandón Cadenas refirió que quiso darle a esta noble institución el valor que merece,
porque no es solo criticar el sistema, sino trabajar con honestidad y enfocados en un
objetivo que en este caso ha sido impartir justicia para todas y todos.
"Hemos recibido a cientos de pobladores que nos expresan la transformación que ha
habido en la justicia, y esto es lo que buscamos: servir a la gente'.
Este grupo representativo reconoció la prontitud a sus demandas y la atención profesional
que hay en el Tribunal Superior de Justicia; y agradecieron que el magistrado presidente
los haya escuchado, lo que habla bien de un funcionario.

Cuarto Poder/Pág.B4/media plana columnas
Reformas sobre trasplantes serán retomadas
La Comisión de Salud del Congreso del Estado prevé dar impulso a reformas a la Ley de
Salud que se dejaron pendientes en la legislatura anterior para el trasplante y donación de
órganos.
La reforma busca que se definan figuras, establezcan medidas y tipifiquen delitos en torno
al tema de la donación de órganos.
Y es que, indicó la Comisión, la donación y el trasplante de órganos en el país se ha
convertido en un grave problema de salud pública, a pesar de que existe ya un Sistema
Nacional de Trasplantes, desde hace mucho tiempo se requiere de la revisión y
actualización del marco regulatorio de la donación y los trasplantes, específicamente en la
Ley General de Salud.
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Cuarto Poder/Pág.B6/una plana
Todos y todas debemos ser promotores de nuestro estado: Eduardo Ramírez
“Chiapas es un estado que está a la altura de cualquier otro para recibir a visitantes
nacionales y extranjeros, toda vez que cuenta con una gran oferta turística que va desde
su diversidad natural, arqueológica, cultural, tradicional, gastronómica y social”, señaló
Eduardo Ramírez Aguilar.
Pero para esto –dijo- se necesita un trabajo conjunto que vaya más allá del que realizan
las instituciones estatales y municipales del ramo, “se requiere un trabajo en donde
empresarios, instituciones educativas, asociaciones, organizaciones y sociedad en general
promovamos la gran riqueza de nuestro estado, para atraer cada día a más visitantes”,
explicó.
“Hoy en día con el uso de las Redes Sociales, cada uno de nosotros, como chiapanecos y
chiapanecas, podemos y debemos ser promotores de nuestro estado. A todos nos
beneficia el hecho de que lleguen visitantes a la entidad, porque dejan una gran derrama
económica beneficiando directa o indirectamente a muchos de nosotros”, apuntó.

Cuarto Poder/Pág.B11/un cuarto de plana
Capacita PC a hoteleros del Centro
Alrededor de seis hoteles de la ciudad participarán del 24 al 28 de julio en cursos de
fortalecimiento impartidos por la Secretaría de Protección Civil, esto con el fin de integrar
nuevos parámetros de seguridad que beneficien a huéspedes y personal hotelero, dio a
conocer Alfonso Cruz Niño, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del
Centro de Chiapas.
“Es un curso integral de cuatro días, el primer evento es de primeros auxilios, este curso
tiene como intención hacer el evento de la integración de la unidad protección interna de
cada uno de los hoteles”, dijo.
De esta forma, señaló que los temas a tratar en el curso están enfocados a salvaguardar al
huésped, donde personal hotelero tenga la facilidad de prever casos por insolación,
deshidratación hasta por alguna eventualidad natural, como sismos o huracanes.

5

26 DE JULIO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

Cuarto Poder/Pág.B14/una plana
Ofrecen cursos de verano con perspectiva de género
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) a través del
centro para el desarrollo de capacidades, “La Albarrada” inauguró sus talleres de verano
con perspectiva de género, dirigido tanto a infantes como a la población en general.
Además de actividades de orientación en general, se desarrollan talleres dirigidos
principalmente a la población infantil, sin embargo también se reciben a jóvenes y adultos
que tengan el interés y el entusiasmo por aprender.
En este marco, la Jefa del Departamento de Centros para el Desarrollo de Capacidades La
Albarrada, en representación de la secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres, Itzel de León Villard, ofreció las palabras de bienvenida y agradeció la
coparticipación ciudadana.

