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Portada Cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B8 y b9/2 planas
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 10/robaplana plus
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 8/1 plana
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Inaugura MVC nueva plaza comercial
Como parte del crecimiento de la infraestructura comercial y empresarial, el gobernador
Manuel Velasco Coello inauguró la Plaza Ámbar Fashion Mall en el oriente de la capital
chiapaneca, un centro comercial que generará mil empleos directos y siete mil indirectos.
Con la presencia del secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos; el secretario de
Turismo, Mario Uvence Rojas; el director general de E-Group, Max El-Mann; el director de
Comercialización de Parks, Eduardo El-Mann Jafif y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, el mandatario señaló que esta nueva plaza, en la que
se invirtieron más de mil 500 millones de pesos, representa la confianza que tiene el
sector empresarial en la entidad, trayendo beneficios como la creación de empleos y el
fortalecimiento de la economía.

icosochiapas.gob.mx
Programas institucionales seguirán llegando a donde más se necesita: Gobierno de
Chiapas
Al recibir a una comisión representativa de habitantes de la comunidad Pueblo Nuevo
Sitalá, del municipio de Simojovel de Allende, el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, reiteró el respaldo del gobierno de Manuel Velasco Coello a todos
los municipios para que los programas institucionales y sus beneficios, lleguen a donde la
gente más lo necesita.
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En este marco, el responsable de la política interna precisó que más de la mitad del
presupuesto de Chiapas está orientado al fortalecimiento de acciones de beneficio social,
como educación, salud, campo e infraestructura.
Durante esta reunión, en la que estuvo presente el Comisionado para el Diálogo con los
Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, los
pobladores explicaron que 13 comunidades de Simojovel -alejadas de la cabecera
municipal- se han unido para ser tomadas en cuenta en un proyecto de
remunicipalización, que les permita acceder a programas institucionales de beneficio
social.
La Voz Pág. 5/ robaplana horizontal/Comunicado
Programas y beneficios seguirán llegando a donde más se necesita: Secgob
Al recibir a una comisión representativa de habitantes de la comunidad Pueblo Nuevo
Sitalá, del municipio de Simojovel de Allende, el Secretario General de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, reiteró el respaldo del Gobernador Manuel Velasco Coello a todos
los municipios para que los programas institucionales y sus beneficios, lleguen a donde la
gente más lo necesita. En este marco, el responsable de la política interna precisó que más
de la mitad del presupuesto de Chiapas está orientado al fortalecimiento de acciones de
beneficio social, como educación, salud, campo e infraestructura, y por ello la instrucción
del Gobernador Velasco a todos sus funcionarios es trabajar más duro, pero sobre todo
ser más eficientes en el ejercicio de los recursos.

98.5 fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3 fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
96.9fm/Matutino Máxima/Rey Rivas
90.3/Notinúcleo/Augusto Solórzano
*Portada Chiapas Hoy/1/4 plana horizontal
Interior pag. 42/1 plana
*Portada El Orbe/1/8 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
*Portada Cuarto Poder/robaplana
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Interior pag. B10 y b11/2 planas
*Portada La Voz del Sureste/1/4 plana
Interior pag. 7/1 plana
*Portada Siete/1/4 plana
Interior pag. 9/1 plana
*Portada El Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1 plana
*Portada El Sol del Soconusco/1 módulo
Interior pag. 7/1/2 plana columna
*Portada Expreso/1 cintillo
Interior pag. 9/1 plana
*Portada Oye Chiapas/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
*Portada Noticias de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
*portada Noticias/1 modulo
Interior pag. 10/1 plana
Asich.com
C4mx.com
Aquinoticias.mx
Entiemporealmx.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadanochiapas.com
Síntesis sureste
Trascenderonline.com.mx
Noticiasdechiapas.com.mx
Minutochiapas.com
A Chiapas hay que cuidarla con devoción, respeto y justicia: Rutilio
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas se presentó en sesión solemne ante el Poder
Legislativo, para entregar al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, su
Quinto Informe de Actividades sobre el estado que guarda la impartición y administración
del Poder Judicial del Estado.
Después de hacer lo propio con el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, quien asistió en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el
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magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas afirmó que el Poder Judicial pasó de ser
una institución distante a ofrecer diversas formas de conciliar sus intereses acercándose a
la sociedad de forma amigable y dinámica.
Expresó que el trabajo sensato y transparente durante estos casi cinco años ha permitido
avanzar a pasos agigantados en el cumplimiento de la delicada tarea de impartir justicia,
impulsados por una sociedad chiapaneca que pide dignidad, seguridad y respeto a los
derechos humanos.
