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Lanzan programa iluminemos Tuxtla
El gobernador Manuel Velasco pidió a los chiapanecos exigirles a sus autoridades
municipales cumplir con el trabajo que les corresponde para atender las necesidades que
tiene la gente en sus barrios, colonias y comunidades.
"Deben de ir a los Ayuntamientos y exigirles que hagan su trabajo, porque ahora resulta
que no recogen ni la basura", expresó Velasco, quien al mismo tiempo dijo que los
municipios tienen la responsabilidad de pavimentar para que no haya baches, de tener
iluminadas las colonias para brindar mayor seguridad, entre otras labores.
Esto, en el marco de una gira que hizo el mandatario estatal por la Colonia Las Granjas en
la capital chiapaneca, desde donde arrancó el programa "Iluminemos Tuxtla".
El siete/Pág.4/media plana
Heraldo/Pág.10/roba plana
Diario/Pág,30/roba plana horizontal
NOTICIAS/Pág.12A/una plana
La voz/Pág4/un cuarto de plana plus
Chiapas, de los estados más avanzados en alfabetización
Al encabezar la entrega de 100 certificados de primaria y secundaria a jóvenes y adultos
provenientes de diferentes regiones, el gobernador Manuel Velasco Coello exhortó a los
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graduados a ser los promotores de la educación básica, a fin de que cada vez más mujeres
y hombres continúen con su formación educativa.
Como resultado de la suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, más de 48 mil
mujeres y hombres han concluido sus estudios básicos y 74 mil han aprendido a leer y
escribir, lo que ubica a Chiapas como uno de los estados más avanzados en el tema de la
alfabetización, al registrar un adelanto del 68 por ciento de la meta programada.
Este logro en las cifras, se debe al impulso de las plazas comunitarias y unidades móviles
en todas las regiones de la entidad, donde se involucran más de 15 mil trabajadores
educativos y voluntarios.
Así como el combate a la deserción escolar, por ello, en este ciclo educativo se destinaron
recursos para que más de 157 mil estudiantes recibieran becas educativas, aunado al
respaldo del DIF Chiapas, el 90 por ciento de la matricula básica del estado recibe
desayunos escolares.

El Heraldo Pág. 10/ ¼ de plana/Comunicado
DIF Chiapas contribuye al desarrollo de la salud emocional de las familias
El Centro de Asistencia Infantil Cendi del DIF Chiapas “Unidos por la Paz”,promovió la
conferencia “Cómo ser un padre altamente eficaz”, dirigida a madres y padres de la
comunidad estudiantil e impartida por el Consejo Nacional para la Familia (CNPF), A.C. En
el marco de esta actividad, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco,
comentó que gracias a la vinculación con dependencias educativas y el CNPF, se han
llevado a cabo diversas conferencias, con la finalidad de contribuir a la salud emocional de
todos los integrantes de la familia.

El Heraldo Pág. 4/ robaplana/portada ¼ de plana/Comunicado
Noticias pág. 4A/ ½ plana/ portada 1/8 de plana
Diario de Chiapas pag. 10/ ¼ de plana plus/ portada 1 módulo
Chiapas se declara listo para la jornada electoral
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Al concluir las campañas políticas del proceso electoral federal en la entidad, el Secretario
General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dio a conocer que en Chiapas habrá las
condiciones necesarias para que las y los chiapanecos, acompañados por sus familias,
puedan acudir a las urnas. Continúa abierto el diálogo con la representación sindical del
magisterio chiapaneco, en un marco de respeto y voluntad de resolución, para atender de
manera inmediata las peticiones de carácter estatal, por lo que hizo un llamado a la
cordura, a respetar la ley, anteponiendo siempre la atención a la educación y la niñez.

El Heraldo Pág. 11/ robaplana/Comunicado
Diario de Chiapas pág. 10/ ¼ de plana
Es! Pág. 5/ ¼ de plana/ Portada 1 módulo
El Siete pág. 12/ ½ plana columna
Noticias pág. 10A/ ½ plana
La voz pág. 7/ ¼ de plana
El orbe pág. A10/ ¼ de plana horizontal
Chiapas hoy Pág. 39/ robaplana horizontal
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5 FM
Radio y tv noticias/Víctor Cancino/98.5 FM/Supercable
Radioprensa/Leonel Palacios/92.3 FM
Muralchiapas.com
Aquinoticias.mx
Reporteciudadano.com
Chiapasenlamira.com
ASICH.com
Minutochiapas.com
Entiemporealmx.com
Sintesis.mx
Tiempoyforma.com
SE MEJORAN LAS FUNCIONES EN EL ARCHIVO JUDICIAL DEL TSJE
En virtud de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, los expedientes que se encuentran en el Archivo
Judicial del Tribunal Superior de Justicia deben estar mejor organizados y administrados,
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por lo que es fundamental la especialización que se brinde al personal. Y en este sentido,
el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, detalló que atendiendo una invitación
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia (AMIJ), el Archivo del Poder Judicial de Chiapas estará presente en la Sexta
Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales, en los próximos días, en la
Ciudad de México.

