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Portada La voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1/4 plana
Portada cuarto poder/174 plana
Interior pag. B12 y b13/2 planas
Portada heraldo/cintillo
Interior pag. 107robaplana
Entrega Velasco Bienestar Apoyo a Jefas de Familia en la Costa y el Soconusco
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega del programa Bienestar Apoyo a
Jefas de Familia en los municipios de Huixtla, Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Tonalá y
Villa Comaltitlán, donde pidió a las mujeres denunciar cualquier tipo de violencia o acto que
vulnere sus derechos. Desde el municipio de Huixtla, el mandatario estatal exhortó a las
mujeres de la Costa y el Soconusco acudir a las autoridades y no dejar impune ningún
delito cometido en su contra. “Quiero pedirles que me ayuden, pedirles que denuncien, si
ustedes tienen una amiga, si tienen una hermana, familiar, vecina o conocida, que haya
sido golpeada o agredida física o verbalmente, hagan la denuncia a través de las redes
sociales, de los medios de comunicación y sobre todo de la Fiscalía Especializada en
Protección a los Derechos de las Mujeres”, manifestó..

Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana plus/Redacción
Refrendan compromiso con la Selva Lacandona
En reunión de trabajo con las nuevas autoridades del Comisariado de Bienes Comunales
Zona Lacandona, del municipio de Ocosingo, integrado por representantes de las etnias
lacandona, chol y tseltal, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
refrendó el respaldo del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir impulsando
propuestas que armonicen las necesidades sociales con la preservación y el desarrollo
sustentable en esta importante región del país.
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Asich.com
Newstral.com
Regimendechiapas.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadanochiapas.com
Agenciaelestado.com.mx
Muralchiapas.com
Etrnoticias en línea
Trascenderonline.com.mx
Fuente-confiable.mx
Entiemporealmx
El Orbe en línea
Reporteciudadanochiapas.com
Chiapas Hoy
Expreso Pág.17/ ¼ plana
Cuarto P. Pág.B7/ ¼ plana
Noticias Voz e Imagen en línea
Osadía informativa.com
Sol del Soconusco Pág.15/ ¼ plana
*Portada Chiapas Hoy/Un módulo *Interior ág.38/ 172 plana
El Siete/Pág.18/ ¼ plana
Diario Pág.10/ ¼ plana
Heraldo Pág.8/ Robaplana
Se reúne Rutilio con el Frente Cívico Ciudadano
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de agosto de 2017.- Integrantes del Frente Cívico Ciudadano
Popular acudieron a las instalaciones del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de
conversar con su titular Rutilio Escandón Cadenas, sobre temas de igualdad social y los
derechos humanos.
El magistrado presidente les dio la bienvenida a la casa de la justicia y les hizo saber que
ésta se ha propuesto escuchar todas las voces, por eso es que ahora muchas
organizaciones y asociaciones civiles se han acercado y están dejando de ver al Poder
Judicial con hermetismo y zozobra.
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Portada La voz/1/8 plana
Interior pag. 6/1/4 plana
STJE de Chiapas fomenta la igualdad de oportunidades en el cuidado de los hijos
En Chiapas se suman acciones que permiten que mujeres y hombres accedan a licencias
laborales con goce de sueldo cuando el nacimiento o la adopción de un hijo o una hija, con
lo que se fortalecen las familias y se contribuye a un mejor desarrollo de los menores.
Lo anterior, gracias a que en cumplimiento al mandato constitucional respecto a la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado consideró necesario adoptar medidas para asegurar dicha garantía, entre las que
destaca conceder licencias de parentalidad al personal jurisdiccional y administrativo.
En este sentido, el máximo tribunal del estado, bajo la titularidad del magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas, ha expedido 149 licencias que garantizan al padre
de familia disfrutar de diez días hábiles continuos con goce de sueldo, a partir del
nacimiento del hijo o hija.
Con esa acción, Escandón Cadenas fomenta en la sociedad el principio de que el cuidado
de los hijos no es exclusivo de la madre o de una sola persona sino es una responsabilidad
compartida que debe darse tomando en cuenta que actualmente ambos trabajan.
De esa forma, se sientan las bases para que hombres como mujeres ejerzan con plenitud
su maternidad y paternidad, toda vez que a través del Consejo de la Judicatura se
modificó un acuerdo para que ambos accedan a una licencia laboral también en caso de
adopción, con el fin de que los vínculos entre los miembros de la familia se fortalezcan.
Asimismo, se busca generar un impacto positivo en el desarrollo de los menores, ya que
tener vínculos amorosos fortalecidos con los padres desde recién nacido permitirá un
mejor ambiente entre todos los integrantes de la familia.

Heraldo Pág.11/ Robaplana
Al alza casos de pederastia
Las zonas Altos y Costa de Chiapas es donde mayor número de delitos de “pederastia” se
han presentado, reveló la diputada local panista Fabiola Ricci Diestel.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Ana Laura Mondragón
Impulsan acciones para erradicar la delincuencia
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Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado (Jucopo), dio a conocer que en coordinación con la Fiscalía General de Estado
trabaja en acciones para erradicar los índices de delincuencia en las diferentes colonias de
Tuxtla. Señaló que ya se entregó teléfonos celulares —adaptados con una plataforma
digital especial— a representantes de Comités de Seguridad en diferentes colonias de la
capital chiapaneca. Agregó que estarán trabajando en tres grandes rubros como lo son el
robo peatonal, a comercios y a casa habitación.
Cuarto Poder Pág. B11/ ¼ de plana/Manuel Martínez
Destaca diputada importancia de reformas
La diputada local Fabiola Ricci Diestel destacó la importancia de legislar a favor de la
infancia para lograr los cambios a la reforma al Código Penal, sobre todo en lo relacionado
a la pederastia. Con la finalidad de dar a conocer los avances de su actividad en la LXVI
Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, Ricci Diestel presentará este sábado su
informe legislativo. La legisladora informó que el acto tendrá lugar el sábado a las 12:00
horas en los espacios del Centro de Convenciones Polyforum de la capital del Estado, con
la presencia de invitados especiales y del Partido Acción Nacional, su partido.