Informó que en la etapa de consolidación en el que se encuentra actualmente el Nuevo
Sistema de Justicia Penal, recientemente se inauguraron en Huixtla y Chiapa de Corzo dos
Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, alcanzando en lo que va de este año la
edificación de 10 juzgados de corte oral, y próximamente, se estará haciendo lo mismo en
Acapetahua, Motozintla, Copainalá, Salto de Agua, Catazajá, Venustiano Carranza,
Simojovel y Yajalón.
Cabe señalar, que con esta infraestructura y a través del Programa de Iniciativa Mérida, el
Estado fue beneficiado con la donación de equipos en materia de tecnologías de la
comunicación, para desarrollar los juicios orales con toda precisión.
En este diálogo con las instituciones para afianzar el sistema judicial, los conversatorios se
empezaron a aplicar en nuestro Estado y el Poder Judicial se sumó a estas acciones
impulsadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizando distintos
conversatorios jurisdiccionales entre Estados y Federación.
En el rubro de fortalecimiento de la paz social y con la certeza de que cada caso se analiza
con detenimiento y sentido humano, el magistrado presidente elogió el funcionamiento
de la Mesa de Reconciliación, el cual durante la administración del gobernador del Estado,
Manuel Velasco Coello, se han beneficiado con su libertad a mil 933 personas.
“Este logro es en conjunto con otras instituciones, pero sin duda, el impulso y la
protección incansable de los derechos humanos que ha tenido el gobernador Manuel
Velasco permite que nuestros compatriotas como extranjeros tengan una nueva
oportunidad de vida”, refirió.
Ante diputadas, diputados, empresarios, académicos, rectores universitarios, Rutilio
Escandón hizo mención especial del reconocimiento, goce y ejercicio del derecho a la
igualdad y no discriminación que se puso en práctica en la casa de la justicia desde hace
cinco años, y tan importante es en su administración esta práctica, que hace apenas unos
días se consiguió la Certificación en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación, la
cual tiene una duración de cuatro años y fue entregada por la presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Lorena Cruz Sánchez.
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Visiblemente contagiado por la emoción, el titular del Poder Judicial finalizó diciendo que
ante los desafíos, es tiempo de la solidaridad y de la unidad, porque “Chiapas es cultura,
es nuestra tierra, es nuestra agua, es nuestra raíz y la pertenencia de todos, veamos con
esperanza el futuro, veamos con optimismo el presente y tengan la certeza que habrá
Justicia para Todas y Todos”. Atestiguaron este hecho, el rector de la Unach, Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor; de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, los empresarios José Luis
Mandiola, Simón ValanciBuzali y Rodolfo Calvo Fonseca; así como el presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Óscar Trinidad Palacios, el general de la
Séptima Región Militar, comandante Luis Alberto Brito Vázquez, servidores públicos
judiciales, y sociedad civil.

Noticias de Chiapas Pág.6/ ½ plana
Cuarto Poder Pág. B11/ Dos columnas
Sol del Soconusco/ Pág. 4 / ¼ plana plus
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Reconoce ERA trabajo y liderazgo de Rutilio
El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció el trabajo del
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
En el marco de su Quinto Informe de Actividades presentado ante el pleno de la LXVI
Legislatura del Congreso local, Eduardo Ramírez reconoció sus acciones referentes a la
impartición de justicia en Chiapas.

Heraldo Pág.10/ 1/8 horizontal
En marcha Semana Nacional de Sensibilización del Cáncer de Cuello Uterino
En el marco de la Semana Nacional de Sensibilización del Cáncer de Cuello Uterino 2017,
que se desarrollo del 21 al 27 de agosto, la Secretaría de Salud del estado capacita y
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actualiza a personal médico de las 10 jurisdicciones sanitarias con la finalidad de
fortalecer las acciones de prevención, debido a que esta enfermedad es la segunda causa
de muerte en las mujeres.
La Voz Pág. 4/ robaplana horizontal/ Pág. 4/Comunicado
Empresarios participan en taller de identificación de proveedores para la ZEE
Con la participación del gremio empresarial de la región del Soconusco y asociaciones de
productores, el Gobierno del Estado junto con el Banco Mundial, realizó el Taller de
identificación de lo que será el Programa Piloto con Empresas Ancla y Potenciales
Proveedores de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas y Área de Influencia, en el
municipio de Tapachula. Mediante dicho taller se realizará un diagnóstico a empresas de
Chiapas con potencial de vincularse a las que se establecerán en la Zona Económica
Especial (ZEE), en busca de conocer la situación actual e identificar áreas que requieran
mejoras para aplicar un Programa de Desarrollo de Proveedores.