Noticias/pág. 4A/1/4 plana
Dialogo y civilidad evitarán violencia en Chipas: Mirna
La educación es un derecho constitucional que aboga porque los niños tenga una
enseñanza de calidad en las escuelas, pero con los últimos acontecimientos que han
efectuado los docentes a nivel nacional, ponen en duda los principios rectores de la
formación de hombres y mujeres responsables, honestos y leales al país, manifestó la
diputada Mirna Camacho Pedrero, del Partido Acción Nacional.
A cuatro días de que iniciaron su paro de labores en las escuelas federales en cuatro
estados de la República, incluyendo a Chiapas, la funcionaria cuestionó el objetivo por el
que los docentes se manifiestan con bloqueos a las vias de comunicación, actos
vandálicos, afectando a la sociedad civil quien no tiene porque pagar las consecuencias
afectando sus actividades cotidianas.
Noticias/pag. 5A/1/2 plana
Cancelan sesión ordinaria en el Congreso del Estado
La sesión ordinaria del Congreso del estado fue cancelada de última hora tras las
continuas manifestaciones afuera del Legislativo por parte de los campesinos del Frente
Popular Ricardo Flores Magón, lo que no permitió lograr un quórum para sesionar.
Algunos legisladores foráneos no lograron llegar a la ciudad capital, ya que la caseta San
Cristóbal de Las Casas - Tuxtla Gutiérrez se encontraba bloqueada por alumnos de la
Normal Superior del Estado.
Sin embargo, a las 15:00 horas desalojaron de manera voluntaria las instalaciones del
Congreso del estado, tras más de dos días de permanencia, sin embargo, dejaron colgadas
algunas mantas con consignas.
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Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 10ª/1/4 plana
Pide Luna Ruiz dirigirse con civilidad política en comicios
La diputada Gloria Luna Ruiz presidenta de la Junta de Coordinación Política en el
Congreso del Estado exhortó a todos los sectores a participar de manera cívica y en
estricto apego al estado de derecho en las elecciones del domingo 07 de junio.
En vísperas del proceso electoral donde habrá de elegirse a los representantes de los
chiapanecos en el Congreso de la Unión, pidió a todos los partidos conducirse con civilidad
política y respetar el resultado de los comicios y la voluntad ciudadana.
En Chiapas debemos apostarle a la paz y al desarrollo, ningún interés particular o de grupo
debe estar por encima del bienestar de todos los chiapanecos, por esa razón, pidió a los
actores políticos conducirse con total transparencia y promover la democracia.
Diario/pág.15/cuarto de plana
Participar en campaña de descacharrización: Itzel
La presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura local del Congreso del estado, Itzel
de León Villard realizó un llamado a la ciudadanía para sumarse a la campaña de
eliminación de cacharros para reducir riesgos contra el dengue y chinkungunya.
Recordó que con la finalidad de continuar con el combate al dengue y chikungunya, la
Secretaría de Salud en el estado junto a otras instituciones, arrancaron el primer ciclo del
operativo de descacharramiento en la zona Norte-Oriente, que abarcará más de 60
colonias en la ciudad capital.

El Heraldo Pág. 14/ ½ plana/ Comunicado
Secam y Semahn unen esfuerzos a favor del campo chiapaneco y el sector productivo
En acciones coordinadas entre la Secretaría del Campo (Secam) y la Secretaria del Medio
Ambiente e Historia Natural (Semahn), se llevó a cabo una reunión de trabajo donde se
establecieron acuerdos en beneficio del desarrollo y restauración del medio ambiente, por
medio de programas establecidos para la reducción de emisiones generadas por la
deforestación y degradación del suelo.
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Diario/pág.23/robaplana plus/Edén Gómez
Transportistas iniciarán paro
Transportistas del estado de Chiapas se irán a paro el próximo 6 de junio, debido a la falta
de cumplimiento de diversos sectores de gobierno, principalmente de la Secretaría de
Transporte en la entidad, que encabeza Fabián Estrada de Coss. Se tiene considerado que
más de 7 mil transportistas de diversas modalidades quienes estén integrando dicha
movilización, los cuales son los más afectados por el denominado pirataje.

