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*PORTADA Heraldo/cuarto de plana
*PORTADA Siete/cintillo
INTERIOR pág.8/1 plana
*PORTADA Cuarto Poder/8 columnas
INTERIOR pág.B8y 9/2 planas
Abre sus puertas la réplica de la Capilla Sixtina
Tapachula.- El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la inauguración de la
exposición de la réplica de la Capilla Sixtina en el municipio de Tapachula, una obra del
arte sacro considerada patrimonio de la humanidad. Acompañado del representante de la
diócesis de Tapachula, Jorge de Paz Cigarroa; el director territorial de Banorte, Luis
Alberto González Anaya; el director regional del Grupo Financiero Banorte, Raúl Calderón
Jaeger; el director y productor de la Capilla Sixtina en México, Gabriel Berumen y el
director general de la Capilla Sixtina en México, Antonio Berumen, el gobernador Velasco
agradeció a las autoridades del Estado Vaticano y el patrocinio de Grupo Financiero
Banorte y Grupo Maseca, por incluir a Tapachula en la ruta de esta exposición.
“Tapachula se pone de gala esta noche con la exposición de la réplica de la Capilla Sixtina,
consolidándose como destino para el turismo cultural; quiero reiterar la invitación a que la
visiten, a que vengan con su familia y amigos, porque admirar esta gran obra es una
oportunidad que no se pueden perder”, apuntó.

Heraldo/pág.9/robaplana horizontal
Respaldo de Gobierno del Estado a Chiapa de Corzo
En reunión de trabajo con el presidente municipal de Chiapa de Corzo, Alfonso Javier
Hernández Zarazúa, miembros del cabildo y representantes de los nueve barrios, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró el respaldo del
gobernador Manuel Velasco Coello para que la Heroica Ciudad siga siendo orgullo de
Chiapas y del país. Al respecto, el responsable de la política interna detalló algunas de las
acciones que impulsa el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República en beneficio

2

19 de agosto de 2017
de agosto de 2017
del municipio, y al mismo tiempo, reconoció las gestiones que realiza el edil de Chiapa de
Corzo para lograr mayores beneficios y así fortalecer sus tradiciones y valor histórico, por
lo que aseguró que el Gobernador Velasco está comprometido y seguirá apoyando su
desarrollo.

*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
Heraldo/pág.4/robaplana
Diario/pág.9/robaplana horizontal
Cuarto Poder/pág.B7/media plana columna
Péndulo/pág.8/media plana
Noticias en línea
Sol de Soconusco/pág.7/cuarto de plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Trascenderonline.com.mx
Radio Prensa/Leonel Palacios
Recibe Rutilio Escandón a pobladores de Mapastepec
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó
que el haber replanteado y darle otra imagen a esta institución dio mayor certeza a la
población en materia de equidad, imparcialidad y confianza, colocándose a la atura de las
necesidades que la entidad demanda. Al recibir a un grupo de personas originarias de
Mapastepec que expusieron algunos asuntos que se encuentran en el tribunal, el
magistrado presidente les dijo que se ha privilegiado ante todo el diálogo con las y los
ciudadanos con el objetivo de que se agilicen los casos, por eso es que ante cualquier
manifestación de inmediato son atendidos, porque no es nada más aplicar la ley sino
impartir justicia.
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Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Tuxtla Gutiérrez, nuevamente sede del Festival Cervantino Barroco
Tuxtla Gutiérrez, misma que acaba de celebrar sus 125 años de ser la capital chiapaneca,
ha sido seleccionada como una de las sedes del Festival Cervantino en México, bajo el
lema “Más allá de Guanajuato”. Por lo anterior, el edil Fernando Castellanos Cal y Mayor
dio a conocer que Tuxtla Gutiérrez transmitirá a través de pantallas gigantes, una
selección de lo que se presentará en este magno evento, que reúne lo mejor de las
expresiones artísticas.

