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Asich
Expreso Pág.3/ ½ plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Robaplana
Refuerzan Chong y Velasco prevención del delito
Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, se reunió con el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien revisó las acciones conjuntas que el
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado llevan a cabo en materia de seguridad.

Asich.com
Ofrece DIF Chiapas orientación en temas de riesgo para jóvenes
Con la finalidad de promover espacios de participación y expresión para la juventud
chiapaneca, el DIF Chiapas organizó diversas pláticas y actividades con jóvenes que
atiende a través del albergue destinado para ellos, en el marco de la conmemoración del
Al respecto, la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez, puntualizó que las
y los jóvenes no son sólo herederos de un futuro. “Son copartícipes de nuestro presente y
como tales debemos incluirlos e involucrarlos, confiando en que serán piezas
fundamentales por sus inquietudes, capacidades y talentos”, apuntó.

Asich.com
Impulso en infraestructura fortalece a San Cristóbal de Las Casas
Al revisar avances de los programas institucionales del Gobierno del Estado con el
Presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Marco Antonio Cancino González, el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó el impulso del
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Gobernador Manuel Velasco Coello para fortalecer la infraestructura de comunicaciones,
el turismo y los servicios, en beneficio de las familias chiapanecas.
Al respecto, el responsable de la política interna explicó que el Gobernador Velasco Coello
ha orientado sus esfuerzos para destinar la mayor inversión en infraestructura, porque es
el principal detonante del desarrollo y del bienestar para todas las regiones de la entidad,
y porque apuntala a otros sectores importantes que generan empleos, como el turismo,
comercio y el campo chiapaneco.

Chiapas hoy portada ½ cintillo/ Pág. 42/ robaplana horizontal
El Heraldo portada 1/8 de plana/Pág. ½ plana
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana
Diario de Chiapas Pág. 13/ ¼ de plana
El siete Pág. 12/ ¼ de plana
Oye Chiapas Pág. 4/ ¼ de plana
La Voz Pág. 6/ ¼ de plana
Expreso Pág. 17/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 13/ robaplana horizontal
El sol del soconusco Pág. 13/ ¼ de plana
Noticias en línea
90.3fm/notinúcleo/Miguel Ángel Osio
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Asich.com
Reporteciudadanochiapas.com
Agenciaelestado.com.mx
Osadiainformativa.com
Muralchiapas.com
Trascenderonline.com.mx
Minutochiapas.com
Noticieroenredes.com
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TRABAJAMOS EN CONSOLIDAR EL ORDEN Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS: RUTILIO
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
consideró que el dar difusión a la obra y talento jurídico de Mariano Otero, habla de la
visión que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por fortalecer la
igualdad, seguridad jurídica y los derechos humanos de todas las y los mexicanos.
Reconoció que así como la SCJN tiene el fuerte compromiso con la defensa de los
derechos humanos, el Poder Judicial del Estado se ha adherido a este reto, el cual se está
cumpliendo para lograr un objetivo: la unidad nacional. El magistrado presidente Rutilio
Escandón destacó la visita, hace días, del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Alberto Pérez Dayán, de quien dijo ha sido muy entusiasta para dar a conocer la
vida de un visionario de la República, como lo fue Mariano Otero con sus ideas de gran
abogado y legislador.
Gráfico Sur/Pág.27 /1/ plana
Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Con acceso a créditos de viviendas trabajadores de justicia en Chiapas
Personal del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Chiapas
acceden a beneficios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), lo que les permite cubrir sus necesidades de un hogar o patrimonio

Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B1/ 2 columnas
Alcaldes sin Cuenta Pública no podrán ser votados
La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, recordó que los actuales munícipes que
quieran participar como candidatos a puestos de elección en los comicios de julio del 2018
o para una reelección, serán rechazados por el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) sino comprueban sus cuentas municipales. Patricia del Carmen Conde
Ruiz, presidenta de dicha Comisión señaló que todos los municipios tienen que comprobar
los recursos que les autorizó el Congreso del Estado en el presupuesto de egresos del
2016, por 17 mil 631 millones 934 mil 205 pesos con cinco centavos, algunas alcaldías
tienen más cantidades que otros, pero nadie, -resaltó-, deberá quedar al margen de la
rendición de cuentas.
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Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Ana Laura Mondragón
Buscan tipificar pandillerismo fronterizo
El Congreso del Estado prevé impulsar una iniciativa para combatir la presencia de
pandillas transnacionales en la frontera Sur, con el objetivo de sancionar a quienes
pertenezcan, ya sean extranjeros o nacionales. La iniciativa prevé adicionar un artículo al
Código Penal, el 375 Bis, en el que se agrave el delito de pandillerismo, en su modalidad
de transnacional, toda vez que según estudios de organismos internacionales, este tipo de
pandillas son de mayor peligrosidad y vinculadas a otro tipo de delitos, como por ejemplo
tráfico de sustancias, de personas, entre otros.

El siete/Pág.18/un cuarto de plana
Secretario de Salud supervisa instalación de mastógrafo digital en Clínica de la Mujer
Pichucalco
El secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, realizó un recorrido por la
Clínica de la Mujer del municipio de Pichucalco, donde supervisó la instalación del
mastógrafo digital, equipo de vanguardia para la detección del cáncer de mama, cuyo
costo es de 6.5 millones de pesos.
El funcionario estatal destacó que este nuevo equipamiento de imagenología disminuye la
radiación, las imágenes se obtienen de manera instantánea y mejora la calidad de la toma
de mastografía.
Mencionó que como parte de las acciones del Programa Nacional de Conservación y
Mantenimiento de unidades médicas, en la Clínica de la Mujer se procedió a la
rehabilitación de los aires acondicionados, la sustitución de lámparas, construcción de un
canal de desagüe de aguas pluviales, entre otras mejoras.
