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Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal
El Siete/pág.4/robaplana horizontal
Es/pág.4/1 columna
Continúa MVC entregando gimnasios al aire libre
Al encabezar una gira de trabajo por el municipio de Jiquipilas, el gobernador Manuel
Velasco Coello presiso que en Chiapas se continúa impulsando la activación física y la
recuperación de espacios públicos, a fin de fomentar una sociedad más sana y más fuerte.
En este sentido, inauguró en la Unidad Deportiva Municipal uno de los 650 gimnasios al
aire libre que se construirán en 2014 y de los dos mil se han puesto como meta entregar al
final del sexenio.
Péndulo Pág. 31/ 1 plana/Portada
Es! Pág. 4/ robaplana plus/Portada 1 módulo
El Heraldo Pág.58/ ¼ de plana Portada 1 módulo
Diario de Chiapas Pág. 30/robaplana horizontal/ portada ¼ de plana
Noticias Pág 14A/ 1 plana/ Portada 8 columnas
El Siete Pág. 4/ ½ plana/Portada 8 columnas
Entrega más obras Manuel Velasco en Jiquipilas
A fin de continuar consolidando la actividad ganadera, que representa el sustento de miles
de familias chiapanecas, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó 100 sementales
bovinos de alto registro y calidad genética a ganaderos del municipio de Jiquipilas.

Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana.
Constata Leticia Coello avances de construcción de nuevas instalaciones del Icatech
Ciudad Mujer.
La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, Leticia
Coello de Velasco, recorrió los terrenos del Centro de Desarrollo Comunitario La Albarrada
para conocer el avance que lleva la construcción de las nuevas instalaciones de la Unidad
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del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica de Chiapas (Icatech), que será
parte fundamental del proyecto denominado Ciudad Mujer.
Es! Pág. 3/ 1 columna/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 31/ ½ plana
El Siete Pág. 15/ ½ plana
DIF Chiapas fomenta tradiciones culturales
Con el propósito de conservar y fomentar las tradiciones culturales de nuestro estado a
través de la música y la danza, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco y el
director general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta),
Juan Carlos Cal y Mayor Franco, entregaron marimbas y trajes regionales a diversos
grupos musicales y de danza folclórica de la entidad.

*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.10/robaplana horizontal
Noticias/pág.10/media plana
Secretario de Gobierno refrenda combate a la pobreza en Maravilla Tenejapa
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de
Maravilla Tenejapa en donde refrendó la voluntad del Gobierno Estatal y Federal para
elevar la calidad de vida de todas las comunidades de Chiapas, a través de mejoras en los
rubros de salud, educación, vivienda, desarrollo social, entre otros.
Ante miles de habitantes destacó que han habido avances en materia acceso a la salud;
acceso a la seguridad social como el Seguro Popular; acceso a servicios básicos a la
vivienda como techos y pisos firmes, baños ecológicos, agua potable, energía eléctrica;
acceso a infraestructura y servicios en materia educativa y proyectos de autoconsumo,
por mencionar algunos. Avances que han sido reconocidos por el Gobierno Federal que
encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.

3

30 DE JUNIO DE 2014

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana plus
*PORTADA Cuarto Poder/1 módulo
INTERIOR
Noticias/pág.9 A/media plana
Heraldo/pág.14/cuarto de plana
El Orbe/pág.A14/cuarto de plana
Es/pág.7/cuarto de plana
El Siete/pág.14/1 columna
Péndulo/pág.7/cuarto de plana horizontal
Sol de Chiapas en línea
Asich.com
Muralchiapas.com
Temueve.com
Reporteciudadano.com
Aquinoticias.mx
Expresionesnoticias.com
Entiemporealmx.com
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Rutilio, un aliado en la igualdad de oportunidades para mujeres: Conatrib
Tras una visita que realizara la presidenta del Poder Judicial de Campeche, Margarita
Alfaro Waring, a Chiapas, confirmó que la entidad es ejemplo a nivel nacional y está dando
excelentes resultados en cuanto a la implementación de su política de igualdad de género.
La también responsable de la Comisión de Igualdad de Género de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) expresó que
después de constatar los trabajos
que se han venido practicando para introducir la perspectiva de género en los órganos de
impartición de justicia en México, se lleva una buena impresión del compromiso y
voluntad que tiene el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas para impartir
justicia para todos sin distingo.
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Noticias/pág.6 A/media plana
Diario de Chiapas/pág.317cuarto de plana
Importante participación de mujeres en el PVEM: Fernando Castellanos
El dirigente en Chiapas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando
Castellanos Cal y Mayor, aseguró en la toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal
de Cintalapa de este instituto político que la participación de las mujeres, en la actualidad,
tienen mayor presencia en varios escenarios.
“Su participación es importante y por ello es crucial que se impulse su papel en la política
para el mejor desarrollo de nuestro estado”.
