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Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. B 8 y b16/2 planas
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Supervisa MVC obra del nuevo Hospital de Tapachula
Como parte de su gira de trabajo por en el municipio de Tapachula, el gobernador Manuel
Velasco Coello supervisó los avances en la construcción del nuevo Hospital General de 120
camas que ofrecerá servicios con altos estándares de calidad a la población de la Frontera
Sur. Acompañado del secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto
Betancourt Esponda y del presidente municipal, Neftalí del Toro Guzmán, el mandatario
chiapaneco destacó que dicha obra tiene una importancia trascendental para los
habitantes de la región, ya que se duplicará la atención con respecto al antiguo
nosocomio.

Cuarto poder/pag. B11/2 columnas
Redoblan esfuerzos por la seguridad
En reunión de trabajo del Grupo de Coordinación Chiapas, donde participan la Sedena, la
Secretaría de Marina, la PGR, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, expresó el más alto reconocimiento del gobierno del Estado a todas las
instancias de este mecanismo, particularmente a sus titulares, quienes al conjuntar
acciones preventivas y estrechar comunicación, contribuyen a mantener a la entidad
como una de las más seguras del país.
En este marco, el responsable de la política interna explicó que para mantener a Chiapas
como uno de los estados más seguros, el gobernador Manuel Velasco sigue impulsando
total coordinación con el gobierno Federal, los ayuntamientos y con la sociedad civil, lo
que ha dado como resultado que organismos de reconocido prestigio como Semáforo

2

07 de agosto de 2017

Delictivo, el Observatorio Nacional Ciudadano y la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, destaquen a la entidad con una de las tasas
más bajas en incidencia de delitos de alto impacto, como homicidios, extorsión y robo a
casa habitación.

*Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B23/1/4 plana
*Portada Diario de Chiapas/1 modulo
Interior pag. 12/robaplana
*Portada la voz/1 modulo
Interior pag. 7/1/2 plana
*Portada Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 38/1/2 plana
*Portada Siete/1 modulo
Interior pag. 12/robaplana
*Portada El sol del soconusco/1 modulo
Interior pag. 6/1/2 plana
*Portada El orbe/1/2 cintillo
*Portada Oye Chiapas/fotonota
Interior pag. 4/1/2 plana
Péndulo/pag. 8/1/2 plana
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Reporteciudadano.com
Minutochipas.com
Newstral.com
Noticieroenredes.com
Asich.com
Aquinoticiasmx.com
C4mx
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Fuente-confiable.com
Regimendechiapas.com
Rutilio Escandón en gira de trabajo por el distrito judicial de Pichucalco
En la región Norte de Chiapas, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas,
puntualizó que su objetivo fue transformar al Poder Judicial del Estado que permanecía
oculto y desapercibido para las y los chiapanecos, y esto se ha logró gracias a que se ha
trabajado con seriedad, con responsabilidad, respetando los derechos de las personas,
porque cuando hay voluntad y deseos de transformar a favor de la gente se puede hacer
más con menos.
Señaló que aún contra los comentarios que se puedan originar, la casa de la justicia es
diferente, y es que se fijaron metas que parecían inalcanzables pero el convocar a las
instituciones de seguridad y justicia planteó no solo la coordinación sino la colaboración y
solidaridad por Chiapas, en el entendido de que unidos se tendrá progreso y un futuro
más alentador.
El magistrado presidente Rutilio Escandón dijo que la justicia tiene que ser más sensible
con los habitantes y por eso se tomó la decisión de realizar esta serie de conferencias que
ha recorrido varios distritos judiciales, y ha sido una elección correcta porque aparte de
informar sobre temas trascendentales como lo es la prevención del maltrato intrafamiiar,
están conociendo las acciones en impartición de justicia que deben ser difundidas no por
un capricho, sino porque ahora el gobierno debe cumplirle a la sociedad.
“Nos propusimos avanzar en el nuevo sistema penal y lo hemos logrado, porque cuando
llegamos al Poder Judicial estábamos en pañales en esta materia, pero decidimos trabajar
para que la justicia llegue a todas y todos y un ejemplo es que Pichucalco cuenta con un
Juzgado de Garantía y Tribunal de Enjuiciamiento”, aseveró.
Por su parte, el profesor Raúl Hurtado Martínez, al darle la bienvenida a este municipio, lo
felicitó por todas las acciones que ha emprendido y por querer estar cerca de toda la
comunidad, al salir de la oficina y darle presencia a la institución que durante años no han
sabido de ella, pero Rutilio Escandón le ha dado otra imagen.
En este acto, el titular del Tribunal Superior de Justicia entregó reconocimientos a quienes
cursaron esta conferencia sobre prevención de la violencia.
Estuvieron presentes el presidente de la Barra de Abogados de Pichucalco, René Ramos
Sánchez, la jueza civil de este distrito, Violeta Torres Gómez, el profesor Manuel Núñez
Guillén y los señores Armando González Suárez y Raúl Rincón Rincón.
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La Voz/pág.8/2 columnas
Sistema de Justicia Penal enfrenta uno de sus mayores retos, la consolidación
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de la
consolidación del Sistema de Justicia Penal, elaboró el informe de acciones realizadas de
octubre de 2016 a junio de 2017 –publicado en la página www.gob.mx/sesnsp-- , el cual
señala que de octubre de 2016 a junio de 2017 se capacitó a 247 mil 403 operadores, y de
2013 a 2016 se destinaron 18 mil 705 millones de pesos, lo que representa 89.2% de los
recursos programados dentro de los ocho años de implementación.
Dichos recursos fueron destinados a capacitar operadores, contar con la infraestructura y
el equipamiento necesarios, emprender campañas de difusión y hacer los ajustes
normativos en las entidades federativas.
Noticiasmvs.com
El sistema de justicia penal es 'funcional', no es 'hipergarantista': Camacho
El nuevo sistema de justicia penal es “funcional”, pues mejora las condiciones en que
acusados y víctimas enfrentan procesos judiciales, aunado a que no es “hipergarantista”,
sino que solo exige una mejor preparación a policías, peritos, jueces, fiscales, abogados e
investigadores, afirmó el líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en la Cámara de Diputados, César Camacho. El legislador también reiteró su propuesta de
eliminar la figura del arraigo, que de poco o nada ha servido para hacer más eficiente la
aplicación de la justicia.