Heraldo Pág.8/ 174 horizontal
Secretaría de Educación emplea teatro guiñol para estimulación temprana a lactantes
Como parte del Programa Educar para el Respeto la Tolerancia y la Paz, la Secretaría de
Educación presentó acciones a docentes e infantes de las salas de lactantes y maternales
inscritos en los Talleres de Verano del Centro de Desarrollo Infantil no. 1 federal de esta
ciudad, para promover el desarrollo de las capacidades afectivas, sociales y congnitivas de
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niñas y niños dentro de un ambiente de relaciones humanas que permita adquirir
autonomía y confianza en ellos mismos.

Oye Chiapas/pág.3/robaplana horizontal
Gobierno de Chiapas adeuda a Banobras más de 7 mil mdp
El Gobierno del estado de Chiapas está endeudado con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras) por un monto superior a los 7,000 millones de pesos, reveló
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Así lo dio a conocer la dependencia
federal a través de la publicación del documento “Financiamientos y Obligaciones Inscritos
en el Registro Público Único”, el cual informó la situación de los créditos y empréstitos
adquiridos por cada una de las entidades federativas, sus municipios y organismos. Cabe
destacar que Banobras es la institución líder de la banca de desarrollo en México.
Banobras hace posible la creación de infraestructura con alta rentabilidad social,
impulsada por el Gobierno Federal a través de novedosos esquemas de financiamiento,
con una visión de largo plazo y ampliando la participación del sector privado. Banobras
participa además en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos
estatales y municipales brindándoles asistencia técnica y financiera para mejorar su
capacidad de gestión y un eficiente manejo de sus finanzas públicas, al consolidar las
fuentes de sus ingresos propios.
La Voz/Pág.10/ Robaplana
Rescatan a Pescadores Náugragos en Aguas Pacífico
Luego de permanecer por ocho días a la deriva en alta mar, dos pescadores originarios de
Puerto MAder fueron rescatados con vida por personal del buque patrulla oceánica
“Berriozabal” adscrito al Décimo cuarta zona naval en coordinación con el buque atunero
“conquista”, este último fue quien logró el avistamiento y rescate de los náufragos.
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Hoy se prevén tormentas locales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas
Hoy se prevén temperaturas que podrían superar 40 grados Celsius en Baja California,
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa,
Michoacán y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Tormentas locales muy fuertes, se pronostican para Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán,
Guerrero,
Oaxaca
y
Chiapas;
tormentas
fuertes
para
Sonora,
Chihuahua, Durango, Colima, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco; lluvias con
intervalos de chubascos para Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes,
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, y lluvias dispersas
para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Avanzamos con paso firme para mejorar la salud en el estado: Fernando Castellanos
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, presentó
el Plan de Trabajo 2017 de la Red Chiapaneca de Municipios Unidos por la Salud.En el
marco de una reunión realizada en la sala de Cabildos, el mandatario capitalino destacó la
suma de esfuerzos que se ha generado a través de esta red, mediante la cual se atenderán
las principales prioridades en materia de salud en las regiones Meseta Comiteca
Tojolabal, Metropolitana y Valles Zoque.
El mandatario capitalino señaló que el objetivo de esta red es impulsar el desarrollo y
fortalecimiento de los municipios integrantes de la Red Estatal, facilitando y fomentando
el cambio de conocimientos y experiencias de promoción de la salud.
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Ambar Fashion Mall Tuxtla, abrirá el 23 de agosto
Ambar Fashion Mall Tuxtla, una plaza comercial que según las autoridades estatales y el
empresariado costó aproximadamente 2,000 millones de pesos, abrirá sus puertas este
próximo 23 de agosto.
Anteriormente el portal Fashion Network señaló que: “El nuevo centro comercial Ambar
Fashion Mall, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado mexicano de Chiapas,
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se prepara para abrir por completo sus puertas en agosto de este año y recibir marcas
como H&M, Forever 21, Guess, Coach y Tommy Hilfiger”.
Indicó que con una inversión de 2.000 millones de pesos para su construcción, el
complejo, ubicado sobre los bulevares Salomón González Blanco y Ángel Albino Corzo,
cuenta con un área rentable de 62.678 metros cuadrados y 114 locales comerciales
diversos.
Añadió que la primera etapa de inauguración de Ambar Fashion Mall se realizó en el
pasado mes de mayo con la apertura de Liverpool y la segunda etapa tuvo lugar en junio
con un par de locales más.

Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Nombran director de Ciencias Agrícolas
La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) designó a Carlos
Gumaro García Castillo, como director de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV, con
sede en Huehuetán, para el periodo 2017-2021.
Durante el acto protocolario que se desarrolló en las instalaciones de la Biblioteca Central
Universitaria, el secretario Académico de la Unach, Roberto Sosa Rincón, con la
representación del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, le tomó la protesta
correspondiente.
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
CELE-UNICACH es centro certificador de francés
La Embajada de Francia a través del Instituto Francés de América Latina (IFAL) acreditó al
Centro de Lenguas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) como
centro certificador de dicho idioma, lo que permitirá otorgar el Diploma de Estudios en
Lengua Francesa (DELF) y el Diploma Avanzado de la Lengua Francesa (DALF).
El encargado del Despacho de Rectoría de la Universidad, Luis Alfredo Sierra Sánchez
consideró que este reconocimiento coloca al CELE, como un centro educativo de calidad,
en el cual se habilita al estudiantado para el dominio de una segunda lengua, lo que
favorece la competitividad.
La directora del Centro de Lenguas de la UNICACH, Geraldine Montoya Robles informó
que para obtener el reconocimiento internacional, Celline de Garden, evaluadora del IFAL,
examinó a cuatro docentes de francés y supervisó las instalaciones del CELE.
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Detalló que la evaluadora de la IFAL elogió el nivel académico de los docentes de francés
del CELE.
El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Invitan a conformar consejos distritales y municipales
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana invitó a las y los ciudadanos a
participar en la convocatoria para Integrar los 24 Consejos Distritales y los 122 Consejos
Municipales que participarán en el desarrollo del proceso electoral 2017-2018 que iniciará
el próximo mes de octubre.