Mencionó que las mujeres tienen un papel importante en el ámbito social,
pero en lo político debe ser fortalecida su participación para que ocupen el lugar que
realmente se merecen.
Diario de chiapas/pág.12/cuarto de plana plus
Vincula Itzel de León atención federal ante chinkunguya
La diputada local, Itzel de León, presidenta de la Comisión de Salud, compartió
información con autoridades federales en la Ciudad de México para poder robustecer el
marco preventivo que la Secretaría de Salud realiza en la entidad
Luego que la Secretaría de Salud federal confirmara el primer caso en México del virus
chikungunya, la diputada local, Itzel de León Viilard, presidenta de la Comisión de Salud
del Congreso local, compartió información con autoridades federales en la Ciudad de
México para poder robustecer el marco preventivo que la Secretaría de Salud realiza en la
entidad.
Diario de chiapas/pág.13/cuarto de plana plus/José Salazar
Legislación electoral son acertadas: Dalla
Los procesos que se viven en el pais y el estado en maeria de la legislacion electoral, son
dignos de estudios y acertados para la transformación del pais, muchos de los puntos que
ahora se discuten pueden ser aplicados en Argentina, aseguró en su vista al estado,
Alberto Ricardo Dalla Via, magistrado de la Cámara Nacional de Argentina, el máximo
tribunal en materia electoral al reunirse con legisladoras de la Mesa Directiva.
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Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Atención a la ciudadanía, factor de desarrollo: ESF
Con el principal compromiso de escuchar de cerca a la ciudadanía y atender sus
preocupaciones, buscando ofrecer propuestas y alternativas que beneficien a los
tuxtlecos, el Diputado Emilio Salazar Farías, recorrió a paso firme la Colonia Capulines,
donde se comprometió a seguir trabajando a favor de Tuxtla Gutiérrez, promoviendo la
participación ciudadana y el desarrollo social.
"Me alienta caminar por las calles de la ciudad donde nací y he crecido, acompañado de
hombres y mujeres, jóvenes y niños, que están convencidos de mi trabajo, compromiso y
experiencia. El acercamiento con los vecinos es vital, la gente sabe exactamente lo que
necesita y el trabajo legislativo se refiere justamente a proporcionar a la sociedad los
medios para una vida más armónica y en constante desarrollo", expresó.
Emilio Salazar, enfatizó el trabajo diario que realiza el Gobernador Manuel Velasco Coello
para el progreso y modernización de Tuxtla Gutiérrez, así como el apoyo incondicional que
brinda a las madres, como un reconocimiento al esfuerzo que hacen al salir a trabajar para
llevar el sustento a sus hijos, "muchas de ellas son padre y madre a la vez, y diariamente
hacen un esfuerzo sobrehumano para dar a sus hijos alimentos y educación".

Diario de Chiapas/pág.18/robaplana
Trabajando con unidad a favor del deporte
Luego de que Chiapas fue sede de la primera sesión ordinaria del pleno del Sistema
Nacional del Deporte (SINADE), el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD)
Carlos Penagos Vargas, apuntó que en la entidad, se está trabajando en unidad a favor del
deporte.
“Fueron varios días de intenso trabajo en los cuales tuvimos la oportunidad de reunir a los
diferentes funcionarios de todas las entidades federativas para hablar en materia
deportiva y lo destacable es que en Chiapas se tocaron temas importantes como los
eventos en los que participará México a nivel Internacional y que Chiapas será una de las
entidades más beneficiadas en materia deportiva”, sostuvo Penagos Vargas.
Péndulo Pág. 4/ ½ plana/Félix Camas
Fiscal pide “negociar” con alcalde y exige mordida”
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El Fiscal Héctor González quien documentó la querella de Antonio Gómez, corresponsal de
esta casa editorial, contra el alcalde de El Bosque, Humberto López Pérez, hizo de las
suyas en Simojovel. Acudió para indicar al reportero qué hacer para solucionar su caso,
pidiendo la cantidad de 80 mil pesos al presidente municipal demandado por amenazas en
su labor de informar.
Es! Pág. 5/ robaplana plus/Comunicado
Exhortan a tuxtlecos a denunciar delitos
En atención a las políticas públicas en materia de prevención que impulsa el Gobernador
Manuel Velasco Coello, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) participó en
una reunión de trabajo con más de 345 representantes de 128 colonias de Tuxtla
Gutiérrez. Acompañado del subsecretario de Gobierno Región 1 Metropolitana, Serafín
Culebro González, el director del Centro Especializado de Denuncia Anónima Fuerza
Ciudadana, Jorge Alexis Zuart Córdova, destacó que la ciudadanía debe conocer los
diferentes mecanismos de denuncia con los que cuenta la institución. En representación
del Procurador Raciel López Salazar, exhortó a los asistentes a denunciar en caso de ser
víctimas o testigos de algún delito a través de la línea gratuita 01 800 4 26 26 66.