el siete/Pág.14/un cuarto de plana
Chiapas, entidad con mayor número de certificaciones de Cursos de Capacitación
Ocosingo, Chiapas.- El secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, asistió en
representación del gobernador Manuel Velasco Coello a la entrega del reconocimiento a
la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS) y al Instituto de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), a través de la Secretarí¬¬a de Educación
Pública (SEP), por haber obtenido el récord nacional en la entrega de certificaciones de
Cursos de Capacitación.
Destacó que este logro se obtuvo gracias al trabajo y esfuerzo de las autoridades de la
rectoría, comunidad estudiantil y docente de la Universidad Tecnológica de la Selva, así
como de las autoridades del Icatech.
La voz/pag. 8/1/2 plana
Sin afectaciones en Chiapas tras paso del ciclón Franklin
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El Sistema Estatal de Protección Civil en Chiapas informó que derivado de los efectos del
ciclón tropical Franklin, no hay afectaciones en el estado, ni registro de personas
fallecidas, lesionadas o desaparecidas, sin embargo, se mantiene el monitoreo constante
ante posibles lluvias intensas puntuales.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que la máxima
precipitación registrada en las últimas horas, fueron menores a los 30 milímetros.
En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, se mantiene la coordinación de las
autoridades con los comités de Prevención y Participación Ciudadana, como parte de las
acciones de prevención.

El siete/Pág.11/una columna
Más de 500 demandas laborales en el Soconusco
La presidenta de la Junta especial número dos de Conciliación y Arbitraje, María
Concepción Hernández señaló que en lo que va del año se han atendido más de 500
demandas laborables principalmente por despidos injustificados, de las cuales 15 por
ciento han sido solucionadas al llegar un acuerdo entre los patrones y trabajadores.
Dijo que en comparación con el año pasado cuando en este fecha iban unas 200
demandas a buen término, actualmente son más de 300, gracias a la buena disposición de
los patrones y trabajadores en llegar a arreglos armoniosos, y es que al menos en el mes
de julio se tuvo 20 convenios rápidos sin llegar a la demanda laboral, algo benéfico para
ambas partes.
Señaló que, a pesar haber sido tomada la unidad administrativa donde están las oficinas
de esta instancia, no se ha dejado de trabajar especialmente en la búsqueda de acuerdos
sin llegar a las demandas entre patrones y ex empleados.
Cuarto Poder Pág. B5/ 1 columna/Andrea Tavera
Ahorran cerca de tres mdp al mes
Ante las recientes declaraciones del expresidente de la capital chiapaneca, Francisco Rojas
Toledo, acerca de mal estado en que posiblemente se encuentran las dos Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el alcalde Fernando Castellanos declaró que
tanto las instalaciones del Tuchtlán como las de Pasó Limón están a cargo del Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), lo cual le ha permitido a tal
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organismo ahorrarse entre nueve y doce millones de pesos mensualmente. Conservación
que devino a través de la cancelación del contratos convenidos con la empresa particular
encargada del mantenimiento de tales plantas. Añadió que a partir de junio 2018 habrá de
observarse un ahorro de 2.5 a 3 millones de pesos.
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana/Rafael victorio
Seguridad Pública realiza paro de labores
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal iniciaron un paro de labores,
ayer jueves, en demanda del pago de incentivos del Programa de Fortalecimiento de la
Seguridad (Fortaseg), mejorar servicios médicos y de alimentos, así como uniformes. En
las instalaciones de la corporación permanecen decenas de los elementos que paralizaron
las patrullas, aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Gendarmería
desplegaron los patrullajes de vigilancia en Tapachula.
La voz/pag. 4/1/2 plana
Da banderazo Fernando Castellanos al reforzamiento de acciones para combatir dengue,
zika y chikungunya
La mejor manera de cumplirles a los pueblos y comunidades indígenas es generando las
oportunidades que necesitan para salir adelante a través de un empleo de calidad,
sostuvo el senador Roberto Albores Gleason. El legislador chiapaneco destacó la prioridad
por lograr que la Zona Económica Especial de Chiapas cuente regiones para que en todos
los municipios se impulse la instalación de empresas e industrias y el beneficio sea para
todos los chiapanecos. Albores Gleason reconoció el compromiso del Gobernador Manuel
Velasco por transformar la economía de las familias indígenas y celebró la petición que
hiciera ante el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente visita a la entidad, para que
se instale una región de la Zona Económica Especial en los Altos de Chiapas y otra en el
centro del estado.

El siete/Pág.18/un cuarto de plana
En UNICACH, el V Congreso Mexicano de Nutriología
El encargado del Despacho de la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH), Luis Alfredo Sierra Sánchez inauguró el V Congreso Mexicano de Nutriología
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“Los 360 grados de la nutrición”, cuyas actividades se desarrollarán del 10 al 12 de agosto,
en el Teatro Universitario.
Tras dar la bienvenida a los participantes, aseguró que para las instituciones de educación
superior de calidad, como la UNICACH, es de suma importancia ofrecer a su plantilla
docente actualización y formación constante. Dijo que los unicachenses comparten con la
Asociación Mexicana de Nutriología (AMENAC) la visión de que la nutrición deber ser
parte de la agenda de salud pública nacional, por lo que reiteró el compromiso
universitario de aportar a través de su oferta educativa, “al objetivo superior de una
sociedad bien alimentada y capaz de combatir con eficacia los flagelos del hambre y la
desnutrición”
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Sanciona el IEPC a más calientes
En su décima octava sesión con carácter de extraordinaria, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de
Chiapas, aprobó dl inicio de procedimientos ordinarios por supuesta promoción
personalizada en contra de los diputados Carlos Arturo Penagos Vargas, del PVEM;
Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del PRI; y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del PVEM,
informó el consejero presidente de la Comisión Alex Walter Díaz García.
