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No mas incumplimiento de Pemex en la reubicacion de plnata en Tapachula: MVC
En un marco de absoluto respeto y acompañado de la sociedad civil, el gobernador
Manuel Velasco Coello, se manifestó en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex)
en Tapachula, para exigir que cumpla en tiempo y forma con la reubicación de la Terminal
de Almacenamiento y Reparto hacia Puerto Chiapas.
En este sentido, el mandatario chiapaneco hizo un llamado a los directivos de Pemex a
respetar el plazo establecido ante la peligrosidad que representa dicha Planta, ubicada en
el centro de Tapachula.
Velasco Coello explicó que desde hace siete años Pemex ha incumplido los plazos
establecidos hasta en cuatro ocasiones, y ante el poco avance que se presenta en la
construcción de la nueva planta en Puerto Chiapas, la paraestatal pretende cambiar sus
fechas, por lo que exigió que asuman sus responsabilidades para evitar tragedias como
han sucedido en otros estados.

*Portada/Cuarto Poder/un cuarto
Cuarto Poder/Pág.B9/media plana
La voz/Pág.4/media plana
Capacitará Italia a artesanos chiapanecos en Design Week México
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La presidencia del DIF Chiapas Leticia Coello de Velasco, anunció la alianza estratégica con
participantes de la séptima edición del Design Week Mexico (semana de diseños en
México), donde artesanos chiapanecos serán capacitados por Italia, país incitado de esta
plataforma que presenta lo mejor del diseño nacional de México en el extranjero.

Heraldo/Pág.13/un cuarto de plana
Noticias/Pág.5/media plana
Chiapas hoy/ Pág.39/ media plana
Diario/Pág.23/un cuarto de plana
Cuarto Poder /Pág.B14/media plana
La voz/Pág.8/un cuarto de plana
Siete/Pág.12/media plana
El orbe/Pág.A9/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/media plana
Es! Diario / Pág.5/ una columna
Asich.com
Sucesochiapas.com
Muralchiapas.com
Osadíainformativa.com
Entiemporealmx.com
Minutochiapas.com
vorticemx.com
tiempoyforma.com
elinformantedechiapas.com
reporteciudadanochiapas.com
Expresionesnoticias.com
Tribunalesmexico.com
Aquínoticias.com
Radio prensa / 92.3 FM / Leonel Palacios
Radio Noticias / 98.5 FM / Víctor Cancino
Enlace Chiapas / 103.5 FM / Edén Gómez
Se realizan recorridos en diversos juzgados, dice Rutilio Escandón
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en entrevista, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón
Cadenas, informó que en esta semana, el juzgado primero y segundo penal, y el de
ejecución de sentencias con sede en El Amate, están siendo supervisados e
inspeccionados por tres magistrados de la Coordinación de Visitaduría.
Detalló que esta jornada de trabajo se realiza con el propósito de analizar e inspeccionar
las condiciones actuales que guarda la administración de justicia, así como
detectar las necesidades que enfrentan los servidores públicos para el desarrollo óptimo
del quehacer judicial en este lugar.
Rutilio Escandón refirió que los magistrados visitadores también vigilan el desempeño de
los titulares de cada juzgado y revisan el trabajo de los secretarios de acuerdos,
proyectistas, actuarios y demás personal que labora en estos órganos jurisdiccionales, a
efecto de que la sociedad sea atendida eficientemente y encuentren una real ayuda en su
problema jurídico.
El titular del Poder Judicial aseguró que actualmente la población exige instituciones
comprometidas, efectivas y transparentes en su desempeño, por lo que estas visitas
garantizan la correcta impartición de justicia para todos y fomentan la cultura del servicio.
Los encargados de realizar estas revisiones en El Amate son los magistrados Rigoberto
Montoya, Luis Eduardo Zuarth Vallejo y la magistrada María de Lourdes Hernández
Bonilla.
Heraldo/sección República/pag. 8/1/4 plana
Contribuyen magistrados al desarrollo cultural de Chiapas: Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, señaló que es un orgullo que esta institución sea considerada
cada vez más como un espacio idóneo para exponer el trabajo artístico de chiapanecos,
que trascienden a nivel nacional e internacional.
Dijo que esto forma parte de la alianza que existe con la cultura en Chiapas, de la cual,
ningún servidor público o dependencia gubernamental debe estar ajeno, ya que es
también una responsabilidad fortalecer la difusión del arte entre todo el personal,
tomando en cuenta que el acercamiento del Poder Judicial con otros sectores de la
sociedad es parte de la política que impulsa Rutilio Escandón.
El encargado de la administración de la justicia en la entidad dio la bienvenida al pintor
Manuel Suasnávar, quien para festejar 50 años en las artes plásticas, expondrá parte de
sus obras inéditas en el Tribunal Superior de Justicia durante 15 días, esto derivado del
trabajo coordinado que existe con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas
(Coneculta).
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Noticias/Pág.3/un cuarto de plana
Muchos diputados no subieron a tribuna: Camacho
Durante la LXV Legislatura ha habido más diputados gestores que diputados legisladores;
su poca o nula participación en tribuna ha quedado de manifiesto en los pasados periodos
ordinarios, muchos de ellos solamente se limitaron a votar a favor o en contra de alguna
propuestas, iniciativa o punto de acuerdo.
Sobre el tema, la diputada panista Mirna Camacho Pedrero aceptó que en la actual
legislatura, cuyas sesiones ordinarias fueron clausuradas el pasado martes, hubo
diputados que no presentaron nunca una iniciativa, no subieron tribuna y tampoco
tuvieron mucha participación activa.
“Puede ser que hayan estado realizando labores políticas o de gestoría, sin embargo la
labor fundamental de un diputado es legislar, crear leyes, modificarlas y revisarlas, así
como generar un marco legal adecuado de desarrollo y de vanguardia para los
chiapanecos” mencionó.
Noticias/Pág.4/un cuarto de plana
Llama luna Ruiz a reforzar los programas de asistencia social
Son muchos los requerimientos que atienden las instituciones que brindan asistencia
social, por lo que resulta conveniente fortalecerlas proporcionándoles mayores recursos,
consideró la diputada Gloria Luna Ruiz, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado.
La Dip. Luna Ruiz en su labor como legisladora y al frente del DIF municipal en los años
1999-2001 tuvo la gran experiencia de enfrentar los retos que representa la Asistencia
Social en nuestro país “ particularmente en nuestro bello estado de Chiapas, en donde los
niveles de pobreza y marginación ancestral, motivan que las personas acudan
permanentemente a solicitar todo tipo de apoyos que generalmente son de salud,
alimentación, ayuda en aparatos para personas con discapacidad, rehabilitación, auxiliares
auditivos, sillas de ruedas, entre otros”.
Estas actividades – que responsablemente asume el DIF estatal o sus similares
municipales- son realizadas empeñando su mejor esfuerzo y con pocos recursos
económicos pero con gran sensibilidad para solucionar y dotar a las familias, dijo.