OSF dará a conocer el dictamen del estado que guarda el sistema de Salud en Chiapas
En los próximos días el Órgano Superior de Fiscalización dará a conocer el dictamen de la
supervisión física de las condiciones de los hospitales en Chiapas, en los temas de
infraestructura, abasto de medicamentos y personal, reveló el Auditor Superior del
Estado, Alejandro Culebro Galván. Los recursos en materia de salud en Chiapas en un 90
por ciento proviene de la Federación, por lo que el órgano superior del estado no tiene
mucho que revisar porque el recursos estatal es mínimo, sin embargo este órgano
fiscalizador solicitó una supervisión en la materia.
Emite INE recomendaciones a medios de comunicación para cobertura del proceso
electoral 2017-2018
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los
lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de
las ideas, ni pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los noticiarios respecto
de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos
políticos y de las candidaturas independientes del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
El objetivo de estos lineamientos generales es exhortar a los medios de comunicación a
sumarse a la construcción de un marco de competencia electoral transparente y
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equitativa, que propicie elecciones sin descalificación ni discordia y que permitan llevar a
la ciudadanía la información necesaria para la emisión de un voto razonado e informado.

Heraldo/pág.11/media plana plus/Óscar Gómez
Suman 60 órdenes de aprehensión a maestros
Manuel de Jesús Mendoza, secretario general de la sección 7 del SNTE reveló que por lo
menos existen 60 órdenes de aprehensión e contra de maestros del Bloque Democrático,
por lo que buscarán asesoría jurídica con el apoyo del abogado Julio César Fernández
Hernández.
Siete/pág.12/cuarto de plana
Profesores de telebachillerato comunitario no iniciarán clases
Profesores de telebachillerato comunitario anunciaron una marcha que realizarán
iniciando el ciclo escolar 2017-2018, el lunes de la próxima semana, debido a que no les
han cumplido con el pago del salario.
En conferencia de prensa, a nombre de sus compañeros la profesora Clara Espino destacó
que esta situación afecta alrededor de 15 alumnos, porque desde 2013 se da irregularidad
en la administración, debido a la deuda del salario que se tiene con ellos y por la no
ejecución de los recursos destinados a materiales educativos.

Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B11/1 columna
Diario/pág.15/1 columna
Noticias en línea
Hubo cónclñave de enlaces de Morena
Atendiendo el llamado de AMLO de construir una organización ciudadana en lass 2 mil 41
secciones electorales, Pío López Obrador, fundador del movimiento lopezobradoristas en
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Chiapas partició en una reunión de trabajo con los diferentes enlaces distritales de
Morena en la entidad.
Heraldo/pág.14/media plana/Óscar Gómez
Morena “soltó a la jauría”: líder priista
San Cristóbal de Las Casas.- Eligio Francisco Cordero Moreno, presidente encargado del
Comité Directivo Municipal en esta ciudad del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
aseguró que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “abrió la puerta a que saliera
una jauría” tras un cargo público, y “ya no es de militantes sino de ver quién le da la
oportunidad a quien presente una situación diferente en cuanto a popularidad, sin
importar las leyes electorales”.
En entrevista, indicó que debe ser importante cuidar los tiempos como instituto político,
como militantes, “si tiene uno deseos para un futuro buscar una candidatura ya sea de
carácter federal o estatal de congreso o municipal, para que realmente en ese sentido
nosotros también hagamos respetar las leyes”.
Lo anterior, luego de que Morena hiciera pública varias propuestas para ocupar la
Presidencia de San Cristóbal y otros cargos como el Senado de la República; por el
contrario, Cordero Moreno dijo que en el PRI han tenido por principio, convicción y sobre
todo por documentos básicos como los estatutos, ser respetuosos de las leyes electorales.
Cuarto Poder/pág.B4/cuarto de plana/Harald Flores
Militantes perredistas denuncian irregularidades en su partido
Consejeros nacionales y estatales, secretarios y presidente de comités municipales del
PRD respaldan a Agustín Bonifaz Herrera como secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo
Estatal de este instituto político, y con la intervención del Comité Ejecutivo Nacional se
aborta el Consejo Político al que había convocado para este sábado la dirigencia estatal,
encabezada por César Espinosa. Este viernes marcharon hasta las instalaciones del nuevo
edificio, señalado por Bonifaz Herrera como el monumento a la corrupción del actual
dirigente porque no habido transparencia en la rendición de cuentas de este partido.
El secretario de Finanzas reconoció la sensibilidad del Comité Ejecutivo Nacional al
entender que el PRD está pasando momentos difíciles en Chiapas y ordenar la cancelación
del Consejo Político, lo cual considera como un revés a César Espinosa.
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Condena César Espinosa las afectaciones al patrimonio propio del PRD
El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, César Espinosa
Morales reprobó la actuación de personajes como Diego Valera Fuentes; Alejandra
Soriano Ruiz; el expulsado de la Comisión Jurisdiccional Agustín Bonifas Herrera según
resolutivo QP/CHIS/132/2017; Saraín Osorio Espinosa; Lidia Elizabeth Beltrán Nuñéz;
Oswaldo Neftalí Ramos Beltrán; Felipe Alamilla Lara quien es funcionario del
Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez; María de la Luz Figueroa Ruiz y Gabriel
Gutiérrez Ávila; quienes excusándose bajo unamanifestación, irrumpieron de manera
violenta e ilegal a las nuevas instalaciones del partido, ubicadas en la 5ª Avenida Sur
Oriente #1377 en la Colonia Terán de esta capital, para dañar el patrimonio propio del Sol
Azteca,donde realizaron diferentes destrozos, daños y robos.

Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Proteger nuestros recursos naturales es cuidar nuestro futuro productivo: Melgar
En gira previa al 5º Informe Ciudadano, el senador Luis Armando Melgar se reunió con los
sectores productivos de la región, donde destacó la importancia del rescate ambiental;
“proteger nuestros recursos naturales es cuidar nuestro futuro productivo”, dijo. “Para los
chiapanecos el cuidado y preservación de los recursos naturales es de vital importancia,
pues en esto radica el futuro productivo, a través del turismo y la agroindustria”,
puntualizó.

Heraldo/pág.41/robaplana
Aprueba INE 6 mil 788 mdp para partidos
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los montos del financiamiento público para
partidos y candidatos independientes en 2018 por un monto de 6 mil 788 millones de
pesos, el más alto en la historia.
Por unanimidad, en la sesión extraordinaria de este viernes del Consejo General del INE se
autorizó dicho monto en medio de un debate entre representantes de partidos y
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consejeros electorales sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos que eviten el
financiamiento privado y el dinero ilícito en las campañas del próximo año.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Cuenta pública
Buenos días Chiapas. . .La ciudadanía espera que ahora sí la Comisión de Vigilancia del
Congreso del Estado, haga realidad las amenazas en contra de los alcaldes chiapanecos y
no solamente los espante con “el petate del muerto” o con “ahí viene el coco”, porque
como no les hacen nada las advertencias se las pasan por el arco del triunfo, y más aún,
confían en sus padrinos políticos de alto nivel para que las advertencias les hagan lo que el
viento a Juárez.
La citada Comisión les advierte a los 122 munícipes chiapanecos que aquellos que no
comprueben sus respectivas cuentas públicas, no podrán participar como candidatos a
puestos de elección popular en las próximas elecciones, más aquellos que creen
merecerlo y quieren reelegirse en el cargo de alcaldes, remarcando que si no comprueban
sus cuentas, serán rechazados por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC).
La presidenta de la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo local, Paty Conde Ruiz,
dejó en claro que todos los municipios deben comprobar los recursos que les autorizó el
Congreso del Estado en el presupuesto de egresos del 2016, cuya cantidad asciende a los
17 mil 631 millones 934 mil 205 pesos con cinco centavos, algunas alcaldías tienen más
cantidades que otros, pero nadie -resaltó- deberá de quedar al margen de la rendición de
cuentas.
Añadió que se tiene una relación de 22 ayuntamientos que serán sancionados conforme a
la ley, por no entregar a tiempo la documentación de sus gastos, las sanciones económicas
son para los alcaldes, síndicos y tesoreros, pero se pueden ampliar a otros funcionarios
municipales en la medida en que el OFSCE efectúe la fiscalización.
Indicó que Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Jiquipilas, Amatán, Emiliano Zapata, Coapilla,
Osumacinta y San Fernando, son algunos de los municipios que han cumplido en tiempo y
forma con la entrega de sus cuentas desde el inicio de la Administración.
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Explicó que las Comisiones del Congreso del Estado sólo reciben la documentación y lo
hacen llegar al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (Ofsce), para que
efectúe la investigación de sus recursos públicos; para los otros 22 municipios el tiempo se
les agotó, las sanciones son del orden de los 500 salarios mínimos.
Finalmente, agregó que los municipios que han entregado a tiempo su cuenta 2016 ya
avanzan en la entrega de sus documentos comprobatorios del 2017, por ello la
importancia de que el OFSCE aplique las multas correspondientes, quien se niegue a
cumplir será demandado ante la Fiscalía General del Estado.
Presentimos que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, de última
hora estará recibiendo cajas con toneladas de documentos que contienen la
