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Cuarto poder/ B12/ 2 planas.
Es/ 8 columnas/ 3/ 1 plana.
La Voz/ 8 columnas>/ 3/ 1 plana.
Diario/ 8 columnas/ 25/ 1 plana.
Siete/ ¼ de plana plus/ 4 / 1 plana.
Noticias/ 8/ columnas/ 12-13 A/2 planas.
Heraldo/ 8 columnas/ 6/ 1 plana.
Encabeza MVC entrega de reconocimientos a líderes ambientales del programa ERA
Como parte del compromiso que existe en Chiapas a favor de la protección del medio
ambiente, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó reconocimientos a los primeros
100 maestros y maestras que fueron capacitados para difundir la cultura de cuidado y
conservación de la selva en sus escuelas y comunidades. Acompañado de la ambientalista
y representante de Natura y Ecosistemas Mexicanos, Julia Carabias Lilo, el gobernador
Velasco subrayó que Chiapas es pionero en contar con un programa como Educar con
Responsabilidad Ambiental (ERA), a través del cual se promueve la cultura ecológica.

La voz/pag. 3/1 columna
Atiende DIF Chiapas salud visual de adultos mayores
El DIF Chiapas continúa impulsando la Campaña de Salud Visual, brindando atención
integral de forma gratuita a las personas adultas mayores de 62 municipios del estado.
Al respecto, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, detalló que cerca de
cuatro mil adultos mayores asistieron a la revisión oftalmológica, en la cual se detectaron
en su mayoría problemas visuales como pérdida parcial o disminución de la agudeza
visual, los cuales están relacionados con la edad y diversas condiciones de vida.
“La finalidad de las campañas de salud visual es brindar al paciente un diagnóstico
puntual, para otorgarle el tratamiento adecuado, de manera que pueda mejorar su
calidad de vida”, agregó Coello de Velasco.
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Portada heraldo/1 modulo
Interior pag. 12/1/2 plana
Diario/pag. 9/1/2 plana
Portada es/1 modulo
Interior pag. 10/1/4 plana
Ayuntamientos deben contribuir a elecciones pacificas: Gómez Aranda
A nombre del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, hizo un respetuoso pero enérgico llamado a los presidentes
municipales para que durante las próximas semanas y en la jornada electoral del 19 de
julio, contribuyan a garantizar un clima de paz social para que las y los chiapanecos,
acompañados de sus familias, puedan acudir a votar en total libertad.
En el marco del actual proceso electoral local, el responsable de la política interior del
estado sostuvo que no se va a permitir por ningún motivo que se pretenda coaccionar la
voluntad ciudadana, ya que en Chiapas, aseguró, no hay candidatos o candidatas oficiales,
por lo que agregó que se debe dar certeza de que el sufragio es libre y será respetado en
esta jornada electoral.