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Considero que el tamaño de la responsabilidad que tienen en sus manos como Asistencia
Social es muy grande y por ello desde este congreso abogo porque los cabildos y el
Gobierno Estatal doten de más recursos económicos a esta noble institución que con
pocos recursos hace mucho, aseguró la legisladora panista”.
Noticias/Pág.6/media plana
Más recursos para Tuxtla un compromiso: Salazar
Durante la pasada campaña pude conocer el sentir ciudadano, he recorrido Tuxtla por
mucho tiempo y la realidad es que hay cambios en varias colonias, en donde ahora tienen
mejores servicios y acceso a programas que los ayudan a tener una mejor calidad de vida,
dijo el diputado federal electo, Emilio Salazar.
“He hecho míos los reclamos de la gente, por eso estoy convencido de que la próxima
administración municipal será una gran aliada para conseguir los grandes cambios que
Tuxtla merece”.
A decir de Emilio Salazar, uno de sus mayores compromisos es la atracción de recursos,
porque realmente son necesarios.
Diario de Chiapas/pag. 9/Robaplana
Ayuntamientos aprueban reformas a la Constitución Política
El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Jorge Enrrique
Hernández Bielma informó que un total de 77 municipios manifestaron su aprobación a la
minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política del estado de Chiapas.
Así también, la Comisión Permanente aprobó -por obvia y urgente resolución- la licencia
temporal hasta por 60 días presentada por el diputado Marco Antonio Cancino González,
para separarse del cargo de diputado local de esta Sexagésima Quinta Legislatura.
De la misma forma, la Mesa Directiva dio lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda,
relativo al expediente presentado por el ayuntamiento de Reforma, Chiapas, por medio
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno y
enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Salud, quien lo destinará para la
construcción del Hospital Regional de Especialidades “Doctor Manuel Velasco Suárez”;
moción que fue aprobada de manera unánime.
Cuarto poder/pag. B4/1/2 plana
Heredarán las iniciativas a la próxima Legislatura
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Todo hace indicar que será la próxima Legislatura local que conformará el Congreso del
estado, la que retome la iniciativa de Ley para la Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad.
Desde que se presentó ante el Congreso del estado, esta iniciativa solo ha tenido en más
de un año y medio una sola lectura ante el pleno y desde entonces ha estado
prácticamente detenida, en espera de ser analizada y discutida por todas las fracciones
parlamentarias para ser subida a pleno para su aprobación.
La iniciativa de Ley para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacitadas no solo
contiene el marco jurídico que permite a este sector exigir sus derechos, sino que además
contempla instalar el Consejo Estatal para la Atención de este sector vulnerable.

Es! Diario / Pág.4/media plana
Presenta rector de la UNICH renuncia a MVC
El rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Oswaldo Chacón Rojas,
renunció al cargo este medio por estimarlo conveniente, argumentó.
En reunión con el gobernador del estado, Chacón Rojas manifestó su deseo de retirarse
del cargo y presentó su renuncia al mandatario, sin que señale de forma precisa los
motivos.
“Las cosas no pueden ser de otra manera. A los diversos problemas que enfrenta la
Universidad, que son comunes al sistema universitario nacional, y en los cuales hemos
venido trabajando, como son entre otros la urgente necesidad de incrementar la
cobertura y equidad en el acceso a la educación superior especialmente a los sectores
marginados de la sociedad como son los pueblos originarios”, indicó en su discurso de
renuncia.
Sin embargo advirtió que “mi decisión de ninguna manera busca el fortalecimiento de una
dinámica de grupos que ha puesto en peligro la viabilidad de esta Casa de Estudios, sino
consolidar su fortalecimiento institucional.”
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Unen esfuerzos instancias de la Unach con sede en Pichucalco
La Escuela de Contaduría y Administración Campus VII y la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Campus II, suscribieron un acuerdo para el uso común del
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inmueble propiedad de la Universidad Autónoma de Chiapas en el municipio de
Pichucalco.
Al atestiguar la firma de la minuta, el Rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
señaló que de esta forma, ambas instancias universitarias fortalecerán sus capacidades
para atender las necesidades del sector educativo de la región, dado el considerable
aumento de la matrícula escolar.
Acompañado de los Directores de los citados planteles, Andrés Morales Martínez y José
Alfredo Castellanos Coutiño, indicó que está acción busca optimizar los servicios
educativos que se ofrecen a los jóvenes chiapanecos y de entidades vecinas, que han
decidido formar parte de la comunidad unachense.
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
Designan a José Antonio nuevo director de Artes
La Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) ha
avanzado en los rubros de calidad educativa e internacionalización destacó el secretario
académico de la universidad, Florentino Pérez Pérez, quien dio posesión al nuevo director
de dicha facultad, José Antonio Gasque Herrera.
En su intervención destacó la labor que realizó Julio Alberto Pimentel Tort, al frente de la
Facultad de Artes, dijo que “su trayectoria y aportes dejan huella”.
Detalló que en los últimos años con el esfuerzo de docentes, alumnos y directivos los
programas educativos evaluables de la Facultad de Artes alcanzaron el nivel 1 de los
Comités Interinstitucionales de Educación Superior (CIEES) y se avanzó en el posgrado con
la Universidad Politécnica de Valencia, España, con lo cual progresó en la
internacionalización.

Noticias/Pág.8/media plana
Padres de familia marchan por anomalías en el CBTIS
San Cristóbal de Las Casas.- Padres de familia y estudiantes del Colegio de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 92, marcharon por las principales
calles de la ciudad, para pedir la destitución del director de ese plantel Ramón Ismael
Suarez Sancho, a quien acusan de desvió de recursos.

8

02 DE JULIO DE 2015

“Los alumno fueron amenazados, intimidados si no pagaban la cuota voluntaria, cuando
realmente esa cuota voluntaria ya fue promulgada por la constitución, sin embargo fueron
amenazados nuestros hijos y nuestras hijas”, dijo uno de los padres de familia.
En un mitin en la Plaza Catedral de esta ciudad, alrededor de 100 personas con pancartas
en mano, pidieron que para el próximo semestre les sea enviado un nuevo director y ya
no exista “más corrupción”, por parte del director.
“Exigimos que se vaya de la institución y que las autoridades hagan una auditoria, que no
sea la misma institución sino una independiente para que sea más claros los informes que
nos vayan a presentar”, enfatizó uno de los representantes de la Asociación de Padres y
Madres de Familia del CBTIS.
Noticias/pág.9/media plana
Daños a la presidencia fueron causados por el propio alcalde
San Cristóbal de Las Casas.- José Domingo López Guzmán, coordinador regional de la
región Selva Ocosingo de la Sección 7 del Bloque Democrático, culpó que los hechos
delictivos ocurridos el pasado 26 de junio en la alcaldía de Ocosingo, fueron ocasionados
por el alcalde Octavio Albores Cruz.
“Nos deslindamos total y categóricamente de los hechos ocurridos a la presidencia
municipal el pasado 26 de junio, ya que nosotros nos encontramos en el llamado de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la desobediencia civil y
pacífica”, dijo.
Deslindó además a integrantes del Frente Democrático Regional de Obreros y
Campesinos (FDROC), así como de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) y a
padres de familia y profesores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), plantel 16
de la Sección 40.