Portada Cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B14/1 plana
Celebra ERA los 450 años de la fundación de Palenque
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado señaló que una de las
mayores riquezas de Chiapas está en sus sitios turísticos como Palenque, al cual se le debe
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seguir apostando y fortaleciendo, como el mayor polo turístico y de desarrollo económico
para la entidad.
En el marco de los 450 años de su fundación, Eduardo Ramírez visitó la ciudad de
Palenque, en donde también señaló que al ser uno de los municipios que albergó la
cultura Maya, es considerado de los más emblemáticos de Chiapas.
Chiapas hoy/pág.39/media plana
Avanza la integración del sistema Estatal anticorrupción en Chiapas
La comisiones unidas de Vigilancia y de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura, en
reunión presidida por la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, dieron a conocer los
nombres de las personas propuestas para integrar la Comisión de Selección del Consejo de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
Durante la reunión, las y los diputados decidieron el formato y calendario de las
comparecencias de los candidatos, quienes comparecerán ante las comisiones unidas el
próximo 17 de agosto del año en curso, en horario de 10 a 14 horas.
A este respecto, la diputada Conde Ruiz, en atención al punto número seis de las bases
de la convocatoria emitida previamente de acuerdo a las normas y lineamientos
establecidos, informó que se recibieron 20 propuestas, ocho de las cuales no cumplieron
con los requisitos emitidos y una más declinó la propuesta conferida, quedando en total
once ciudadanos quienes deberán comparecer ante las comisiones antes citadas.
Mecanismos de disciplina para evitar actos de corrupción, dan como resultados la
destitución de 64 elementos de la SSYPC
Con 104 denuncias y 64 elementos sancionados, fue el resultado del programa “Cero
Corrupción” en el mes de julio del 2017, señaló Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana.
Comprometidos con la responsabilidad de servir con honradez y lealtad a la ciudadanía, la
SSyPC continúa fortaleciendo el actuar de sus funcionarios mediante el seguimiento de las
denuncias formuladas a través de la unidad de asuntos internos.
Al respecto el responsable de la seguridad en Chiapas, señaló que durante el séptimo mes
del año se recibieron 72 denunciadas en contra de las diferentes corporaciones de la
dependencia por excederse en sus funciones y presuntos actos de corrupción, 19 por
faltar a su servicio, seis abandonaron su servicio, cinco por encontrarse en estado de
ebriedad y dos por no aprobar los exámenes de control y confianza.
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Chiapas hoy/Pág.46/roba plana
Seguro Popular Chiapas realiza Reunión Estatal del Sistema de Protección Social en
Salud
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Dando cumplimiento a las reformas emitidas por la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), para el ejercicio de las
actividades en los tres macroprocesos, el director general de Seguro Popular en Chiapas,
Miguel Ángel Avendaño Herrera, encabezó la Reunión Estatal del Sistema de Protección
Social en Salud (REPSS), en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
En ese marco, el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera señaló que
gracias a recursos del Seguro Popular y del Gobierno del Estado, se han contratado
servicios innovadores, como la adquisición de una ambulancia aérea en beneficio de las y
los chiapanecos.
Por su parte, Avendaño Herrera destacó que ha sido testigo de las transformaciones que
han permitido hacer del REPSS, en beneficio de la población más vulnerable.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Construyen albergue para atender a familiares de hospitalizados
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) donó
una superficie de 5 mil metros cuadrados al gobierno del estado a través del DIF Chiapas,
para la construcción de un albergue que dará atención a los familiares de paciente de los
hospitales del oriente de Tuxtla Gutiérrez.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Redoblan seguridad
En reunión de trabajo del Grupo de Coordinación Chiapas, donde participan la Secretaria
de la Defensa Nacional, Marina, Procuraduría General de la República, Policía Federal,
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como el Instituto Nacional de Migración,
la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Heraldo Pág.5/ ¼ horizontal
Descuentos a estudiantes
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes federales (SCT) extendió por el tiempo que
resulte necesario el periodo de descuentos obligatorios a estudiantes y docentes en el
servicio de autotransportes y ferroviario de pasajeros. Para los primeros el beneficio será
de 50 por ciento, mientras que para los segundos la disminución tarifaria será de 25 por
ciento.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B6/1/2 plana
Clausuran obra que afectaba el Libramiento Sur
El alcalde capitalino, Fernando Castellanos Cal y Mayor señaló que los desarrolladores de
vivienda tienen que cumplir con las obras de contención y mitigación para evitar daños a
la ecología y a la población, esto con relación al tema de las obras que se realizan y que se
ejecutan en el Libramiento Sur y crucero a Plaza Crystal.
Dentro de este contexto, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez deja en claro que ya
clausuraron la obra de un fraccionador que no realizó las obras para contener los
escurrimientos de lodos en el Libramiento Sur, y no podrá continuar hasta que cumpla con
las especificaciones de Protección Civil, y sobre todo dejar que este escurrimiento siga
afectando al tránsito vehicular.
Chiapas hoy/Pág.02/una plana
Avanza construcción del museo del niño y del Agua
Los trabajos del nuevo Museo del Niño y del Agua mantienen una avance permanente
garantizando la próxima conclusión del centro temático más avanzado del Sureste
Nacional, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
(SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda.
En este sentido, el funcionario estatal detalló que la obra mantiene una avance
permanente y verificado por las autoridades para garantizar su correcta operación
constructiva y presupuestal.
De esta manera, los trabajos sobre el Museo que se construye sobre un terreno de 13 mil
metros cuadrados en la capital del estado, avanzan con la más alta tecnología constructiva
y museológica, garantizando que una vez concluida cumpla con las metas preestablecidas.
El Siete Pág. 15/ ¼ de plana/Comunicado
Despiden a 34 elementos de la SSyPC
Con 104 denuncias y 64 elementos sancionados, fue el resultado del programa “Cero
Corrupción” en el mes de julio del 2017, señaló Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de
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Seguridad y Protección Ciudadana. Comprometidos con la responsabilidad de servir con
honradez y lealtad a la ciudadanía, la SSyPC continúa fortaleciendo el actuar de sus
funcionarios mediante el seguimiento de las denuncias formuladas a través de la unidad
de asuntos internos. Al respecto el responsable de la seguridad en Chiapas, señaló que
durante el séptimo mes del año se recibieron 72 denunciadas en contra de las diferentes
corporaciones de la dependencia por excederse en sus funciones y presuntos actos de
corrupción, 19 por faltar a su servicio, seis abandonaron su servicio, cinco por encontrarse
en estado de ebriedad y dos por no aprobar los exámenes de control y confianza.