La Voz Pág. 8/ ¼ de plana/Daniel Pérez Aguilar
Comunicadores sostienen encuentro con Fiscal para Periodistas
Integrantes de la Asociación de Páginas en Redes Electrónicas de Chiapas que encabeza
Julio Barrrera Gordillo sostuvieron una interesante reunión con el fiscal de periodistas en
el estado, carlos Tovilla Padilla quien aseveró que dicha instancia de procuración de
justicia busca reforzar lazos y generar una sana relación con los trabajadores de los
medios de comunicación. En el desarrollo del encuentro se destacó el papel de las
plataformas difitales y la apertura de las redes sociales para mantener informada a la
sociedad.

Liberan a tres personas que fueron detenidas tras protestas contra Peña en
Chiapas/Proceso
Está noche fueron liberadas las tres personas detenidas tras los disturbios y protestas
ocurridas en Chiapa de Corzo en contra del presidente Enrique Peña Nieto el pasado lunes
7 de agosto. Luego de varias mesas de negociación de las autoridades municipales de
Chiapa de Corzo y de la dirigencia estatal de la Sección 7 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), por fin el miércoles cerca de la media noche, los
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implicados en las protestas contra el mandatario salieron del penal de El Amate, a unos
100 kilómetros de esta ciudad en el municipio de Cintalapa.
Heraldo Pág.9/ 1/8 plana
Arranca programa “Tu Gobierno en Tu Escuela”
Con el objetivo de beneficiar a estudiantes de la capital chiapaneca, el alcalde Fernando
Castellanos Cal y Mayor puso en marcha el programa “Tu Gobierno en Tu Escuela”, en la
Escuela Primaria “Rosario Aragón Coss”, donde entregó mochilas en beneficio de los
alumnos y kit deportivo para la institución.
Heraldo Pág.3/ Dos planas
Van contra el acoso callejero
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en conjunto con colectivos feministas presentaron
ayer la campaña “Tux Sin Acoso”, estrategia por medio de la cual autoridad y sociedad civil
organizada buscan erradicar la violencia contra las mujeres.
Heraldo Pág.11/Robaplana
Exigen la salida de Óscar Gómez de alcaldía
ntegrantes de la organización “Promotora de la Paz del Pueblo de Oxchuc” enviaron un
escrito a la autoridad estatal para que Óscar Gómez López sea retirado de la Presidencia
del municipio de Oxchuc, “ya que es el responsable de quema de casas, bloqueos
carreteros y demás actos violentos… nosotros queremos vivir en paz y por eso queremos
que se retire”.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B4/1/2 plana
Centenario del natalicio de Miguel Álvarez del Toro
Ayer, en presencia únicamente de trabajadores, familia y amigos de Miguel Álvarez del
Toro, ayer el zoológico que lleva su nombre (ZooMAT) celebró el aniversario número 100
del nacimiento de este prócer de las ciencias naturales y chiapaneco por adopción.
El creador del primer zoológico de Tuxtla Gutiérrez exactamente ayer estaría cumpliendo
cien años de vida, por ello se realizó una exposición fotográfica, recital de cantos y
remembranzas de quienes convivieron, trabajaron y formaron parte de sus círculo de
amistad y familiar.
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icosochiapas.gob.mx
IAP y Unich firman convenio para fortalecer cultura de la transparencia
La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y el Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP), realizaron la firma de Convenio de Colaboración Institucional para el
Desarrollo de Acciones que Fortalezcan la Cultura de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas.
En ese marco, el rector de la Unich, Roberto Arturo Morales Ortega, señaló que para este
instituto educativo es fundamental marcar el mejor de los precedentes en materia de
transparencia, poniendo al alcance a la ciudadanía toda la información referente a los
ejercicios efectuados por los órganos administrativos y con ello dar atención a las
solicitudes requeridas.
Por su parte, Ana Eliza López Coello, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la
Información Pública, precisó la importancia de que la ciudadanía tenga conocimiento del
tema de transparencia y protección de datos personales.
icosochiapas.gob.mx
Se incorporan seis municipios más al Programa Regional de Seguridad y Prevención de la
FGE, suman 98
Los municipios de Chilón, Tila, Yajalón, Altamirano, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa se
incorporaron a los 93 municipios que ya han puesto en marcha el Programa Regional de
Seguridad y Prevención que impulsa la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo anterior fue anunciado durante una reunión de trabajo desarrollada en el municipio de
Ocosingo, con el objetivo de dar seguimiento, analizar avances y resultados de las
acciones que contempla este programa.