Es/Pág.7/un cuarto de plan
Rector de la Unach reconoce madurez y civilidad política en elección de nueva dirigencia
del SPAUNACH
En un ambiente de armonía y respeto se desarrolló este jueves la elección de la nueva
dirigencia del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas
(SPAUNACH), la cual estará vigente por un periodo de cuatro años.
En este proceso electivo, destacó la participación mayoritaria de la comunidad docente,
que acudió, a partir de las ocho de la mañana, a las mesas electorales ubicadas en los
nueve Campus que conforman la Universidad, así como en los Centros y Oficinas
Centrales.
Alrededor de las seis de la tarde, los representantes del organismo sindical dieron por
concluida la jornada electoral de la nueva dirigencia del SPAUNACH, el cual fue fundado
en el año de 1979.
Al respecto, el Rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández expresó su reconocimiento al
personal académico por hacer de este ejercicio democrático, un acto de civilidad y
madurez política que abona a la gobernabilidad de la Máxima Casa de Estudios.
El heraldo Pág. 11/ ¼ de plana/Comunicado
Protegen CEDH, Segob y el gobierno estatal a los migrantes
El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar
Trinidad Palacios, sostuvo una reunión de trabajo con el Director General Adjunto de
Enlace Institucional, Convenios y Acuerdos de la Coordinación para la Atención Integral de
la Migración en la Frontera Sur, perteneciente a la Secretaría de Gobernación (SG),
Crecencio Jiménez Núñez, y con la Secretaria Técnica de la Secretaría para el Desarrollo de

7

5 DE JUNIO DE 2015

la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional del Gobierno del Estado, María
del Carmen Gutiérrez García. Dicha reunión tuvo la finalidad de estrechar los lazos entre el
organismo defensor de los derechos humanos, la Secretaría de Gobernación y la
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, para atender de manera eficaz y eficiente
a las personas migrantes que transitan o cruzan la frontera que colinda Guatemala y
Centroamérica con el sur de México.
Diario/pág.10/1 columna
Unicach promueve producción editorial en Estados Unidos
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) participó en la IV Feria del libro en
Español (Léala) de Los Ángeles, en donde además de promover su Producción Editorial se
afianzaron lazos de cooperación en materia editorial entre México y Estados Unidos.
Los más de 85 mil visitantes conocieron algunos de los principales títulos de la Producción
Editorial de la Unicach, mediante el stand de la Red Nacional de Editoriales Universitarias y
Académicas de México (ALTEXTO), a la cual la Universidad pertenece desde más de 7
años.

Es/ 9/ ¼ de plana.
Maestros indígenas piden aumento salarial
Trabajadores indígenas de la educación pertenecientes al Proyecto Educador Comunitario
Indígena (PECI), marcharon desde la Diana Cazadora hasta el parque central para exigir
cumplimiento al pliego petitorio, la más importante el aumento salarial ya que ganan 850
quincenales desde hace diez años. “Estamos manifestándonos para pedir regularización
del proyecto, se trabajó una meta y desde ese entonces ya no se hizo nada, nosotros
como PECI ya estamos cansados de tanta mentira y que nos digan que no hay
presupuesto, sabemos que eso mentira porque sí hay”, dijo el vocero a través de un
megáfono y añadió que se solidarizan al movimiento magisterial que permanece en
plantón en la plaza central.
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El Heraldo Pág. 16/ robaplana/Antonio González
Pide INE apoyo del ejército y policías para instalar casillas
Aunque “se respira” una relativa calma en esta región para efectuar la jornada electoral
del domingo 7 de junio, el INE solicitó el apoyo del Ejército mexicano y d la policía estatal
para resguardar las urnas y los lugares. Ayer al mediodía en las oficinas de la Subsecretaría
de Gobierno zona Istmo-Costa, se dio una reunión en el sentido a los riesgos que se
corren, ya que maestros disidentes de las dos secciones han amenazado con boicotear la
jornada federal.
Diario/pág.13/robaplana plus/Esperanza Hernández
Inacción de autoridades ante manifestaciones con actos vandálicos
Mauricio Penagos Malda, presidente de la Federación de Empresas Turísticos en Chiapas,
lamentó que ante las manifestaciones con actos vandálicos que se han registrado en los
últimos días en la ciudad capital por parte del gremio magisterial, no haya acciones por
parte de las autoridades para atender lo que consideró, una situación de emergencia.
Diario/pág.33/cuarto de plana
Los jóvenes sin trabajo son atrapados por el narco: FAE
Menciona que adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan, son alistados por
narcotraficantes y los obligan a drogarse, matar, secuestrar, extorsionar, vender droga,
quemar camiones y comercios.