Este lunes en una rueda de prensa, la consejera Blanca Estela Parra Chávez, presidenta de
la Comisión Permanente de Organización Electoral, detalló que están disponibles más de
mil cargos de consejeras o consejeros presidentes, consejeras o consejeros electorales
propietarios; consejeras o consejeros electorales suplentes; y secretarias o secretarios
técnicos. La consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez destacó que los requisitos para
participar en el proceso de designación son:
Ser ciudadano chiapaneco en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, ser mayor
de edad; haber residido por lo menos los últimos tres años en el municipio o distrito para
el que fue nombrado; no haber sido postulado por ningún partido político a ningún puesto
de elección popular durante los tres años anteriores al día de su designación ni haber
desempeñado cargo alguno en los comités de algún instituto político.
Cuarto Poder Pág. B5/ robaplana/Redacción
Emite convocatoria para elegir a rector
A casi un mes de haberse confirmado la renuncia de Adolfo Antonio Guerra Pérez, como
rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), la institución emitió el
día de ayer la convocatoria para la recepción de propuestas para candidatas (os) a rectora
o rector, misma que concluirá este próximo 22 de agosto. Por lo que la recepción de
propuestas se realizará en un horario de nueve a 15 horas, en las oficinas de la rectoría de
dicha universidad, las cuales están ubicadas en la calle primera Sur Poniente, número
1460 en Tuxtla Gutiérrez. En tanto, será el día 23 de agosto del presente año, cuando a
partir de las 12:00 horas, la Honorable Junta Directiva hará del conocimiento a la
comunidad universitaria los nombres de las personas candidatas a través de la pagina
electrónica de la universidad www.unicach.mx.
La Voz/Pág.10/ ¼ horizontal
Mocri toma fiscalía por muerte de su líder
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Ayer por la mañana, integrantes del Movimiento Obrero Campesino Independiente
“Emiliano Zapata” (Mocri-EZ) realizaron una protesta a las afueras de la Fiscalía General
del Estado (FGE) y bloquearon ambos carriles del Libramiento Norte

El siete/pág.10/media plana
Maestros exigen el pago de 80 millones de pesos
Luego de una marcha pacífica en esta ciudad, al menos 300 catedráticos de
telesecundarías primarias y preescolar excifieron a las autoridades principalmente a las
secretarías de Educación y de Hacienda, otorgar al rededor de 80 millones de pesos por el
apgo de salarios de vengados desde diciembre del año pasado.

Oye Chiapas/pág.2/media plana
Estructura fuerte, la del Verde: ERA
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es de los institutos políticos que tiene la
estructura más fuerte y consolidada en Chiapas, aseguró Eduardo Ramírez Aguilar (ERA),
dirigente estatal de este partido en el estado. Esto –dijo- gracias al trabajo a ras de tierra
de su dirigencia estatal, los comités municipales y la propia militancia; lo que quedó
demostrado en la pasada Asamblea Estatal del PVEM, donde asistieron militantes de todas
partes del estado. Por ello, el Verde ha dicho que cuenta con las condiciones para ganar y
gobernar con visión, inclusión y pluralidad social, de cara a los próximos comicios del
2018.
La Voz/Pág.111/ ¼ plana
PRI tendrá candidato presidencial a inicio del 2018: Ochoa Reza
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza afirmó que a finales de año se
determianrá el método para definir al candiato o candidata presidencial y el primer
trimestre del año que entra tendrán candidata o candidato presidencial.
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Asich.com
Diputado de morena solicitará juicio político para MVC
El diputado federal Guillermo Rafael Santiago Ramírez dio a conocer que emprenderá
juicio político en contra del gobernador Manuel Velasco Coello, por desvíos de recursos
públicos, crisis en el sector salud, educación y por complicidad en destrucción del medio
ambiente.
Dijo que en su recorrido en contra de la corrupción en más de 28 municipios, observó más
de 90 casos de corrupción, el saqueo que están haciendo a Chiapas, en tanto
se acrecentan los problemas en salud, infraestructura, carreteras, escuelas, medio
ambiente, etc.
En conferencia de prensa, el legislador de morena anunció también que solicitará
auditorías a la secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, INIFECH, Secretaría de
Medio Ambiente y la Secretaría de Educación, debido a que se han encontrado muchas
irregularidades, cosas que no tienen otra explicación más que de desvíos de recursos
públicos.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana columna/ElUniversal
Exigen investigar a Lozoya por sobornos
Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT),
demandaron al Gobierno Federal una investigación y una explicación puntual sobre el
presunto caso de corrupción en el que se vincula al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya,
quien presuntamente recibió un soborno de 10 millones de dólares de la empresa
brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obra pública. El coordinador del PAN,
Fernando Herrera, aseguró que es lamentable la actitud del Gobierno Federal que en
casos de corrupción como este esconde la cabeza.
Heraldo en línea
Soluciones ciudadanas honestas: Melgar
Cacahoatán.- En gira de trabajo por Cacahoatán, Huehuetán y Huixtla, el senador Luis
Armando Melgar escuchó el sentir de los miembros del sector productivo de la Costa y
Soconusco, a quienes aseguró, merecen soluciones honestas.
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Heraldo en línea
Debemos trabajar en un proyecto serio de nación
Ciudad de México.- El diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, se sumó al
llamado para que todas las fuerzas políticas del país se reconcilien con la ciudadanía y
trabajar en un auténtico proyecto de nación que beneficie a los mexicanos.
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interio Pág.5/ ½ plana
Aprovechar talento y capacidad de jóvenes a favor del desarrollo de Chiapas Albores
Gleason
Chiapas es un estado joven con una población de 15 a 29 años por encima de la media
nacional, de más de 1 millón 334 mil personas según el INEGI, con quienes debemos unir
esfuerzos aprovechando su talento y capacidad para que sean agentes de cambio en
beneficio de Chiapas, sostuvo el senador Roberto Albores Gleason.