En la reunión estuvieron presentes el Fiscal del Distrito Selva, Armando Pérez Narvaez, los
presidentes municipales de Yajalón, Lupita Pimentel Utrilla; de Las Margaritas, José
Domingo Vázquez López; y de Maravilla Tenejapa, Antonio Hernández López.
Heraldo Pág.4/ 1/8 plana
Amagan con huelga general
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Más de 100 mil alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) podrían perder
clases a partir de hoy si el Sindicato Único Independiente de esta institución (Suicobach)
no llega a un
Cuarto Poder/pag. A9/1/2 plana
Municipios nuevos no tendrán elecciones en 2018
Hasta el momento el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) solamente
reconoce 121 municipios en el estado, mismos que serán los únicos en poder realizar las
elecciones correspondientes el próximo año, ya que los dos de reciente creación no
cuentan aún con expedientes técnicos. Si bien la semana pasada el Congreso Local del
Estado aprobó la creación de los municipios Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula
San Pedro, éstos no cuentan con los datos geoestadísticos requeridos por el Instituto
Nacional de Elecciones (INE), además de no estar publicados en el periódico oficial.

Heraldo Pág.12/ ¼ plana
En el 2018 el PRI reafirmará su fortaleza política: Kike Arreola
El alcalde Enrique Arreola Moguel sostuvo que el 2018 será un año clave para reafirmar la
solidez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en todo el territorio mexicano.

Reconoce Cámara de Diputados a Chiapas por labor
En el marco del Foro "Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de
sustancias psicoactivas", organizado por la Cámara de Diputados, el estado de Chiapas fue
reconocido por la efectividad de los Centros Especializados en la Prevención y Tratamiento
en las Adicciones (Centra).
Este encuentro tiene como objetivo conocer e identificar las mejores prácticas y fortalezas
de los diferentes estados de la República Mexicana, por lo que Chiapas expuso los
resultados de la implementación del "Programa de Justicia Terapéutica".
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En representación del fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, el coordinador de
Centra, Miguel Ángel Sánchez Tovar dio a conocer que el Programa de Justicia Terapéutica
que impulsa Chiapas es resultado de la visión del gobernador Manuel Velasco Coello,
quien prioriza mecanismos para la prevención de adicciones, delitos y lesiones.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Hay que hacer las cosas bien: Melgar
San Juan Chamula.- En el marco de su 5º Informe ciudadano, el senador Luis Armando
Melgar se reunió con sectores sociales y productivos, donde destacó la importancia de
impulsar la economía en la región; “hay que hacer las cosas bien, para generar empleos
productivos en Chamula”, expresó.
Heraldo Pág.8/ 1/8 plana
Apoyos económicos a madres y embarazadas adolescentes
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, y legisladores de su
bancada, impulsan una iniciativa para otorgar apoyos económicos a madres de familia y
jóvenes embarazadas entre 12 y 19 años 11 meses de edad, en condiciones de
vulnerabilidad que permanecen en los servicios educativos de nivel básico y medio
superior.

Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. A3/1/2 plana
Destaca EPN avances en desarrollo social
Las carencias sociales en México están en su menor nivel en nuestra historia y siguen
disminuyendo, aunque persiste un país moderno con altos niveles de vida y otro de
carencias y marginación, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Mediante un video
difundido a través de sus redes sociales, el mandatario dijo que en su administración, la
Estrategia Nacional de Inclusión está ampliando aún más rápidamente el ejercicio de los
derechos sociales, y se han creado casi tres millones de empleos, que es la mejor manera
de combatir la pobreza. Reconoció que “en nuestro país persisten dos Méxicos: por un
lado un país moderno con altos niveles de vida; por el otro uno de carencias y
marginación. Esta es la división más profunda de nuestro país”.
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Noticias/Pág.7/un cuarto de plana
Luisa Ortega señala a Manuero por corrupción con fima mexicana
Brasilia.- La exfiscal venezolana Luisa Ortega acusó hoy de corrupción al presidente de su
país, Nicolás Maduro, a través de una empresa registrada en México, con la que controla
supuestamente el sistema de reparto de alimentos de Venezuela, los llamados CLAP.
“Es un empresa mexicana, registrada en México, a nombre de dos personas. Es una
empresa que se presume que es del presidente de la república, Nicolás Maduro”, dijo
Ortega después de participar en una reunión de fiscalías latinoamericanas en Brasilia,
invitada por el país anfitrión.