Noticias/pág. 4A/1/4 plana
Aprueba IEPC lineamientos para la realización del PREP
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los
lineamientos a los que se sujetarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales.
Para la supervisión de los simulacros y ejecución del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), para el Proceso Local Electoral Ordinario 2014 – 2105.
Ello implica también, el proceso técnico operativo así como la determinación de los datos
a capturar y publicar dentro del PREP.
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Es/ un módulo/ 4/ robaplana.
Vigilará INE que se cumpla veda electoral en Chiapas
A partir de este jueves 4 de junio inició el periodo de veda electoral, mismo en el que los
partidos políticos y sus candidatos deberán abstenerse de toda publicidad y promoción del
voto, por lo que en todo el país existe una vigilancia permanente para su aplicación.
Si bien las campañas electorales comenzaron el pasado 5 de abril, fecha en que los 108
candidatos tuvieron acceso a su financiamiento de un millón 260 mil 38 pesos para
destinarlo como a ellos mejor les pareciere para determinar sus estrategias en los Distritos
Electorales de competencia, hasta este jueves, lo hayan gastado en su totalidad o no,
tuvieron para ejercerlo públicamente.
Diario/pág.20/cuarto de plana
Veda electoral será vigilada
A partir de este jueves 4 de junio inició el periodo de veda electoral, mismo en el que los
partidos políticos y sus candidatos deberán abstenerse de toda publicidad y promoción del
voto, por lo que en todo el país existe una vigilancia permanente para su aplicación.
Si bien las campañas electorales comenzaron el pasado 5 de abril, fecha en que los 108
candidatos tuvieron acceso a su financiamiento de un millón 260 mil 38 pesos para
destinarlo como a ellos mejor les pareciere para determinar sus estrategias en los Distritos
Electorales de competencia, hasta este jueves, lo hayan gastado en su totalidad o no,
tuvieron para ejercerlo públicamente.
Cabe destacar que el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó su Sistema de Fiscalización
para transparentar los recursos ejecutados por los candidatos, según en tiempo real, con
la finalidad de conocer si los contendientes rebasaron su tope de gastos de campaña, sin
embargo los resultados de éste se darán a conocer públicamente hasta 40 días después de
la jornada electoral, ya que la ciudadanía no podía acceder a la plataforma.
Diario/pág.27/robaplana horizontal/Silvano Bautista
No obstaculizar comicios: Espinosa
A menos de 72 horas para la celebración de las elecciones federales, el ex secretario
general de la sección 7 de SNTE, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, exhortó a las
autoridades estatales atender y resolver las demandas magisteriales.

10

5 DE JUNIO DE 2015

Es/ 9/ ½ plana.
Por condicionar el voto; lo amarran como puerco
A cinco días de los comicios para elegir diputados federales, unas 900 personas de
diversas localidades capturaron y se llevaron a una comunidad de la montaña de Yajalón a
un operador del programa Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Acusan
a los coordinadores y al responsable del programa estatal, de presionar a las beneficiarias
para que voten por el PRI. Procedente de diversas comunidades, los indígenas choles y
tseltales irrumpieron en las oficinas del programa Prospera de la Sedesol, donde
encontraron al coordinador Felipe Cruz Peñate, a quien amarraron y se lo llevaron consigo
como respuesta dijeron a las constantes denuncias de mujeres que se quejaron con sus
líderes ejidales y comunitarios de que estaban siendo amenazados para que votaran el
próximo 7 de junio del PRI.
Diario/pág.28/robaplana/José Salazar
INE condena los actos vandálicos de maestros
Los consejeros electorales del INE condenaron los actos vandálicos y dijeron que ante
cualquier amenaza a su integridad física en las casillas y la inacción de la autoridad, no
deben en ponerse riesgo.