*Portada/Diario/un octavo
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
*Portada/noticias/un modulo
Noticias/Pág.05/un cuarto de plana
*Portada/Heraldo/un modulo
Heraldo/Pág.14/un cuarto de plana
*Portada/El siete/un cuarto de plana
El siete/Pág.12/media plana
*Portada/ Chiapas hoy /un modulo
Chiapas hoy / Pág.38/media plana
*portada/Péndulo/un modulo
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Péndulo / Pág.5 / media plana
Cuarto Poder/PágB24/media plana
La voz/Pág.8/un cuarto de plana
El orbe /Pág.A3/un cuarto de plana
Es!/Pág.5/ un cuarto
El sol de Chiapas en línea
Minutochiapas.com
Entiemporealmx.com
Vórtice.com
Chiapasenlamira.com
Reporteciudadano.com
Tiempoyforma.com
Asich.com
Radio prensa / 92.3 / Leonel Palacios
Radio noticias/98.5 /Víctor Cancino
Enlace Chiapas / 103.5 / Edén Gómez
Máxima Tapachula / 97.9 FM
Aplicamos perspectiva de género en los procesos judiciales: Rutilio Escandón
El Poder Judicial de Chiapas que preside Rutilio Escandón Cadenas, participó en el
Segundo Foro Nacional de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género, que se
efectuó a convocatoria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), en la ciudad de Tamaulipas.
El magistrado presidente Rutilio Escandón indicó que en su administración se ha tomado
con seriedad la política nacional
y estatal que se viene aplicando a favor del desarrollo de las mujeres, por lo que impulsar
la perspectiva de género en los órganos judiciales viene siendo una tarea primordial para
tener una vida con igualdad, respeto y sin discriminación.
Informó que en este foro se reunieron todos los enlaces de género de los tribunales del
país, para analizar los trabajos que están fortaleciendo la perspectiva de género en los
sistemas judiciales estatales y reflexionar sobre la urgente necesidad de generar procesos
de capacitación en género.
Asimismo, fue un espacio para conocer las herramientas metodológicas, formatos y
campañas para la ejecución de buenas prácticas con perspectiva de género al interior de
cada Poder Judicial, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo; y se expusieron
las mejores prácticas para cumplir con este objetivo institucional.
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A través de conferencias, paneles y mesas de diálogo con especialistas de México, Costa
Rica y España, se reafirmó la importancia de seguir afianzando el sistema de justicia en
igualdad de condiciones y erradicar la violencia de género que afecta seriamente a este
sector.
Rutilio Escandón felicitó a la directora de Equidad de Género y Derechos Humanos del
Poder Judicial del Estado, María Esther García Ruiz, y a la maestra Isela de Jesús Martínez
Flores, por su dedicación y motivación para seguir fomentando las temáticas de género en
lo relacionado a la administración e impartición de justicia.

Noticias/Pág.11A/un cuarto de pana
Los que amamos a Tuxtla sabemos sumar: Emilio Salazar
Al realizar una visita de cortesía y ser recibido por colonos de La Reliquia, el diputado
federal electo, Emilio Salazar, aseguró que "los tuxtlecos que amamos esta tierra sabemos
sumar y no dividir".
Más allá de colores partidistas están los intereses de todos, intereses como la salud, la
educación y mejores condiciones de vida para todos, dijo.
Emilio Salazar manifestó que es importante sumar a quienes desean un mejor Tuxtla: a
mis amigos no les pido credencial de un partido, les pido que quieran a Tuxtla, porque
existimos tuxtlecos de nacimiento y por decisión.
Soy agradecido siempre, por eso estoy aquí con ustedes, de frente y así lo voy a continuar
haciendo; porque sé que podemos apuntalar el desarrollo y el progreso de nuestra ciudad,
aseguró.
Diario de Chiapas/pag. 10/1/2 plana
En el tema de la discapacidad, todos debemos aportar: Gloria Luna
“Necesitamos cambiar hacia una nueva forma de considerar el tema de la discapacidad”,
aseguró la presidenta de la junta de coordinación política, Dip. Gloria Luna Ruiz.
“Para que brindemos igualdad de derechos y de oportunidades a los discapacitados, todos
debemos asumir el compromiso de contribuir en su desarrollo y su inclusión en todos los
ámbitos de la vida, procurando que puedan realizarse plenamente; comprender que no
sólo se trata de curar aquellas cuestiones físicas que hubiera que atender, sino que
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también reconocer que la misma sociedad ha impuesto limitaciones con sus actitudes
sociales, culturales y económicas”.