Cuarto Poder Portada 1/8 de plana/Pág. A3/ 1 plana
Destaca EPN labor de la Sedesol para reducir carencias
Las carencias que forman parte de la medición multidimensional de la pobreza en México
están en su mínimo histórico, y esa disminución ha sido en gran parte por la labor de la
Secretaría de Desarrollo Social, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. “No podemos
permitir que dentro de nuestro país existan dos realidades, pues por un lado hay gente
que disfruta de niveles de vida similares a los de países desarrollados, mientras que otros
tienen niveles de vida de los países menos desarrollados.
Durante la conmemoración de los 25 años de la Sedesol, sostuvo que “tampoco importa el
tiempo o el lugar, hay cosas que hemos hecho y seguiremos haciendo por las familias más
vulnerables”.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1 columna/Notimex
Asignan 366 plazas a docentes
Como resultado del mérito en las evaluaciones, el gobierno estatal asignó 366 plazas de
nuevo ingreso y de promoción a docentes idóneos con funciones de Dirección, Supervisión
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y de Asesoría Técnica Pedagógica, así como mil 920 horas a maestros de secundaria en la
entidad. A través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se cumplió
con un proceso de asignación de plazas con apego a la norma y bajo los principios de
máxima publicidad en el que los docentes, de acuerdo con la lista de prelación de los
resultados obtenidos en la evaluación, eligieron el plantel en donde serán asignados según
las vacancias existentes.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
“Blindada” información fiscal: Meade
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que está “blindada” la
información fiscal de los posibles candidatos a la Presidencia de México, con miras al
proceso electoral de 2018. En entrevista en el marco del evento “El SAT más abierto”, dijo
que ya se tienen muchos años en los cuales “no hay un sola filtración de información” del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en procesos electorales.

Rotonda Pública/Elio Henríquez
EU y Chiapas
Desde hace mucho tiempo y de una u otra forma, el gobierno de Estados Unidos está
interesado en lo que ocurre en Chiapas, no sólo por su condición de frontera estratégica
para sus intereses sino por su conflictividad social y política.
Es por ello que permanentemente monitorea la información de lo que sucede en estas
tierras que colindan con Guatemala, pero no se queda sólo en eso sino que busca obtener
información de primera mano mediante reuniones con representantes de diferentes
actores, para obtener no sólo la información oficial que le dan los gobiernos Federal y
Estatal en turno.
Lo anterior viene a cuento porque la ministra consejera para diplomacia pública de la
embajada de Estados Unidos en México, Susan M. Elbow, se trasladó a Chiapas para
sostener un encuentro con diversas personas y obtener información de primera mano,
con la finalidad de entender mejor la situación en esta entidad, según sus propias
palabras.
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Una de estas reuniones tuvo lugar ayer en San Cristóbal con algunos de los corresponsales
de medios nacionales, a quienes preguntó su opinión acerca de su visión de lo que
acontece en esta entidad del sur del país.
Como era obvio, uno de los temas que le interesaron más es el de los periodistas, ya que
para el gobierno de su país es una preocupación que haya tantos comunicadores
asesinados en México en los años recientes y que muchos otros estén en riesgo a causa de
su trabajo o exiliados.
Su primera visita a Chiapas después de más de un año de haber tomado el cargo, también
tuvo el objetivo de conocer el avance de varios programas que el gobierno de Estados
Unidos apoya, especialmente en el área educativa.
No es un secreto que a través de su embajada en México, el gobierno del vecino país del
norte se interesa desde hace muchos años en lo que sucede en este estado.
Las visitas de sus diplomáticos o funcionarios son relativamente frecuentes de manera
abierta o encubierta para allegarse información confiable para tomar decisiones o
simplemente para saber con mayor precisión lo que ocurre.
Por ejemplo, en 1993, una alta funcionaria de la embajada visitó San Cristóbal de Las
Casas, y una de las personas con las que se reunió entonces fue con el extinto director del
periódico Tiempo, Amado Avendaño Figueroa.
Quién sabe si para esas fechas el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento o no de
los preparativos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que poco después, el
primero de enero de 1994, se alzaría en armas y le declararía la guerra al Estado
Mexicano. (Por cierto, la declaración de guerra sigue vigente, pues por más que el
gobierno lo presionó de diferentes formas, el grupo rebelde nunca la retiró).
De todos modos, una vez que estalló el conflicto bélico, quedó la duda de si la visita de la
diplomática poco antes había ocurrido porque el gobierno de su país algo sabía del
inminente alzamiento indígena, ya que por lo general cuenta con información a veces más
certera que el propio gobierno mexicano.
Sería interesante saber qué información llevará Elbow a su embajada y a su gobierno,
después de haber escuchado la opinión de diferentes actores durante su visita a Chiapas;
si existe algún tema en especial que sea de su preocupación y de su interés.
Lo que no hay que perder de vista es que siempre que algún funcionario de la embajada
del país de las barras y las estrellas visita la entidad es porque algo ha detectado, algo le
inquieta y quiere obtener información para prevenir a su gobierno o al mexicano.
En el caso concreto de periodistas, la diplomática se reunió ayer con Ángeles Mariscal,
Gabriela Coutiño, Mariana Morales, Óscar Gutiérrez, Isaín Mandujano, Fredy Martín Pérez
y el autor de esta Rotonda Pública.