La Voz/pág.4/robaplana horizontal
Con MVC y EPN en Tuxtla se ha hecho una inversión histórica: Castellanos
Alcalde agradeció la gestión del gobernador y el compromiso del Presidente al destinar
grandes recursos que han permitido darle un nuevo rostro a la capital chiapaneca.
Portada Cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B2/1/2 plana
Capilla Sixtina deja Tuxtla, se va a Tapachula
Poco más de 156 mil 399 personas visitaron la réplica de la Capilla Sixtina en Tuxtla
Gutiérrez, durante la exposición que culminó el pasado 30 julio, y que ahora se traslada a
la ciudad de Tapachula, dio a conocer el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez
Castilla.
En conferencia de prensa, luego de la homilía dominical, el prelado agradeció al grupo
financiero Banorte y Maseca por patrocinar la estancia de la réplica de la Capilla en la
ciudad, y a las empresas que colaboraron en la exposición de la obra, a los hombres y
mujeres que trabajaron en la organización.
“Sabemos que poco más de 156 mil 399 personas pudieron realizar esta visita, los
organizadores han comunicado que este número de asistentes es satisfactorio”, señaló.
Cuarto poder/pag. B2/2 columnas
Refuerzan acciones de combate al dengue
A fin de reforzar el combate a las enfermedades transmitidas por vectores como el
dengue, zika y chikungunya, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
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Mayor, hizo entrega de equipos, materiales e insumos, para dignificar el trabajo del
personal y continuar así velando por la salud de los capitalinos.
Los trabajadores del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la
Secretaría de Salud Municipal, recibieron de manos del presidente municipal, Fernando
Castellanos, casacas, playeras, gorras y chalecos con el logotipo oficial, así como diez
motomochilas de alta tecnología para nebulización, mascarillas, guantes y lentes para
fumigación.

Heraldo Pág.3/ 1/8 horizontal
Aprueban financiamiento mundial de medio ambiente para Chiapas
Un financiamiento anunciado desde el año pasado en la página oficial del Fondo Mundial
para el Medio Ambietne (FEF) –conformado por los países que han ratificado su
compromiso para mitigar el Cambio Climático-, ha llegado a Chiapas para iniciar el
proyecto Paisajes Prioritarios.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana plus
Construyen nuevos espacios
Con la finalidad de elevar el nmúmero de estudiantes matriculdos para el próximo ciclo
escolar, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) efectúa la construcción para la
Facultad de Lenguas Tuxtla, con sede en el Campus I.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.11/ ¼ plana
Buscan empresarios coletos mantener el 80% de ocupación
Para mantener el 90 % de ocupación en las temporadas vacacionales, es necesario ofrecer
mayor seguridad a favor del turista, manifestó Julio César Martínez Orantes, presidente de
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Cananco-Servytur).
Péndulo Pág. 9/ robaplana horizontal/ Agencias
Jueza niega amparo a ex consejera del IEPC en Chiapas
El fraude cibernético en los comicios de 2015 en Chiapas, que derivó en el triunfo de
Roberto Pardo Molina como “diputado migrante”, provocó la detención de la consejera
electoral Margarita Esther López Morales, en marzo pasado. Una jueza de distrito en
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Chiapas negó el amparo promovido por una ex consejera electoral en ese estado, quien
había sido removida de su cargo por el Instituto Nacional Electoral (INE), informó la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). El 8 de abril pasado,
un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con
residencia en Cintalapa, dictó auto de vinculación a proceso a la exservidora pública,
después de que la Fepade ejerciera acción penal en su contra.

El PVEM quiere "vender cara su alianza"/El Economista
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca, a través de la estrategia lanzada por
las dos facciones internas —la de la familia (que encabeza Jorge Emilio González Martínez)
y la de Chiapas, dirigida por el gobernador Manuel Velasco Coello—, en el sentido de
postular un candidato presidencial propio en el 2018, “encarecer el precio de su alianza
con el PRI”, aunque los pevemistas “no tienen un candidato natural”.
En ello coinciden José Fernández Santillán y Federico Estévez, maestros en Ciencia Política
y profesores de los institutos Tecnológico de Monterrey y Tecnológico Autónomo de
México, respectivamente; a pregunta específica, Estévez ve “muy lejana” la posibilidad de
que los pevemistas rompan su alianza electoral con los priistas, establecida, de manera
total o parcial, desde el 2003.
“Está a un milímetro de lo imposible. No le conviene ni al PRI, ni al Verde”.
Unidad y la renovación de órganos electorales, para ir al proceso interno del PRI en
Chiapas: JOSEAN
La unidad y la renovación del Consejo Político Estatal, los consejos políticos municipales,
comités directivos municipales y comités seccionales, para llegar a la renovación del CDE
del PRI, sostuvo José Antonio Aguilar Bodegas. Señaló que no se puede ocultar que en el
PRI Chiapas hay confrontaciones, una división interna, de ahí la necesidad de haber tenido
aquí este domingo la presencia de inetgrantes del CEN, a afectos de resolver por la vía del
diálogo y la razón, a efecto de que prevalezca la equidad y piso parejo para todos en el
próximo proceso interno.
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Cuarto poder/pag. B1/1 plana
Hoy eligen método para renovar dirigencia estatal
Este fin de semana a puerta cerrada en un hotel al Poniente de Tuxtla Gutiérrez, militantes
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvieron una reunión con integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para conciliar las inconformidades que pudiesen existir al
interior de este Instituto político, de cara al proceso electoral de 2018.
Después de las 11 del día, expresidentes municipales, diputadas, representantes de
organizaciones sociales, así como funcionarios estatales y municipales arribaron al lugar,
previo registro, para escuchar el planteamiento que tiene la dirigencia nacional. Aunque
impidieron el acceso a los medios de comunicación, en entrevista el senador por Chiapas,
Roberto Albores Gleason, dijo para Cuarto Poder que la llegada del CEN obedece a
asuntos de trabajo pero también para escuchar las voces del priísmo, en vísperas de la
renovación del Comité Directivo Estatal, que él preside actualmente.