Diario/pag. 9/1/2 plana
Chiapas activa protocolos de sanidad ante virus Zika
Ante el anuncio del ministerio de salud de Guatemala por la entrada del virus Zika a su
país, autoridades del gobierno de Chiapas ya empezaron a tomar medidas preventivas,
sobre todo en la población migrante que ingresa de manera ilegal por la frontera sur y que
se encuentra refugiada en albergues de la entidad, así lo comentó Víctor Moguel Sánchez,
Subsecretario de Atención a Migrantes, de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera
Sur y Enlace para la Cooperación Internacional.
En entrevista, el funcionario estatal recalcó que en el estado existen alrededor de 11
albergues para migrantes, de los cuales dos ya se encuentran certificados como seguros,
por lo que afirmó que se continuará con la medida preventiva para evitar que este tipo de
población contraiga dicho padecimiento, tal y como se realizó con el chikungunya.
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana plus
Se reúne Llaven con Mando Único Policial
“Cero tolerancia a elementos que no cumplan con las funciones de brindar seguridad o
desvíen sus actividades antes, durante y después de elecciones electorales en Chiapas”,
expresó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca.Con
el fin de intercambiar y analizar información sobre posibles focos rojos en regiones del
estado previo a elecciones para elegir congreso (24 legisladores de mayoría relativa y 17
de representación proporcional) y 122 ayuntamientos, el responsable de la seguridad del
estado, se reunió con los 122 mandos únicos municipales en las instalaciones del Instituto
de Formación Policial (IFP). El encuentro de trabajo permitió analizar punto por punto
cada región, en donde cada mando policial proporciono información sobre la
problemática existente previo a elecciones, datos que además fueron comparados con los
ya proporcionados en las mesas de trabajo semanal con personal de Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Heraldo/ 3/ ¼ de plana.
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Estamos divulgando a la mayoría de los escritores que tenían muchos años esperando
El director general del ConsejoEstatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), Juan Carlos
Cal y Mayor Franco anunció una inversión de 5 millones de pesos del Fondo Editorial para
este año a fin de efectuar una producción literaria extensa. "Vamos a dar a conocer en
breve el programa editorial de este año, estamos rompiendo récord con alrededor de 90
publicaciones en este 2015, se trata de publicaciones de arte pero también estamos
divulgando a la mayoría de los escritores que tenían muchos años esperando que se les
formara un libro", explicó.

Noticias/Pág.11/media plana
Recibe UNACH estudiantes nacionales para estancias
58 estudiantes de 18 instituciones de educación superior nacionales realizarán una
estancia académica durante los meses de julio y agosto en distintas escuelas y facultades
de la Universidad Autónoma de Chiapas en el marco del Programa Interinstitucional para
el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico.
Este programa denominado DELFIN, tiene la misión de promover actividades académicas
de movilidad de profesores, investigadores, estudiantes y de divulgación científica y
tecnológica, entre las instituciones integrantes para contribuir a la generación y aplicación
del conocimiento, en innovación tecnológica y el desarrollo del posgrado en México.
A la sombra del Foro de la Higuera, el Secretario Auxiliar de Relaciones
Interinstitucionales, Iván Camacho Morales, expuso que este programa trascenderá con
éxito gracias al talento y vocación por la ciencia y tecnología de los jóvenes participantes y
la experiencia y generosidad de los profesores que los cobijan.
Indicó también que este tipo de actividades afirman la convicción de la actual
administración rectoral por conducir a la UNACH a nuevos estadios de calidad educativa y
de responsabilidad social.
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Portada diario de Chiapas/1/8 plana plus
Interior pag. 23/1/4 plana
Inició proceso electoral para elegir diputado 41 en el extranjero
Este domingo en punto de las siete de la mañana arrancó el proceso electoral más caro y
con el número de votantes más bajos para elegir del denominado diputado 41,
representantes de los migrantes en el extranjero, en el que se espera que un total de 10
mil 808 chiapanecos elijan del 5 al 19 de julio a su próximo representante en el Congreso
del
Estado.
Podrán votar un total de 10 mil 808 chiapanecos, quienes residen en 46 países de los
continentes de África, Asia, Europa y América, entre los que mencionó Colombia,
Madagascar,
Costa
de
Marfil,
Japón,
China,
Arabia
Saudita.
Ayer el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), activo el sistema de voto
por internet, los chiapanecos que elegirán a este representante son los radicados en el
extranjero principalmente estado unidos, este sistema se activó en presencia de
consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos acreditados.