Noticias/pág.10/media plana
Unidad Administrativa se cae a pedazos, denuncian empleados
Tapachula.- La unidad administrativa que alberga 15 delegaciones de dependencias del
gobierno del estado se cae a pedazos y para rehabilitarla de manera integral se necesitan
un promedio de 6 millones de pesos.
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La voz/Pág.13/media plana
Seguiremos haciendo historia, afirma ERA desde la sierra de Chiapas
Desde la Sierra de Chiapas, el líder estatal del Pvem señaló que en el Verde le apostamos a
ganar con la verdad y con el corazón en la mano.
Durante su visita al municipio de Bellavista, Eduardo Ramírez presidió un evento bajo un
ambiente de pluralidad donde se dieron cita militantes de diversos partidos para
refrendar su apoyo al candidato a la presidencia, Omán Josué Morales.
Allí Ramírez Aguilar reconoció que la persistencia de Omán lo llevará al triunfo el próximo
19 de julio, toda vez que cuenta con la simpatía no solo de la militancia verde sino de
todos los partidos, porque es un hombre que le quiere servir a su municipio.
Mientras tanto en el municipio de la Grandeza, el líder ecologista señaló que Margorio
Ramos ha sido un hombre que ha trabajado por la grandeza de su pueblo y por la
grandeza de su gente, por eso decretó que será el próximo presidente municipal para La
Grandeza.

Noticias/Pág.4/un cuarto de plana
Urge impulsar la participación de empresas locales: Araujo
Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), el candidato a diputado local, Alfredo Araujo Esquinca, reiteró su
compromiso de crear una ley que garantice la participación de las empresas locales en la
obra pública de la capital.
El abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció la necesidad de
crear más empleos y para ello la obra pública es una pieza clave. “Los constructores
pueden generar esos trabajos, pero necesitan al menos un 60 por ciento de participación
en las adjudicaciones que da el gobierno estatal”.
En el marco de la celebración del “Día del Ingeniero”, los integrantes de la delegación
estatal de la CMIC lo invitaron a encabezar este festejo, y a compartir la visión que tiene
para el desarrollo de la ciudad en los próximos años.
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Araujo Esquinca, presentó los resultados de un estudio socioeconómico que realizó en
diciembre pasado, donde se identifica que 62 por ciento de los habitantes de la capital
pertenecen a la clase media-baja o en situación de pobreza, con oportunidades limitadas
de trabajo o empleos muy mal remunerados.
Noticias/Pág.5/media plana
9 candidatos independientes impugnarán topes de campaña
Los únicos nueve candidatos independientes registrados para las elecciones en Chiapas,
manifestaron que impugnarán la autorización de los presupuestos de campaña que para
los miembros de partidos quedó en 19 millones de pesos mientras, que para ellos fue de
solamente 714 mil.
Asimismo, con asesoría especializada, presentarán recursos de revisión al Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, que establece que los candidatos independientes
deben tener un trato como partido de reciente creación.
Lo cual, dijo el candidato independiente a la alcandía capitalina Rafael Jiménez Aréchar, no
es respetado, ya que los partidos de reciente creación si van a tener regidores
plurinominales y para ellos no está autorizado.
Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
Ciudadanía debe ser juez permanente de autoridades
Mi campaña es un llamado a ponerle fin a la pasividad ciudadana para dar paso a una
crítica, que se convierta en juez de las autoridades que elija en la capital, aseguró Juan
Aquino, candidato del Partido Acción Nacional a diputado por el distrito II, de Tuxtla
Gutiérrez.
“Me propongo llegar a la cámara local de diputados a defender no sólo la plataforma
legislativa de mi partido, sino también las demandas que conozco plantea la ciudadanía
tuxtleca”, sostuvo.
A los capitalinos de mi distrito, dijo, no les estoy pidiendo únicamente su voto razonado,
informado y libre; también les estoy demandando que sean más que electores de un solo
día y se constituyan un contralor del trabajo de los diputados y el alcalde.
“Los tuxtlecos tiene ante sí la oportunidad de juzgar las posturas y compromisos de los
candidatos, la congruencia personal de cada uno de ellos”, consideró Juan Aquino.
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Noticias/pag.6/media plana columnas
PES, hace política en nombre de Dios
El presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Erick Flores Cervantes, no
lo niega: éste un instituto político cristiano; él lo es y el 70 por ciento de una militancia
que lucha por mantener el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la
bajísima votación que obtuvieron el 7 de junio.
Flores visitó Chiapas este martes para presentar a los candidatos y candidatas que
participarán en el proceso electoral local; la mayoría de ellos también comparte esta
creencia religiosa de corte neopentecostal.
En una rueda de prensa, enfatizó que incluir mensajes bíblicos en los discursos políticos no
es una violación al Estado laico, sino el ejercicio pleno de la libertad como un derecho de
toda persona.
“Ha llegado el momento de que el país alcance la libertad plena: si yo quiero decir que soy
cristiano y esa es la manera en que yo hablo, que se me respete, y si alguien quiere decir
que es agnóstico, ¿cuál es el problema? Que lo diga.”.
Consideró que uno de los problemas más graves del sistema político mexicano es que las y
los ciudadanos no pueden conocer a los gobernantes, candidatos, y líderes sociales tal y
como son.
Noticias/Pág.14A/un cuarto de plana
IEPC e INE en Coordinación para celebrar Jornada Electoral
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), llevaron a cabo una reunión de trabajo
para coordinar las actividades que se realizarán de manera conjunta, como lo establecen
la nuevas normas electorales en el país, para el proceso electoral local ordinario 20142015.
En la sala de Sesiones Doctor Manuel Ovilla Mandujano, los consejeros del INE,
integrantes de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, Arturo
Sánchez Gutiérrez, Ciro Murayama Rendón y Marco Antonio Baños, así como el Consejo
General del IEPC encabezado por la Maestra María de Lourdes Morales Urbina y
directores ejecutivos llevaron a cabo la reunión de trabajo.
Se analizaron los avances de los trabajos coordinados para celebrar la jornada electoral
del 19 de julio, en particular los trabajos de los capacitadores electorales y supervisores
que hicieron la capacitación de los funcionarios de casilla para el proceso electoral federal
y que en esta ocasión, también tendrán la misma función en el proceso local.
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Es Diario/Pág.5/un cuarto de plana
Suspenden spots del PRI en Tuxtla y Tapachula
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la
suspensión de cuatro promocionales pautados por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en el marco de la contienda electoral en Chiapas, debido a que contravienen la
norma electoral.
Se trata de los promocionales “Spot 1”, “Spot Presidente PRI”, “Fernando Castellanos Cal y
Mayor Pdte. Mpal. Tuxtla” y “Spot Fernando Presidente PRI”, que se difunden a través de
la radio y la televisión, se informó en un comunicado.
En los spots no se hace referencia o se incorpora el logotipo de la coalición integrada por
PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Chiapas Unido, partidos que postularon a los
candidatos a presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez y de Tapachula, que aparecen en
los promocionales.