Noticias en línea
Morena el primer partido en cumplir con cuota de género
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Chiapas ha cumplido, antes
que los demás partidos políticos, con lo dispuesto por la leyes electorales en materia de
cuota de género, apuntó Óscar Gurría Penagos, dirigente estatal de ese instituto político.
Destacó que en la Asamblea Extraordinaria celebrada por el Consejo Estatal, el pasado fin
de semana, se determinó por consenso y bajo un sorteo concretar los municipios en los
que serán representados por hombres y por mujeres. “Vamos en igualdad de números.
Para los municipios quedarían 61 mujeres y 61 hombres; en los distritos locales serán 12
hombres y 12 mujeres, este método se hizo para evitar que en un futuro pudiera
manosearse la decisión de cuota de género”, mencionó.

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Mercados limpios y productivos con gestiones honestas: senador Melgar
Dando seguimiento a compromisos con locatarios, el senador Luis Armando Melgar Bravo
regresa al Mercado Dr. Rafael Pascasio Gamboa de la capital chiapaneca, donde
puntualizó resultados concretos, “mercados limpios y productivos con gestiones
honestas”, expresó.
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Heraldo Pág. 9/ ¼ plana

Gobierno causa huida de desplazados en México: Emilio Salazar
Ciudad de México.- Con el objeto de conocer sobre el desplazamiento interno en México,
en la Comisión Permanente exhortamos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a
analizar la posibilidad de hacer un Censo Nacional que incorpore causas y efectos de este
fenómeno, el cual se podría efectuar de manera paralela a los censos que se ejecutan
sobre diversos temas, dio a conocer el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio
Salazar Farías.

El Siete Pág. 5/ ½ plana/Agencias
Promueven lactancia materna con tetadas masivas
Hoy culmina la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017, una iniciativa creada desde
el año de 1993 con el objetivo de de promover los derechos de los recién nacidos a ser
amamantados. En el inicio de las actividades, en la Ciudad de México, estuvieron
encabezadas por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue transmitido en las
pantallas un mensaje de la actriz Salma Hayek, quien es la nueva embajadora de la
lactancia materna dicha ciudad.
También, durante estos días, en diferentes estados del País se llevaron a cabo actividades
para que las mamás amamantaran a sus bebés.
El Siete Pág. 4/ robaplana horizontal/Agencias
Elba Esther Gordillo bajo supervisión clínica tras desmayo prolongado
Luego de que el viernes pasado Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), sufriera un prolongado desmayo en el cuarto de
hospital en el que se encuentra recluida con vigilancia policiaca, está siendo atendida
actualmente y se esperan los resultados de todos los exámenes clínicos. De acuerdo con
su defensa legal, los médicos del hospital y su médico tratante intervinieron de inmediato
por lo que la maestra Gordillo recuperó la conciencia, pero está en valoración.
Se determinó necesario, dijo, practicar una serie de estudios para descartar o corroborar
que el síncope sufrido no derive en una isquemia cerebral dado el antecedente de los dos
aneurismas que Gordillo presenta.
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El Siete portada 8 columnas/Pág. 6/ 1 plana
Venezuela latente a un golpe de Estado
El último golpe de Estado que se produjo en Venezuela fue en abril de 2002, y sacó
brevemente del poder al fallecido presidente Hugo Chávez, para que un gobierno se
instaurara en un fugaz periodo de tres días. El anterior a ese fue cometido por el propio
Chávez, en 1992, que entonces era un desconocido teniente coronel del Ejército, y aunque
fracasó en la táctica, levantó las pasiones de sus partidarios que luego le convirtieron en
presidente en una elección democrática. Ahora, con un Parlamento opositor pero estéril,
la fiscal general Luisa Ortega, beligerante pero destituida, y las protestas callejeras
disminuidas y con un liderazgo atomizado, el sector que cree en la necesidad de un
cambio de Gobierno vuelve a depositar sus esperanzas en un alzamiento militar.

Heraldo Pág.45/ Armando Chacón/Chismorreo Político
El presidente Enrique Peña Nieto en Chiapas
Comenzamos… Para hoy por la tarde se espera el arribo del Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, quien acompañado del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello
y funcionarios federales, estatales y el alcalde de ese Pueblo Mágico, presidirá el inicio de
la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De acuerdo con la
información, el Primer Mandatario de la Nación arribará a la Unidad Deportiva de Chiapa
de Corzo, a las 17:00 horas y el evento se desarrollará en un par de horas. Se comenta que
el Presidente de la República pernoctará en la capital de Chiapas pera que mañana reinicie
su gira de trabajo, aunque esto no está confirmado. El Día Internacional de los Pueblos
Indígenas se celebra el 9 de agosto por la resolución de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, del año 1994. En nuestra entidad existen casi dos
millones de indígenas que son apoyados con programas y recursos de la federación y del
estado; sin embargo, en los pueblos originarios aún persisten necesidades para alcanzar
su desarrollo, por eso el Presidente de la República vendrá a entregar apoyos a las
comunidades indígenas… Continuamos… El exgobernador de Oaxaca, Nelson José Murat
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Casab, más conocido en el medio político como “Pepe Murat”, estará hoy en la capital de
nuestra entidad. Pepe Murat viene encabezando la Comisión Especial del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que presidirá la reunión del
Consejo Político Permanente Estatal de ese instituto político en nuestra entidad. A esta
reunión que se realizará a puerta cerrada en un conocido hotel de cinco estrellas de Tuxtla
Gutiérrez, están convocados a las 9:00 horas los integrantes del Consejo Político y los
Delegados estatales del partido tricolor, para analizar el tema de la renovación de la
dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE), nadie que no tenga el cargo de Consejero o
Delegado podrá entrar a esa reunión. Por lo tanto consideran que habrá más priistas
afuera del hotel que en el cónclave. Los tres integrantes que componen la Comisión
Especial que nombró el líder nacional del PRI, Oscar Ochoa Reza, conjuntamente con las y
los integrantes del Consejo Político y los Delegados estatales, después de intervenir y
opinar sobre el tema del cambio de dirigente estatal del PRI, acordarán el procedimiento
que deberán de realizar para renovar la dirigencia del PRI-Chiapas, ya que únicamente
consideran podrá hacerse por la vía del voto de los Consejeros Políticos o consulta a las
bases. La mayoría de la verdadera militancia del partido tricolor, ha exigido que la
renovación del CDE deba hacerse por consulta a las bases para que el proceso sea
democrático y ese partido salga fortalecido y no fracturado, pero se anticipan y aseguran
que acordarán en esta reunión que la renovación se hará por medio del Consejo Político.