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Picotazos
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, designó hace algunos días a las
personas que serán los enlaces distritales en Chiapas, con la finalidad, se dijo, de construir
una organización ciudadana en las dos mil 41 secciones electorales, rumbo a la
transformación de la vida pública de México. Según la información dada a conocer
públicamente, la lista quedó de la siguiente manera: Distrito 1, con cabecera en Palenque,
Manuela Obrador Narváez; Distrito 2, con cabecera en Bochil, Pío López Obrador; Distrito
3, con cabecera en Ocosingo, Jorge Horacio Díaz Guillén; Distrito 4, con cabecera en
Pichucalco, Nemesio Raúl Hernández; Distrito 5, con cabecera en San Cristóbal de Las
Casas, Manuel Arellano Morales; Distrito 7, con cabecera en Tonalá, Plácido Morales
Vázquez; Distrito 8 y 11, con cabecera en Comitán y Las Margaritas, respectivamente,
Rutilio Escandón Cadenas; Distritos 10 y 13 con cabecera en Villaflores y Huehuetán, Zoé
Robledo Aburto, y Distrito 12, con cabecera en Tapachula, Óscar Gurría Penagos (dirigente
estatal de Morena). Escandón Cadenas y Robledo Aburto son los únicos que están como
enlaces en dos distritos. Uno supondría, según la lógica política, que estos 11 personajes,
entre ellos una sola mujer, por cierto, tienen asegurada por lo menos, la candidatura a
una diputación federal, y luego a esperar los resultados de las votaciones para saber si en
su caso ganaron, lo que dependería en buena medida del trabajo que realicen como
enlaces en sus respectivos distritos… Esta Rotonda Pública lamenta profundamente el
reciente fallecimiento de Mario Magaña Martínez, quien por mucho tiempo se dedicó a
escribir crónicas sobre deportes, principalmente. Vaya desde este espacio un abrazo
solidario para sus familiares, especialmente para su sobrino, el buen amigo, José Higinio
Alcázar Magaña. FIN
A espaldas de EPN, MVC va con AMLO/Aquí Noticias
Apesar que Manuel Velasco Coello fue sentado el viernes en el banquillo de los acusados
de la Auditoría Superior de la Federación, a raíz del affaire por el cantante Julión Álvarez,
el aún gobernador de Chiapas sigue abonando a su relación-alianza con Andrés Manuel
López Obrador. Por la libre, Velasco Coello continúa fortaleciendo su vinculación con el
candidato favorito a ganar la Presidencia de la República por vía del Partido Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena). La decisión más reciente para amarrar su destino
político al de López Obrador, por encima de su lealtad y compromiso institucional con
Enrique Peña Nieto, es otorgar el Doctorado Honoris Causa al empresario Alfonso Romo,
principal promotor del tabasqueño y del Proyecto Alternativo de Nación.
La ceremonia de investidura al empresario regiomontano se tiene prevista para la primera
quincena de septiembre, antes de las Fiestas Patrias de Independencia.
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Alfonso Romo es un empresario ligado a productos transgénicos que en su momento
apoyó a Pablo Salazar y durante ese gobierno sus empresas en Chiapas tuvieron un
crecimiento importante a pesar de las protestas de grupos ambientalistas.
Llama la atención, en ese sentido, que hoy sea el propio gobernador Velasco quien
impulse el Doctorado Honoris Causa de la principal universidad del estado a un hombre
que representa todo lo contrario a Julia Carabias, con quien el mandatario chiapaneco
tiene muy buena relación al grado de proponerla como candidata presidencial por el
PVEM y con quien recientemente subió un foto a Twitter felicitándola por su cumpleaños.
Poncho Romo, llamado alguna vez por SDP Noticias, de Federico Arreola, como el
Bejarano de los empresarios, ha estado involucrado en muchos escándalos de negocios,
incluso en una operación financiera en contra de Carmen Aristegui y Javier Solórzano,
cuando junto con Pedro Ferriz vendió a espaldas de ambos periodistas el Grupo Imagen,
sin darles un solo centavo de los varios millones de dólares a los que tenían derecho.
Ese es el hombre fuerte de López Obrador que, sin el consentimiento de Presidencia de la
República, pero a decir de gente cercana a Palacio de Gobierno, con el beneplácito de
Osorio Chong, ahora es impulsado para ser investido con el máximo grado académico que
otorga la Universidad Autónoma de Chiapas.
Este hecho, a juzgar por quienes están dando seguimiento a los pasos políticos del
gobernador en proceso de sucesión gubernamental, dan una idea que, por un lado, juega
a una falsa lealtad institucional con el PRI y Peña Nieto y, por otro, acuerda y trabaja a
favor de Morena por supervivencia política.

Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
“Lo que quiere Chiapas es un trabajo esmerado para evitar todo aquello que nos haga
daño; es necesario evitar la violencia y los conflictos; lo que requiere esta entidad es la
reconciliación, no la división”, expresó Rutilio Escandón Cadenas, en una conferencia
efectuada en Cacahoatán, en la que fue ponente. Luego pediría a los asistentes a dejar a
un lado cualquier encono y división, para apostarle a una mediación verdadera que
tanta
falta
nos
hace
como
hermanos
chiapanecos.
Explicó que desde su llegada al Tribunal Superior de Justicia inició un acercamiento de la
justicia al pueblo, dando capacitaciones y talleres para los ciudadanos sean mejor
tratados en sus conflictos, como sucede lo que se hace a través del Centro Estatal de
Justicia Alternativa, donde la ciudadanía puede alcanzar acuerdos armoniosos sin
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necesidad de llegar a los tribunales, lo que les evita un desgaste emocional y económico
a quienes viven una litis.
Finalmente mencionó: ”necesitamos trabajar en una persecución de principios y valores,
porque son elementos que necesitamos para llevarnos a la inclusión, rechazando con
ello
todo
lo
que
pueda
dividirnos
y
desestabilizarnos”.
Por otro lado, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del PVEM mencionó hace unos días en
su asamblea nacional, que son una militancia activa que merece respeto y adelantó, que
lucharán porque no haya imposiciones de ningún tipo, sino que la elección de sus
candidatos para el 2018 seas por consulta a las bases, y pidió que deben quedar atrás los
tiempos en que esos cargos se daban por compadrazgos y amiguismo.
Mientras tanto, en el Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, dio a conocer la
expulsión de su secretario de Finanzas del Comité Estatal, Agustín Bonifaz Herrera,
acusándolo de faltar a sus estatutos al apoyar y trabajar como coordinador de un Senador
perteneciente a otro partido político.
“Creo que debemos ser definidos y es válido tomar otros rumbos, pero lo que no se vale
es la deslealtad y traicionar un proyecto del partido que te cobijó; por todo eso estamos
sentando las bases para que no se siga permitiendo en nuestras filas a los falsos profetas”,
sentenció José Daniel Gómez Martínez, vicepresidente del PRD en esta entidad.