Diario de chiapas/pág.9/media plana
PGR y Chiapas trabajan de la mano en la implementación del nuevo sistema de justicia
En el marco de la alianza estratégica de implementación del Sistema de Justicia Penal que
encabezan la Procuraduría General de la República y el estado de Chiapas, este sábado el
coordinador consejero en la Implementación del Sistema Acusatorio en México, Rommel
Moreno Manjarrez, disertó una conferencia en las instalaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.
Acompañado del Procurador Raciel López Salazar, presentó el taller tutorial en el Sistema
de Justicia Penal Acusatorio donde abordó las etapas de Implementación, Operación y
Evaluación.
Al reconocer el compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello con la justicia en
Chiapas, Moreno Manjarrez sostuvo que la importancia de la implementación del nuevo
sistema no radica en hacerla, si no en hacerla bien.
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Noticias/Pág.10/un cuarto de plana
Es/Pág.7/media plana
Reconocen promoción deportiva de la UNACH
Julio César Guedea Delgado, secretario del Consejo Nacional del Deporte de la Educacion
(Condde), reconoció las políticas de vinculación que la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach) ha establecido con los distintos grupos poblacionales.
En un encuentro con Jaime Valls Esponda, rector de la universidad, Guedea Delgado
destacó la importancia de que las personas practiquen alguna actividad deportiva desde
temprana edad, de ahí la trascendencia de las escuelas infantiles y juveniles que ha
implementado la Unach.
Subrayó que la segunda división profesional del futbol mexicano cuenta en su plantilla con
el 70 por ciento de alumnos de esta institución, lo que permite a los jóvenes obtener una
educación que les acompañará toda la vida, independientemente de lo que obtengan en
el deporte.
Señaló que el Condde agrupa a 320 universidades públicas y privadas, además de escuelas
tecnológicas y normales, quienes desde sus espacios impulsan el desarrollo físico de las
nuevas generaciones a través de distintas disciplinas.

Diario de Chiapas/pág.29/media plana
Gobierno de la Ciudad y la VII región militar constatan de las PTAR
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, se reunió este
sábado por la mañana con el Comandante de la VII Región Militar, Miguel Gustavo
González Cruz, en un restaurante de la ciudad, con el objetivo de dar a conocer los
avances de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tuchtlán y Paso Limón.
Ante la presencia del Comandante de la Región Aérea del Sureste, Manuel de Jesús
Hernández González, y del Teniente Coronel de Infantería Estado Mayor, Juan Alfredo
Oropeza Lara; el alcalde capitalino explicó que estas dos plantas tratarán en promedio mil
200 litros por segundo y atenderá a más del 80 por ciento de todas las aguas residuales de
la capital chiapaneca.
Solicitan libertad de Florentino Girón Gómez/Contrapoder Chiapas
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Luego de que el pasado 1º de mayo fuera detenido arbitrariamente en esta ciudad capital
el indígena Florentino Gómez Girón, integrante del Frente Popular del municipio de
Ixtapa; “Ricardo Flores Magón”, diversas organizaciones de carácter nacional e
internacional se siguen sumando al pedimento de su libertad inmediata e incondicional,
confirmó lo anterior el profesor Guillermo Pérez Hernández.
Pérez Hernández, indicó que Florentino fue detenido por policías vestidos de civil y sin
presentar ninguna orden de aprehensión violentando de esa manera los derechos
constitucionales y humanos, siendo sujeto a tratos inhumanos, crueles y degradantes en
el penal de El Amate en el municipio de Cintalapa.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 4/ ¼ de plana.
Con todo contra el acoso sexual callejero
La Campaña contra el Acoso Sexual Callejero pretende expandirse por todo el estado, para
frenar ese comportamiento que vulnera los derechos de la mujer, por lo que se efectuará
en 10 municipios a partir de agosto, informó la activista e integrante de la Organización
Iniciativas Feministas, Patricia Chandomí.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 14/ robaplana.
Reconoce Condde políticas de vinculación de la Unach
El secretario General Ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación
(Condde), Julio César Guedea Delgado, reconoció las políticas de vinculación que la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) ha establecido con los distintos grupos
poblacionales.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Hay que despenalizar la práctica médica: Comegech.
Las autoridades deben valorar que los galenos no vayan a la cárcel por prestar servicios de
forma deficiente, porque “no escogemos a los pacientes”, de acuerdo con el Colegio de
Médicos Generales del Estado de Chiapas (Comegech).
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Colabora el Lesp a mantener sanidad pecuaria en el estado.
Autoridades y productores firmaron un convenio para que el Laboratorio Estatal de Salud
Publica lleve a cabo evaluaciones para diagnosticar tuberculosis bovina.