Diario/pág.3/media plana
Derechos humanos, piedra angular de administración de Peña Nieto
Los derechos humanos son la piedra angular del quehacer de la actual administración, y
sólo se pueden consolidar mediante el trabajo corresponsable entre sociedad y gobierno,
aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.
En la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), destacó la importancia de atender los desafíos coyunturales,
así como de diseñar estrategias a largo plazo para superar los desafíos estructurales y de
índice cultural.
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Ante el presidente del organismo autónomo, Luis Raúl González Pérez, el jefe del Ejecutivo
Federal reiteró su disposición para trabajar de manera corresponsable a fin de garantizar
el ejercicio pleno de los desechos humanos en el país.
Diario/pág.6/2 columnas/Agencias
Preparado, TEPJF para impugnaciones
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está preparado para
atender las impugnaciones que se presenten en la actual etapa del proceso electoral, en la
que se prevé un incremento en el número de estos recursos, afirmó el magistrado Pedro
Esteban Penagos López.
Al moderar la sesión “Registro y prerrogativas de los partidos políticos”, en el marco del
Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015,
señaló que al atender los medios de impugnación los árbitros electorales juegan un papel
relevante, ya que contribuyen a garantizar la equidad en la contienda.
La jornada / en línea
Fallece Manuel Camacho Solís
México, D.F. Manuel Camacho Solís falleció esta madrugada a los 66 años de edad y sus
restos serán velados en el panteón francés.
En twitter, Marcelo Ebrard lamentó el deceso. “Profunda pena por la muerte de Manuel
Camacho, mexicano ejemplar, amigo siempre, gran maestro”.
Camacho Solís falleció como consecuencia del cáncer que padecía.
Fue regente de la ciudad de México, coordinador para la paz en Chiapas tras la aparición
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). También fue coordinador de
Relaciones Exteriores.
El senador, junto con Marcelo Ebrard, fundaron el Partido del Centro Democrático.
En enero fue la última ocasión en que Camacho Solís fue visto en la inaguración de la
plenaria de la bancada del PRD en el Senado, la cual le ofreció un reconocimiento.
Vía redes sociales, personajes de la política lamentaron el fallecimiento del legislador,
como la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, Dolores Padierna, y su
compañero, Alejandro Encinas.
También el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, escribió en Twitter: "Lamento
profundamente el fallecimiento de Manuel, hombre que dedicó su vida al servicio de
México, en paz descanse".
La Fundación Colosio y los gobernadorres de Oaxaca y Quintana Roo, Gabino Cué y
Roberto Borge Angulo, respectivamente, también lamentaron el deceso.
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ACÁ ENTRE NOS/ ALEJANDRO MOGUEL
Comicios 2015 y sus matices
Varios matices nuevos hay en las elecciones intermedias de este 2015 que nunca se
habían presentado en el país. Pero no es cierto que estén en riesgo esos comicios a nivel
nacional. Eso piensan los pesimistas, eso piensan quienes no alcanzan a ver o no quieren
ver la realidad tal cual está aconteciendo en el escenario nacional.
Están notoriamente focalizados los sitios donde hay problemas ocasionados por un
puñado de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE). Son cuatro: Principalmente en Oaxaca entero, una parte de Guerrero, una parte
de Michoacán y otra parte pequeña en Chiapas.
El Distrito Federal está llevándose de cola porque allá están asentados los poderes
políticos nacionales y porque allá está la caja de resonancia política internacional. Esos
disidentes de la CNTE quieren reflectores y allí los encuentran.
Salvo incidentes aislados cometidos por grupos del narco, también enfocados
directamente contra algunos actores políticos, hay 28 estados completos que están
viviendo con normalidad sus procesos electorales federales y, en algunos casos, estatales.
En esos 28 estados no hay amenazas de boicotear comicios. En esos 28 estados sí serán
instaladas todas las casillas, en esas 28 entidades sí habrá elecciones en forma tranquila, y
si acaso sólo habrá algunas circunstancias provocadas por el apasionamiento normal de
los simpatizantes de candidatos, esas situaciones que siempre han ocurrido. Nada más.
Por tanto, están fuera de la realidad quienes mencionan que están en riesgo los comicios
federales en su conjunto. La ley es muy clara. Las elecciones deben ser anuladas si es que
no logra instalarse el 20 por ciento de la totalidad de las casillas en la demarcación
territorial de que se trate. No hay indicio alguno de que eso pueda pasar en el escenario
nacional en el 2015.
Hay una disidencia magisterial chantajista que está aprovechándose de las circunstancias
electorales para tratar de sacar agua para su molino y está exigiendo cosas “imposibles”:
Derogar de un plumazo la reforma constitucional, en materia educativa ¿Cómo?; aparición
con vida de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre pasado, ¿Cómo? Y
suspender las elecciones en todo el país, ¿Cómo?
¿No se han dado cuenta que esos grupos, bien focalizados, bien identificada su ideología,
bien identificados sus chantajes, entre otros etcéteras, son muchísimo menores que los
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más de 107 millones que habitan este país y que están viviendo con normalidad sus
procesos comiciales?
El líder de la sección 22 de Oaxaca, hospedaje de los más radicales de todos los demás de
la CNTE, Rubén Núñez, aceptó ayer jueves que sí hubo algunas respuestas a su pliego de
once peticiones presentado en la Secretaría de Gobernación; pero que a pesar de ello,
ellos van a continuar con el boicot electoral.
Sin decirlo claramente, ese líder magisterial desnudó ahí las principales motivaciones de
sus movilizaciones en cuatro entidades del país: Su pliego petitorio es solamente un
pretexto. Su único propósito es político, su único deseo es generar problemas el día de los
comicios. Nada más.
¿Cómo está eso de que sí me están resolviendo los reclamos por los que estamos en paro
magisterial en cuatro estados, que aparentemente son sólo sindicales, que
aparentemente atañen sólo al magisterio, sí me los están resolviendo, pero de todos
modos vamos a boicotear la jornada electoral?
Los mexicanos ya sabemos de lo que son capaces esos maestros de la CNTE. Lo sabemos
de sobra.
El otro ingrediente es el narcotráfico. Ese cáncer invadió ya todas las esferas
gubernamentales y, como algunos políticos ya no quieren someterse a sus
condicionamientos de protección oficial por adelantado, los grupos criminales han estado
asesinando a candidatos de distintos partidos, en señal de que a los criminales no les
importa los colores, les importa que se dejen someter a su poder, nada más.
Botones de muestra hay muchos. Sólo basta con mencionar algunos: Apenas el uno de
mayo pasado, fue ejecutado el candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Ulises
Fabián Quiroz, en las inmediaciones del poblado de Atzacoaloya, ubicado en la región
Centro de la entidad.
Fabián Quiroz fungía como secretario de Finanzas de la administración del actual alcalde
priista de Chilapa, Francisco Javier García González, quien ya había sido vinculado
públicamente con el narcotráfico.
En marzo pasado, la candidata perredista a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava
González, fue privada de su libertad y posteriormente encontrada decapitada con un
narcomensaje que advertía que eso le iba a pasar a los políticos que no se quieran alinear.
El coordinador de campaña de la candidata del PRI a diputada local en Azcapotzalco,
Estado de México, Aida Beltrán, fue asesinado a tiros el 27 de mayo por la noche, cuando
se encontraba afuera de la casa de campaña.
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El pasado 25 de abril, el candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Guerrero,
Luis Walton Aburto, y su equipo de campaña fueron encañonados por un grupo de veinte
personas armadas.
En Puebla fue asesinado otro coordinador de campaña del PRI. José Salvador Méndez
coordinaba la campaña del candidato a diputado federal por el Distrito II de Zacatlán,
Lorenzo Rivera Sosa.
El candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, Enrique Hernández
Salcedo, fue agredido a balazos en pleno mitin. Momentos después perdió la vida.
Enrique Hernández Salcedo fue ex policía y estuvo al frente del grupo de autodefensas en
Yurécuaro para combatir a los Caballeros Templarios. Precisamente en ese año fue
acusado por su supuesta participación en el asesinato de edil de Tanhuato, el panista
Gustavo Garibay García.
Los problemas están bien identificados, en pequeños territorios del país. No están
generalizados.
PORTAFOLIOS POLÍTICOS/ CARLOS CESAR NUÑEZ
Oxchuc
Buenos días Chiapas… Los ex alcaldes de Oxchuc, esos que gozan de cabal salud después
de haber incumplido con la Cuenta Pública, quieren sacar raja política de las próximas
elecciones municipales; recurriendo a la desestabilización del municipio que de no
intervenir a tiempo las autoridades, podría derivar en una confrontación entre grupos
previo a las elecciones del domingo.
Cecilia López Sánchez, ex alcaldesa de la coalición que encabezó el Partido Nueva Alianza
(2010-2012), y Jaime Santiz Gómez, ex munícipe priísta (2008-2010), con el pretexto de la
falta de agua y la suspensión del suministro a la población por no pagarle a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), están alborotando la gallera y utilizan a Juan Gómez Santiz,
Domingo Santiz Gómez y a Juan Santiz Gómez, el primero presidente del Sistema de Agua
Potable y los dos restantes delegados de barrios de la cabecera municipal.
También están plenamente identificados otros alborotadores y autores materiales de la