La Comisión Especial del CEN del PRI, tomará el acuerdo mañana mismo y deberá incluir la
fecha de la elección interna, para que posteriormente el dirigente nacional del PRI, Ochoa
Reza designe a un Delegado Especial que vendrá a hacerse cargo de la organización y la
elección de la nueva dirigencia estatal. La renovación del PRI-Chiapas deberá de agilizarse
ya que el partido tricolor tendrá que llegar fortalecido y unido a su Asamblea Nacional.
Veremos cuál es la estrategia que trae José Murat Casab para la renovación del CDE del
PRI… Terminamos… El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, continúa aplicando
el Estado de derecho, ya no se permiten invasiones y se aplica la Ley sin distingos o como
actos represivos como en antaño. Hace unos días otros predios fueron desalojados
después de entablar un diálogo con los invasores. En la zona alta de Tapachula, las
legendarias fincas “San José Nexapa” y “San Felipe”, predios con una dimensión de 196
hectáreas, fueron restituidas a sus legítimos propietarios, después de haber estado
ocupada ilegalmente por 200 personas que invaden de una manera indebida amenazando
a sus dueños, también otra finca “Alicia”, que fue invadida por 80 personas, fue
desalojada. Raciel López Salazar cumple responsablemente con su función de Fiscal
General… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.
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Heraldo Pág.44/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Los chiapanecos amaneceremos este lunes con la expectativa de la Asamblea priista
donde la Comisión de Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido
Revolucionario Institucional, llevará a cabo una sesión extraordinaria a fin de definir el
método de renovación de la dirigencia en Chiapas.
LOS TRICOLORES VAN CON TODO
Desde este jueves el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Chiapas, Roberto Albores Gleason convocó a los integrantes de la Comisión Política
Permanente para que acudan a lo que será el método de elección de la nueva dirigencia,
el tope de gastos de campaña y la renovación del Consejo Político Estatal, salvaguardando
en todo momento la seguridad y los derechos de la militancia priista.
Lo anterior transcurrirá esta mañana del lunes, con el fin de cumplir con los estatutos del
partido y en concordancia con la etapa de renovaciones que desarrolla el partido tricolor
en varias entidades de la República, el Presidente del PRI en Chiapas, el senador Roberto
Albores Gleason, presidirá la sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente del
Consejo Político Estatal.
Por lo que este domingo la dirigencia estatal priista se reunió con representantes del
Comité Ejecutivo Nacional para debatir ideas y presentar propuestas de cara al proceso
electoral venidero, donde además del senador Roberto Albores Gleason estuvieron
presentes la diputada Patricia Gómez Marín, la senadora Diva Gastelum Bajo y Carlos
Iriarte Mercado, representantes del Comité Ejecutivo Nacional.
AVANZA EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
El sábado anterior en la Sexagésima Sexta Legislatura se reunieron las comisiones unidas
de Vigilancia y de Justicia presidida por la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, las
cuales dieron a conocer los nombres de las personas propuestas para integrar la Comisión
de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
Estado de Chiapas, quienes comparecerán el próximo 17 de agosto, son: Carranza Ojeda
Karla; Corzo Tovilla Oscar; Damas Damas Francisca; Esquinca Méndez Hermelinda
Gabriela; Figueroa Córdova Beatriz Elena; López López Néstor Gabriel; Pariente Gavito
Manuel Francisco Antonio; Ramos Martínez Manuel Ernesto; Santiago Figueroa Silvia
Madeleine; Tamayo Guzmán Héctor Orsuue y Tabernier Estrada Martín.
450 AÑOS DE PALENQUE: ERA
Desde las tierras de los Mayas, Eduardo Ramírez, presidente del Congreso del estado,
señaló que una de las mayores riquezas de Chiapas está en sus sitios turísticos como
Palenque, al cual se le debe seguir apostando y fortaleciendo, como el mayor polo
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turístico y de desarrollo económico para la entidad, por lo que a 450 años de su fundación
Palenque es un Pueblo Mágico, lleno de cultura e historia, de paisajes y bellezas naturales,
digno para albergar todo tipo de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, como
símbolo de nuestra identidad chiapaneca.
DE ÚLTIMO MOMENTO
Se confirma la presencia del presidente Enrique Peña Nieto a tierras chiapanecas, quien
visitará el municipio de Chiapa de Corzo en el marco del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas en México, a celebrarse el próximo 9 de agosto del año en curso.
Finalmente: “Los trabajos del nuevo Museo del Niño y del Agua mantienen una avance
permanente garantizando la próxima conclusión del centro temático más avanzado del
Sureste Nacional” lo dijo el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones,
Jorge Alberto Betancourt Esponda. Recuerde No es Nada Personal.
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Comida priista del viernes
El salón Alfonso Reyes, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de Avenida Insurgentes de la
Ciudad de México, estuvo el viernes pasado repleto de cerebros que han dado vida a la
estructura priista nacional y han conducido la ideología de ese partido durante tres
generaciones, por lo menos, ya sea como gobernadores de sus respectivos estados, como
funcionarios públicos de alto nivel o como legisladores federales o estatales. Muchos de
ellos aunque no estén vigentes hoy en alguna función de gobierno o legislativa siguen
actuantes en la vida interna de su partido de alguna manera.
De acuerdo con la foto del recuerdo, tomada en ese encuentro, hubieron de llegar unos
cuarenta ex gobernadores priistas de los sesenta convocados por el líder nacional del
tricolor, Enrique Ochoa Reza.
Aunque la idea de esa comida, expresada por el presidente del CEN priista, era
“aprovechar una oportunidad inmejorable para aprender sobre política de otros tiempos”,
algunos analistas serios han dicho que ese encuentro sirvió sólo para evocar tiempos idos
o para rememorar aquella época dorada en que todos ellos y sus contemporáneos de
partido mantenían una férrea disciplina partidaria y absoluta lealtad al presidente en
turno.
La realidad contradijo al líder nacional priista: es imposible que dos horas de una comida
hayan podido ser suficientes para asimilar conocimientos útiles de los exgobernantes
sexagenarios, septuagenarios u octogenarios presentes en dicha reunión. El propósito,
arguyen otros, es contar con su apoyo para la Asamblea Nacional que se realizará esta
semana.