La exfiscal, una ex simpatizante chavista que se volvió contra el Gobierno de Maduro en
los últimos meses, también acusó a Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes de la
cúpula del poder en Caracas, de haber recibido 100 millones de dólares en un caso
vinculado con la empresa brasileña Odebrecht, implicada en escándalos de corrupción en
toda la región.

Ensalada de Grillos/Ciro Castillo
Ayer nos tocó entrevistar al presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, quien
ayer mismo presentó su quinto informe de actividades ante el Congreso del Estado.
Desde la primera sala de espera se puede suponer quién es el personaje, a quien ahora se
lo ve con muchas posibilidades de alcanzar la candidatura a la gubernatura por el
Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Hay al fondo una pintura de Emiliano
Zapata y los muebles perfectamente ordenados.
El oriundo del municipio de Venustiano Carranza no oculta que su corazón late a la
izquierda. De hecho dice, y así lo presentará el periodista Carlos Díaz en una entrevista
que se publicará en NOTICIAS en los próximos días, todos los chiapanecos deberíamos
estar en la izquierda porque vivimos en un estado pobre y marcado por la desigualdad.
En la segunda sala de espera predomina el blanco y la pulcritud. Silencio total mientras
esperamos al ex senador del PRD, quien marchó junto a Andrés Manuel López Obrador en
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una manifestación posterior a la Masacre de Acteal, aquel fatídico 22 de diciembre de
1997.
Una voz nos indica que el entrevistado se encuentra listo para la plática que se realiza en
una sala de juntas del edificio principal del Poder Judicial, ubicado al Oriente Norte de
Tuxtla Gutiérrez.
El multipremiado fotorreportero, Jesús Hernández, aprieta el dedo y comienzan a captarse
las primeras imágenes de Escandón Cadenas, quien al principio habla quedito, bastante
relajado.
En cuanto se encienden las “grabadoras” (celulares inteligentes, ahora) se mete en su
papel de Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Se escucha y se lo ve muy institucional cuando habla de la labor que se ha realizado en
materia de impartición de justicia durante su gestión al frente de uno de los tres poderes
del estado.
Dice que no ha sido fácil, pues por ejemplo este año tuvieron que ajustarse el cinturón por
un recorte presupuestal; sin embargo, se ha mantenido el ritmo en materia de
infraestructura.
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal tampoco ha sido sencilla, pues
además de que hubo desinformación entre la población, se necesita crear una nueva
cultura de impartir justicia de parte de las autoridades y de recibir justicia de parte de la
sociedad mexicana.
LO QUE ESTÁ POR LLEGAR
Rutilio Escandón afloja un poco más el cuerpo cuando se abordan en la entrevista sus
aspiraciones políticas y su trayectoria en la administración pública.
Recuerda que estuvo en un internado de Tapachula y luego viajó a Baja California, donde,
estando en la Preparatoria tuvo el que fue su primer trabajo formal: aprendió a vacunar y
participó en las campañas que se desarrollaron en esa parte del país.
De regreso en Chiapas por alguno de sus cargos públicos que desempeñó, se topó con el
alzamiento armado de 1994 y desde ahí comenzó su caminar por la izquierda, donde se
encontró con Andrés Manuel López Obrador, por ahí de 1997.
El Peje le insistió que se afiliara al PRD, donde se quedó desde aquellas fechas hasta la
actualidad.
No esconde su simpatía por el tabasqueño y asegura que si llega a Los Pinos, seguramente
logrará que los desequilibrios entre los dos Méxicos se achiquen. Tendrá un trato especial
para con Chiapas, a quien, dice, Obrador lleva en su corazón, igual que a Tabasco.
Sobre la posibilidad de que sea candidato a la gubernatura, Rutilio Cruz Escandón Cadenas
es prudente. Dice que seguirá sirviendo al estado desde el lugar en el que le toque estar.
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QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES
Ante Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, a quien de hecho se
podría encontrar en la arena política el próximo año, Rutilio Escandón presentó su informe
de actividades.
Destacó el trabajo realizado en cinco años, el cual ha permitido “avanzar a pasos
agigantados en el cumplimiento de la delicada tarea de impartir justicia, impulsados por
una sociedad chiapaneca que pide dignidad, seguridad y respeto a los derechos
humanos.”
Informó que en la etapa de consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se ha
edificado en lo que va del año 10 juzgados de corte oral, y próximamente, se estará
haciendo lo mismo en Acapetahua, Motozintla, Copainalá, Salto de Agua, Catazajá,
Venustiano Carranza, Simojovel y Yajalón.