comprobación de la Cuenta Pública de decenas de municipios, principalmente de aquellos
cuyos presidentes municipales querrán reelegirse para terminar de saquear las arcas
públicas, los que buscarán una candidatura a diputación local o diputación federal,
aunque el llamado de la Comisión de Vigilancia no aclara si únicamente deberán tener en
tiempo y forma la Cuenta Pública para aspirar a un cargo de elección popular o incluye la
revisión por parte del Ofsce, hasta que tenga el resultado final para darles luz verde en su
aventura política.
Chilmol político
En el municipio de Reforma se construye el Hospital Universal de 30 camas totalmente
equipado, con médicos, enfermeras y medicamentos, cuyo avance supera el 90 por ciento
y en los próximos días abrirá sus puertas para la atención de unos 116 mil habitantes de la
región norte; obra que fue supervisada por el gobernador Manuel Velasco Coello,
acompañado por el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera. El nosocomio ofrecerá
los servicios de consulta externa con siete consultorios, urgencias, unidad de cirugía,
unidad de atención a partos y a los recién nacidos; unidad de cuidados intensivos,
tomografía, laboratorio de análisis clínicos, servicio de transfusión y patología, oficinas de
la dirección, área administrativa, espacio para enseñanza, obras exteriores y helipuerto
para la recepción y traslado de pacientes. Además el mandatario inauguró la primera
etapa del tramo carretero de Reforma a Boca Limón-Cristo Rey-Aldama, donde se
modernizaron cerca de 2.5 kilómetros, así como el banderazo de inicio a la segunda etapa,
en la que se rehabilitarán siete kilómetros más* * *El encargado de la política interna de
Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, reconoció la exitosa coordinación que impulsa el
Gobierno del Estado con la Federación, los municipios y la sociedad civil para mantener a
la entidad como un referente en materia de seguridad en el país, a unas horas de que
concluya el periodo vacacional de verano; más de 10 mil elementos y voluntarios
participan en tareas de seguridad, protección civil, asistencia médica y auxilio las 24 horas
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y los 365 días del año* * *En cumplimiento a la declaratoria de la Alerta de Violencia de
Género que impulsa la Fiscalía General del Estado en el municipio de Tapachula, más de
mil taxistas se sumaron a las acciones de prevención, dio a conocer el fiscal de Distrito
Fronterizo Costa, Carlos Alberto Montesinos García, quien manifestó que el Gobierno de
Chiapas ha alzado la voz para decir: ¡Basta de violencia contra las mujeres!* * *El
secretario del Trabajo de Chiapas, Francisco Javier Zorrilla Ravelo, estuvo en San Cristóbal
de Las Casas para encabezar la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes en el Centro de
Convenciones El Carmen, donde participaron 26 empresas que ofertaron más de 350
vacantes, además de la oferta de servicios de nueve instituciones públicas* * *Done su
sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará*
Café Avenida/Gabriel Figueroa
El día de ayer militantes perredistas toman oficinas del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), donde consejeros Estatales, secretarios del Comité Estatal,
presidentes de comités municipales y militantes exigen la renuncia de César Espinosa
Morales y auditoría a su administración, todo ello en vísperas de lo que hoy sería la
Asamblea Estatal del PRD.
DISPUTA AMARILLA
Como medidas desesperadas ante los hechos en mención la misma Comisión Nacional
Electoral (CNE) del PRD cancela el Consejo Estatal convocado para hoy por la mesa
directiva del 9° Consejo del Estado de Chiapas, donde los conflictos al parecer es por el
incómodo dirigente estatal.
En este tenor se señala a Alejandra Soriano como artífice de estos hechos al hacer pública
una exigencia: “Que el presidente del Partido Verde Eduardo Ramírez saque las manos del
PRD y que César Espinosa deje de hacer campaña a su favor, ya que advirtió que si el