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Hay mucho, muchísimo que aprender de ellos quienes traen el colmillo retorcido en lides
políticas pero para haber asimilado sus conocimientos, ideas o estrategias, las cúpulas
nacionales del tricolor debieron haber empezado a contactar con ellos desde hace mucho
tiempo. Hoy, todo está a la vuelta de la esquina, rumbo al 2018 y se antoja dificilísimo
recobrar la confianza ciudadana en tan poco tiempo.
La temporalidad y la actuación de todos ellos, que saborearon exquisitos platillos allá en
Insurgentes Sur y que tienen nombres y apellidos reconocidos, está bien clara.
Gobernaron entidades de México en los años setenta, ochenta y noventa. Eran otros
tiempos. Hoy están claramente identificados sus actos con sólo voltear la mirada hacia
atrás: prevalecía el unipartidismo a nivel nacional, había una férrea disciplina frente al
presidente de México en turno y frente al líder nacional del tricolor.
Todas las instrucciones dadas desde arriba eran cumplidas al pie de la letra, en el tiempo y
las circunstancias pedidas, y no importaban cuáles fueran las formas usadas.
Los esquemas se repetían hacia las figuras políticas regionales, hacia sus gobernantes y
hacia sus estructuras partidistas: férreas disciplinas frente a los gobernadores en turno a
nivel estatal y de presidentes municipales en turno a nivel local.
Había un control estricto de lo que se decía y las imágenes que se publicaban en los
medios electrónicos –televisión y radio- de cobertura nacional y regional. La prensa del
centro del país y la regional estaban de igual manera absolutamente controladas.
Los partidos de oposición no se sentían con la suficiente fuerza para ponerse al tú por tú
con el poder presidencial de entonces y no ejercían ningún contrapeso frente a los
gobiernos.
La gente no se enteraba de asuntos importantes de la nación o de los estados, porque
antes de convertirse en escándalos eran sofocados a tiempo o porque eran desactivados y
borrados del mapa de manera anticipada por los controles de la información que era
divulgada en aquella época.
Muchos de ellos rememoran momentos de la política mexicana que no se han ido del
todo. Todos ellos detentaron el poder a nivel local y en casi todos los casos condujeron
con éxito la estabilidad social de las regiones del país.
Chiapas: activos vigentes
Varios nombres destacaron en la comida del viernes pasado en la Ciudad de México.
Aunque no hubo boletín oficial de lo tratado en la comida, sí hubo datos filtrados a la
prensa respecto de los asistentes y una fotografía del recuerdo tomada al terminar el acto.
Uno de ellos, quizá el de mayor experiencia adquirida a lo largo del tiempo y que todavía
está activo en la vida partidista nacional, es el chiapaneco Jorge de la Vega Domínguez,
quien se desempeñó, en los años 70, como secretario de Comercio y de Agricultura y
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Recursos Hidráulicos del Gobierno Federal, fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, gobernador de Chiapas de 1976 y 1977, y fue embajador de México en Canadá.
Nació el 14 de marzo de 1931 en Comitán de Domínguez, cuenta con 86 años de edad y
es, sin duda, uno de los activos políticos vivos más importantes de Chiapas a nivel
nacional.
Llamó la atención también la inclusión en esa comida de otro chiapaneco, Roberto Albores
Guillén, quien fue expulsado del tricolor a finales del 2006 por haber apoyado al candidato
a la gubernatura de Chiapas de la coalición Por el Bien de Chiapas (PRD-PT y
Convergencia), Juan Sabines Guerrero.
Su presencia en dicho encuentro fue tomada por algunos como una forma de inclusión de
activos importantes del partido, como una forma de restañar heridas o de perdonar actos
calificados en el pasado como graves y que hoy terminan siendo pecados menores ante la
necesidad de fortalecer el tricolor.
Y a nivel nacional hubo otros personajes muy destacados que mucho han contribuido a la
vida política nacional desde las filas tricolores, como: Francisco Labastida, de Sinaloa, ex
secretario de gobernación y ex candidato presidencial; Beatriz Paredes, Tlaxcala; Jorge
Carlos Hurtado, Campeche; Carlos Lozano, Aguascalientes; Silverio Cavazos, Tamaulipas;
por Hidalgo, Miguel Ángel Nuñez Soto, y Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de
gobernación, entre otros.
Péndulo
Que más pue.../
1.- Melgar porqué si y no a la gubernatura.
2.- El Cóndor pasa y pasó a la historia.
3.- Día del Niño
4.- Los Mataperros
Luis Armando Melgar Bravo, es uno de los deseosos en llegar a ocupar la gubernatura,
poco es creíble que esto suceda, cuando el PVEM ya no existe en Chiapas a raíz de que hoy
se pinta de todos colores menos de verde por instrucciones del gobernador mismo.
Es cuestionable el pensar que Melgar sea el candidato y más cuando se trata de que
Morena y el PVEM no se llevan, según palabras de Andrés Manuel López Obrador que
igual se vende al PRI de donde salió, como de todos aquellos partidos al que juega al
señalarlos de lo que él mismo es, es decir corrupto.
Porqué sí debe ser el gobernador del Estado; primero porque es de Tapachula y bien
lo merece la Perla del Soconusco, conocida así por la herencia guatemalteca; ya que ellos
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están en el olvido y bien podría empujar para crear un nuevo Estado a futuro, algo así
como una remunicipalización, aunque en este caso sería una reentidad.
Sí porque no tiene lo que han dado llamar en carrera política, por lo tanto, podría no
estar maleado como otros, por el solo hecho de estar tanto tiempo en cargos de elección
popular.
También podría considerarse un sí, por el hecho de que tiene buena relación con la
televisora nacional de segundo nivel; con el cual podría dar más opciones positivas en
ecología, educación, cultura, en fin, algo de lo mucho que ha recibido del pueblo, devuelto
ahora en cosas buenas.
Ahora porqué no, simple no hay mucho que decir de positivo, pero si sería un
problema serio para Chiapas, peor de lo que se ha vivido, un tipo que no garantiza
humanidad, deseo de servicio, es malinchista, todo lo ve como negocio, no le importa
Tapachula menos el resto de la entidad.