La Comisión de Quejas otorgó un plazo de seis horas al partido político -a partir de la
notificación formal-, para que sustituya los materiales audiovisuales, y que presente
pruebas del cumplimiento de esta resolución.
Asimismo solicitó a los partidos que integran la coalición, que se abstengan de cometer las
mismas irregularidades en casos futuros.
Además, los consejeros de la Comisión otorgaron un plazo de 24 horas, a partir de la
notificación correspondiente, para que las concesionarias de radio y televisión suspendan
la difusión de estos spots, hasta en tanto el PRI subsane la irregularidad advertida.
Al término de la sesión, se informó que el criterio adoptado por la Comisión en este caso,
es idéntico al sostenido en el diverso acuerdo ACQyD-INE-201/2015 aprobado el 25 de
junio y fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en la sesión que celebró este miércoles.
Lo anterior, al resolver el expediente SUP-REP-483/2015 con motivo de la impugnación
interpuesta por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 77/1 plana
Planeación y combate a la corrupcion para Tuxtla: Fernando Castellanos
el candiato a la presidencia municipal en la capital el estado, fernando castellanos cal y
mayor, destacó los cinco ejes que regiran las acciones en su administracion publica, los
cuales estan enfocadas a garantizar bienestar, desarrollo, seguridad, transparencia y
orden.
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En el marco del foro “Gobierno con planeacion”, Castellanos Cal y Mayor destacó los
temas de eficiencia, transparencia y vision a largo de plazo, a tiempo de señalar que en su
gobierno creará la primera Agencia Municipal Antiocorrupcion.
Heraldo/pag. 5/1/4 plana
Son tiempos de enderezar a Tuxtla, señala Paco Rojas
Enfundado en una camisa blanca, con su emblema y escudo partidistas, dicharachero a su
modo, el aspirante a la alcaldia de Tuxtla Gutiérrez, Franciso Rojas Toledo, por el Partido
Acción Nacional (PAN), accedió a una breve entrevista banquetera con el Heraldo de
Chiapas. Sostuvo que a la capital le soplan vientos de cambio, “son tiempos de enderezar
a Tuxtla” la remata.
En su momento, cuando Acción Nacional fue autoridad municipal se lograron cambios
importantes en la capital, a ello Rojas Toledo citó: “Enunciar todo lo que los gobiernos
panistas alcanzaron hace 15 años, es hablar del trabajo diario y constante que logramos
sociedad y gobierno y que pronto veremos convertido en una realidad, eso será un logro
que reflejará que la participación util de los ciudadanos es provechosa para consolidar un
cambio, este 19 de julio habrá de escribirse una nueva historia”.
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
¡Que gane Tuxtla!: Carlos Penagos
En un encuentro los candidatos de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y
Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Penagos y Alfredo Araujo, respectivamente,
instaron a la ciudadanía a ejercer su libre derecho al voto y “que sea Tuxtla, quien ganes
este 19 de julio”.
Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Exigen mujeres paridad de género
La Red de Chiapas por la Paridad Efectiva de Género se pronunció hoy por el
cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la paridad de género en los
puestos de elección popular, rumbo a los comicios del 19 de julio.
La representante de dicha red, Inés Castro Apreza, pidió a las autoridades electorales dar
cumplimiento a las recientes reformas político-electorales que obligan a los partidos
políticos a postular 50 por ciento de hombres e igual porcentaje de mujeres como
integrantes de las planillas para la elección de los 122 ayuntamientos.
Asimismo, que sea efectiva la paridad de género en las fórmulas de candidatos a
diputados locales por el principio de mayoría relativa en los 24 distritos electorales, como
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en las fórmulas para los 16 diputados plurinominales y el diputado migrante, añadió
Castro Apreza en rueda de prensa.
Heraldo/pag. 9/1 plana
Melgar acompaña a Castillejops Vila en Tonalá
El senador Luis Armando Melgar visitó el municipio de Tonalá, donde brindó su total
respaldo a José Luis Castillejos Vila, candidato a la presidencia municipal, quienes entre
aplausos y al ritmo de la batucada fueron recibidos por mujeres de este municipio.
Melgar resaltó que Castillejos Vila es un candidato de la gente, y conoce las necesidades
que tienen en este municipio, aunado a una mano joven como es Miguel Prado,
candidato ha diputado local por el distrito XV, juntos harán de este municipio un lugar
productivo, generando empleos bien pagados.

Mexico.CNN.com
Jacobo Zabludovsky falleció la madrugada de este jueves a los 87 años de edad,
confirmó Arturo Corona, el jefe del información del periodista mexicano.
Zabludovsky había estado hospitalizado por una deshidratación de la que estaba
mejorando, pero finalmente perdió la vida en la Ciudad de México, dijo Corona a la
cadena Televisa.
Noticias/Pág.19/una plana
Hasta siempre, hasta pronto México, dide rey Felipe IV
En el último acto público de la Visita de Estado del rey de España, Felipe VI, a México
señaló ante el presidente Enrique Peña Nieto:
“Y es que nos cuesta mucho decir: adiós, a México, decirles: adiós, a los mexicanos. Y por
eso sólo se me ocurre, señor Presidente, pedirle un último favor, que nos permita, a la
Reina y a mí, dejarles un pedacito de nuestro corazón aquí, en tierra mexicana. Hasta
siempre, hasta pronto México”. Minutos después, en el Museo de Arte Abstracto Manuel
Felguerez, el presiente Peña le respondió:
“Aquí deja, Su Majestad, un pedacito de su corazón. Pero, también, en ese corazón que
deja en México, es el que nos hermana y que hace que esta Alianza Estratégica permita
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construir un porvenir más próspero para nuestras sociedades. Pero lo más importante,
permite reafirmar esta relación de amistad, que es inquebrantable”.
En el marco del evento “Relación comercial, turística y de los Vínculos México-España”, el
rey fue emotivo al despedirse de los mexicanos.
“Decía Salvador de Madariaga que para los españoles América es una emoción. Y ese es el
sentimiento que me invade en la última ocasión en la que voy a dirigirme públicamente a
usted (el Presidente de México), a su esposa y a todos los presentes en esta visita, y a
través de ustedes al querido pueblo mexicano”.
Agregó: “No es mucho tiempo y, sin duda, México requiere y merece mucho más para
disfrutar de su grandeza, su diversidad y su generosidad tan rotunda. Como tampoco dudo
de que en estos tres días hayamos dado, señor Presidente, un impulso extraordinario a las
relaciones de México y España.
Portada diario de Chiapas/1/4 plana
Interior pag. 20/1/2 plana
Con memes repudian nombramiento de Sabines
La designación del ex gobernador Juan Sabines como cónsul en Orlando Florida, generó
toda una serie de comentarios adversos en el ámbito político chiapaneco que en términos
generales considera este hecho como una ofensa de la federación a la entidad que ve en
ello, un premio al ex mandatario, cuando considera debería ser encarcelado por su
responsabilidad en la deuda de 40 mil millones de pesos que heredo a la entidad.