Asich.com
Deficiencias y negligencia, salen a relucir con el nuevo sistema de justicia penal: FCByAA
El nuevo sistema de justicia penal no encaja por la corrupción que existe en la procuración
y la administración de justicia, sobre todo que el Fiscal en turno o Ministerio Público
puede integrar la carpeta de investigación como él quiera, señaló José Manuel Blanco
Urbina, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del
Estado de Chiapas.
El Ministerio Público en turno tiene la facultad para tipificar un delito, investigarlo,
integrar la carpeta de investigación y poder consignar a los imputados.
Sin embargo, hay un catálogo de delitos donde se tipifican como graves y no graves, lo
cual es también facultad del MP o Fiscal en turno, y en este punto es donde se da la
corrupción, sobre todo si hay un arreglo entre el victimario, pueden absolverlo o
consignarlo o consignarlo por un delito no grave, para que se lleve el procedimiento y
quede en libertad.
Asich.com
Tomó la FGE, la CIOAC y se plantó en pleno centro de Tuxtla
Los militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícola y Campesinos CIOAC
Historica, encabezados por José Antonio Vázquez Hernández se instalaron en el crucero
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de la avenida central y calle central de Tuxtla, en pleno centro de la ciuda, donde aseguran
permanecerán hasta que sean atendidos por el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda.
Tal como lo habían anunciado, este martes marcharon al medio día y plantarse frente a la
Fiscalía General del Estado, para exigir el esclarecimiento de la muerte del dirigente
regional, Luis Hernandez Cruz,
hechos ocurridos el 4 de mayo de este año en la ciudad de Comitán.
Procedentes de varios municipios salieron en marcha de sus oficinas que se ubican en el
fraccionamiento Las Palmas. Llegaron hasta la Fiscalía General, bloqueando la circulación
en el libramiento norte, donde permanecieron hasta pasada las cinco de la tarde.
Asich.com
Esposas de presos de la OCEZ-RC piden la intervención de MVC
Las esposas de los miembros de la OCEZ-RC que se encuetran presos en el penal de
Comitán, acusados como invasores de tierras, pidieron la intervención del gobernador de
Chiapas, porque aseguran que hay funcionarios dentro del gabinete de Gobierno que
ponen piedra para que no se tenga paz social en la entidad.
En San Cristóbal de Las Casas, María Regina Alfonso Martínez,
esposa de Guadalupe Wilfrido Gómez Vasquez; Guadalupe Hernández López, esposa de
Erasto Méndez Vasquez, y Juana Hernández López, esposa de Pedro Mández Gómez
dijeron que les extraña que hayan detenido a sus maridos, sobre todo que los propietarios
de los predios que ocupaban ya que se habían comprometido a negociar con el gobierno
para la compra venta de lo que sería el poblado 2 de Noviembre del municipio de
Socoltenango.
La voz/Pág.4/un cuarto de plana plus
Mejora Fernando Castellanos condiciones de las escuelas de Tuxtla
Con el objetivo de mejorar las condiciones de las escuelas de Tuxtla Gutiérrez, el
presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró el domo de la escuela "7
de Octubre", al poniente de la cuidad, el cual cuenta ahora con instalación eléctrica,
luminarias y desagües a los costados.
Acompañado de padres de familia y niños, el edil capitalino detalló que el domo, el
cual tiene una capacidad de 576 metros cuadrados de sombra, representaba una urgencia
mayor para la escuela primaria federal, ya que los niños necesitaban un espacio cubierto
para sus actividades deportivas, culturales y cívicas.
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Cuarto Poder/Pág.B7/un cuarto de plana
Luna Ruiz, sin recibir notificación de sanción
Después de que la semana pasada el Instituto de elección y Participación Ciudadana (IEPC)
encontrará Promoció Personalizada de Servidor Público, respecto a la imagen de Gloria
Luna Ruiz, en varios puntos de Tuxtla Gutiérrez, la secretaria del Ayuntamiento no ha sido
notificada, indicó.
Ante ello expresí que le parece injunsto que se le sancione por tal motivo, ya que se trató
de una entrevista de tono social y no político, pero de considerarla como una violación a la
normativa electral, ésta debería aplicarse parejo a los demas actores políticos que
también difunden su imagen por la cuidad.