En otras cosas, el senador Luis Armando Melgar, sigue trabajando sin descanso a lo largo y
ancho del Estado, apenas hace unos días estuvo en Acapetahua, en donde hizo un
recorrido y se percató que el azolve sigue aumentando en los manglares.
El parlamentario oriundo de Tapachula, afirma que ya hizo un llamado enérgico a las
instancias federales para que intervengan y resuelvan esa problemática que daña el medio
ambiente; ”si no cuidamos nuestros recursos naturales, no tendremos futuro, lo más
complicado lo ha puesto la naturaleza, ahora nosotros debemos protegerlo con resultados
concretos y sin corrupción”, abundó.
Al dar una explicación sobre este tema, el Senador ambientalista dijo que el azolvamiento
de las aguas que rodean el ecosistema costero y los manglares, son provocados debido al
arrastre de tierra causado por la deforestación y otros factores como la contaminación,
afectando las actividades productivas como la pesca y el turismo en esa región de la Costa.
En otro orden de ideas, Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado, dio a conocer que
durante doce días se implementó el programa Canje de Armas 2017, en el que la
población
participó
donando
sus
armas
de
fuego,
aseguró.
“Hombres y mujeres han acudido a los centros de canje, porque han comprendido la
importancia de coadyuvar con las autoridades para abonar y sumarse a las estrategias en
materia de prevención del delito, que impulsa la actual administración que preside el
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gobernador
Manuel
Velasco
Coello”,
afirmó
el
Fiscal.
Ayer estuvo en Tapachula el Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, quien
entregó algunos tractores y bombas aspersoras a los hombres del campo en el ejido
Raymundo Enríquez, y haciéndolo de mano a mano para evitar que los intermediarios
vayan a quedarse con lo que se dio para servicio de varios ejidatarios.
Por cierto, en ese ejido del municipio tapachulteco, la mayoría sobrevive de la siembra del
cacao y plátano, principalmente, lo que cada día ha sido más difícil lograr las cosechas
ante el alto costo de los insumos, de ahí que el apoyo del Gobierno de Manuel Velasco
Coello a través de la SECAM, les ha venido a dar un respiro importante.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Campeón
ESTE JAGUAR sí sacó la garra y César Márquez se alzó con el triunfo, por nocaut técnico
en el sexto round, de una pelea pensada para 10 en la categoría de peso medio, anoche
en Ocozocoautla.
EL JOVEN boxeador tuxtleco salió hace unos meses rumbo a la Ciudad de México con el
sueño de ser dirigido por el mejor entrenador mexicano, el legendario Nacho Beristáin. Y
lo logró.
CÉSAR llegó al mítico gimnasio Romanza, en el corazón de la colonia Iztacalco y Nachito lo
puso como sparring, viéndole potencial, punch, y aceptó entrenarlo con la condición de
que fuera disciplinado.
FUE EL PROPIO Beristáin el que le puso el apodo de Jaguar, pues Mimoso, el alias que usó
en sus dos peleas anteriores, “suena muy joto”.
CÉSAR El Jaguar Márquez tiene hambre de triunfo, una pegada ansiosa y sobre todo un
deseo mayúsculo de ser campeón que, sin duda, lo será, junto con el apoyo de su
hermano Manuel, éste también entrenador.
ESTE joven promesa del box chiapaneco se ganó el boleto para presentarse en septiembre
próximo en una función con motivo de las fiestas patrias y, más tarde, si continúa
disciplinado, tendrá cartel en la Feria Chiapas.
¡QUE SUENE la próxima campana!
Congreso
NADIE nunca se ha aventado el tiro de hacer populares a los diputados locales.
LOS CONGRESOS pasan con más pena que gloria y sus gazapos discursivos, el
analfabetismo funcional de la mayoría de los diputad@s, se proyecta.
AHORA, la buena noticia de este Congreso es que no hay noticia, lo cual significa que
la chamba de Eduardo Ramírez está bien hecha: tranquilidad por todos lados.
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TODOS DISCIPLINADIT@S, incluso l@s de izquierda “radical”, ni siquiera declaran gran
cosa, mucho menos se oponen en votaciones.
LA ÚNICA que ha generado un poco de bulla mediática por sus torpezas políticas es María
de Jesús Olvera, quien autoproclama tener en RAGpichito a su “cuaderno de triple raya”
y, en sus ratos de ocio, demanda a reporteros y también toca la marimba.
PARTE de la tranquilidad en el Congreso es mérito de Carlos Penagos, a
quien Lalo Ramírez le encarga el changarro de vez en cuando.
UN TALENTO desperdiciado, “de casa”, es el de Mauricio Cordero, diputado por Comitán,
quien a veces nomás aplaude pero no le encargan muchos más asuntos pos creen que ya
tiene bastante en la Comisión de Hacienda.
HAY DOS-TRES diputadas más, moviditas, que andan haciendo lo suyo por moverse y salir
en la foto pues ya ve que en política, el que no llora, no mama.
[POR EJEMPLO, la diputada Dulce Rodríguez, que ahora trae tan de cerca Lalo, debería
tomar unos discursos de oratoria porque su éxito de hablar en público es casi igualito que
contar un chiste en un funeral.]
YA VEREMOS cómo se (re)compone el Congreso para la próxima Legislatura, pa’ ver si
algún día, alguien, se avienta el tiro de hacer menos impopulares a los diputados locales.
Sociedad vigilante
“HOY VEMOS y sentimos una sociedad que está de mal humor, una sociedad que está más
con el ánimo de condenar, de castigar y de satanizar todo…
“UNA SOCIEDAD llena de desconfianza, una sociedad más informada que nunca, una
sociedad que exige más que nunca, una sociedad más vigilante que nunca…
“NO ES TIEMPO para confiarnos, no es tiempo para subestimar... Es tiempo de que
entendamos que vamos a lograrlo (que la gente vote por elPVEM), si y sólo si sabemos lo
que la gente está sintiendo, lo que a la gente le preocupa…
“Y ENARBOLANDO los valores de la honestidad, la transparencia, el esfuerzo, la tenacidad
y las soluciones ciudadanas.