Sabines más allá de la quiebra económica que llevó a Chiapas, fue artífice de las mentiras
más grandes también que se le recuerda a un gobierno sexenal, como fue la que
denominó “Objetivos del Desarrollo del Milenio” con la que buscó por decreto acabar con
la pobreza y el rezago de Chiapas. Alentado por Magdy Martínez Solimán, coordinador
residente de las Naciones Unidas en Chiapas, Sabines gastó cuanto pudo del tesoro estatal
para promocionar el imposible cumplimiento de los Objetivos acordados en el año 2000
por los 192 países miembros de las Naciones Unidas.
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PORTAFOLIOS POLITICO/CARLOS CÉSAR NÚÑEZ
Ciclo escolar
Buenos días Chiapas... La crema y nata de la educación chiapaneca, encabezada por el
secretario del ramo Ricardo Aguilar Gordillo, se trasladó al ejido Úrsulo Galván; desde
donde –simbólicamente- clausuró el ciclo escolar 2014-2015, mismo que concluyó
oficialmente este martes.
Un millón 811 mil 624 alumnos de preescolar, primaria, secundaria, nivel medio y
superior; así como 83 mil maestros de 20 mil 195 escuelas de la entidad, salieron
oficialmente de vacaciones.
A decir del propio secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, un millón 389 mil 782
alumnos corresponden a educación básica; 233 mil 747 son de educación media y 108 mil
591 corresponde a educación superior.
Miré usted, amigo lector, si no estuvo la crema y nata de la educación chiapaneca en el
evento celebrado en el municipio de Villaflores, acompañando al maestro Ricardo Aguilar
Gordillo; en las fotografías aparecen los rectores de la Unicach, Tecnológica de la Selva y
Politécnica de Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, Juan Carlos Culebro Gordillo y
Nabor Francisco Ballinas Morales, respectivamente.
Además, el subsecretario de Educación Federalizada, Lalo Campos Martínez; Toño Aguilar
Meza, Director General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach); Armando Barrios
Fierro, Director del Conalep; Mario González Puón, director del Cocytech; Marco Antonio
Zenteno Núñez, Subsecretario de Planeación Educativa; Guadalupe Cervantes Luna,
Comisariado ejidal, entre otras personalidades de la zona.
Aguilar Gordillo anunció que el ejido Úrsulo Galván contará a partir de agosto con un
Telebachillerato Comunitario para dar opción a los jóvenes del lugar a la educación media
superior, cuya modalidad es estratégica y opera en comunidades que tienen menos de dos
mil 500 habitantes que no cuentan con algún servicio de educación media superior a cinco
kilómetros a la redonda.
Por cierto, ayer me encontré pagando su recibo de teléfono a un maestro de la CNTE,
quien me comentó que el ciclo escolar para ellos termina el próximo 14 de julio, razón por
la que podríamos pensar que tendrán que esperar otros 14 días sus alumnos para estrenar
ropita de graduación; aunque toda esta semana continuarán las ceremonias de
graduaciones en escuelas de preescolar, primarias, secundarias y preparatorias.
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Chilmol político
Barrios, colonias y ejidos de Tuxtla Gutiérrez, por circunstancias desconocidas, están en
absoluta oscuridad por falta de luminarias, aunque hay zonas en donde existe la luminaria
y no las prenden o están prendidas hasta de día; razón por la que personalmente el
gobernador Manuel Velasco Coello se dio a la tarea de supervisar la instalación y el
funcionamiento de las nuevas lámparas con tecnología LED colocadas en varias colonias
capitalinas. Aunque ya cuentan con la modernización del alumbrado público los
habitantes de Las Granjas, Paulino Aguilar, Las Flores, Democrática, Yuquis y Jardines del
Norte; siendo un total de 12 mil luminarias que se instalarán en Tuxtla para que haya
calles más dignas y seguras, dijo el joven mandatario estatal. Por cierto, Velasco Coello
sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray Caso, donde analizaron inversiones para la Frontera Sur* * *La presidenta de la
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gloria Luna Ruiz, dijo que el
Seguro Popular enfrenta el reto de mejorar los servicios que presta, mismo que fue creado
acertadamente con la intención de brindar protección a quienes no son
derechohabientes; pero que en ocasiones la atención es lenta, requiere de dotación
permanente de materiales para las curaciones e intervenciones* * *Fernando Castellanos
Cal y Mayor, candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez por el PVEM-PRI-Nueva
Alianza-Chiapas Unido, propone convenir con la Federación y el estado el apoyo universal
de la pensión de adultos mayores a todos los que tengan 65 años para recibir una pensión
económica mensual; así como crear más Casas del Abuelo en Tuxtla donde los cuiden y
atiendan todos los días con clases, talleres, capacitación y acceso a créditos para impulsar
un negocio o aprender un oficio; además del Consultorio del Pueblo donde los abuelitos
serán atendidos permanentemente con médicos de calidad y medicamento gratuito,
diagnósticos y seguimiento permanente de su salud. Hace un par de días, Castellanos Cal y
Mayor acudió con Tía Lichita para no olvidarse de los famosos taquitos Coca, demostrando
la sencillez que todo político debe tener con su pueblo y seguir consumiendo la comida
tuxtleca* * *Lencho Mendoza, candidato del Partido Verde por el municipio de Arriaga,
recibió el respaldo de su dirigente estatal, Lalo Ramírez Aguilar, quien auguró el triunfo de
su partido en la tierra de los “Come tierra”; mientras que también estuvo en los
municipios de Unión Juárez, Tuxtla Chico, Villacomaltitlán y Acacoyagua, donde dejó en
claro que el único propósito de su partido es sacar adelante a Chiapas* * *En sendos
operativos efectuados por elementos de la Secretaría de Seguridad y protección
Ciudadana, recuperaron tres vehículos con reporte de robo en Tapachula, Villaflores y
Salto de Agua; mientras que por el delito de robo cinco personas fueron aprehendidas
también en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez* * *El presidente de la Mesa Directiva del
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Congreso del Estado, Jorge Enrique Hernández Bielma, clausuró el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional y declaró
formalmente instalada la Comisión Permanente que habrá de fungir durante el Segundo
Receso Legislativo* * *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
¿Cumplirá la CNTE con clausurar los trabajos educativo hasta el 14 de este mes?
Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
Tuxtla
SI HA visto por ahí unos camioncitos de volteo que andan limpiando Tuxtla, alcáncelos y
lléveles la basurita que se encuentre a su paso.
LAS IMPROVISADAS brigadas son iniciativa del gobierno estatal y un grupo de voluntarios
ciudadanos que quieren ver mejor a la capirucha.
SEGURITO ya vio a esos compitas motorizados pues recogen desperdicio de
construcciones, levantan publicidad prohibida, botellas de plástico y lo que la conejada
descuidada dejó a su paso.
LOS CAMIONES no le cuestan un peso al gobierno pues son prestados por constructores
con vocación ciudadana, prestándolos para realizar tan noble tarea cívica.
AUNQUE la mejor manera de mantener una ciudad es NO tirando basura en la calle, las
brigadas de Limpiando Tuxtla, que traen una sencilla lona colgando, están para
recordarnos que podemos ser mejores ciudadanos.