Heraldo/pág.14/un cuarto de plana
Reconocen oportunidades que otroga el Sistma de Educación a Distancia de la UNACH
Autoridades y representantes organizacionales del Ejido Nuevo México, del municipio de
Villaflores, sostuvieron una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Autónoma
de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, donde le reconocieron el esfuerzo
institucional de la Máxima Casa de Estudios del estado, para el establecimiento de la sede
universitaria en el Telebachillerato de dicha comunidad.
En el encuentro del cual participó la coordinadora General de la Universidad Virtual de la
UNACH, Leticia del Carmen Flores Alfaro, subrayaron que esto les permitirá tener un
importante acercamiento de la educación Superior en la modalidad a distancia, a la
población de esa microrregión.
Al hacer uso de la palabra, el rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
comentó que este es un avance significativo en el marco de la responsabilidad social
universitaria que establece el Proyecto Académico 2014– 2018.
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*Portada/Heraldo/un modulo/Pág.3/media plana
Levanta la mano Plácido Morales a la gubernatura del estado
No se descarta, pero su aspiración es legítima por el gobierno del estado, es Plácido
Humberto Morales Vázquez, quien dice busca la unidad del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), para ello renunció a un puesto gubernamental de primer nivel, y se
integró de lleno a la campaña del abanderado nacional a la Presidencia de la República,
Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En entrevista con El Heraldo de Chiapas, en la víspera de una sesión extraordinaria del
Consejo Estatal de Morena, el excoordinador del gabinete del gobierno local, explica que
su objetivo es crear la unidad en Morena para poder ser el coordinador de campaña de
AMLO.
Dijo que muchos lo acusan de no estar afiliado al partido, sin embargo, tajante sostuvo
que está afiliado y listo para seguir conformando los comités de Morena para defender en
2018 los votos de sus militantes.

Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Un campo productivo sólo se logra con apoyos honestos, basta de corrupción: Melgar
En una gira impulsada por el senador Luis Armando Melgar, empresarios del ajonjolí en
esta región, se reunieron con el delegado federal del Instituto Nacional de Economía
Social, Marco Balseca para impulsar un campo productivo con apoyos honestos y sin
corrupción.
“Es importante aprovechar las ventajas productivas que nos da el estado, con
responsabilidad social y ambiental, por ello gestionamos inversiones y apoyos federales
honestos, porque apostarle al campo es apostarle a lo seguro”, puntualizó Melgar.
Integrantes de la Asociación de Agricultores “Agua Caliente” de Mazatán agradecieron
este acercamiento con las autoridades federales, “lo que necesitamos es que nos empujen
a ser más productivos, por eso agradecemos que Melgar traiga los apoyos para la gente
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del campo de forma honesta y sin pedir nada a cambio”, mencionó César Valenzuela
Velasco, presidente de esta agrupación.
Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Necesrio dotar al país el operativo Fuerza Conago: Emilio Salazar
A fin de dotar de legalidad a la actuación de las autoridades de seguridad pública en el
operativo Fuerza Conago, la Primera Comisión ha aprobado un punto de acuerdo por el
que se solicita al secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SNS) y a la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, definir las bases y reglas
generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo entre los
corporaciones de policía de las entidades federativas, dio a conocer el diputado federal
por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías.
En el dictamen se recuerda que el 7 de julio pasado se puso en marcha dicho operativo, en
donde participan más de 387 elementos policiales y 80 vehículos de distintas
corporaciones, que pertenecen a las entidades federativas mencionadas.
Apunta también que acorde al régimen constitucional, “los gobernadores de las entidades
federativas y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México no cuentan con las facultades
constitucionales ni legales para disponer de la fuerza pública bajo su mando para
operativos a realizar fuera de sus respectivas jurisdicciones”.

Cuarto Poder/Pág.A3/una plana
Lo importante es mantener la unidad: Peña Nieto
Ante el escenario complejo y difícil que le tocó vivir a México, lo importante es mantener
la unidad, claridad de objetivos y estar resueltos a dar nuestra mayor aportación, subrayó
el presidente Enrique Peña Nieto.
“Lo que le toca a México es un escenario complejo y dificil, como al resto del mundo le
está tocando pasar hoy, pero lo importante es mantener la unidad, claridad de objetivos, y
todos resueltos a dar nuestra mayor aportación”, expresó el manadatario federal.