Comité Nacional no suspendía el Consejo estatal convocado para hoy, la Coordinadora de
Unidad lo suspenderá por la fuerza si es necesario.”
Parece que aquí cabe perfectamente la frase “entre amarillos podemos despedazarnos,
pero nunca nos haremos daño” donde la desarticulación de la fuerza perredista y de su
aún líder está puesta en marcha.
Hace unos días había sido revocado de su puesto de la Comisión Jurisdiccional por
presuntas irregularidades Agustín Bonifaz según resolutivo QP/CHIS/132/2017; y es el
ahora en su calidad de Secretario de Finanzas del PRD quien asegura que son más de 39
millones de pesos que César Espinoza no ha entregado cuentas a los perredistas.
Buscándole el frijolito en el arroz, los enardecidos perredistas hicieron pintas al edificio
donde se ubican las nuevas instalaciones del partido, situadas en la 5ª Avenida Sur oriente
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#1377 en la colonia Terán de esta capital, para dañar el patrimonio propio del sol azteca,
donde realizaron diferentes destrozos, daños y robos.
DIRIGENCIA ESTATAL RESPONDE
En este sentido, el presidente del PRD en Chiapas, César Espinosa Morales reprobó la
actuación de personajes como Alejandra Soriano Ruiz; el expulsado de la Comisión
Jurisdiccional, Agustín Bonifaz Herrera Saraín Osorio Espinosa; Lidia Elizabeth Beltrán
Nuñéz; Oswaldo Neftalí Ramos Beltrán; Felipe Alamilla Lara; María de la Luz Figueroa Ruiz
y Gabriel Gutiérrez Ávila; quienes excusándose bajo una manifestación, irrumpieron de
manera violenta e ilegal a las nuevas instalaciones del sol azteca, donde realizaron
diferentes destrozos, daños y robos, haciendo un enérgico llamado a la secretaria General
del Comité Nacional, Beatriz Mojica Morga para que deje de proteger a una delincuente
vandálica como Alejandra Soriano y refirió “como no cuenta con el respaldo de consejeros
ni de militante alguno, Alejandra busca por medio de escándalos mediáticos conseguir
espacios que le garanticen no desaparecer del mapa político como está acostumbrada a
hacerlo, prueba de ello es el vergonzoso número de votos que obtuvo cuando fue
candidata a diputada federal en el 2015, en donde ni en su sección electoral votaron por
ella y le hubiese encantado que le dieran un premio de consolación y como no obtuvo
nada se fue a vivir fuera del estado”, dejando en claro que no se permitirá ninguna
actuación fuera de la ley, por lo que ya se levantó la denuncia correspondiente ante la
Fiscalía General del Estado, por los delitos de daños en propiedad ajena, robo con
violencia y asociación delictuosa en contra de quienes resulten responsables.
Finalmente ante los hechos, el diputado Federal Diego Valera envió un mensaje: “El PRD
no está a la venta para nadie, tenemos líderes, militancia y candidatos para 2018, por lo
que hago un llamado a la dirigencia nacional para que permitan y nos ayuden hacer un
trabajo independiente al gobierno y esta nueva etapa del PRD sea atractiva para el
electorado, viendo al PRD como una opción diferente de gobierno”.
SEMANA INGLESA.- LUNES: 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. El secretario Osorio Chong informó que se cuenta con una mayor coordinación
para impulsar políticas de prevención del delito en Chiapas. Por su parte, el gobernador
Velasco reconoció el apoyo de la Secretaría de Gobernación y del Gabinete de Seguridad
Nacional, que han permitido mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros de
la República Mexicana. Ambos coincidieron en que la conjunción de esfuerzos es el
camino correcto para darle resultados a la gente, como lo indican las cifras dadas a
conocer por el Instituto Nacional de Geografía e Historia y la organización Semáforo
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Delictivo en materia de incidencia delictiva. MARTES: Por instrucciones del gobernador
Manuel Velasco Coello, el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
tomó protesta de Ley a Miguel Prado de los Santos, como nuevo Secretario de Pesca y
Acuacultura, quien exhortó al nuevo funcionario a trabajar duro -como lo ha pedido el