Ha sido cuestionado y se molesta de manera rápida, no es tolerante, si eso es ahora
que busca el voto, será sorprendente como será si es gobernador, la policía será dura con
quien se manifieste, lo que indicará que habrá cientos de muertos, sin una razón de ser de
parte de la autoridad.
No porque ha jugado con la vida de los chiapanecos, su hermano siendo delegado del
IMSS en Chiapas, ha dejado a cientos de personas sin medicamentos, cirugías, lo que le ha
valido y eso es muestra de su desagrado por el pueblo y si su fervor por la silla
gubernamental.
También no, porque han hecho negocio a más no poder, Tv Azteca donde él no es el
dueño, sino un simple empleado eso sí de los de arriba, para seguir “vendiendo” a la Selva
Lacandona, acabar con el Grijalva y consolidar proyectos de privatización.
Finalmente, no, porque no tiene experiencia, sería un problema de crisis económica,
social y provocaría un estallido, el cual Chiapas no está preparado por lo menos ahora
para eso; sin embargo, tampoco es del agrado del gobernador Velasco y del mismo AMLO,
quien lo acoge por las regalías que le da Salinas Pliego.
v El tema “El Cóndor Pasa”, viene a la mente rápidamente cuando se cita el día nacional
de esta ave, que de igual forma se le conoce como el rey de los Andes, si bien es cierto se
privilegia en Ecuador y no Perú, lo que se busca es la preservación de la especie,
considerada en peligro de extinción.
Lamentablemente, esta especie va disminuyendo y es posible que, en el 2020, ya no
exista más que imágenes y la canción, que es representativa de un pueblo que surge de su
pobreza y deseosa de superación y que refleja su coraje en esta melodía.
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Hablar de 100 aves, es increíble, sobre todo porque nadie hace algo por mantenerla,
se requiere de jóvenes voluntarios que se adentren a la conservación en general de las
especies, porque quizá mañana el que esté en peligro de desaparecer sea la raza humana.
v Se conmemora este lunes, el día del Niño en Argentina; un pueblo que sigue sufriendo
situaciones complicadas y que poco puede traer consigo un beneficio en común, el
gobierno debe atender este flagelo, que miles ven con desesperación, es entendible que
no es propio de Argentina, sino del mundo entero, pero que bien podría iniciarse un
trabajo de respeto y amor a ellos.
Como un dato adicional, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; alguien se le ocurrió hacer una
carrera de perros en la avenida principal, el calor intenso, pavimento y perros no
entrenados, terminó por matarlos, tristemente algunos canes se cansaron tanto que
tuvieron un paro cardiaco.
La culpa tanto de la ignorancia de los dueños y presumir al animal, que terminaron
por matarlos; la estupidez de los organizadores primero por cerrar la avenida central que
provocó un caos y dos porque deberían de sentirse avergonzados por provocar la muerte
de perros.
Diariotribuna.com.mx
De buena fuente/ Erisel Hernández Moreno
SAFE
Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado en que saldrá ileso de la “guerra sucia” y
va a ser un safe en todas las jugadas.
“Que somos populistas, safe; mesiánicos, safe; antirreligiosos, safe; que recibimos dinero
de Eva, safe; que Venezuela, safe; que Trump, safe; que Tláhuac, safe; de qué vivimos,
safe; que estamos en contra de los empresarios, safe”, afirmó.
El presidente nacional de Morena agregó “que vamos a expropiar, safe; que sólo un niño
por familia, safe; que no respetamos las instituciones, safe; que somos conservadores,
safe; más las que se acumulen, safe”.
Adelantó que la acción de safarse le pondrá música y se llamará la rumba del safe o “del
todos quietos” y publicó un video titulado: “¿Quién dijo que la política o el beisbol son
aburridos?”, donde se observan beisbolistas de las Ligas Mayores realizando jugadas
extraordinarias para evitar que el equipo contrario les aplique un out.
Por la mañana, en su cuenta oficial de Twitter, López Obrador publicó: “Reforma,
apoyador del “nuevo frente” de la mafia en contra nuestra. Dice que voy a usar mi
“dedito” en la elección de Morena. No calumnien”.
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En Villa de Cos, Zacatecas, López Obrador se refirió al video que publicó en su cuenta de
Facebook por la mañana y relató que en una imagen se observa a los jugadores haciendo
lo que se llama en el argot del béisbol el “tira-tira”, pero el jugador contrario se les escapa
y llega safe, es decir, quieto.
Sostuvo que para quienes intentan meter miedo y dice que si Morena gana México será
como Venezuela, “nos vamos a barrer y vamos a hacer safe; que somos mesiánicos safe;
que si ganamos sólo vamos a permitir que tengan un hijo por familia, safe; que estamos
en contra de los empresarios safe; que somos populistas, safe”.
López Obrador advirtió que no van a poder con su guerra sucia, no van a poder meterle
miedo a la gente, que “dicen que somos antirreligiosos, safe, en este movimiento, en este
partido hay millones de católicos, millones de religiosos, pero todo esto lo hacen para
asustar, porque no quieren que haya ningún cambio”.
Sostuvo que ya echó a andar Morena, y se va a lograr, lo quieran o no lo quieran, la
transformación de México, y pidió a la gente a quitar miedos.
En la asamblea informativa en Valparaíso, indicó que las puertas de Morena están abiertas
para mujeres y hombres de buena voluntad, porque abajo no está el problema y puso de
ejemplo que los aumentos en los precios de las gasolinas les afectan a todos, ni modo que
al que es del PRI, del PAN o de Morena les hacen descuento.
“Hay que unirnos, porque sólo el pueblo unidos y organizados pueden salvar a la nación” y
sostuvo que quienes estaban en el PRI o en el PAN o en el PRD o en Movimiento
Ciudadano o el PT, bienvenidos, porque se necesita de la unidad del pueblo, allá arriba se
ponen de acuerdo los líderes de los partidos de la mafia del poder, pero abajo se tienen
que poner de acuerdo todos los ciudadanos de todos los partidos.
Allá arriba, prosiguió, como viven de la corrupción, no les conviene que haya ningún
cambio, porque no quieren dejar de robar, pero abajo la gente sí quiere un cambio, no es
un asunto de decir “yo no voy a cambiar de partido, no es, decir ya no es soportable esta
situación”.
El tabasqueño comentó que los ciudadanos de otros partidos ya no se tienen que sentir
apenados o decir que tienen compromisos con los líderes de otros partidos, pero los
dirigentes no tienen compromiso con los ciudadanos.