Durante la entrega de viviendas a trabajadores del sector turismo en la entidad, Peña
Nieto dijo que cada quien, en su espacio de actuación, “somos parte de ese gran
engranaje de este México, lo que hace posible el desarrollo de nuestra nación”.
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Con la presencia del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dijo que
“nos tocó una época de grandes desafíos, de momentos convulsos y volátiles, no sé si los
peores, porque han habido otros momentos en la historia de la humanidad tambien
complejos y difíciles”.

ACÁ ENTRE NOS / ALEJANDRO MOGUEL
Duarte y su risita, a la cárcel
Algunos que se creen adivinos se aventuraron a pronosticar que el ex gobernador de
Veracruz Javier Duarte iba a salir libre en cuanto tocara suelo mexicano. Otros
pensábamos que la cosa no iba a ser tan fácil.
Sólo por hacer quedar mal al gobierno mexicano, algunos se aventuran a decir un cúmulo
de barbaridades. No reflexionan.
Esos malinchistas hacen embestidas al raciocinio y por adelantado trataron de
desacreditar a la justicia mexicana. Pretendían hacer encajar la sonrisa maligna de ese mal
nacido político con una supuesta maniobra del gobierno federal para dejarlo en libertad
una vez que abandonara territorio guatemalteco donde fue detenido en abril pasado.
Abonaron a esa idea los “abogados del diablo”, esos que se han vuelto millonarios
defendiendo a quienes públicamente han aparecido como unos “pillos”, por decir lo
menos, como la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
Elba Esther Gordillo Morales, y el líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, ella
acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, él de haber desviado 55 millones
de dólares del sindicato referido.
Pero para fortuna de los mexicanos bien intencionados no salió libre Duarte, ni mucho
menos. ¡Sólo eso nos faltaba!
En la primera audiencia con autoridades mexicanas, sus abogados y él mismo, aleccionado
por ellos, dieron la impresión de que las acusaciones en su contra eran muy frágiles y
fáciles de desechar.
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Esa resultó una falsa percepción. En la segunda audiencia, la del sábado pasado, la
Procuraduría General de la República (PGR) presentó 82 datos de prueba contra el ex
gobernador de Veracruz y, dados los fundamentos presentados por la parte acusadora, el
juez vinculó a proceso al detenido, lo cual quiere decir que fue llevado a prisión y que
desde allí va a llevar el proceso judicial en su contra, no desde la calle como lo habían mal
previsto algunos.
Abogado de puros “pillos”
Marco Antonio del Toro es abogado de la maestra y también defenderá a Duarte de los
delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, dos de los delitos que también la
PGR fincó a la ex lideresa magisterial.
Del Toro también es abogado de Napoleón Gómez Urrutia quien en 2008 fue nombrado
secretario general del sindicato minero y la PGR lo acusó de desviar 55 millones de dólares
del fideicomiso minero.
Napoleón Gómez Urrutia se burló de la justicia mexicana, se escondió y en cuanto pudo
huyó hacia Canadá donde permanece exiliado desde entonces.
El defensor de Javier Duarte también lo fue del Pemexgate, aquel caso que fue llevado a
cabo por el naciente gobierno de Vicente Fox y que consistió en el descubrimiento de que
fondos provenientes del sindicato de trabajadores de la compañía petrolera mexicana,
Petróleos Mexicanos (PEMEX), había sido indiscriminadamente utilizado para solventar la
campaña presidencial de Francisco Labastida, candidato por el Partido Revolucionario
Institucional en el año 2000.
A pesar de que los responsables no fueron presentados ante la Justicia, el partido fue
multado con mil millones de pesos que fueron pagados en abonos.
Muchos lo critican porque aboga por puros “pillos” pero él se defiende. En una entrevista
periodística hecha con él y publicada en febrero del presente año por la revista Líderes
Mexicanos, Del Toro afirma sobre ese aspecto: “El ejercicio de la profesión es hermoso.