BUSQUE a estos compitas, alcáncelos y contribuya con ellos, para que nuestra capirucha
sea, cada día, un mejor lugar para vivir.
UNACH
EL TENEBROSO Hugo Armando Aguilar, el eterno secretario general de la UNACH, arrancó
su nuevo camino para repetir en el cargo por los siglos de los siglos.
FLANQUEADO por sus leales de siempre, a quienes ha cooptado con plazas y
recategorizaciones, el oscuro personaje habla en nombre de Palacio para jurar y perjurar
que tiene la bendición para moverse.
SIN PUDOR alguno, Hugo Armando sale ahora con el cuento de impulsar un grupo (dizque)
académico que “influya” en el venidero 2018 pues la UNACH necesita de “presencia”
política.
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EN TAL intentona de protagonismo, acorrala de paso al nuevo Rector, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, a quien ha emboletado en esa ambiciosa aventura personal con la que busca,
a toda costa, asegurar el hueso que ya ha refrendado por tercera vez.
SUS (BORREGOS) seguidores, ingenuos o incautos que han hecho eco a su llamado, deben
saber que Hugo Armando camina por la libre, que no cuenta con la bendición de nadie y
que, como es costumbre, es un engañabobos que más temprano que tarde capitalizará él
solito esa bulla (dizque) académica.
ES TRISTE ver cómo, al paso del tiempo, la UNACH involuciona en vez de caminar hacia la
consolidación de ser una universidad sana, alejada de mafias políticas enraizadas ya desde
hace más de una década.
NO ES con oportunismo político como nuestra máxima casa de estudios será mejor, y por
eso hoy más que nunca es imperativo cortarle la cabeza al nocivo Hugo Armando Aguilar
como segundo de a bordo de la UNACH.
ES MOMENTO ideal, con la renovación sindical docente en donde se hizo patente el
repudio al tenebroso personaje con la nueva lideresa Indra Toledo, para que la UNACH del
doc Carlos Eugenio se oxigene y jubile a esta perniciosa herencia del (más rancio) pasado.
OJALÁ que haya maestros sensatos en no creer las (nuevas) mentiras de Hugo Armando,
atajándole con ello un nuevo camino para repetir como secretario general de la UNACH
por los siglos de los siglos.
Destapes
QUE Eduardo Ramírez quiere ser gobernador… Y también Fernando Castellanos… Y claro
que Luis Armando Melgar… Y no se queda atrás Roberto Albores…
ES INGENUO pensar que ninguno de estos personajes, en la primera línea del
protagonismo sexenal, se diera por muerto.
AQUEL axioma de que el que se mueve no sale en la foto es cosa del pasado; lo de hoy,
son los destapes, aunque sean calladitos.
A ESA CUARTETA de probables suspirantes hay que sumarle uno que otro personaje con
potencial crecimiento político.
AHÍ ESTÁ, por ejemplo, Luis Ignacio Avendaño, un compita que ha sabido catapultar su
nombre más allá de su comarca comiteca y que ahora, como diputado federal electo,
puede crecer aún más.
O BIEN, Sasil de León, una de las pocas féminas que ha brillado mucho en el actual sexenio
y con cada vez más punch político; ya como diputada federal, veremos qué tan bien se
mueve para posicionar su nombre a nivel estatal.
BUENO, hasta el espontáneo Rómulo Farrera ya planteó que quiere ser el Bronco
chiapaneco, pese a carecer de la bonachonería del neoleonés.
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Y CLARO, se pueden sumar muchos más nombres pues a quién no le gustaría ser góber; el
chiste no es que quiera, sino que pueda.
LOS VERDES tienen ventaja pues su jefe político, Manuel Velasco Coello, es la mano que
mece la cuna.
PARADÓJICAMENTE, ser gobierno para los verdes, así como es su fortaleza, también es su
principal debilidad.
YA NOMÁS faltan dos semanas para saber quién de todos los mencionados saldrá más
trinchón, mejor fortalecido en este 2015 con miras al 2018.
ASÍ QUE destapados hay muchos, ya “nomás” falta que tengan un buen cobijo político
para ser el mero lek del Güero-Lek.

JAQUE CON DAMA/IRMA RAMÍREZ MOLINA
Esta semana se realizó la última sesión ordinaria de la LXV, la cual como todos saben, está
compuesta de 41 diputados en siete fracciones legislativas, PRI, PVEM, PAN, PRD, PMC, PT
y lo que inicio como POCH.
Como siempre, había de todo, los convenencieros, los ambiciosos, los exhibicionistas, los
que predican una cosa y hacen otro, y los que usaron al Congreso del Estado como escalón
para subir.
Como ya estaba escrito, esta última parte de la legislatura está a cargo de la diputada del
PAN, Gloria Luna, como presidenta de la Junta de Coordinación Política, luego de que
estuviera en manos del PRI, del PVEM y ahora del blanquiazul, un año cada uno.
En definitiva ni están todos los que son, ni son todos los que están, pues como ya sabemos
algunos se hicieron flamantes funcionarios de gobierno, como el caso de Sasil de León,
Diego Valera, otros más desaparecieron como Ángel Córdova que pidió licencia y nada
más no volvió, por razones de todos conocidos.
Hubieron quienes de la diputación local pasaron a la federal, como el caso de Emilio
Salazar, aunque muchos dejaron su curul para buscar una silla en el Congreso de la Unión.
Eso sin mencionar todos los que buscan en estos momentos ser presidentes municipales o
los que se cambiaron de partido incluso para ello.
Claro está que esta legislatura aprobó muchas leyes, como muchas más quedaron
esperando y durmiendo el sueño de los justos, como lo diera a conocer la legisladora
Gloria Luna, cuando empezó a no lograrse el cuórum de los diputados que como siempre
entran y salen de la sesión.
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Si bien es cierto, esta legislatura no descubrió el agua tibia, también no se puede negar
que no se van tan descalificados como la anterior, por la aprobación de leyes e iniciativas
que a la larga no ayudaron a los chiapanecos.
Solo hay que esperar que no se digan excelentes trabajadores y se adjudiquen un bono
como lo están haciendo en otras partes del país.
BASE DE DATOS…El Verde Ecologista es un partido que ha venido creciendo en Chiapas, desde que tomó las
riendas Manuel Velasco, cuando era dirigente municipal.
De esa fecha a la actualidad, han logrado regidurías, alcaldías, diputaciones locales,
federales y la gobernatura; sin embargo en el actual proceso electoral, hay sumas que
restan y deberían de atender de manera inmediata.
Con el cambio de delegado de Prospera, esa dependencia es un polvorín que no tarda en
estallar, ya que el nuevo titular Rodolfo Molina Monterrosa, se siente cubierto con el
manto sagrado y con derecho a insultar, amenazar y hacer lo que le venga en gana con los
trabajadores.
Y para que no se dude que es prepotente, sólo para poder hablar con él, usted simple
mortal, tiene que pasar un filtro de 15 personas que se llevó a laborar, al parecer de
Sedesol, (claro está, como los sueldos ahí no son muy altos, ese no es problema, dicen los
consentidos, les ofrecieron cobrar en las dos dependencias).