Pidió que hay respetar a quien respeta al pueblo y el que no respeta al pueblo no merece
respeto, que se vaya por un tubo.
DILEMA
Hace tiempo que el presidente Enrique Peña Nieto observa con mirada diferente a sus
colaboradores; le sorprende que hasta los menos imaginables, quienes permanecen en
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sus puestos más por su concepto de amistad que por eficaces, estén más que puestos
para ocupar su oficina.
Lo puede leer en sus ojos, en su lenguaje corporal, en los informes confidenciales que
sobre sus movimientos le llegan a diario, y en las columnas políticas de los periódicos,
pero también lo escucho en los sesudos análisis de la opinión electrónica.
Audaces, algunos hasta se han atrevido a sugerirle los tome en cuenta so pretexto de abrir
el abanico; otros le han dicho, con falsa modestia, que no cuente con ellos para una
batalla que se presume épica, pues lo suyo es permanecer con él hasta el final, sin
embargo, omiten hablar del después del final, cuando empieza el corredero de gente.
Sólo Luis Videgaray se ha autodescartado públicamente aduciendo que la patria lo
necesita luchando por el TLC contra Donald Trump, razón por la cual no puede distraerse
buscando la candidatura; no dice, sin embargo, que dos de sus alfiles lo representan en la
búsqueda de otro sexenio.
Al menos uno si es cierto, como parece, que Aurelio Nuño consiguió romper el cordón
umbilical y se acercó, más que nadie, al corazón del Presidente.
El otro, José Antonio Meade, esa especie de santo barón coleccionista de grados
académicos y de Secretarías de Despacho en las que suele durar muy poco, y a quien sólo
falta ser gobernador del Banco de México y Presidente de la República, por el que votaría
cualquiera que no sea priísta, aunque él esté dispuesto a trabajar con quien sea, aún con
Morena o el PRD, como ya lo ha hecho con el PRI y el PAN.
Los hay que llegaron a Peña Nieto como amigos y ahora lo son más o lo son menos; igual
hubo quienes arribaron al equipo como empleados y hoy se asumen alter egos o no
duermen soñando despiertos que tienen madera para convertirse en pares del patrón.
Los hay de todo, pero mientras el mundo real presagia dificultades para el partido en el
poder en 2018, ellos intentan encontrar la manera de acorralar a su jefe para influir en la
nominación. La mayoría no se percata de que desperdició, miserablemente, cinco años
preciosos, casualmente, en los que se construye la candidatura.
El gobierno de Enrique Peña Nieto está plagado de momentos para no olvidar, pero el
estelar está a la vuelta del calendario: El falso dilema de evitar, a costa de lo que sea, el
arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, como si se tratara de una
cruzada medieval contra Saladino para rescatar y mantener el control de Jerusalén. Al
menos así lo plantea el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.
CORRECTIVO
Con 104 denuncias y 64 elementos sancionados, fue el resultado del programa “Cero
Corrupción” en el mes de julio del 2017, señaló Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana.
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Comprometidos con la responsabilidad de servir con honradez y lealtad a la ciudadanía, la
SSyPC continúa fortaleciendo el actuar de sus funcionarios mediante el seguimiento de las
denuncias formuladas a través de la unidad de asuntos internos.
Al respecto el responsable de la seguridad en Chiapas, señaló que durante el séptimo mes
del año se recibieron 72 denunciadas en contra de las diferentes corporaciones de la
dependencia por excederse en sus funciones y presuntos actos de corrupción, 19 por
faltar a su servicio, seis abandonaron su servicio, cinco por encontrarse en estado de
ebriedad y dos por no aprobar los exámenes de control y confianza.
Asimismo, indicó que del total de denuncias entrantes se iniciaron 68 carpetas de
investigación, las cuales fueron turnadas al consejo de honor y justicia, órgano que
determinó la destitución de 34 elementos, la suspensión de 21, cinco fueron amonestados
de manera privada, cuatro renunciaron voluntariamente y cinco fueron absueltos.
Por lo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhorta a la ciudadanía y a
los medios de comunicación a ser testigos sociales activos, coadyuvando con la
dependencia para evitar actos de deslealtad y con ello mejorar día con día la actuación
policial.
Para ello, se pone a disposición el número telefónico 089 de denuncia anónima, 01 800
221 1484 y 60 4 11 45 de la unidad de asuntos internos, así como el correo electrónico
aciudadana@sspc.chiapas.gob.mx y la página www.sspc.chiapas.gob.mx/denuncianet,
como medios para realizar sus denuncias o quejas.
RETAZOS
EL gobernador Manuel Velasco Coello realizó un recorrido por las aguas del Río Grijalva
para constatar los trabajos de limpieza que se llevan a cabo en el Cañón del Sumidero,
mediante la Secretaría de Protección Civil, con el propósito de preservar esta maravilla
natural. Acompañado del secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el
mandatario destacó que con el operativo de limpieza en el Cañón del Sumidero, se estima
que en este año se recolecten más de 5 mil m³ de residuos, de los cuales el 90 por ciento
representa material orgánico y sólo 5 por ciento es PET. El gobernador pudo observar el
proceso que los más de 150 elementos hacen para retirar de las aguas residuos diversos,
desde basura orgánica hasta plásticos que desembocan de las diferentes comunidades
circundantes a este sitio turístico… LA Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) informó que fue notificada por una jueza de Distrito en el Estado de
Chiapas, que negó el amparo promovido por una ex consejera electoral de la entidad,
quien había sido anteriormente removida de su cargo por el INE. Lo anterior, por estar
relacionada con la presunta alteración a la lista nominal de electores de los residentes
mexicanos en el extranjero en la elección de 2015, para la elección del Diputado Migrante,
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contra el auto de vinculación a proceso por la probable comisión del delito electoral
federal previsto en el artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales
(LGMDE), que le imputó la Fepade…

1855. Muere Mariano Arista, presidente de México.
1900. Aparece por primera vez el periódico Regeneración, de Ricardo y Jesús Flores
Magón.
1927. Nace Guadalupe Álvarez Navega, reconocida por la UNESCO por impulsar la
educación para la niñez discapacitada.
1974. Muere en Tel Aviv, Israel, la escritora Rosario Castellanos Figueroa. Entre sus obras
destaca la novela Balún Canán.
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