Me encanta porque por ejemplo tomo la defensa de equis personaje y lo primero que me
dicen mis amigos es “¿cómo defiendes a fulano de tal si es un pillo?”. Pero lo que no
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saben es que las percepciones públicas muchas veces no corresponden con las
acusaciones formales que se encuentran en el expediente. Y mi papel no es el de ser juez
sino el de ser un equilibrio en donde hay un Ministerio Público que acusa, un defensor y
un juez que resuelve.
Se alborotó la gallinera
Una frase que quiere pintar un escenario donde todos están moviéndose, parecen
inquietos o mordiéndose las uñas. La gallinera está así en todos los partidos políticos pero
las aguas se movieron aún más dentro del Partido Verde Ecologista de México. No es para
menos.
Se aproximan momentos de definiciones. La carta de diputados federales, estatales y
líderes municipales de ese partido en Chiapas, publicada la semana pasada en un medio
nacional, vislumbró la idea de que el Verde quiere divorciarse del PRI, su aliado más
constante y no solo eso sino que también podría ir sólo para las elecciones presidenciales
y estatales del 2018.
Esa carta pintó los deseos de la clase política chiapaneca del Verde que prefigura al actual
gobernador Manuel Velasco como la carta fuerte, la única, para convertirse en aspirante a
la presidencia de la República por ese instituto político.
Pero hace apenas un par de días saltó otra liebre en la Ciudad de México. El coordinador
del PVEM en el Senado Carlos Alberto Puente afirmó que si no hay acuerdos con el tricolor
para acompa�ar una propuesta conjunta, ellos van a competir solos en los comicios
presidenciales del 2018. A la par, el presidente del Senado Pablo Escudero Morales
destapó a Puente como posible abanderado presidencial para esos mismos comicios.
Las inquietudes de los interesados vienen al caso porque, de llegar a suceder, eso
cambiaría todo el panorama para ellos, para los de enfrente y para los de al lado.
¿Qué podemos ver en el Verde? Hay una propuesta tácita, la de Chiapas, y hay otra
explícita, la nacional. Y hay un amago de ir solos. Pero nada más.
De allá enfrente no han dicho nada. Los del PRI se han quedado callados. Tal vez porque
aún no es tiempo de definir una postura. Quién sabe.
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Esos dos partidos van a tener asambleas nacionales en breve. A más tardar en agosto
próximo.
Y de esas reuniones van a surgir luces de lo que podría pasar en el futuro inmediato entre
el PRI y el Verde.
PORTAFOLIOS POLÍTICO / CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Ariscos
Buenos días Chiapas… El diputado local priísta Willy Ochoa Gallegos ha estado recorriendo
el estado para sostener reuniones con los diversos sectores de la sociedad, busca
mostrarse con sus correligionarios de partido para lo que pudiera venir en el futuro
cercano; me decía a principio de semana un amigo regidor de Huixtla que también quiere
ser candidato a la gubernatura de Chiapas.
Pensé –le dije-, que quería ser el dirigente estatal del tricolor, tomando en cuenta que el
cargo también da para una diputación federal. Y Aunque, Willy ya tuvo una curul en San
Lázaro, no le caería nada mal regresar a donde tendría muy cerca a su padrino político,
Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Pero no. Parece que el hijo del “Mago de OZ” quiere lanzarse al ruedo con Roberto
Albores Gleason y José Antonio Aguilar Bodegas, en caso de que la selección del candidato
sea consulta a la base; así de acuerdo a los resultados del proceso interno tendría
posibilidades de negociar la candidatura al Senado de la República o una diputación
federal, de todos modos Willy no pierde y sí tiene mucho que ganar.
Desde luego, también están Doña Arely Madrid y Sami David, quienes han pasado lista de
presentes para lo que los requiera el instituto político en el poder nacional. Es decir,
ninguno de los dos se enoja si llegan a dirigir una vez más al Partido Revolucionario
Institucional (PRI); ya decíamos líneas arriba, también la dirigencia estatal tricolor permite
margen para negociar espacios de elección popular federal, hasta una diputación local es
buena a estas alturas de la política.
Por lo pronto, Willy estuvo en Zinacantán, se reunió en Tuxtla con mujeres de diferentes
sectores, llevó talleres para fomentar el autoempleo en Unión Juárez, Cacahoatán,
Frontera Hidalgo, Mazatán, Huehuetán, Escuintla, Acacoyagua, Mapastepec y Pijijiapan;
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entre los que se encuentran los de mermeladas, sandalias, productos a granel de pino y
suavitel, taller de piñatas, entre otros.