Noticias/Pág.5ª/media plana
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Trabaja SMAPA para resolver problemática de agua potable
José Alfredo Araujo Esquinca, director del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SMAPA), sostuvo que existe la voluntad de resolver el problema de
abastecimiento de agua en el fraccionamiento Real del Bosque y Residencial Bonanza.
Cabe recordar que la problemática se originó hace cinco años, cuando la empresa Homex
dejó inconclusa la línea de conducción que abastecería a los habitantes, por lo que la firma
perforó dos pozos artesianos entre ambos fraccionamientos y comenzó a surtirles agua
por medio de pipas.
Sin embargo, hace año y medio Homex entró en crisis económica y dejó de surtir el
líquido, de tal forma que los habitantes se organizaron para contratar pipas que extraerían
agua de dichos pozos.
Araujo Esquinca agregó que más tarde se detectaron problemas de la piel entre los
colonos, ya que el agua no reúne las características para uso doméstico.
Explicó que en la última reunión se supo que Homex dejó también una deuda cerca a los
40 millones de pesos por pago de derechos y multas a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), pues las aguas subterráneas son propiedad de la nación.
Péndulo Pág. 7/ ½ plana plus/Portada ¼ de plana/Comunicado
Nace “Chiapas unido” con estructura y solidez
Ante miles de personas que se reunieron en la Arena Metropolitana “Jorge Cuesy
Serrano” de la capital chiapaneca y luego de efectuar su sesión extraordinaria, “Chiapas
Unido” eligió como su dirigente estatal a Emanuel de Jesús Córdova García. Con la
presencia de miembros del Partido Verde Ecologista de México, entre ellos el dirigente
estatal Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, así como de Eduardo Ramírez Aguilar,
legisladores locales y regidores, Córdova García se definió como un hombre de
compromisos y deberes, en tanto que “Chiapas Unido” –dijo- es un proyecto político
novedoso y una opción para los ciudadanos, abundó el dirigente: “Seremos un puente de
gestión y diálogo con las autoridades federales, estatales y municipales”.
Péndulo Pág. 6/ robaplana horizontal/Claudia Lobatón
Arrancará en tres municipios la Cruzada Nacional Sin Hambre
La Estrategia de desarrollo social del gobierno federal, Cruzada Nacional Contra el
Hambre, arrancó en tres municipios de Chiapas; Berriozábal, Coapilla y San Fernando. Con
ello se instalaron los comités intersecretariales municipales de esta campaña nacional.
Es! Pág. 5/ ¼ de plana/ Portada ¼ de plana horizontal/Martín Pérez
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Rechazan llamar matrimonio a bodas gay
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, hizo un llamado a las autoridades
civiles para no permitir que la unión entre personas del mismo sexo se le denomine
“matrimonio” y quede establecido como “derecho de convivencia”, ya que de otro modo
se vulnera el derecho social al contrato que se da entre un hombre y una mujer.

Noticias/Pág.11/media plana
Sedesol: Buenos resultados de cruzada contra el hambre
En Chiapas se han avanzado cerca de 33 por ciento en el combate a la marginación y al
hambre, se han beneficiado alrededor de 450 mil chiapanecos durante el primero a lo de
la Cruzada Nacional contra el Hambre, dio a conocer el delegado en Chiapas de la
Secretaría de Desarrollo Social, Eduardo Zenteno Núñez.
Péndulo Pág. 6/ robaplana plus/Elam Náfate
Cuarto poder en línea
Denuncian irregularidades en sindicato de CFE
Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad denunciaron irregularidades dentro
de la paraestatal, como la supuesta venta de plazas laborales, acoso a trabajadoras y
cobranza de cuotas sindicales por parte de Carlos Alberto Gutiérrez Dávila y Carlos Mario
Hernández Álvarez, secretario general y dirigente electricista de la Sección 32 Malpaso,
respectivamente. Por lo anterior, trabajadores de la paraestatal dependientes de la
Sección 47 del Suterm, región Mezcalapa, dieron a conocer su inconformidad.

Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 54/ robaplana.
Leyes de telecomunicaciones se apegará a la Constitución: PRI
Cuando esta semana se votan las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión, el senador Emilio Gamboa Patrón manifestó que esta legislación estará
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apegada a la reforma constitucional, sin perder de vista lo fundamental: la libertad de
expresión, a la información y el conocimiento.
Noticias/Pág.9A/un cuarto de plana
Reforma Electoral debe respetar competencias locales: Dalla Vía
Para que funcione, la Reforma Electoral debe ser creíble, confiable y popular, dijo Alberto
Ricardo Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional de Argentina, en su reunión con la
presidenta de la LXV Legislatura local, Mirna Camacho Pedrero.
Al comparar la modificación constitucional emprendida por el gobierno de Enrique Peña
Nieto, afirmó que no debe perder de vista la soberanía popular, la legitimidad del voto y la
transparencia.