Cuarto Poder Pág. B1/ ¼ de plana horizontal/Flor Cordero
Elecciones del 2018, las más importantes
En rueda de prensa en Comitán, el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana(IEPC), Oswaldo Chacon Rojas destacó que en el 2018 se tiene un
reto de elección político y social para recuperar la confianza de la ciudadana después del
proceso electoral del 2015 en donde tuvieron muchos problemas en la entidad.
Asich.com
El uso del Celular al manejar, tercera causa de accidentes: Cruz roja
El uso del Celular se ha convertido en Chiapas y México en la tercera causa de muertes y
discapacidades por accidentes viales, solo en lo que va del periodo Vacacional la Cruz Roja
ha atendido 90 servicios por esta causa, afirmo eldelegado de la Cruz Roja en la Entidad,
Francisco Javier Alvarado Nazar.
“entre Los factores principales está en primer lugar el exceso de velocidad,alcohol y un
tema importante es el celular que está entre las tres primeras causas, atender un celular
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mientras manejamos es como cerrar los ojos cinco segundos que se vuelven mortal
porque a una velocidad de 50 kilómetros por hora en una coalición de frente es mortal”

Hugo Pérez Anzueto va por la dirigencia del PRI en Chiapas
Dejó entrever que irá por el PRI Chiapas, “lo digo ahora, así como lo he dicho durante los
dos últimos años. Se esperaba la convocatoria, se esperaban los tiempos que nuestro
partido pautara, y aquí estamos. No hemos descansado, seguimos trabajando en cada
municipio que se ha caminando, es tiempo de la militancia y claro Hugo Pérez Anzueto va
por el PRI Chiapas”.
Heraldo Pág.7/Una columna
“Estoy listo para dirigir al PVEM”: F. Estrada
Fabián Estrada de Coss, exfuncioanrio municipal y estatal, manifestó su interés de dirigir el
Partido Verde Ecologista de México (PEVM) en Tuxtla Gutiérrez, y descartó ser candidato a
la presidencia municipal, pero ratificó su interés para aparecer en las boletas de las
elecciones del 1 de julio de 2018.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Redacción
En el PAN no hay destapes anticipados
“En política la forma es fondo, y en el PAN tenemos un calendario, una agenda y
mecanismos totalmente claros e institucionales; quienes se adelanten a estos tiempos y
manifiesten sus simpatías por algún actor político, lo hacen a título personal. De ninguna
manera las adherencias de estos adelantados representan la posición oficial del PAN en
Chiapas y en el Comité Ejecutivo Nacional”, enfatizó este jueves la presidenta estatal
blanquiazul, Janette Ovando.

Heraldo Pág.7/Robaplana
Seguridad, responsabilidad compartida: Carlos Penagos
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Ciudad de México.- Vale la pena exhortar a las legislaturas locales en el país para
armonizar sus constituciones en materia de derechos humanos, a fin de defender la
dignidad humana y su pleno ejercicio, ya que existen estados que no han logrado la
conjunción de sus cartas máximas con la reforma al artículo 1 Constitucional, publicada el
10 de junio de 2011, informó el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar
Farías.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 6/1/4 plana
Una ZEE en los altos que genere empleos de calidad para la región indígena: Albores
Gleason
La mejor manera de cumplirles a los pueblos y comunidades indígenas es generando las
oportunidades que necesitan para salir adelante a través de un empleo de calidad,
sostuvo el senador Roberto Albores Gleason.
El legislador chiapaneco destacó la prioridad por lograr que la Zona Económica Especial de
Chiapas cuente regiones para que en todos los municipios se impulse la instalación de
empresas e industrias y el beneficio sea para todos los chiapanecos.
Albores Gleason reconoció el compromiso del Gobernador Manuel Velasco por
transformar la economía de las familias indígenas y celebró la petición que hiciera ante el
presidente Enrique Peña Nieto en su reciente visita a la entidad, para que se instale una
región de la Zona Económica Especial en los Altos de Chiapas y otra en el centro del
estado.

Julión: no sabía que El Tío era un narco; en suspenso, carrera de Rafa Márquez
Ayer, en conferencia de prensa, el llamado Rey de la Taquilla afirmó que conoció a Flores
Hernández en Guadalajara cuando estaba en La Camelia, “que fue uno de los primeros
lugares que pisé en mi carrera y conocí al señor como empresario”. Negó que él
directamente lo haya contratado. También dijo que no cancelará sus presentaciones en
México y que espera poder trabajar en EU. Sin embargo, reconoció no saber qué pasará
con las regalías que generen sus canciones en ese país.
El club Atlas y la Federación Mexicana de Futbol anunciaron que Márquez no jugará hasta
que arregle su situación legal.
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Acusaciones contra “Rafa” y Julión dañan imagen del país: AMLO.
De gira por Nuevo León, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador,
lamentó que se vincule los nombres del futbolista mexicano Rafael Márquez y el cantante
grupero Julión Álvarez con el presunto lavado de dinero del narcotráfico y destacó que esa
situación
daña
la
imagen
del
país.
“Es lamentable lo que están sucediendo, por eso hace falta una renovación tajante de la
vida pública y que la corrupción se combata en México”, comentó en entrevista.
Mencionó que es doblemente ofensivo que todos esos casos de corrupción y violencia se
solapen en México y se den a conocer en el extranjero. López Obrador se reunió en
Montemorelos con simpatizantes ante quienes dijo que busca renovar la vida pública del
país “porque se necesita, estamos en franca decadencia”. Mencionó que México enfrenta
una grave crisis económica, de bienestar social, de inseguridad y violencia.