En los primeros 15 días del actual periodo de receso parlamentario, Willy Ochoa Gallegos
ha realizado recorrido constante por las colonias que componen el Distrito II con cabecera
en Tuxtla Gutiérrez, donde ha sostenido reuniones con amas de casa, estudiantes,
trabajadores, médicos, maestros, entre otros; con quienes intercambia puntos de vista,
para ir conformando la agenda legislativa que como representante popular e integrante
de la fracción del PRI en el Congreso del Estado de Chiapas presentará al inicio del tercer
año de trabajo de la actual Legislatura durante el mes de septiembre entrante.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el secretario del Campo, José
Antonio Aguilar Bodegas, visitó la comunidad El Progreso, municipio de La Trinitaria,
donde entregó de propia mano mil 800 paquetes de insumos agrícolas, mil 600 de
fertilizante y 200 bombas aspersoras, como parte del programa Agro incentivos 2017;
además de dos mil árboles de aguacate y mil 200 de limón persa para el establecimiento
de 70 hectáreas, además de dos certificados del avance de la construcción de 39
abrevaderos de un total de 65, mediante el Fondo de Infraestructura Social para los
Estados 2017, en beneficio de 65 familias de las localidades El Progreso, Santa Rita,
Juncaná, Unión Juárez y Michoacán, de ese municipio* * *Como parte de un programa
trinacional que realizan Guatemala, El Salvador y Honduras, integrantes de las pandillas
centroamericanas Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18 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; reconoce el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, quien encabezó una
reunión de trabajo en Tapachula con funcionarios del Instituto Nacional de Migración,
junto con el delegado Jordán Alegría Orantes. El objetivo de la reunión fue para acordar el
combate coordinado de las pandillas delincuenciales y cuidar la integridad física de la
ciudadanía en la entidad* * *Dicen los enterados que Plácido le quiere agandallar la
candidatura gubernamental a Rutilio, porque el presidente del Poder Judicial del Estado es
el bueno de los cercanos al “Peje” y que al tío Gurría le van a dar su candidatura a la
alcaldía de Tapachula; aunque una cosa es que le den la candidatura y otra muy distinta es
que la gane, porque en los otros partidos también hay gallos con espolones* * *La
Secretaría de Gobernación reconoció a Chiapas como uno de los estados que
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disminuyeron hasta en un 8 por ciento las llamadas falsas, de broma y silenciosa,
aumentando la participación ciudadana con llamadas reales en un 16 por ciento
comparado con otros años; dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), Jorge Luis Lláven Abarca, durante una reunión de evaluación con 10
encargados en los municipios de los Centros de Llamadas de Emergencia de la Dirección
Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i)* * *Pueblo
Nuevo Solistahuacán recibió la visita de la diputada federal Sasil de León Villard, donde
fue recibida por jefas de familia, campesinos y autoridades ejidales quienes le solicitaron
apoyos en proyectos productivos, quienes se quejaron de los bajos costos de sus
productos que son vendidos a las grandes empresas y los altos precios con que salen a la
reventa. Evento en el que la legisladora les pidió reunir la mayor cantidad posible de
copias de recibos de luz para buscar un punto de acuerdo con la CFE, ante los altos precios
de un servicio que Chiapas genera y provee a otros estados* * *Done su sangre. Hoy por
ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere 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.mx
La pregunta del día
¿Los integrantes de la CIOAC estarán politizando la muerte de su líder Luis Hernández?
TINTA FRESCA / VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 Enoch Araujo levanta la mano
 Mandiola. Alcaldesa legítima
NO ES SORPRENDENTE que Enoch Araujo, ex alcalde de Tuxtla, levante la mano para
nuevamente gobernar nuestra capirucha.
EL DESTAPE que hicieron cuncas suyos en una reunión social, revela por un lado la flaca
caballada de suspirantes y, por otra, su buena reputación.
PA’ LOS MILLENIANS de hoy, quienes lo conocen nomás por sus apás, deben saber que
Noquis fue un alcalde que tuvo todo en contra –gobernó en los tiempos del todopoderoso
PRI– y lo hizo con especial brillo durante su trienio 1995-1998.