Pese a que reconoció que no hay recetas, y cada país tiene sus bemoles, le preocupa lo
que ocurre en México en materia electoral, porque junto con Brasil y Argentina, son los
únicos tres países federales de América Latina.
“Tenemos problemas comunes con mi país de acuerdo al Derecho comparado, porque
también tenemos autoridades nacionales y locales, como supone la nueva Reforma
Político-Electoral de México.”
Es! Pág. 10/ 1 columna/Comunicado
Tres de cada 10 comercios en México son de Chiapas
El comercio es la segunda actividad económica más importante que se practica en México.
En junio 2014, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que este sector
ocupa a 9 millones 605 mil 567 personas. De ellas, el tres por ciento son originarias de
Chiapas, es la tercera tasa mayor de ocupación que se registra en el sur del país.

Diputados federales deben ejercer 40 mil pesos mensuales que reciben para dar apoyos
Todos los que estamos en el servicio público debemos aprender a rendir cuentas y los
diputados federales no son la excepción, y a partir de la motivación que los medios
provoquen en la ciudadanía y los propios ciudadanos exijan, es como vamos a ser
seguramente mejores servidores públicos, sostuvo el legislador Juan Aquino Calvo.
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Mas allá de ser de un partido político, todos los que se desempeñan en un espacio público
tienen la obligación de transparentar su ejercicio en todos los sentidos, además de los
recursos públicos que ejercen.

Tuxtla Gutiérrez
(Chubascos matinales)
Máxima 32°
Mínima 21°
El siete/Pág.20/media plana
Aumenta 30 por ciento posibilidad de ciclón en Golfo de Tehuantepec
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que aumentó 30 por ciento la
probabilidad de que la baja presión frente a las costas del Golfo de Tehuantepec adquiera
características ciclónicas en las próximas 48 horas.
En un comunicado, detalló que hasta las 13:00 horas el fenómeno se ubicaba a 435
kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 575 al sur-sureste de Acapulco,
Guerrero.
El meteoro tiene vientos de 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por
hora con un movimiento hacia el oeste-noroeste a 18 kilómetros por hora.
Dada las condiciones que guarda, el sistema ocasionará nubosidad en los estados del
sureste y sur del país, con lluvias intensas que irán de 75 a 150 milímetros, acompañadas
de tormentas eléctricas en las regiones de Chiapas y Oaxaca.
Ante las constantes precipitaciones de los últimos días, el SMN advirtió que el suelo en
algunas regiones se ha reblandecido, por lo que existe el riesgo de deslaves y
deslizamiento de laderas.

Índice/ Ruperto Portela Alvarado.
+ Ajuste de cuentas a sabinistas…
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+ Y los mariachis callaron…
+ Comentarios al Margen…
LO QUE YA SE HABÍA ANUNCIADO…
Casi dos meses hace que comenté sobre las perspectivas
de que se abrieran las investigaciones y el “ajuste de cuentas” a los funcionarios del
gobierno inmediato anterior que presidió JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO. Es un asunto
que está pendiente y que muchos chiapanecos que se dicen agraviados vienen exigiendo
al gobernador MANUEL VELASCO COELLO.
Diría entonces en mi columna publicada el 20 de abril que:
Desde el viernes 18 de abril se corrió el rumor de que la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas que encabeza RACIEL LÓPEZ SALAZAR, solicitó al juez de la causa y
con fundamento en las averiguaciones previas: 191/2013 y 193/2013 la orden de
aprehensión contra 24 ex funcionarios de la anterior administración de JUAN JOSÉ
SABINES GUERRERO y nueve empleados de las empresas constructoras GOLI y Compañía
Constructora del Sureste. El daño patrimonial se estima en 293.6 millones de pesos por
pago de obras inconclusas como caminos y un sistema de agua entubada.
Lo que ya se sabía se empieza a hacer público y oficial. Entonces, aquellos que
desesperados exigían justicia en la cabeza del ex gobernador JUAN SABINES y su pléyade
de colaboradores, aplaudidores y corifeos, ya pueden estar tranquilos, porque el gobierno
de MANUEL VELASCO COELLO va por aquellos que la hicieron y la deben.
En el caso de CARLOS JAIR JIMÉNEZ BOLAÑOS CACHO, ex Secretario de Hacienda sabinista,
puede correr con la misma suerte que sus homólogos: JOSÉ MANUEL SÁINZ PINEDA, ex
Secretario de Fianzas del Gobierno de ANDRÉS GRANIER MELO en Tabasco, detenido el 8
de junio de 2013 en Reynosa, Tamaulipas, acusado de peculado por 20 mil millones de
pesos, más los 85.5 millones que le fueron decomisados en un oficina de su propiedad.
Ambos están en la cárcel.