Heraldo Pág.44/Café Avenida/Gabriela Figueroa
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, entregó el día de ayer lo que será su
último Informe de Actividades al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado,
Eduardo Ramírez Aguilar.
NO HAY QUINTO MALO
El actual Magistrado Presidente señaló que durante cinco años en materia de procuración
de justicia, se han resuelto 26 mil 830 casos, que han abonado a la paz social en Chiapas
además que con la ayuda de los diputados de la LXVI Legislatura, se consolidó el Nuevo
Sistema de Justicia Penal en Chiapas.
En acto protocolario en el Congreso del estado de Chiapas, en lo que fue su quinto
Informe de Actividades al frente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón estuvo
acompañado por el secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, quien acudió al
acto en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, así como diputados
locales, magistrados, presidentes municipales, el rector de la Universidad Autónoma de
Chiapas, el ombudsman local, autoridades militares, empresarios e invitados especiales
acompañaron a Escandón Cadenas a cumplir lo estipulado en el artículo 73 de la
Constitución del Estado de Chiapas.
CHIAPAS A LA VANGUARDIA
El Magistrado Presidente del Poder Judicial señaló que Chiapas se encuentra a la
vanguardia en materia de procuración de justicia destacando en todo momento la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; “la transición no ha sido fácil pero
hemos avanzado en materia de infraestructura y fomentado una mayor capacitación del
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personal”, aunado a ello se ha fomentado la transparencia y rendición de cuentas, y
acorde a los nuevos tiempos se ha priorizado el gasto, además, el estado de Chiapas
cuenta con 66 Juzgados de Primera Instancia donde mil 933 personas han sido
beneficiadas con sentencias suspendidas y desistimientos de demandas.
Oficio Político.- El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró ayer la Nueva Plaza Ámbar
Fashion Mall Tuxtla, acompañado por el secretario de Economía Ovidio Cortázar ramos,
Carlos Penagos Vargas, Fernando Castellanos Cal y Mayor y diversos empresarios, quienes
señalaron que con una inversión de 1500 millones de pesos y la creación de 1000 empleos
directos y 7000 empleos indirectos se demuestra la confianza que tienen los inversionistas
en el estado de Chiapas… Siguiendo la orden del día, el pleno de la Sexagésima Sexta
Legislatura aprobó por unanimidad la Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley
Orgánica Municipal del estado de Chiapas… El que ya está más que decidido a ir por la
gubernatura chiapaneca es José Antonio Aguilar Bodegas, quien ya está a punto de dejar
la Secretaráa del Campo a su cargo para ir por lo que será su segunda oportunidad dentro
de los cuales aún no se decide por cuál color lanzarse… Ya están los candidatos y
candidatas registradas que aspiran a ocupar la oficina de Rectoría de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas, los cuales son: Rodolfo Calvo Fonseca, Alma Rosa González
Esquinca, Sandra Urania Moreno Andrade, José Adriano Anaya, José Antonio Molina Farro,
Cintya Cruz López, Guilmar Sarmiento Gutiérrez y Carlos Esquinca Cancino.
Finalmente: “Debemos estar orgullosos de nuestras raíces y hacer que a nuestros pueblos
indígenas les vaya bien, haciendo las cosas bien, de forma honesta, sin corrupción, para
que el trabajo se refleje en sus bolsillos, con menos política y más soluciones” lo dijo Luis
Armando Melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal.
Heraldo Pág.44/Cafetómano/Bernardo figueroa
El gobierno mexicano tiene un “Plan B” en lo que se refiere a la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que el país sostiene con Canadá y
Estados Unidos, dijo el miércoles el secretario (ministro) de Economía, Ildefonso Guajardo.
TLCAN
El funcionario, quien encabeza a la delegación mexicana en la renegociación del TLCAN,
habló después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el martes
durante un mitin en Phoenix que el tratado podría ser cancelado.
Al inaugurar el foro mundial de líderes “Global LogisticInnovation” en estado de
Guanajuato, Guajardo dijo que el TLCAN merece ser actualizado, ya que la economía
global se transformó “radicalmente” en los últimos 22 años.
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“Seguiremos comprometidos con esta negociación, sin duda, no hay negociación que
sobreviva sin un plan B y México tiene claramente establecido el plan B, con una visión
constructiva para tener un tratado actualizado y con toda la fuerza que necesitamos para
seguir compitiendo a nivel global”, dijo Guajardo según un comunicado.