“Desde hace algún tiempo hemos venido sosteniendo que el único camino, la única
opción, alternativa, es que logremos, entre todos, desde debajo, de manera pacífica, sin
violencia, un verdadero cambio”, comentó.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. A4/ ½ columna
Piden a gobernadores invertir en medio ambiente
Al participar en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el
secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, pidió a los
mandatarios estatales compromisos concretos a favor del medio ambiente, entre ellos
realizar inversiones con presupuesto propio. Consideró que todos los estados deben tener
un programa de verificación vehicular, porque la mayor cantidad de emisiones
contaminantes a la atmósfera proviene de los autos y por eso es muy importante
garantizar, saber en qué estatus está el de cada entidad y ponerles reglas más estrictas y
se renueven por una acción menos contaminante.
Cuarto Poder Pág. A5/ 1 cintillo/El Universal
Jitomate y vacaciones disparan la inflación
La inflación se ubicó en 6.44% durante julio de este año, la tasa más elevada desde
diciembre de 2008 y por arriba de lo que el mercado esperaba (6.37%). El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que los principales productos que
impulsaron al indicador fueron el jitomate y los servicios turísticos. Los precios del
alimento se dispararon 21.8%, mientras que todos los bienes relacionados con la
temporada vacacional subieron 9.71% en el séptimo mes del año.
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Cuarto Poder Pág. A6/ ¼ de plana/El Universal
UNAM aceptará a 3 mil alumnos más
De acuerdo con los resultados del nuevo proceso de calificación de los exámenes del
concurso de asignación de aspirantes a la educación media superior, la Universidad
Nacional Autónoma de México informa que 3 mil 613 de ellos obtuvieron el puntaje
necesario para ingresar a su bachillerato. Al respecto, la UNAM hará un esfuerzo adicional
para incorporar a la totalidad de esos 3 mil 613 aspirantes a los diferentes planteles de la
Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades.

El siete/Pág.7/media plana
Exmilitar de Venezuela liga al gobierno de Maduro con El Chapo Guzmán
El capitán Sunny Balza dijo haber tenido conocimiento de que un primo de Diosdado
Cabello, actual vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela,
"compartió" en isla Margarita con mexicanos vinculados al cártel de Sinaloa.
Un exmilitar venezolano que busca asilo en Estados Unidos reveló que personas cercanas
al entorno del gobierno de Venezuela se reunieron en la isla Margarita con operadores del
cártel de Sinaloa y que su líder, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, visitaba seguido ese destino
turístico.
En declaraciones al canal de la televisión colombiana NTN24, el capitán Sunny Balza dijo
haber tenido conocimiento de que un primo de Diosdado Cabello, actual vicepresidente
del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), "compartió" en isla
Margarita con mexicanos vinculados al cártel de Sinaloa.
el siete/Pág.7/un cuarto de plana
Trump reitera amenazas de guerra contra Corea del Norte
Consideró que Corea del Norte ha amenazado a Estados Unidos durante muchos años y
que "ya es hora de que alguien alce la voz por la gente de este país y por la gente de otros
países". El presidente Donald Trump redobló este jueves sus amenazas contra Corea del
Norte, y expresó que su declaración de que este régimen se enfrentará con "fuego y furia
como el mundo nunca ha visto" pudo no haber sido suficiente.
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En declaraciones a la prensa en uno de sus clubes en el estado de Nueva Jersey, Trump
desestimó a aquellos que han criticado su retórica incendiaria contra un régimen con
poder nuclear y expresó que sus declaraciones "tal vez no eran lo suficientemente
fuertes".

Heraldo Pág.45/Chismorreo Político/Armando Chacón
Comenzamos… Antes de que se revise el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canadá (TLCAN), empresarios, productores y funcionarios del gobierno federal, analizan
nuevas oportunidades para elevar las exportaciones e importaciones, en caso de quedar
fuera de este tratado comercial, que a los productores de leche y de maíz, ningún
beneficio les ha aportado. Conociendo que el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, quiere ponerle una “camisa de fuerza” a la economía de nuestro país con el
TLCAN, los productores de maíz y leche prefieren no formar parte de este tratado
comercial… Continuamos… Los tonaltecos están molestos en contra de las actitudes
arbitrarias del tal Manuel de Jesús Narcía Coutiño, alias Manaco. Este mamarracho en
lugar de preocuparse por desempeñar su trabajo como titular de la Secretaria de Pesca y
Acuacultura (Sepesca), se cree dueño de Tonalá. Hace pocos días sin solicitar permiso ni
avisarles a las autoridades municipales, Manaco llegó acompañado de un pequeño grupo
de trabajadores para que “según él”, dieran mantenimiento a una escultura de una sirena
que está ubicada donde inicia el bulevar, a la entrada de la ciudad. En cuanto se dieron
cuenta, los elementos de la Policía Municipal fueron a quitar a las personas que limpiaban
la fuente y la escultura ya que el Ayuntamiento no tenía conocimiento. Manaco parecía un
perro rabioso, echaba espuma por la boca y gritaba que él era el dueño de esa escultura y
amenazando a la propia policía, cumplió su capricho. Ahora Narcía Coutiño anda
maldiciendo al actual alcalde José Luis Castillejos Vila y utiliza las redes sociales para que
con cuentas apócrifas enviaran mensajes negativos en contra del edil. Manuel Narcía
Coutiño se ha destacado por ser un tipo insolente, indisciplinado, bronco, mentiroso e
irresponsable, a tal grado que hasta la fecha todavía no ha dado resultados positivos en la
estratégica dependencia que tiene a su cargo. Las mujeres y los hombres que viven de los
productos del mar, no reciben los apoyos que están considerados en los programas; sin
embargo, utiliza a la gente de las comunidades “mareñas” para hacer propaganda a su
favor, porque a pesar de tener el repudio de los tonaltecos afirma que “contra viento y
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marea” va a ser nuevamente presidente municipal de Tonalá, donde tiene muchos
intereses económicos. Manaco ha enloquecido completamente, porque aún debe la
Cuenta Pública y aclarar las observaciones que tuvo su administración cuando fue edil de
la Tierra del Sol, lo que confirma que es un funcionario irresponsable y que sería
desastroso para los tonaltecos que un tipo de esta calaña los volviera a
gobernar… Terminamos… Fabián Estrada de Coss en presencia del presidente de la Junta
de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas y del regidor de
la comuna tuxtleca, Felipe Granda Pastrana, recibió el respaldo de varias docenas de
militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para que sea el presidente del
Comité Directivo Municipal (CDM) de ese instituto político en Tuxtla Gutiérrez. El apoyo
que brindaron a Estrada de Coss, todas las personas que se dieron cita en un salón
ubicado en la Quinta Norte de la capital chiapaneca, donde estaban empresarios,
transportistas, colegios de profesionistas, jóvenes, estudiantes y pueblo, no dejó ninguna
duda que será el próximo dirigente del Partido Verde en Tuxtla. Todo esto ya que el día de
hoy por la tarde habrá reunión del Consejo Político Estatal del PVEM en Tuxtla Gutiérrez,
donde tendrán cabida únicamente los consejeros y los que serán los líderes de los 122
Comités Municipales, para que después de desahogar los puntos de la agenda, tomen la
protesta a los nuevos presidentes de los CDM. La renovación será total para poder
enfrentar el proceso electoral del 2018. El presidente del Comité Directivo Estatal del
PVEM, Eduardo Ramírez Aguilar será el que presida este evento, acompañado del senador
Luis Armando Melgar Bravo, por los diputados federales, legisladores locales y
alcaldes… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.
Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
Los ánimos tricolores están más que caldeados, pero eso sí, todos se apuntan para
obtener algo para el proceso venidero en el 2018, pero lo primordial antes de definir las
candidaturas es renovar la dirigencia y para ello ya existen múltiples aspirantes.
DESTAPE TRICOLOR.
Recordemos que la Dirigencia Nacional apenas dio el visto bueno para este proceso en
Chiapas, el cual era más que esperado, por lo que en una asamblea extraordinaria se
definió diversos puntos que fueron enviados al Comité Nacional el cual definirá en
específico y expedirá la Convocatoria formal para el cambio de dirigencia priista a nivel
estatal.
En primera instancia Rita Guadalupe Balboa Cuesta, ha levantado la mano y ha dicho “Yo
quiero” por lo que está más que claro que la actual presidenta del Organismo Nacional de
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Mujeres Priistas en Chiapas, participará en el proceso interno de su partido en el que se
elegirá a los titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas.
En entrevista la lideresa de las mujeres chiapanecas señaló: “Hoy que los priistas de
Chiapas conocimos la convocatoria firmada por nuestro dirigente nacional, Enrique Ochoa
Reza, digo una vez más que lucharé por ser la nueva presidenta del Comité Directivo
Estatal del PRI en Chiapas, donde las mujeres priistas vamos encabezar el liderazgo en
Chiapas”.
El panorama del dieciocho es alentador además de prometedor por lo que se esperan que
las próximas elecciones sean históricas y como lo han venido haciendo los partidos
definirán por a sus candidatos según la paridad de género teniendo en cuenta la
trayectoria de los priistas en el estado.
TRAYECTORA DESTACADA.
Hay que reconocer que Rita Balboa Cuesta es una mujer muy comprometida con su labor
partidista, en la que cuenta con muchos años de militancia, ha sido diputada local en la
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
En su labor en el OMPRI ha logrado llevar mayor capacitación, promoción y el desarrollo
de liderazgo para las mujeres militantes del Partido Revolucionario Institucional, logrando
así mayor equidad de género y de justicia a favor de las mujeres priistas, para así tener
mayores grados de igualdad, fortaleciendo estos temas en colonias urbanas y
comunidades indígenas de toda la geografía chiapaneca y en donde también incluyo la
organización de talleres, cursos, y una política editorial amplia para publicar revistas,
folletos, libros; así como el asesoramiento a mujeres que necesitan ayuda por problemas
de pareja, familiar o jurídico.
Se le reconoce el haber trabajado por la paridad de género y los derechos políticos de las
chiapanecas, para que políticamente mujeres y hombres tengan las mismas
oportunidades por lo que hoy las mujeres chiapanecas pueden participar como candidatas
o candidatos a dirigir no solo el Partido si no gobernar municipios o participar en la
administración pública municipal, estatal o federal, por lo que afirmo “En el PRI se respeta
a las mujeres y se les valora, en el tricolor las mujeres estamos unidas en torno al partido y
cada vez más mujeres participan en política en Chiapas”.
Finalmente: “Lo más importante es tomar acciones comprometidas con la cultura de la
prevención y una vida saludable, porque un Chiapas sano es un Chiapas productivo” lo dijo
Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios
a CAFETOMANA2014@outlook.com
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Comentario Zeta
Carlos Z. Cadena
El problema de Huixtla, se podría salir de control. Crece malestar contra el alcalde.
La situación en Huixtla de mal en peor, con el alcalde Regulo Palomeque y su hermano
Margarito, que siguen aventándose de enemigos al pueblo. Un manejo de los recursos
públicos completamente irregular, anómalo y hasta inconcebible, porque están las
pruebas fehacientes pero puede más la fuerza política de una legisladora local quien es la
que se ha adueñado de la administración pública, al grado de colocar “Tesorero
municipal”, y eso ha ofendido más a la gente. Por eso es importante que las autoridades
estatales tengan correctamente una información veraz y efectiva de lo que rodea al
Ayuntamiento de Huixtla, donde los propios denunciantes son la mayoría de los regidores
municipales y el Síndico (a) municipal.
Lo que preocupa ahora es que en las últimas 72 horas, el control de la policía municipal,
lo tiene Margarito Palomeque, (Hermano del alcalde), y que lo ha tenido desde que
asumió el cargo municipal su hermano, y ha llegado tanto el poder policiaco de la familia
Palomeque, que policías locales no dejan entrar a autoridades federales a determinado
territorio donde se encuentran el rancho de Margarito y eso también pone bajo sospecha
a autoridades del Instituto nacional de Migración y la misma Procuraduría General de la
República. Resulta misterioso que un familiar del alcalde, este por encima de las
autoridades federales. Evidentemente que se hablan de muchas historias negras entre el
rancho de Margarito y el proteccionismo de la PRG y el INM.