Si usted desea hablar con él, le recomendaos deje encargado su celular, porque de lo
contrario se lo van a quitar, quizá como se la pasa haciendo recordatorios familiares y
despidiendo gente, tiene miedo a ser grabado y subido a las redes sociales.
Incluso para hacer pasar a una persona si es que esta de buenas para recibirlo, debe
esperar 8 horas de audiencia, pues el funcionario le dice hasta al que no le pregunta que
él fue impuesto y nadie lo puede quitar, motivo por el cual se niega a ir a los cursos de
capacitación que se realizan a nivel federal.
Molina Monterrosa ha despedido hasta el momento a más de 80 personas, además llega a
los municipios en una actitud de perdona vidas, como lo hizo recientemente en Comalapa,
donde dicen los que estuvieron presentes que deben alinearse al partido o “se van a la
ching…, o la ve….”.
Y como tiene que acomodar a sus amigos, incondicionales y demás, le dio las gracias o es
decir, los corrió a los 20 jefes de Unidad de Atención Regional –UAR-, aunado a los que ya
sacó de Tonalá, Pichucalco, Yajalón, Palenque y los que sumen en la semana.
Incluso a la sobrina de un legislador, le dijo frente a todos los presentes, “ah, tu eres la
sobrina de ese diputado, borracho, bueno para nada”, sin que la chica hubiera
mencionado el parentesco con el legislador.
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Del extitular, ya ni le cuento, cada que se refiere a él, es sólo con insultos, sobrenombres y
lo que le sigue.
Incluso en las redes sociales usted puede leer las denuncias de los despidos injustificados
de Molinas Monterrosa a través de Daniela Jon Vázquez, ah, pero para que su conciencia
este tranquila, les han dicho a los trabajadores que sigan yendo a la oficina a lo mejor al
titular le da la gana y los recontrata, mientras pueden ir a regalar sus trabajo, porque total
sus consentidos, están cobrando doble sueldo en dos diferentes dependencias y lo que es
mejor, sin hacer nada.
Y para que nadie lo desobedezca, está mandando “vigilantes” para que se le obligue a la
gente a “alinearse”.
FILO Y SOFÍA / MARY JOSÉ DÍAZ FLORES
La pobreza y la falta de empleo nos obliga a emigrar a otros estados de la República o bien
hacia los Estados Unidos, pero una vez que logramos hacer capital, los chiapanecos
siempre, siempre buscamos regresar a nuestro terruño, ese fue el caso de Eliecer Pérez,
alias “El Tordito” originario del municipio de Jiquipilas, que salió del estado en busca de
fortuna, pero a su regreso lamentablemente solo encontró la muerte y lo peor de todo; a
manos de policías sectoriales que de dos disparos de bala, terminaron con la vida del
joven que tenía apenas ocho días de haber regresado a Chiapas, tras varios meses de
trabajar en la pisca de uvas y aceitunas allá en el estado de Sonora al norte del país. Un
caso lamentable y trágico para la familia de este joven que tras la felicidad de recibir a su
hijo de nuevo en casa, tuvieron que enfrentar el hecho de encontrarlo de rodillas y con
dos disparos de bala tras la cabeza, perpetrados presuntamente de cerca por elementos
de la Policía Sectorial.
De acuerdo a un testigo de los hechos, el joven se conducía en una motocicleta que
acababa de comprar y que por lo mismo no tenía placas, iba acompañado de su primo tras
visitar el ejido José María Pino Suárez, donde vive su novia, pero al llegar al crucero “EL
Jobo” identificaron a una patrulla de la Policía Sectorial, lo cual les propició el temor de
que les pedirían dinero por la falta de placas de la motocicleta, por la fama de los policías;
y el joven argumentó no traer dinero consigo, por lo que decidieron regresar al ejido del
que venían, sin embargo; cuando retrocedieron fueron interceptados por la patrulla que
empezó una persecución en su contra. El sobreviviente logró llegar a los matorrales, pero
Eliecer no tuvo la misma suerte, su cuerpo fue localizado en cuclillas a un lado de la moto
con dos disparos de arma de fuego, específicamente en el camino Candelaria-Finca El
Habanero del Ejido Nueva Independencia. Su cuerpo fue identificado por su madre, tras
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más de 12 horas, ya que el sobreviviente a la tragedia salió de los matorrales una vez que
había amanecido.
Los familiares de Eliecer se encuentran indignados ante tal hecho de violencia propiciado
por los encargados de la seguridad de los ciudadanos y exigen una investigación con
resultados y justicia contra quienes resulten responsables de estos hechos donde fue
asesinado de manera cobarde este joven jiquipilteco que intentó huir de la policía por
temor a que le quitaran una motocicleta que tanto trabajo le costó conseguir y es que la
mala fama de los elementos policiacos está a la orden del día, se la pasan persiguiendo a
todas las personas a fin de extorsionarlos por cualquier cosa, incluso a los moto taxis les
exigen que les den aviso del paso de centroamericanos ilegales para robarles su dinero y
esto es en todo el estado, por eso muchos que ven una patrulla prefieren dar la vuelta que
ser timados por los elementos de seguridad. De tal forma que Jorge Luis Llaven Abarca
tiene una gran tarea que no debe dejar pasar de ninguna manera y es atender el asunto
de corrupción de la corporación que encabeza.
CON FILO
En entrevista, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio
Escandón Cadenas, informó que en esta semana, el juzgado primero y segundo penal, y
el de ejecución de sentencias con sede en El Amate, están siendo supervisados e
inspeccionados por tres magistrados de la Coordinación de Visitaduría con el propósito
de analizar e inspeccionar las condiciones actuales que guarda la administración de
justicia, así como detectar las necesidades que enfrentan los servidores públicos para el
desarrollo óptimo del quehacer judicial en este lugar…///En mi campaña acudo
directamente al ciudadano para informarle de mis posturas y compromisos, para ofrecerle
la información necesaria que le permita decidir razonadamente el sentido de su sufragio,
para que me conozca de frente y sepa que su voto libre es un instrumento que puede
transformar la realidad de Tuxtla, sostuvo Juan Aquino, candidato del Partido Acción
Nacional a diputado por el distrito II, de Tuxtla Gutiérrez…///El Colegio de Bachilleres de
Chiapas (Cobach) se encuentra listo para la aplicación del examen de selección a más de
32 mil aspirantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2015-B, luego de haber cubierto
los requisitos de registro para la obtención de la ficha de examen.
COMENTARIO ZETA/ CARLOS Z. CADENA
Velasco Coello en Tapachula: PEMEX es una bomba de tiempo
El 18 de Marzo del 2011, justamente el día en que se celebra en el país “La Expropiación
Petrolera”, junto a representantes de la sociedad civil de Tapachula, el en ese entonces
senador de la República, Manuel Velasco Coello, realizó una clausura simbólica de las
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instalaciones de Petróleos Mexicanos en Tapachula. Pueblo y gobierno se manifestaron a
las afueras de la Planta de Pemex para exigirle a la paraestatal y a su extitular, Juan José
Suárez Coppel, que cumplan con la reubicación hacia Puerto Chiapas como había sido
prometido hace muchos años. Por unas horas, la actividad en la Terminal de
Almacenamiento se paralizó, con las ciudadanas y ciudadanos gritando “fuera Pemex” y
ante la mirada de los trabajadores de ese empresa pública.