desestabilización que siguen a los primeros; se trata de Lució Santiz Gómez, Alonso Gómez
Santiz y María Luisa López, ésta cuñada del ex munícipe Jaime Santiz Gómez; mismos que
–seguramente- ya tienen algún ofrecimiento de ambos ex alcaldes, porque quieren repetir
color y número a pesar del cochinero que dejaron a su paso por la municipalidad
oxchuquera.
Sin embargo, a Cecilia López Sánchez y a Jaime Sántiz Gómez se les podría voltear el
chirrión por el palito, porque saben perfectamente que fue durante sus respectivas
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(des)administraciones cuando dejaron de pagar el suministro de energía eléctrica que
asciende a varios millones de pesos; y ahora con pretextos balines tratan a toda costa
alterar el orden, cuando en estos momentos debieran estar en el fresco bote por los
presuntos desvíos de recursos públicos que hicieron.
Incluso, ya preparan la toma de carreteras, el boicot de las elecciones federales del
domingo, la presunta quema de papelería electoral, quema de casas de políticos y hasta
de personas que no coincidan con los proyectos políticos de ambos; acciones
encaminadas a crear incertidumbre para obtener la candidatura a alcaldes por partidos
diferentes a los que los postularon la primera ocasión, así que las autoridades encargadas
de la política interna del estado, los órganos electorales y los propios partidos deben
poner los ojos en aquel municipio indígena.
Por cierto, con la intención de superar el problema del agua que viven los oxchuqueros,
las autoridades municipales llegaron a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), cuyo servicio se ha restablecido con normalidad en las últimas horas; así que los
agitadores quedaron con el ojo cuadrado, aunque los ex munícipes quieren seguir
politizando más el asunto para ver si se da una confrontación política entre la población,
buscando ganar adeptos con miras a las elecciones del 19 de julio.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello se reunió con autoridades federales, estatales, 122
alcaldes e integrantes de los Comités de Prevención y Participación Ciudadana, con el
propósito de coordinar tareas de prevención y mitigación de riesgos en esta temporada de
lluvias y ciclones; donde también acordaron estar preparados ante la posible presencia de
inundaciones y deslizamientos de tierra generados por las lluvias, siguiendo un plan
integral para salvaguardar el patrimonio e integridad física de la población. Por lo pronto,
para la presente temporada de lluvias están activos más de cinco mil comités de
prevención en todo el estado, existen mil 82 refugios temporales con capacidad para
albergar a unas 300 mil personas y el cuerpo institucional que participará está
conformado por 24 dependencias federales, 77 dependencias estatales y organismos
públicos, siete cuerpos de bomberos, 11 delegaciones de la Cruz Roja Mexicana y cinco
grupos voluntarios de Radio Emergencias en coordinación con los 122 ayuntamientos* *
*Ayer me encontré en un desayunadero con “Paco moches” Rojas Toledo, me dijo que el
fin de semana viaja a la Ciudad de México para atender el lunes el citatorio que le envió la
dirigencia nacional del PAN, con el propósito de que aclare el escandaloso video en el que
fue pillado recibiendo lo que él llama un “donativo” de 120 mil pesos que le otorgó un
empresario poblano; de quien –me comentó- pensó era su amigo y me repitió lo mismo
que señala en su video “aclaratorio” en alusión a que sus presuntos adversarios están
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detrás de la situación, pero en honor a la verdad fue su “amigo” Francisco Martínez quien
lo empinó* * *El titular de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, inauguró en Londres la Cumbre
de Rectores México-Reino Unido con el propósito de fortalecer la cooperación
internacional, desarrollar una relación de trabajo más estrecha, compartir experiencias y
buenas prácticas de colaboración para fomentar el incremento de la movilidad académica
entre ambas naciones* * *El Archivo del Poder Judicial de Chiapas estará presente en la
Sexta Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales, luego de la invitación
que hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia (AMIJ); dio a conocer su presidente, Rutilio Escandón Cadenas* *
*También los policías son seres humanos, tienen familia y arriesgan la vida todos los días
en defensa de la ciudadanía, razón por la que Jorge Luis José Sánchez, quien cayó en el
cumplimiento de su deber en Rayón; recibió un homenaje de cuerpo presente y fue
despedido por sus compañeros en la ceremonia que presidió el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca* * *Done su sangre. Hoy por ellos,
mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún
día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de
9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Le confirmarán a Paco Rojas que no será candidato del PAN a la alcaldía Coneja?