“ESTE LEGADO podemos continuarlo, pero no en la miopía, pues tenemos que entender
que el humor social no está a nuestro favor; tenemos que entender que hay
descontento… Respetando los valores, y el legado del gobernador Manuel Velasco, ¡estoy
seguro que saldremos adelante!”
¿QUÉ TAL las reflexiones de Luis Armando Melgar, en el marco de la asamblea
extraordinaria del PVEM el pasado 11 de agosto?
YA VEREMOS si el tremendo diagnóstico que hace lo pone en práctica y, después, propone
una solución.
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CACHIVACHES: LOS MALANDROS del MOCRI deberían tener marcaje personal pues ayer
se agandallaron una gasolinera, en la colonia El Vergel, en la cual causaron destrozos y
robaron todito el combustible que quisieron… SI ALGUIEN dudaba que Marco
Cancino estaba comprometido con la mujerada, se diluyó con la colocación de la primera
piedra del Centro de Diagnóstico para Prevenir el Cáncer de Mama allá en Coletolandia,
acompañado por supuesto de su inseparable esposa Claudia Orantes…
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Alianzas
Buenos días Chiapas. . .El dirigente estatal del PRD, César Espinosa Morales, dijo sí a las
alianzas con los partidos de izquierda y descartó ir “encuachados” con el Partido Acción
Nacional (PAN). Incluso –dijo-, ya veo a personajes del PAN queriendo definir y decidir el
destino del PRD, cuando el destino del partido del Sol Azteca lo definen los perredistas;
refiriéndose concretamente a Janette Ovando Reazola y a Paco Rojas Toledo.
Agregó, que el PRD tiene gente capacitada para enfrentar el proceso electoral solos y en el
2018, van a postular candidatos sin necesidad del Partido Acción Nacional. Incluso, mi
tocayo dejó en claro que será la militancia la que definirá a sus candidatos, y no
personajes ajenos al instituto político; mismo método que –por cierto-, han anunciado el
PRI y el Partido Verde.
Las palabras de César Espinosa, sonaron como a desprecio a los azules. Pero tiene razón,
porque el PAN carece de presencia en Chiapas y sin capital político no tiene canicas para
jugar, nada que aportar y sus siglas están casi en extinción; razón por la que varios de sus
militantes recientemente publicaron una carta dirigida a su dirigencia nacional, donde le
reconocen la decisión de construir el Frente Amplio Opositor en el país.
En el caso particular de Chiapas, le proponen construir una Alianza con las diversas fuerzas
políticas, así como con un candidato identificado y comprometido con el estado. Atributos
–señalan- que cumple Eduardo Ramírez Aguilar, a quien le ven capacidad de unificar a las
distintas fuerzas políticas del estado, quien –además- ha sabido mantener un diálogo
permanente con todos los actores políticos y sociales de Chiapas.
Por si fuera poco, los azules destacan que ha recorrido cada uno de los rincones de la
entidad, desde su origen y durante toda su vida ha vivido y caminado por las calles de
barrios, ejidos, colonias, municipios y regiones de Chiapas; además de su trayectoria y
compromiso conoce de primera mano las necesidades y problemática de cada sector, se
preocupa y ocupa por resolverlas.
El documento está firmado por Socorro Zavaleta Cruz, Mirna Camacho Pedrero, Juan
Carlos Moreno Guillén, José Augusto Abarca Velázquez, Martín Elio Rosas, Carlos
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Guillermo Chávez García, Leticia Albores Ruiz, Carlos Leonel Solórzano Arcia, entre otros,
quienes quieren asegurar su futuro político y laboral; sabedores que dentro del instituto
político azul está muy flaca la caballada y no hay futuro, porque los mismos de siempre se
quedarán con las candidaturas a puestos de elección popular.
El también panista y director general del Coneculta en la administración gubernamental
del Partido Verde, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, pidió que sus compañeros de partido
dejen de andar de ofrecidos, que el PAN tiene cuadros para competir por la Presidencia de
la República, para recuperar Tuxtla Gutiérrez y para participar por la gubernatura de
Chiapas; y dio los nombres de Rómulo Farrera, Paco Rojas Toledo y Enoch Araujo Sánchez.
Pero también menciona a Enoc Araujo y María Mandiola para representar al PAN en la
elección municipal de Tuxtla Gutiérrez, al tiempo de descalificar la falta de liderazgo
político de quienes firman la carta; además de criticar a Eduardo Ramírez Aguilar y algunas
acciones del Partido Verde, así como al propio PRI.
Chilmol político
Allá en Pijijiapan el gobernador Manuel Velasco Coello entregó apoyos por veda del
programa Bienestar Pescando con el Corazón, beneficiando a ocho mil pescadores de
Arriaga, Tonalá, Mapastepec y Pijijiapan; donde se comprometió a promover mesas de
trabajo con los interesados y el Congreso del Estado para dar solución a cada una de sus
demandas con la finalidad de mejorar su calidad de vida* * *En sendas reuniones con los
integrantes del gabinete legal y ampliado el secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, los conminó a no distraerse, ponerse a trabajar en las tareas
encomendadas y dejar de andar pensando en su futuro político palabras más, palabras
menos. Ahora lo hace el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca, quien de manera enérgica pidió a Subsecretarios, Directores, Jefes de Área y
Mandos Operativos redoblar esfuerzos a fin de mejorar las condiciones de seguridad en la
entidad; sin distraerse del objetivo que la institución de seguridad tiene como eje rector,
que es la prevención y la seguridad ciudadana, al mismo tiempo los conmino a mejorar el
servicio que se brinda a la ciudadanía* * *El alcalde de Tuxtla Gutiérrez anunció una
inversión de 110 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal que
serán destinados para pisos firmes, cuartos adicionales, drenaje y agua potable; además
de la construcción de domos para las escuelas públicas, rehabilitación de aulas y espacios
sanitarios, pavimentación de calles, entre otras obras. Por cierto, el alcalde Castellanos Cal
y Mayor, hizo entrega de invernaderos en los Ejidos Plan de Ayala y Cerro Hueco que
fueron donadas por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, luego de las
gestiones realizadas por el diputado Carlos Penagos Vargas* * *El Isstech realiza el
Diplomado en Administración Financiera y Transparencia Gubernamental con el propósito
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de contar con servidores públicos mejor capacitados, donde su director general Eduardo
Thomas Ulloa, dijo que se busca que los funcionarios de la institución conozcan el nuevo
marco legal que rige el Sistema Nacional Anticorrupción, en sus cuatro componentes:
Sistema Nacional de Integridad, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional de
Fiscalización y Sistema Nacional de Rendición de Cuentas* * * La pregunta del día
¿Cumplirán los funcionarios con su chamba gubernamental o seguirán distrayéndose en
su futuro político?