En aquella ocasión el reclamo de los representantes de la Coparmex Octavio Marín de la
Torre; la Canaco, Edmundo Olvera Cantera; la Asociación de Hoteleros, José Luis del Ángel
Gómez; la Canacintra, Miguel Ángel Ancheyta Bringas; la Canirac, Carlos Cossío Abarca y
dirigentes como Adolfo Zamora Cruz, expusieron el grave riesgo al que está expuesta la
población por esta Planta ubicada en plena zona céntrica de Tapachula.
Para concluir con esta histórica clausura, el joven legislador advirtió que en la lucha por la
reubicación de Pemex “ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar”, el tiempo de insistir
que las y los habitantes ya no van a tolerar más comunicados de prensa de la paraestatal.
“La gente ya no quiere más oficios ni comunicados. La gente quiere resultados. Cumplan
con la reubicación”, expresó enérgico, y agradeció a toda la ciudadanía que participó en
este acto
Ayer miércoles en su calidad de gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, pasa a la
historia nuevamente al encabezar un reclamo popular a las afueras de la terminal de
almacenamiento, para exigir nuevamente el cumplimiento de la salida de esas
instalaciones consideradas una “bomba de Tiempo”, toda vez que representa un peligro
de proporciones gigantes para población. A 60 días de cumplirse el plazo estimado por las
autoridades para la reubicación de la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex), Sociedad
Civil y el Frente de Defensa del Transporte de la región Costa, Frontera y Sierra,
acompañaron al Gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, para exigir lo que se
considera un acto de justicia. El mandatario estatal dijo:
“El día de hoy venimos para emplazar una vez más a Pemex a que cumpla con su palabra,
porque hace cuatro años, acá estuvimos para demandar la reubicación de esta planta de
almacenamiento, que hoy se ubica en plena zona céntrica y representa una bomba de
tiempo que vive y que trabaja alrededor de estas instalaciones”.
Velasco Coello señaló que los trabajos de la obra van muy lentos, por lo que se teme que
las autoridades correspondientes, emplacen la reubicación de estas instalaciones, pero la
población está molesta con esta situación por el riesgo que corren las viviendas y
comercios que colindan con este inmueble. Esta historia apenas comienza.
Histórico: Inmunidad e impunidad para Juan Sabines Guerrero

25

02 DE JULIO DE 2015

El caso de Juan Sabines Guerrero, es el clásico fenómeno del gatopardismo que existe en
México, “que todo cambia para que todo siga igual”. De qué sirve que se lleven a cabo las
reformas estructurales en nuestro país argumentando que las cosas van a ser diferente en
el futuro, cuando la realidad es otra. Se creó la ley de la transparencia pública que fue la
última de las reformas estructurales echado andar por el Presidente Enrique Peña Nieto, si
su propio gobierno reformatorio va a “premió” a uno de los exgobernadores más
sindicados de cometer actos de corrupción y pillerías en el estado de Chiapas, esa misma
entidad que reconoció el Presidente de México, cómo el valor de darle su desarrollo y
modernización de primera como existe en la frontera norte del país.
Es increíble y recae en lo inadmisible que un gobierno federal que pregona el cambio de
que en México va fuerte la “la trasparencia pública y la rendición de cuentas” se le
otorgue un premio de inmunidad e impunidad a un exgobernador llamado Juan Sabines
Guerrero, que recibió el nombramiento de Cónsul de México en Orlando Florida. El titular
Relaciones Exteriores José Antonio Meade Kuribreña, otorgó el nombramiento del que
será el representante de México en esa importante zona de los Estados Unidos. Juan
Sabines será el representante personal del Presidente Enrique Peña Nieto, y el
responsable en Orlando Florida de asegurar la coordinación de acciones en el exterior de
las dependencias y entidades de la administración pública federal; y sin afectar el ejercicio
de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para
lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país
sea parte. Eso hará Sabines.
Juan Sabines velará en Estados Unidos por el buen nombre de México, y (OJO), e impartirá
protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer
funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales
que señalan las leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en
el extranjero.
Es lamentable que en México siga con vida “El gatopardismo” que todo cambia para que
todo siga igual. El cambio de denunciado y evidenciado político de dejar las finanzas de
Chiapas en bancarrota denuncia pública que se hizo en medios nacionales como la revista
PROCESO, La Jornada, Milenio, El Universal, EXCELCIOR, y muchos otros prestigiados
medios impresos, ahora se vaya de diplomático. De exgobernador que deja arcas vacías y
un desorden su trabajo político ahora sea el representante de México en Orlando Florida.
El hablará a nombre del Presidente Enrique Peña Nieto en esa importante región
Norteamericana.
Para Ripley: Inmunidad e impunidad para un exgobernador que irónicamente se le ha
protegido en este sexenio federal.
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A ver qué va a decir “El Quillayino” medio de comunicación digital e impreso de la Comuna
de La Florida, que fomenta la participación y la defensa de los derechos ciudadanos o The
Miami Herald , o el popular diario Las Américas en Miami. Ya olvidémonos de The
Washington Post, Los Ángeles Time o el New York Time, todos con una afluencia latina
enorme.
Un Consulado que no es otra cosa que los favores electorales de Juan Sabines que le
brindó a Enrique Peña Nieto, cuando anduvo en campaña política para la Presidencia de la
República en Chiapas. ¿Se acuerdan de aquel lleno impresionante en el “Víctor Manuel
Reyna” y después los votos de Chiapas para Peña Nieto? “Ese es el México real”, diría
Joaquín López Dóriga.
Síndico grillero electorero.- Allá en Huixtla, la población ya empezó a señalar al síndico
municipal Jesús González Armendáriz, de andar de “grillero electorero”, apoyando a José
Luis Laparra “El regala caballos” lo que ha irritado a la gente porque se trata de un priista
que llegó al cargo de la Sindicatura por negociaciones partidistas a la salida del infame
exalcalde Gustavo Cueto. Pasándose por el arco del triunfo al actual edil Ramón Ayala, el
síndico municipal Chucho González, aprovechando pegarle al blanco con sus “negocios
particulares” el hombrecito se ha transformado en un “ente electoral” pero lo grave es
que estas acciones lo podrían estar haciendo con recursos públicos y personal del
ayuntamiento. Problema en Puerta.

1566.—Fallece Michel de Nôtre-Dame conocido como Nostradamus astrologo y medico
francés
1714.— Nace Christoph Willibald Gluck (en la imagen), compositor bohemio de ópera del
periodo clásico.
1915.—Fallece Porfirio Díaz militar y político Mexicano
1942.— Nace Vicente Fox Quesada, presidente de México de 2000 a 2006.
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