Las muestra son palpables de falsificación de firmas desde actas de Cabildo, hasta la
cuenta pública como la que ocurrió en el 2016. Pero también la hay de en documentos de
viáticos, donde están infinidad de firmas falsas. Llama poderosamente la atención que
después de ser Huixtla un pueblo tranquilo, hoy la inseguridad pública se ha quintuplicado
y eso ha originado también un malestar de la población que vive con el “Jesús en la boca”
todos los días. Los huixtlecos también han desenmascarado la obra pública y a pesar de
que se ha exigido investigación de presuntas constructoras propiedad de la familia en el
poder, no se han hecho, y eso levanta mayor contrariedad. El poder de la legisladora local
es inamovible y eso tendrá consecuencias graves.
A las autoridades estatales se les ha presentado documentos oficiales de muchas
irregularidades y anomalías, pero todo parece indicar que como ya viene el proceso
electoral y lo que acaba de pasar en Chiapa de Corzo, pareciera que no se quiere tocar el
tema de Huixtla. Habrá que ver las cosas y esperar los resultados, de este asunto
espinoso. Así las cosas.
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Mejores instrumentos jurídicos para la protección de los Derechos Humanos: Gómez
Aranda.
El Secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, inauguró en la capital de
Chiapas, el XV Seminario Regional de Derechos Humanos y Administración Pública que
imparte la Secretaría de Gobernación a más de 250 servidores públicos federales y
estatales de Oaxaca, Campeche y Tabasco, así como a presidentes municipales,
legisladores y funcionarios del Poder Judicial de Chiapas, destacando la estrecha
colaboración que impulsa el gobernador Manuel Velasco para construir mejores
instrumentos jurídicos e institucionales que permitan fortalecer la protección de los
derechos humanos en la entidad.
Gómez Aranda precisó que durante esta Administración se ha ampliado la colaboración
con defensores civiles y las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, con
quienes se busca la construcción de acuerdos, mediante un proceso de diálogo y
reconciliación, en condiciones de respeto e igualdad para las víctimas y por otra parte, se
modernizó el andamiaje jurídico para garantizar la igualdad entre los chiapanecos,
brindando a las mujeres mayor equidad laboral, jurídica y política, fortaleciendo políticas
públicas con perspectiva de género.
Por su parte, el Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la SEGOB,
Ricardo Sepúlveda Iguíniz, resaltó el esfuerzo que realiza el Gobierno de la República para
capacitar y sensibilizar a más de 15 mil servidores públicos a lo largo de cuatro años, con
el objetivo de construir una nueva cultura de Derechos Humanos que beneficie a los
sectores más vulnerables de la población.
El funcionario federal explicó que la Reforma constitucional en materia de Derechos
Humanos ha traído consigo nuevas tareas a las dependencias y entidades de los tres
órdenes de Gobierno, por lo que consideró de suma importancia que cada uno de los
servidores públicos, sin importar el ámbito de competencia, se sumen a las acciones de
difusión para dar a conocer sus alcances, a fin de que los principios y contenidos
inherentes a este tema fundamental se multipliquen y sean incorporados a la vida diaria
de nuestro país.
Finalmente, el Secretario General de Gobierno resaltó que para el gobernador Velasco, el
cumplimiento pleno de los derechos humanos es una tarea en la que todos debemos
participar, conjuntando esfuerzos para prevenir y en su caso denunciar cualquier conducta
que lesione las garantías de los ciudadanos, sin ninguna distinción.
México y Guatemala: Se combate la lucha contra plantíos y tráfico de Drogas en Frontera
Sur
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El Ejército Mexicano a través de la 36 Zona Militar en un trabajo conjunto con el personal
castrense del vecino país de Guatemala refuerza la vigilancia a través de reconocimientos
aéreos para combatir la delincuencia organizada en la zona de montaña de la frontera sur.
El Vocero de la 36 zona militar, Fernando Romero Roan dio a conocer que ante la
existencia de plantíos de marihuana y amapola en el vecino país se han intensificado los
recorridos coincidentes con la Unidad de Operaciones de Montaña del ejército de
Guatemala se llevan a cabo estas acciones un periodo de 48 horas y dos veces por mes.
Dijo que la finalidad de los recorridos en la zona fronteriza es detectar actos delictivos,
grupos de delincuencia organizada, plantíos y tráfico de enervantes, además desde el mes
de enero se han realizado reconocimientos aéreos a través de un helicóptero UH-60
perteneciente a la Fuerza Área Mexicana.
Entrevistado por la agencia Intermedios, señaló que los recorridos y reconocimientos
aéreos se han realizado principalmente en las faldas del Volcán Tacaná, y comunidades
como, Motozintla, Pavencúl, Chanjalé, Ignacio Zaragoza, Tacanaque, Niquivil y Belisario
Domínguez, pero hasta el momento no se han detectado plantíos de enervantes.
Mencionó que también se han implementado reconocimientos terrestres en Motozintla,
Mazapa de Madero, Barrio Bacantum, Altamirano, Frontera Comalapa, Amatenango de la
Frontera y Niquivil.
Para finalizar puntualizó que hasta el momento a través de los diversos operativos se han
asegurado mil 218 kilogramos de cocaína y 403 kilogramos de marihuana, por lo que
reconoció que las acciones de seguridad que implementa el ejército mexicano son
permanentes en la frontera sur. Así las cosas.
PD: En Chiapas los que ansían el #Frente Amplio, (PAN-PRD) deben entender que los
analistas e intelectuales nacionales han dicho que no se puede reducirse a candidaturas y
candidatos simplemente, si no que se debe tener un programa en común y un
posicionamiento opuesto al PRI y a AMLO. ¿Quién en Chiapas se quiere aventar este
paquete de ir contra el PRI y AMLO?