FILO Y SOFIA / MARY JOSE DÍAZ FLORES
Las acciones del magisterio se han radicalizado y se salen de control con actos vandálicos a
través de los que ahora piden también modificaciones a las Reformas Electorales. No cabe
duda que cuando las demandas no se atienden a tiempo resulta que, si había un pliego
con 10 peticiones, estas se convierten en listas interminables y cuidado que no se cumplan
por que aparecen diez hojas más donde hasta piden el manto original de la aparición de la
virgen María. En fin, es necesario que los maestros recapaciten en las acciones violentas
en las que están incurriendo, pues ayer mismo causaron destrozos al edificio de la sección
cuarenta, esto sumado a que trabajadores que se desplazaban en transporte público
fueron obligados a desnudarse, igual que empleados de dependencias federales de otros
municipios que fueron exhibidos por los mentores que solo dan ejemplo de intolerancia,
incapacidad para dialogar y una total falta de respeto a los ciudadanos que no tenemos
nada que ver con su inconformidad.
Además dan clases de robo, pues saquean camiones y no solo lo reparten al pueblo como
aseguraron, los carros de los maestros fueron repletos de mercancía sustraída de tráileres,
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los asaltados preguntamos si estos son los educadores que queremos para nuestros hijos
y le preguntamos al magisterio ¿si se sienten satisfechos con las acciones de violencia que
vienen cometiendo y que tienen alarmada a la población?, ¿Realmente estarán contentos
con haber vulnerado la dignidad de hombres y mujeres a quienes les obligaron a quitarse
la ropa y a caminar desnudos?, ¿sí ellos fueran los agredidos cómo tomarían estas
acciones?, indudablemente que pondrían el grito en el cielo y exigirían castigo, de la
misma manera que ahora estamos pidiendo los ciudadanos poner un alto a las acciones
que ponen en riesgo el estado de derecho. Exigimos que la Secretaría de Gobernación, de
Educación y el Gobierno del Estado, ponga mano dura y haga respetar nuestros derechos,
que no dé ni un paso atrás en la aplicación de la ley, pues de lo contrario seguiremos
siendo rehenes de un grupo de inconformes de quienes basta leer, las cartulinas sin
ortografía que han colocado en la plaza central de esta capital, para darnos cuenta del por
qué, piden se eche atrás la Reforma Educativa.
CON FILO
El INE asegura que se encuentra blindado el programa de Resultados electorales
preliminares para que no sufra de ataques informativos, ni se caiga el sistema que
generalmente provoca cuestionamientos de la población…///Luis Alberto Castellanos,
empleado de gobierno, denuncia arbitrariedades laborales al asegurar que; el fin de mes
fue el pasado domingo 31 y por lógica consideró que el pago de su trabajo sería el lunes,
pero de manera arbitraria denuncia que no le depositaron su sueldo sin que le notificarán
ningún cambio. Sin embargo hasta el miércoles 03 de junio del 2015, no le pagan y pese a
que ha pedido una explicación de los motivos para no otorgarle su salario, le han negado
la audiencia, lo anterior porque su jefe inmediato, Hugo Enrique Garay Ramírez,
Coordinador General de Gabinete, fue el que decidió que lo suspendieran violando la Ley,
porque todo parece indicar que no hay sustento para despedir a Castellanos. En este caso
deberían reconsiderar la actitud que han asumido, pues se están violando derechos
humanos y garantías laborales con las medidas que se interpusieron, al parecer sin causa
que se justifique.
JAQUE CON DAMA / IRMA RAMÍREZ MOLINA
Aunque ya se ha desarrollado una cultura de la autoprotección, esta deberá seguir
extendiéndose hasta lograr que Chiapas sea el estado más preventivo del país, porque la
entidad está expuesta a las contingencias provenientes del Pacífico y de Golfo, debido a la
ubicación geográfica.
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Por eso, Chiapas es un estado preventivo y así se ha demostrado en los dos años y medio
de la administración de Manuel Velasco, quien ha definido claras estrategias de
prevención que han mantenido al estado, durante su mandato, en saldo blanco.
Se trabaja en aumentar la conciencia de la prevención y la autoprotección de los
chiapanecos, pero además se han puesto en acción más de cinco Comités de Prevención y
Participación Ciudadana.
Para no dejar cabos sueltos, se han reunido las autoridades de los tres órdenes de
gobierno y ya se cuenta con mil 82 refugios temporales para atender las contingencias que
pudieran presentarse.
Estos refugios tienen capacidad para 300 mil personas, además de que se cuenta ya con la
participación de 24 dependencias federales, 77 estatales y organismos públicos, siete
cuerpos de bomberos, 11 delegaciones de la Cruz Roja Mexicana y cinco grupos
voluntarios de Radio Emergencias en coordinación con los 122 ayuntamientos
municipales.
El compromiso es mantener a salvo a las familias chiapanecas en todos los municipios del
estado.
El secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, señaló que se ha
activado la alerta amarilla y todas las instancias participantes ya se han movilizado para
enfrentar este reto y se mantiene un monitoreo constante de las condiciones en toda la
región, para avisar oportunamente de las rutas que siguen las lluvias.
El gobernador Velasco Coello agradeció la participación relevante que en estos casos han
tenido el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, cuyo papel ha sido de especial
importancia para salvar la vida de miles de chiapanecos.
Las autoridades están haciendo su parte, los ciudadanos debemos hacer la nuestra,
resguardar la vida ante todo, pues están ya los protocolos ante cualquier contingencia.
Base de datos…La gente se sigue preguntando quién habrá sido el de la gran idea en materia de salud
pública, que se le ocurrió pretender mantener “oculta” la información del chikungunya
como una alerta sanitaria en Tuxtla Gutiérrez.
Simplemente llegó como una transmisión epidemiológica que debe atenderse de forma
integral, con la participación activa de la sociedad, informándola, ofreciéndole todos los
datos disponibles.
Pretender ocultarlo en nada ayuda pues se puede “ocultar” información de valor público
con ideas del siglo antepasado.***
No se duda que la buena intención del dirigente estatal del Verde en Chiapas, Eduardo
Ramírez Aguilar está siendo llevada al límite.
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Salir abrazados con una de las mujeres peor vistas en Suchiate, por violenta y violentadora
de la ley, como Matilde Espinoza, es ya en sí mismo una sirvenguenzada de este personaje
conocido como “La Loba”.
Ella, dicen los que saben, que ha sido promotora de invasiones de predios, protegido a
delincuentes de todo tipo en la franja fronteriza México-Guatemala, se han enfrentado a
la Policía Sectorial y sobre su “liderazgo” pesan muertes de personas inocentes por esos
enfrentamientos.
No se le niega arraigo entre la clase más dolida de la sociedad suchiatense, pero
definitivamente que existen mejores opciones para el PVEM.

Día mundial del medio ambiente
1856. Derivado de las Leyes de Reforma, el presidente interino Ignacio Comonfort dicta la
extinción de la Compañía de Jesús.
1878. En la hacienda de Río Grande, del Municipio de San Juan del Río, Durango, nace
Doroteo Arango Quiñones, quien adoptaría el nombre de Francisco Villa, con el que
participaría en la Revolución Mexicana.
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