EL TRICOLOR hacía un desastroso gobierno municipal, con Julio César García Cáceres El
Chimbo, y tenía recién a un góber desarraigado como Julio César Ruiz Ferro, y por eso
arrasó como alcalde conejo.
LA GENTE de la capital recuerda cómo resolvió el problema de la basura al importar a un
ideólogo de la limpieza (lo trajo de Aguascalientes) que, lo confesaría después, “ganaba
más que yo”.
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ARAUJO se esmeró en hacer un gobierno ciudadano, antes que panista, rodeándose de
gente calificada y ejecutiva, anteponiendo la solución de los problemas de la ciudad por
encima de las diferencias políticas con el entonces góber.
SU HERENCIA fue tan buena –sin escándalos de corrupción y de un orden sin tacha– que el
PAN logró refrendar dos trienios más, los cuales terminaron dinamitándose a sí mismos
con transas, bonos, intolerancia a la crítica y fracaso administrativo.
[DOS AÑOS después, estando out, desde su espacio empresarial, contendió a la diputación
federal por Tuxtla y arrasó, junto con el Efecto Fox, en el mítico año 2000.]
AHORA, la excelente imagen pública de Enoch Araujo, un hombre maduro, serio y sin
tacha, le abre una inmensa oportunidad de abanderar la causa del PAN, o una alianza
ciudadana, para volver por sus fueros y otra vez gobernar Tuxtla.
¿LO LOGRARÁ? Chan, chan, chaaannn…
Legítima
LA REGIDORA María Mandiola será una alcaldesa sustituta de lo más legítima, por los
votos que en 2015 recibió su azulada fórmula, si es que Fernando Castellanos pide su
licencia como alcalde para jugársela pa’ góber.
DE PASADA, “los de arriba”, como define a la clase empresarial la excelsa Guadalupe
Loaeza, se verían harto representados con esta dama que, pese a su cuna, es de alta
sensibilidad social.
DOÑA MARÍA es, sobre todo, una mujer que lo mismo habla con vecinos de El Campestre
que de Cerro Hueco, o bien, con camaradas del Kilómetro 4.
TIENE tras de sí la estirpe empresarial que la cobija y la garantía de que, al estar como
mandamasa de la capirucha, se iría con especial cuidado para evitar que ella y los suyos
incurrieran en un acto deshonesto.
EL PAN tendría una excelente oportunidad de renovarse como partido y, ya en Cabildo,
construir un ayuntamiento de lo más plural, ad hoc a las exigencias que la tuxtlecada ha
manifestado para ser y hacer una mejor ciudad.
COMO ALCALDESA interina, María Mandiola tendrá el fuerte desafío de poner a caminar
una de las ciudades más complejas del sureste pero que no se ha quedado en el rezago en
su desarrollo urbano como una nueva urbe del siglo 21.
CACHIVACHES: TREMENDA gritoneada se llevó Marco Cancino, alcalde de San Cristóbal de
las Casas, por parte del Güero-Lek, quien de brutísimo no lo bajó por permitir el
ambulantaje en pleno centro histórico de Coletolandia; es más, le dijo que aprendiera de
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Tuxtla, nuestra capirucha que ya lleva más de un año sin ambulantes en el centro…
QUESQUE Juan Pablo Montes de Oca ya es conocido como El Hombre Invisible porque no
se ve ni mucho menos se siente en su (dizque) papel como secretario general del Partido
Verde en Chiapas; a ver si, ya encima del 2018, sale de su letargo electoral en vez de sólo
estar viviendo a la sombra de su padrinazo… LO MEJOR está por venir para Sasil de León,
una chiapaneca destacada por su chambota por los que menos tienen, primero como
secre de la Mujer, luego como diputada local y más tarde en su calidad de diputada
federal, espacios que se ha abierto con trabajo, esfuerzo y dedicación…




1802. Nace en San Luis Potosí, Mariano Arista, declarado en 1856 Benemérito de la Patria,
por sus méritos en la lucha contra la intervención norteamericana. Presidente de México
(1851-1853).
1929. Se publica la Ley Orgánica que da autonomía a la Universidad Nacional de México

Elaborado por:
 Sofía Vázquez
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