En la Mira/ Hector Estrada
Dejan expuesta corrupción documentada de Manuel Velasco
Lo denunciado este lunes por el diputado federal Guillermo Santiago se configura, sin
duda, como una de las acusaciones formales más comprometedoras hechas contra la
figura de Manuel Velasco Coello en lo que va de su administración. Se trata un total de
presuntos 90 casos de desvío de recursos y/o conflicto de intereses perfectamente
documentados, mediante expedientes de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior
de la Federación (ASF). El caso más grave tiene que ver con el predio de Almolonga en San
Cristóbal de las Casas y la asignación de 275 millones de pesos para la construcción del
Centro de Convenciones de dicha ciudad en esa misma propiedad. Es un monto de
recursos federales autorizados desde 2014 para el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015 que hasta la fecha ni ha sido ejecutado y tampoco comprobado.
El recurso fue entregado al Gobierno de Chiapas hace dos años, sometido a proceso de
licitación en febrero de 2015 y asignado a la empresa Loinsa Constructora S.A. de C.V. Las
irregularidades en torno a dicha empresa también han levantado suspicacias. Se trata de
la misma a la que se adjudicaron importantes proyectos como Ciudad Mujer en San
Cristóbal de las Casas y la remodelación de Parque del Oriente en Tuxtla Gutiérrez. Sin
embargo, la empresa registra dos distintas direcciones fiscales en la ciudad de Tapachula.
Pese al proceso de licitación concluido, hasta la fecha la obra ni siquiera se ha iniciado. No
obstante, lo más sospechoso tiene que ver justo con el terreno donde sería construido el
Centro de Convenciones. Almolonga, como es conocido popularmente el predio, mantiene
hoy un litigio de adjudicación en el que se encuentra involucrada directamente la mamá
del actual gobernador, Leticia Coello de Velasco.
En los años sesentas el predio fue donado por el ex gobernador Manuel Velasco Suárez al
Instituto Mexicano de Oftalmología Tropical A.C que mantuvo operaciones, sin problema
alguno, durante varios años subsecuentes. Sin embargo, la llegada de Velasco Coello
también trajo consigo las intenciones de su madre para recuperar el terreno con objetivos
ocultos que las investigaciones han sacado poco a poco a la luz pública.
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Tan sólo seis meses después de que Manuel Velasco Coello asumirá el cargo, Leticia Coello
de Velasco inició una demanda penal (el 25 de mayo de 2015) para revocar la donación
del predio, adjudicárselo y donarlo posteriormente a la supuesta asociación civil “Instituto
de Investigaciones y Desarrollo de los Pueblos Indígena” -con domicilio en el Estado de
México- del que, se presume, ella forma parte. Como resultado del proceso judicial en
2015 se ejecutó una orden de desalojo contra las personas que aún se encontraban
ocupando el predio.
Entonces, si Almolonga se encuentra en litigio para adjudicarlo a Leticia Coello, ¿por qué el
Gobierno de Chiapas gestionó un recurso de 275 millones de pesos para la construcción
de un complejo que bien podría terminar bajo propiedad de la también ex presidenta del
Sistema DIF Chiapas? ¿Dónde están los 275 millones entregados al gobierno de Velasco
Coello desde 2015 y que hasta la fecha se desconoce su destino?
El caso es realmente muy grave porque configura delitos como conflicto de intereses y
desvío de recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación ya hizo las
observaciones respecto al caso y hoy se encuentra a la espera de la explicación
gubernamental. Y lo alarmante de la situación es que se trata únicamente de uno de los
90 casos documentados por el diputado federal; por lo que se iniciará la tramitación de un
Juicio Político en contra de Velasco Coello.
Además, Guillermo Santiago detalló que solicitará formalmente una auditoría en contra de
la Secretaría de Hacienda estatal, la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, la
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y el Instituto de la Infraestructura Física
Educativa
del
Estado
de
Chiapas
(INIFECH)
por
diversos
casos.
Lo hecho por el diputado federal de Morena es sin duda sobresaliente. Más allá de los
intereses personales lógicos y las acusaciones en su contra por la supuesta poca
productividad en la presentación de iniciativas, Guillermo ha hecho lo que el resto de los
supuestos representantes legislativos ante la Cámara de Diputados han preferido ignorar.
Ha denunciado (con pruebas fehacientes) ante la Federación lo que otros han callado con
absoluta complicidad… así las cosas.
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1529. Fray Juan de Zumárraga envía en forma oculta una carta a la Corte española, en la
cual se queja y acusa a la Primera Audiencia de la Nueva España por los abusos e
injusticias cometidos principalmente hacia los indígenas. Como consecuencia, el gobierno
español la disuelve y castiga a su presidente Nuño de Guzmán.
1842. En la casa municipal de Tapachula, ante la asistencia de las autoridades y vecinos
principales de la villa, bajo la protección del coronel Juan Aguayo, es firmada el acta de
incorporación a México del Distrito del Soconusco, el cual queda unido al Departamento
de Chiapas; el presidente Santa Anna emite el decreto respectivo días después
1926. Durante el mandato presidencial del general Plutarco Elías Calles, estalla el
movimiento llamado Guerra Cristera.
1974. Muere en la Ciudad de Mé- xico María Luisa Ocampo Heredia promotora del voto
femenino.
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