HUMBERTO SÚAREZ LÓPEZ, ex Secretario de Finanzas (por diez años) en los gobiernos de
LEONEL GODOY RANGEL y LÁZARO CÁRDENAS BATEL de Michoacán, detenido el 18 de
marzo de 2014 en Guadalajara, Jalisco por un presunto fraude y abuso de autoridad por
casi 50 millones de pesos. Ejemplo de corrupción es también la detención de JAVIER
VILLARREAL HERNÁNDEZ, ex Tesorero del gobierno de Coahuila durante la administración
de HUMBERTO VALDEZ MOREIRA quien se entregó a las autoridades del Paso, Texas, para
enfrentar cargos por lavado de dinero y tráfico de drogas, así como la tramitación de un
préstamo a favor del Estado de Coahuila por 3 mil millones de pesos con documentos y
sellos apócrifos ante el Banco del Bajío y Santander entre los años 2010 y 2011.
CARLOS JAIR, OPERADOR FINANCIERO DE SABINES…
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También hice referencia al que fuera Secretario de Hacienda por disposición expresa del
gobernador JUAN SABINES GUERRERO. Preguntaba entonces: ¿Quién es CARLOS JAIR
JIMÉNEZ BOLAÑOS CACHO? Y la respuesta: un veracruzano que al frente de un despacho
particular, S & H Consultoría, firmó un contrato con el Gobierno de Chiapas para
responsabilizarse de la bursatilización de los fondos obtenidos en ese año por el cobro del
Impuesto sobre Nómina (ISN) que se implementó mediante la emisión de certificados
bursátiles a través de un fideicomiso. La operación inicial era de 4 mil millones de pesos,
pero terminó siendo por 5 mil millones según el contrato.
Con datos recabados de varios diarios nacionales a través de la internet, de acuerdo con
un oficio firmado por el entonces Secretario de Finanzas OVIDIO CORTAZAR RAMOS, el 28
de junio de 2007, JIMÉNEZ BOLAÑOS CACHO recibió por ese trabajo 70 millones 825 mil
pesos que fueron depositados en la cuenta 92-00083796-0 del Banco Santander Serfín. El
contrato especificó que como contra prestación a sus servicios el Gobierno de Chiapas le
pagaría un equivalente al 0.75% del monto total de la emisión de certificados bursátiles,
más gastos de IVA.
Los gastos incluían copias de documentos, llamadas de larga distancia, gastos de viaje
(viáticos); gastos de paquetería por envío de documentos, búsqueda de información,
transmisión vía fax, honorarios de notarios o corredores públicos y cualquier otro gasto
necesario para la prestación de sus servicios. Los gastos se pagaron con los recursos
derivados de la emisión de los certificados bursátiles.
En premio a esa transacción, CARLOS JAIR JIMÉNES BOLAÑOS CACHO fue nombrado el 8
de agosto de 2007, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de
Chiapas y el 6 de junio de 2008, el gobernador JUAN SABINES GUERRERO le concedió la
titularidad de la Secretaria de Hacienda. De todo este embute, la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano de Fiscalización
Superior, deben tener pleno conocimiento de las transa-cciones y la responsabilidad de
los actos de corrupción de SABINES y su Secretario “estrella” de Hacienda.
CITAN A CARLOS JAIR…
En ese entorno de denuncias y declaraciones de irregularidades en el gobierno de JUAN
SABINES GUERRERO, también comenté que: Tal y como se esperaba y retomando el dicho
de que la justicia tarda pero llega, el viernes 27 de junio, trascendió y lo publicó el diario
“El Orbe” de Tapachula, que se citó a comparecer al ex Secretario de Hacienda del
gobierno de JUAN SABINES GUERRERO, CARLOS JAIR JIMÉNEZ BOLAÑOS CACHO.
Ya lo decía en unos de mis comentarios que sería este personaje el que primero caería en
poder de la justicia por los desfalcos y atrocidades financieras que se suscitaron en la
administración anterior. Entiendo que no es él el único implicado en estos actos de
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corrupción que dejaron a las finanzas públicas de Chiapas en banca rota y un adeudo –
dicen los que saben—por más de 40 mil millones de pesos.
AHORA LA CONFIRMACIÓN DEL GÜERO VELASCO…
Había dicho también, que algo se tiene que hacer en este sentido para confirmar el poder
y la autoridad del nuevo gobierno y su titular del Poder Ejecutivo, en este caso MANUEL
VELASCO COELLO. Sucedió en las últimas páginas de la historia política de Chiapas en la
que PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA metió a la cárcel a colaboradores de su antecesor,
ROBERTO ARMANDO ALBORES GUILLÉN, entre ellos:HUMBERTO CÓRDOVA CORDERO, ex
Secretario de Salud; LIBRADO DE LA TORRE GONZÁLEZ, ex Secretario de Desarrollo Rural;
ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ, ex director general de Caminos de Chiapas y JOSÉ JAVIER
BAUTISTA BRINDIS, director de los Servicios Educativos de Chiapas. Estaban en la mira
otros diez o quince, quizá.
