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PÁG.03

b) Gobernador
Muros no, puentes sí: Manuel Velasco
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Se aplicará la ley con transparencia e independencia
El magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, ratificó su respeto a las instancias y autonomía de los
magistrados, como elemento indispensable para la eficacia y prontitud en la impartición
de justicia.
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Muros no, puentes sí: Manuel Velasco
El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se pronunció a favor de que se
construyan más puentes en las fronteras y no muros. En este sentido, el mandatario
chiapaneco respaldó el posicionamiento emitido por el Secretario de Gobernación,
Alfonso Navarrete Prida, quien declaró que por dignidad nacional México no pagará por
ningún muro.
Portada La voz/ Pág. 3

Grandes afectaciones por lluvias y vientos fuertes en zona Norte
El paso de las ondas tropicales 1 y 2 por la zona Norte de Chiapas dejó diversas
afectaciones, entre ellas casas sin techos, cortes en el suministro de energía eléctrica,
árboles caídos y obstrucción de carreteras en los municipios de Reforma, Juárez y
Pichucalco; donde las autoridades ya realizan la evaluación de los daños para ayudar a las
familias afectadas por el temporal.
Portada La Voz/ Pág. 9
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Participa IEPC en reunión con FEPADE para coordinar estrategia contra
delitos electorales
Con el objetivo de coordinar acciones para fortalecer las estrategias conjuntas en materia
de prevención y atención de delitos electorales en los comicios estatales, integrantes de la
Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) sostuvieron
reunión de trabajo con el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), Héctor Marcos Díaz Santana Castaños.
Chiapas hoy/Pág.43

Llama Albores a unir fuerzas para hacer de Chiapas una potencia turística
El precandidato del PRI al Gobierno del Estado, Roberto Albores Gleason, llamó a unir
fuerzas para hacer de Chiapas una potencia turística que atraiga turismo internacional,
genere derrama económica y mejore la calidad de vida de la gente.
asich.com

Inicia ERA Movimiento por la Dignidad, en Carranza y San Lucas
Desde la región de Los Llanos, Ramírez Aguilar dijo que es con la gente y desde la gente en
donde deben surgir las grandes decisiones trascendentales de Chiapas.
La Voz Pág. 5

Apuesta Rutilio a la paz y al trabajo en armonía
El presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acompañó en
Chiapas el recorrido del precandidato a la gubernatura del estado por la coalición, Juntos
Haremos Historia, Rutilio Escandón Cadenas, donde el aspirante a la candidatura
presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ponderó el trabajo de Blanco y vislumbra
éxito en la entidad a Escandón. Cuauhtémoc Blanco y López Obrador levantaron la mano a
Escandón Cadenas en su recorrido por Chiapas, se espera la participación del ex futbolista
en otro momento de la precampaña de la coalición en Chiapas, la fórmula ha encontrado
han simpatía en la ciudadanía.
Diario de Chiapas en línea

Termina hoy plazo para sacar credencial para votar
Al terminar hoy el plazo para obtener, renovar o actualizar la credencial para votar, los
módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) estarán abiertos hoy
hasta la medianoche con la finalidad de atender a la gente que de última hora busca
obtener el documento. Heraldo/Pág.13
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Ríos Piter llama a Zavala y a “El Bronco” a candidatura única
A punto de conseguir las firmas en 17 entidades del país, el aspirante a la Presidencia de la
República, Armando Ríos Piter hizo un llamado a través de Twitter a Margarita Zavala y
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” a impulsar una candidatura independiente única
con una plataforma común, de cara a las elecciones presidenciales del primero de julio.
@RiosPiterJaguar: Con las últimas encuestas, es claro que urge una candidatura
independiente única que pueda competir por la Presidencia de México. Le digo a
@JaimeRdzNL y a @MZavalagc que estoy dispuesto a platicar de inmediato y pensar en
una plataforma común”, escribió el senador con licencia. Diario de Chiapas en línea
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