Portafolios político/Carlos César Núñez Martínez
Asamblea priista
Buenos días Chiapas. . .Todo se encuentra listo para que mañana sábado, los priistas
celebren su XXII Asamblea Nacional Ordinaria, donde estarán presentes los delegados
tricolores de los 32 estados del país, que habrán de aprobar o desaprobar los acuerdos
tomados previamente en las mesas temáticas que fueron instaladas en diversas capitales
estatales.
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En la mesa temática de Estatutos realizada en Campeche, los más de 640 delegados
acordaron eliminar los candados para aspirantes-simpatizantes a candidaturas a cargos de
elección popular; aprobaron la asignación del 30 por ciento de candidaturas para los
jóvenes; prohíben la reelección inmediata de legisladores que llegaron a ese cargo por la
vía plurinominal, terminando así con los “chapulines”; además crean una Secretaría
Anticorrupción, que será un enlace directo con el Sistema Nacional Anticorrupción y hará
a los candidatos priistas corresponsables con su partido en la transparencia y rendición de
cuentas.
El ciudadano “simpatizante” priista que forma parte del actual gabinete presidencial, es
José Antonio Meade Kuribreña, quizás algún grupo interno impulsado desde Los Pinos,
buscará meterlo al handicap tricolor. Sin embargo, para un militante activo del instituto
político quedó el requisito de diez años efectivos de vestir el color rojo para postularse
como candidato a la Presidencia de la República, gobernador o jefe de Gobierno de la
Ciudad de México; el argumento es la apertura del PRI a la ciudadanía, presentar nuevos
rostros y particularmente postular a un candidato competitivo.
Desde luego, no todos los delegados estuvieron de acuerdo con el “aspirantesimpatizante”, porque el delegado oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, dijo que “la militancia ya
está hasta la madre de las imposiciones”; mientras que la yucateca Ivonne Ortega pidió
piso parejo para los militantes y simpatizantes en la contienda interna, además de
proponer que se incluyan candidatos ciudadanos, pero con ciertos requisitos.
Ortega Pacheco dejó en claro que ningún simpatizante debe gozar de privilegios que les
fueron negados a los militantes, ya que un ciudadano para ser candidato del tricolor lo
único que requiere es una credencial de elector y un currículum de honorabilidad.
Aquí en Chiapas, Odilón Ruiz Sánchez, quien cuida las oficinas de la CNC a su patrón Julián
Nazar Morales, dijo que aquellos que aspiren a la dirigencia estatal del PRI deben ser
personas incluyentes, con la camiseta bien puesta y cercanos a la militancia; y para no
darle tanta vuelta al pueblo para llegar al parque, destapó con esas características al
eterno aspirante a la silla del edificio de Santo Domingo, Julián Nazar Morales.
Sin embargo, la convocatoria será lanzada inmediatamente después de que concluya la
XXII Asamblea Nacional del PRI, donde veremos y conoceremos quienes serán los
interesados en participar en el proceso interno para la dirigencia estatal del tricolor
donde, júrelo usted amigo lector, estará Hugo Mauricio Pérez Anzueto, a quien el líder en
turno quiere dejar como gerente para que tenga la mesa puesta con miras a la
candidatura gubernamental del 2018.
Chilmol político
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Más de 57 mil toneladas de desechos manejará el nuevo Relleno Sanitario de Comitán de
Domínguez que fuera inaugurado por el gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado
por el secretario del Medio Ambiente, Carlos Morales Vázquez; así como del diputado
local, Mauricio Cordero Rodríguez; los cuales realizaron un recorrido por la obra que
ayudará a un mejor manejo de residuos, favoreciendo al medio ambiente y a la salud de la
población* * *Más de 250 servidores públicos federales de Chiapas, Oaxaca, Campeche y
Tabasco, así como presidentes municipales, diputados y funcionarios del Poder Judicial de
nuestra entidad, participaron en el XV Seminario Regional de Derechos Humanos y
Administración Pública que imparte la Secretaría de Gobernación, inaugurado por el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda* * *Excelente recibimiento le
dieron las mujeres de Zinacantán a la recién designada delegada de Prospera en Chiapas,
Sasil de León Villard, quien en el marco de las fiestas de San Lorenzo determinó estar con
las zinacantecas para refrendarles el compromiso de continuar trabajando con ellas y sin
ninguna distinción para que puedan obtener mayores beneficios de los programas que la
federación ha destinado para ayudar a quienes más lo necesitan; luego de exponer que
con su nueva encomienda seguirá trabajando y escuchando las necesidades de las familias
para que con el trabajo en conjunto con otras autoridades, se puedan alcanzar mejores
condiciones de vida en los hogares de Chiapas* * *Un día como hoy, 11 de agosto pero de
1892, don Emilio Rabasa Estebanell promovió el traslado de los poderes de San Cristóbal
de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez. Hoy a 125 años de que Tuxtla Gutiérrez se convirtiera en
la capital de Chiapas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder
Legislativo, Carlos Penagos Vargas, y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, alcalde
capitalino, pusieron en marcha la exposición fotográfica “Arquitectura del Tuxtla de Ayer”,
además de inaugurar la Sala de Lectura de la Biblioteca del Congreso del Estado que desde
ahora lleva por nombre “Dr. Emilio Rabasa Estebanell”* * *Ante el paro efectuado por la
Policía Municipal de Tapachula por adeudos pendientes del alcalde Neftalí del Toro
Guzmán, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado,
conjuntamente con elementos de la Policía Federal, realizan patrullajes para garantizar la
seguridad de la ciudadanía “huacalera”* * *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.com.mx.
La pregunta del día
¿Con sus propias trampas internas querrán los priistas retener la Presidencia de la
República?