Su sucesor y “apadrinado” JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO lo hizo con el mismo ex
gobernador PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA a quien se fichó con el número 8476 en el
reclusorio “El Amate” donde estuvieron también,MARIANO HERRÁN SALVATI, ex Fiscal
General de Justicia en el Estado; GABRIEL FLORES CANCINO y DANIEL TADEO ROMERO,
funcionarios de la Secretaría de Hacienda; WILLIAN ALFONSO MALDONADO MAUREGUI,
director del Instituto del Deporte; MANUEL MIRANDA RODAS, director de los Servicios
Educativos para Chiapas y otros doce colaboradores, aunque la lista de órdenes de
aprehensión era de 54, en la que se incluía a REYBEL DE LOS SANTOS, ex Secretario de
Obras Públicas; ROGER GRAJALES GONZÁLEZ, ex Secretario de Gobierno; NELDA ROSA
CAMACHO ALAYOLA, ex Secretaria de Hacienda; ÁNGEL RENÉ ESTRADA ARÉVALO, ex
Secretario de Salud, entre los más identificados.
No tendría que ser diferente en este caso del gobierno de MANUEL VALASCO COELLO
porque la máxima política del sucesor es deslindarse de su antecesor y eso se cumple
metiendo a la cárcel a algunos de los más cercanos colaboradores del ex gobernador
inmediato. Ya lo había dicho que cada gobernador tiene una fórmula para deslindarse de
su antecesor, aunque este haya sido su “padrino electoral” y ahora se empieza a despejar
la duda con respecto a la aplicación de la justicia para los integrantes del anterior
gobierno.
Me queda claro, que el exgobernador JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, no correrá con la
misma suerte que su antecesor PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHIA puesto que en sus
turbios manejos de la política aldeana, supo someter al Congreso del Estado que siempre
fue “un aliado del proyecto del Ejecutivo” y por eso SABINES tuvo la confianza de que “sus
diputados” aprobaran la reforma al artículo 26 del capítulo II de la Constitución Local que
señala: “la aprobación en lo general de la Cuenta Pública exime al Ejecutivo de cualquier
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responsabilidad, de modo que, si apareciera alguna con motivo de la revisión y
fiscalización, esta será de la exclusiva responsabilidad de los órganos, entidades o
servidores públicos ejecutores del gasto”.Por eso el asilado en el “Acapulco Tropical” ni
suda ni se acongoja; está exento de cualquier sobresalto judicial, pues se protegió de
antemano y la Cuenta Pública ya está aprobada por esta LXV Legislatura.
Con esto empieza el ajuste de cuenta a los sabinistas, no al exgobernador JUAN JOSÉ
SABINES GUERRERO…
COMENTARIOS AL MARGEN…
“Los mariachis callaron, y de mi mano sin fuerzas/ cayó mi copa, sin darme cuenta/ Ella
quiso quedarse cuando vio mi tristeza/ pero ya estaba escrito que aquella noche/perdiera
su amor/. Fueron 80 minutos desde que GIOVANI metió ese estupendo gol en la portería
de Holanda a los tres minutos de iniciada la segunda parte del cuarto juego de la selección
mexicana en el “Mundial de Fútbol Brasil 2014”… A diez minutos estuvieron los tricolores
de cumplir el compromiso de llegar al quinto juego como se lo dijeron al Presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO y este se comprometió a ir a Brasil para verlos jugar el séptimo
juego, que como quien dice a la final por la Copa de la FIFA. Un penalti que no existió,
terminó el sueño de todos los mexicanos y en un dos por tres los holandeses aguaron la
fiesta que ya se tenía preparada en las principales plazas del país y así se acabó el
merequetengue…// Se acabó el mecate… Y ES TODO…
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... La Secretaría de Gobernación anuncia que en los próximos días
presentará el programa “Paso Seguro” que busca regular los flujos migratorios en la
frontera sur del país; donde se encuentran asentados los estados de Chiapas, Tabasco,
Quintana Roo y parte de Yucatán que colindan con países de Centroamérica.
Esa frontera porosa que se ha mantenido abandonada desde hace muchos sexenios
federales, pero que el presidente Enrique Peña Nieto, así como el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le están poniendo especial atención desde el
regreso del PRI a Los Pinos; debido a que se trata de una zona donde inicia el territorio
nacional y en donde se hacen los más grandes negocios fuera de la ley; se trafica con
productos, estupefacientes y ciudadanos sin papeles.