LA “REPARTICIÓN DEL PASTEL”
Hace algunos días el Instituto Nacional Electoral expresó la cifra aprobada para el
presupuesto que se fijará a partidos políticos y candidatos independientes para el 2018,
tal cifra de 6 mil 788 millones causó polémica en la opinión pública, y como no, si se trata
del presupuesto “más alto de la historia que el estado mexicano destinará para financiar a
la política”.
A pesar de los cuestionamientos y disturbios en la sala, César Camacho Quiróz,
coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados
defendió la postura financiera diciendo que la decisión está bajo bases legales y que todo
el procedimiento se ha ejecutado conforme a la ley. ¿Qué estará pasando con nuestros
expertos en la estadística económica de nuestro país? ¿Será tan importante financiarle
tanto a las demagogias? En fin le dejamos las preguntas abiertas a nuestros cafetómanos.
¿QUIÉN ES CARLOS IRIARTE?
Carlos Iriarte fue elegido como Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, él será
quien ponga las cartas para la candidatura tricolor rumbo al 2018. Aquí les compartimos
parte de su carrera en su vida política con PRI.
Carlos Iriarte es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de
México, además tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es doctor en Administración Pública
por la Universidad Anáhuac. Tiene además estudios de posgrado en finanzas en la Escuela
de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Sus primeros cargos públicos fueron Director de Concertación de la Dirección General de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y secretario técnico del Comité de
Planeación de Emergencias de la Central Nuclear Laguna Verde. En 2000 fue nombrado
director general de Seguridad Pública y Tránsito del estado de México en el gobierno de
Arturo Montiel Rojas, en 2004 el mismo gobernador lo nombró titular de la Secretaría de
Desarrollo Social del estado hasta el término de su gobierno en 2005.
Pidió licencia a la presidencia municipal de Huixquilucan el 18 de junio de 2014, y fue
electo Presidente Estatal del PRI en el Estado de México. En 2015 fue electo diputado
federal por el principio de representación proporcional a la LXIII Legislatura para el
periodo que termina en 2018. En la Cámara de Diputados es secretario de la comisión de
Seguridad Pública, e integrante de las comisiones de Economía y de Justicia.
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Desde el Café: Eduardo Ramírez Aguilar reconoció las acciones del magistrado presidente
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, sus acciones referentes a la impartición de justicia en Chiapas. Todo
esto en el marco de su Quinto Informe de Actividades…
Para Terminar: “Lo que pasa pasa y lo que no, se atora” lo dijo el filósofo de Guémez.
Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.
El Orbe
Por Oscar D. Ballinas Lezama
Trump, nos Truena
Lo que nos faltaba: ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se puso a
advertirle a sus connacionales para que no visiten los centros turísticos de México.
El martes pasado el gobierno de los Estados Unidos actualizó su alerta para viajar a
México, sobre todo a las entidades de Colima, Baja California, Quintana Roo, Acapulco y
Los Cabos, entre otros lugares que son catalogados como destinos del turismo nacional e
internacional.
Trump afirma que lo hace para proteger a sus connacionales, ya que las actividades de las
organizaciones criminales en México se han desbordado y no existe garantía alguna en
seguridad, la advertencia se prolongó hacia los norteamericanos que viven en suelo
azteca, donde los tiroteos, asaltos, secuestros y asesinatos se dan en cualquier parte y a
todas horas del día.
Menudo paquete tiene ahora el gobierno federal, ya que al parecer no ha podido detener
la avalancha de violencia empujada por la delincuencia organizada; con ello, se está dando
otra puñalada a la precaria economía del país, cuya sociedad también es golpeada por los
aumentos a la gasolina y al cobro por servicio de energía eléctrica.
En otros temas, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Supremo Tribunal
de Justicia y del Consejo de la Judicatura en Chiapas, manifestó que los chiapanecos ya
deben percibir a la justicia bajo conceptos de transparencia, prontitud ,sensibilidad e
imparcialidad que se ofrecen en el marco del sistema acusatorio y oral, vigente en todo el
país.
“En cinco años de trabajo nos hemos dado a la tarea de impulsar la justicia alternativa y
cientos de personas ya han utilizado este medio para solucionar sus problemas, lo que
demuestra que no estamos mintiendo, que hemos tenido la capacidad y la voluntad
política para cumplir con la reforma penal”, afirmó el magistrado presidente del STJE.
Luego diría: “No hay tiempo para confrontaciones y discordias, porque esto no debe ser
parte de la esencia humana ni del ambiente en que vivimos; pero es momento de actuar y
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de conjuntar esfuerzos que lleven caminos más fértiles, con aportaciones coherentes y
racionales que den una mejor visión de lo que queremos para Chiapas”, afirmó Escandón
Cadenas.