Acá entre nos/Alejandro Moguel

20

11 de agosto de 2017

Julión y su inédito caso
Ojalá y Julión Álvarez pueda aclarar su situación en favor suyo y logre salir limpio de las
acusaciones hechas en su contra por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Hay pocos artistas como él que ponen en alto el nombre de Chiapas. Su música podrá
gustarle a muchos y podrá no gustarle a otros tantos. Pero la realidad muestra a un artista
famoso, muy popular y que abarrota todos los palenques o demás auditorios donde
presenta sus conciertos.
Ha demostrado ser talentoso y poseedor de una voz cautivadora de millones de
adolescentes, jóvenes y otros no tan jóvenes, en México, Sudamérica y sur de Estados
Unidos.
Su actitud, en la conferencia de prensa de ayer, mostró a un ser humano y a un artista
auténtico y sincero.
A nadie se le desea que le vaya mal y menos a un coterráneo nuestro de sus tamaños y
con un talento como el suyo. Los chiapanecos debemos ser solidarios con él, por lo
menos.
Sus primeras reacciones
Es de lo que habla medio mundo, desde hace 24 horas cumplidas ayer jueves, y de seguro
seguirá hablándose en los próximos días, semanas y meses.
Es una noticia internacional. Dos mexicanos, ídolos de multitudes, desde sus propias
trincheras, fueron acusados este miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos de ser prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, quien ya había
sido detenido por autoridades mexicanas desde hace un par de meses.
Uno de los aludidos es chiapaneco, un artista famoso y talentoso cuya trayectoria no ha
sido jamás manchada por escándalo alguno.
Es algo inédito lo que está pasando al ídolo del futbol mexicano Rafael Márquez y al
chiapaneco ídolo de la música de banda Julión Álvarez.
Ambos ya dieron la cara a los medios de comunicación. Ambos negaron las acusaciones
hechas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En las instalaciones del Club Atlas, en Guadalajara, y el mismo día de la noticia sobre ese
tema, el futbolista fue parco, su voz era entrecortada, se le notó preocupado, leyó su
declaración y no respondió a preguntas de los reporteros.
Negó las acusaciones realizadas en su contra, ofreció contribuir con las autoridades para
el esclarecimiento de esos hechos y confió en que todo será aclarado a su favor.
Con Julión la situación fue distinta. El miércoles pasado, día de la noticia, él grabó dos
videos y los subió a Facebook, desde algún lugar de la Concordia, Chiapas, de donde es
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originario. Los dos videos fueron muy cortos y en ambos se mostraba extrañado por esa
situación.
Sus asesores de imagen le debieron aconsejar sobre la necesidad de hacer una
conferencia de prensa, para aclarar con mayor precisión las cosas, y así sucedió un día
después, ayer jueves, desde un lugar de la Ciudad de México.
Ante un salón repleto de periodistas de espectáculos y de política, el artista se mostró
relajado, seguro de sí mismo, no leyó, improvisó, y contestó a todas las preguntas de los
reporteros.
También negó los hechos, ofreció contribuir con las autoridades correspondientes, aceptó
haber conocido, desde hace como ocho años y en momentos circunstanciales a Raúl
Flores, pero negó en forma tajante que haya realizado negocios con él.
Aseguró Julión tener en orden su situación fiscal y reveló que ya ha sido objeto de
auditorías en tiempos pasados y que en todas ellas salió limpio.
De la misma forma que el futbolista, el artista chiapaneco confió en que su situación será
aclarada porque tiene formas de comprobar su inocencia.
El transporte en Chiapas
Fue instalado el Comité en materia de Transporte de Chiapas. De acuerdo con la ley en la
materia, ese Comité tendrá como función principal fomentar la participación del sector
público y privado en asuntos relativos al transporte en Chiapas.
Va a funcionar en forma colegiada, participarán en él autoridades estatales vinculadas al
ramo del transporte, representantes del sector social, de órganos colegiados y de los
propios transportistas.
Tratarán de resolverse en su seno todos los asuntos que correspondan a su gremio y se
espera que los integrantes de ese Comité sirvan de útiles coadyuvantes para resolver, de
buena manera, en forma civilizada y siempre de acuerdo con la ley, cualquier conflicto,
problema mayor o circunstancia menor relativa al transporte.
Si logran hacer eso, habrá una importante distensión en ese rubro tan grande, complejo y
extendido a lo largo y ancho de todo el Estado de Chiapas.
Es un gremio difícil y bastante conflictivo. Así lo han demostrado, en mayor o en menor
medida, en distintas épocas.
Mario Carlos Culebro es un hombre experimentado en asuntos políticos. Durante su
estancia en esa dependencia ha logrado atemperar los ánimos y ha sabido conciliar
posturas entre los transportistas y desde su posición como titular del área gubernamental
rectora de esos temas, como lo es la Secretaría de Transportes.
Ojalá y ahora, con ese nuevo instrumento de sumas de diálogo y consensos, ayude a que
la armonía sea mayor en dicho sector.
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El secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, acudió con la
representación del gobernador Manuel Velasco, a la instalación dicho Comité y a la toma
de protesta de sus integrantes.
Y tuvo mucha razón Gómez Aranda al afirmar que el transporte es esencial en las
comunicaciones, en el comercio, el turismo y la integración regional de Chiapas, y que por
eso el gobernador Manuel Velasco ha estado muy interesado en impulsar la actividad
productiva de la mano con sectores como ese gremio.
El secretario de Transportes Mario Carlos Culebro Velasco se mostró complacido porque
se haya instalado dicho Comité Consultivo y aclaró que el Ejecutivo Estatal no ha
autorizado concesión alguna hasta este momento y que, en caso de hacerlo, serán
considerados entre los beneficiarios a los verdaderos transportistas y previos estudios
técnicos de factibilidad.

1859. El presidente Benito Juárez expide la Ley sobre días festivos civiles y prohíbe la
asistencia oficial a los actos de la Iglesia.
1945. Se crea el gobierno del Distrito Federal que sustituye al Departamento Central.
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