Gobernador a todo su Gabinete-, promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos,
pero sobre todo, cumplir con las expectativas de los chiapanecos, que hoy exigen mejores
respuestas y más rápido a las necesidades de sus comunidades. MIÉRCOLES: Luego de
tomar protesta a Manuel de Jesús Narcía Coutiño como director General del Consejo de
Ciencia y Tecnología en Chiapas (Cocytech), el secretario General de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, destacó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir
impulsando la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología como detonantes de
la vocación productiva de cada una de las regiones de la entidad, donde una de las
prioridades en esta materia es el fomento a la participación de la comunidad científica y
tecnológica, así como de estudiantes, empresas, organizaciones civiles y de la sociedad en
general, en la generación de nuevos conocimientos que propicien soluciones innovadoras
a las necesidades de los chiapanecos. JUEVES: Un total de 11 aspirantes a integrar la
Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
del Estado de Chiapas, comparecieron ante las Comisiones Unidas de Vigilancia y Justicia
del Congreso del Estado, donde cada uno de los aspirantes expuso sus propuestas ante las
comisiones unidas encabezadas por la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, quien
presidió la reunión acompañada de las y los diputados María Mayo Mendoza, Viridiana
Figueroa García, Isabel Villers Aispuro, Cecilia López Sánchez, Marcos Valanci Buzali,
Rodolfo Muñoz Campero, Fidel Álvarez Toledo y Mariano Díaz Ochoa. Al hacer uso de la
palabra, los aspirantes coincidieron en la importancia de que el organismo sea en verdad
un ente ciudadano, y para lograr ello, es importante que quienes lo integren no tengan
relación partidista alguna, así como que tengan los conocimientos necesarios sobre el
marco jurídico que regirá al Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas. De esta
manera, las comisiones unidas dieron cumplimiento a lo dispuesto en las bases de la
convocatoria, escuchando con atención las propuestas de Karla Carranza Ojeda; Oscar
Corzo Tovilla; Francisca Damas Damas; Hermelinda Esquinca Méndez; Beatriz Elena
Figueroa Córdova; Néstor Gabriel López López; Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito;
Manuel Ernesto Ramos Martínez; Silvia Madeleine Santiago Figueroa; Héctor Orsue
Tamayo Guzmán y Martín Tabernier Estrada. Después de analizar y haber escuchado las
propuestas las comisiones unidas dictaminarán y elegirán a los siete integrantes de la
Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
del Estado de Chiapas. VIERNES: En el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones

12

19 de agosto de 2017
de agosto de 2017
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la
Sexagésima Sexta Legislatura, el pleno del Congreso del estado aprobó por unanimidad la
creación de dos nuevos municipios: Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro.
Lo anterior, después de que el presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez
Aguilar, sometiera a consideración del pleno el dictamen de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo
2 de la Constitución Política del estado de Chiapas. Como punto final del orden del día, se
clausuró el Primer Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al Segundo Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
VA DE ANÉCDOTA.- Se nos fue un gran guerrero del periodismo, Miguel González Alonso,
recuerdo dos episodios o anécdotas de esa lucha contra el dictador Pablo Salazar.
En un Informe de Gobierno, Miguelón enrolló una manta alrededor de su cuerpo debajo
de su camisa. Así pudo traspasar el cerco de seguridad en el Congreso del estado. En el
momento, que el Dictador de Soyaló tomaba la palabra sacó la manta y con Sergio Melgar
y este servidor la sostuvimos por varios minutos ante el asombro y la incredulidad de los
presentes, hasta que llegaron los elementos de seguridad y nos sacaron del recinto
parlamentario.
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