Sin embargo, la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos religiosos, Mercedes del
Carmen Guillén Vicente, dejó en claro que el Programa Paso Seguro busca un
ordenamiento de los flujos migratorios con Belice y Guatemala para cumplir con la ley y
no criminalizar la migración; pero dejó en claro que México en ningún momento optará
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por el cierre de la frontera sur ni por las bardas, como existe en la frontera norte con
Estados Unidos.
Guillén Vicente tiene razón cuando señala que se busca contar con los datos biométricos
de los migrantes y de facilitar su tránsito, pero jamás de dar un libre paso hacia Estados
Unidos; datos personales de los migrantes que también servirán para contar con un perfil
de los mismos en México, ya que en la actualidad podríamos decir que se desconocen las
razones por las que muchos extranjeros sin papeles migran hacia el norte del continente,
algunos de los cuales podrían estar huyendo por algún ilícito cometido en su lugar de
origen.
Mercedes del Carmen Guillén Vicente también adelantó que en el tema de seguridad el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pondrá en marcha programas de
manera paralela con el fin de estar más vigilantes en la frontera sur coordinadamente con
las diversas instituciones federales, estatales y municipales; estrategias que buscarán
detectar la presencia de bandas de delincuenciales que atacan a los migrantes, muchas de
las cuales operan a lo largo y ancho del país.
La frontera sur de México es el punto de partida de las bandas delincuenciales dedicadas
al trasiego de estupefacientes, seres humanos y una serie de productos de contrabando
que cruzan por el Suchiate con toda facilidad y sin que nadie moleste a los traficantes;
pero ahora se suma a esa problemática la migración de niños no acompañados que
principalmente de Centroamérica pasan por México y llegan a los Estados Unidos.
Sin duda alguna, los padres de esos niños religiosamente tienen que pagar en dólares a los
“polleros” para que los lleven hacia la Unión Americana, aunque no se sabe cómo le hacen
para cruzar el territorio mexicano de extremo a extremo, cuando existen retenes de la
SEDENA, Marina, PFP, INM, así como de las corporaciones policíacas estatales y
municipales.
El propio presidente norteamericano, Barack Obama, hizo un llamado a los padres de
familia de países Centroamericanos para que no envíen a sus hijos menores a Estados
Unidos con la expectativa de que podrán quedarse en el país, advirtiéndoles –como ya se
está haciendo- que serán deportados; dejando en claro que no recibirán protección
especial que les permita quedarse allá, sino que serán deportados como todos los
indocumentados que llegan a la Unión Americana.
Incluso, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, estuvo en el
Suchiate e hizo un recorrido por los 600 kilómetros de frontera de México con
Centroamérica, con el objeto de conocer la región por donde ingresa todo lo ilegal al
territorio nacional con destino a su país; mismo que –seguramente- informará al gobierno
norteamericano del resultado de dicho recorrido.
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Por lo pronto, la delincuencia organizada continúa haciendo de las suyas en la región, pero
se ha encontrado con el trabajo eficiente de la Secretaría de Marina, quien recientemente
decomisó 600 kilos de cocaína en Puerto Chiapas que iban a bordo de dos embarcaciones
con bandera guatemalteca; mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del estado, encontraron abandonados 60 paquetes de mariguana
en el tramo carretero Palenque-Benemérito de Las Américas.
De ahí que tenga singular importancia el Programa Paso Seguro y las estrategias en
materia de seguridad que pondrá en marcha la Secretaría de Gobernación en la frontera
sur, porque permitirá frenar paulatinamente las actividades ilícitas en la región; aún
cuando el Gobierno del estado ha logrado avances importantes en cuyas reuniones para
diseñar estrategias de seguridad han participado los representantes de la Sedena, Semar,
PFP, INM, Cisen, PGJE, SSyPC, así como corporaciones policíacas municipales, como la
celebrada la semana pasada en Tapachula encabezada por el secretario de Gobierno, Lalo
Ramírez Aguilar.
Chilmol político
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor continúa cerca de la ciudadanía capitalina a
través de sus constantes recorridos por las diversas colonias, barrios y ejidos para
escuchar sus demandas y canalizarlas a las dependencias correspondientes. Legislador
carismático que donde quiera que se para es bien recibido por la conejada* * *El diputado
federal Juan Aquino Calvo presentó un exhorto en la Comisión Permanente para que la
CFE le entregue un informe de la situación de los adeudos históricos por consumo de
energía en los municipios para evitar conflictos sociales por cortes de energía* *

1520. Como consecuencia de las heridas infligidas por sus subditos el día anterior, fallece
en Tenochtitlán, México, el emperador Moctezuma II. El apedreamiento se produjo
cuando, obligado por Hernán Cortés, se dirigió a su pueblo para tratar de negociar la
obtención de un salvoconducto que permitiera a los españoles abandonar la capital. La
multitud enfurecida por su aparente complicidad lo apedreó sin piedad.
1960. Son instalados en la capital del estado los primeros semáforos con cambios
automáticos.
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