Más tarde, al reunirse con cientos de ciudadanos villaflorenses, para hablarles sobre la
violencia intrafamiliar, les reiteró que mujeres y hombres tienen derechos y nadie puede
abusar de ellos, de ahí la urgencia de crear conciencia en la sociedad para que no se calle
cualquier hecho violento que en nada abona a un entorno pacífico.
En Cacahoatán, el alcalde Enrique Álvarez Morales, decidió ‘agarrar al toro por los
cuernos’ y antes que la inseguridad se le ‘suba a las barbas’ decidió convocar a las diversas
autoridades para iniciar un operativo mixto de vigilancia.
Como primera autoridad y responsable de la seguridad de sus conciudadanos, Álvarez
Morales convocó a miembros de la SEDENA, FGE, Seguridad Pública Mando Único,
Tránsito del Estado, Protección Civil, Policía Vialidad Municipal, con la finalidad de evitar
que la delincuencia organizada penetre las esferas de la sociedad de la Villa de las
Hortensias.
Los operativos son constantes día y noche, instruyendo a los cuerpos de seguridad que
también realicen recorridos ‘pie a tierra’, sobre todo en donde la ciudadanía ha señalado
como ‘puntos rojos’, de igual manera se han incrementado los operativos de vigilancia en
las entradas y salidas de ese municipio, así como en puntos específicos entre colonias y
barrios donde todos los cuerpos policiacos y del Ejército Mexicano, están ‘peinando’ la
zona cacahoteca.
“Es mejor prevenir que lamentar”, argumenta el alcalde Álvarez Morales, quien se ha
comprometido a no darle tregua a la delincuencia, el objetivo es brindarle a la ciudadanía
la seguridad a la que tiene derecho y es considerada entre los servicios básicos de
cualquier municipio, estado o país, aseveró.
Comentando otras cosas, los priistas chiapanecos se preparan para ‘la madre de todas las
batallas’ en las elecciones del 2018; hace pocos días sostuvieron una reunión con su
dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, quien al parecer les ‘leyó la cartilla’ y los convocó a
la unidad, aunque el grupo rebelde liderado por José Antonio Aguilar Bodegas, no
quedaron muy conformes con el proyecto que trae el ex director de la CFE.
Hasta ahora, Josean y sus rebeldes no han dado a conocer si hubo algún pacto tras
bambalinas, para que Ochoa Reza se fuera contento al permitir que dejen ser candidato a
su ‘gallo colorado’ oriundo de Comitán y por quien, la dirigencia nacional del PRI está
dispuesta a ‘tirar la casa por la ventana’ con tal de ungirlo como el próximo gobernador de
Chiapas, según la ‘orden de la mano que mece la cuna’ en este país.
Llevan más de 80 años desgobernando este país y no cambian, cada tres o seis años es lo
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mismo; promesas que no se cumplen al pueblo, abusos del poder y desvíos del erario para
el provecho personal de quienes logran una presidencia, gubernatura, senaduría,
diputación, regiduría o cualquier cargo público, contados con los dedos son los que se
salvan de este estigma social.
Saben que los mexicanos en su mayoría no tienen memoria, que por el hambre y la falta
de conciencia cívica venden su voto al mejor postor; a pesar del paso de los siglos el
espíritu de la humanidad no ha cambiado, como en los tiempos en que Jesús y el criminal
ladrón y sinvergüenza de Barrabás, fueron puestos ante el juicio del pueblo para ser
liberados, la gente decidió hacerlo por el más malo; actualmente en México nada de eso
ha cambiado, mucha gente opta por elegir a los ‘barrabases’ de la época.

1474. Nace en la ciudad de Sevilla, Andalucía, España, Fray Bartolomé de las Casas, clérigo
egresado de la Universidad de Salamanca, y primer obispo de Chiapas.
1821. Son firmados los Tratados de Córdoba, en la villa del mismo nombre, entre el último
jefe político de la Nueva España, Juan O’Donojú y Agustín de Iturbide, primer jefe del
Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías. El artículo 1° reconoce a “esta América
como nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano”.
Con la firma de estos tratados culmina la dominación española, la cual venía desde el siglo
XVII.
1859. Se expide en Chiapas la Ley de exclaustración de monjas y frailes, mediante la cual
se prohíbe la existencia de claustros o conventos y se decreta la salida de las religiosas y
religiosos que vivieran ahí. Dicha ley pertenece a las llamadas Leyes de Reforma
expedidas por el entonces presidente de México, Benito Juárez, entre 1859 y 1860.
1937. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley que crea la Comisión Federal
de Electricidad.
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