Noticias/Pág.5/media plana
Denuncian manejos chuecos en el Zoomat
Trabajadores y biólogos del Zoológico Miguel Álvarez del Toro denunciaron una serie de
anomalías, la cuales han puesto en riesgo la integridad de las especies exóticas que
albergan en el interior de ese parque turístico; señalan como responsable de esos riesgos
al director, Carlos Guichard Romero. Uno de los trabajadores quien se identificó
solamente con el nombre de Rafael, denunció que los malos manejos administrativos del
parque podrían ser el motivo de la muerte de diversos ejemplares, como del quetzal que
pretendían intercambiar con el parque Xcaret, el brote de gripe aviar y otras series de
situaciones que ponen en riesgo a los animales. En fechas recientes, dijo, el director
ordenó el corte de raíces de árboles de hasta 600 años de antigüedad.
Ahora temen que las malas decisiones tomadas por el biólogo, pongan en riesgo la
integridad de los cachorros de jaguar recién nacidos en cautiverio. Mediante un falso
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nombramiento, Carlos Guichard, refirió el denunciante, se siente con la autoridad para
modificar los criterios de conservación de la reserva del Zapotal, el ZooMAT y los animales
de encierro; cuando el Plan de Manejo se supone que lo genera la Secretaría del Medio
Ambiente.
Desde su llegada ha hecho caso omiso, a las recomendaciones de los curadores de aves, lo
que pudo haber generado el brote de gripe aviar en un grupo de chachalacas, el cual
posteriormente fueron sacrificadas, junto con otro conjunto de aves migratorias para
borrar evidencias de las fallas administrativas. El grupo de inconformes, recordó que fue
también por órdenes de Guichard, se suministró una sobredosis de analgésicos al jaguar
“Sombra” que tenía una crisis de ansiedad, situación que le causó la muerte.
Heraldo/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
Hay déficit de médicos para adultos mayores: Conameger
Por la falta de sensibilidad de las autoridades y la sociedad, en el país existe un geriatra
por cada 27 mil personas de 60 años o más de vida, según la secretaria suplente del
Colegio Nacional de Medicina Geriátrica (Conameger), Ana del Consuelo Muñoa
Duchateau. Calificó la situación como "preocupante" debido a que en México el número
de ancianos será el doble para mediados de siglo. Los esfuerzos para cubrir la solicitud
de servicios de salud de ese segmento tendrán que aumentar en la misma proporción.

Noticias/Pág.4/un plana
Reconoce ERA programa de útiles y uniformes escolares
Eduardo Ramírez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
reconoció el programa de uniformes y útiles escolares que impulsa el Gobierno de
Chiapas, toda vez que representa un apoyo a la educación, pero sobre todo a la economía
de las familias.
Desde la heroica ciudad de Chiapa de Corzo, dijo que en el Verde "le seguiremos
apostando para que a los niños y niñas no les falten estos programas, más aún cuando la
economía familiar atraviesa por momentos difíciles".
En el marco del proceso electoral del 19 de julio, el dirigente del verde visitó esta colonial
ciudad para respaldar el trabajo de unidad entre Rigoberto Nuricumbo y Límbano
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Domínguez, candidatos a la alcaldía y diputación local; así como de René Velázquez,
nombrado delegado especial del PVEM en Chiapa de Corzo.
Durante su mensaje, Ramírez Aguilar recordó que estos actores están unidos con un
propósito y con un objetivo, así como lo estuvieron Julián Grajales, Luis Vidal y Ángel
Albino Corzo, hombres chiapacorceños ilustres, que llenaron las páginas de la historia de
Chiapas.
Y es que el dirigente estatal dijo que la política es de disciplina, lealtad y congruencia y "si
queremos que a Chiapa de Corzo le vaya bien, la unidad dará mejores resultados".
Noticias/Pág.6/media plana
Reconoce PAN amplia desventaja
El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Tuxtla
Gutiérrez, Vicente Vázquez González, se dirigió el día de hoy a los medios de comunicación
locales a través de una misiva en la que reconoce que su candidato a la Presidencia
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, tiene una amplia desventaja en las
encuestas publicadas recientemente a nivel nacional por el periódico El Universal.
“Reconocemos que hoy no estamos en la preferencia de los tuxtlecos” afirma en el
comunicado, “sin embargo, la campaña electoral no concluye sino hasta el próximo día 15
de julio del presente y nosotros continuaremos trabajando para obtener el respaldo
ciudadano”. El Presidente del Comité Directivo Municipal afirmó que su partido no
participa en guerras de encuestas y que para ellos “la única encuesta válida es la que se
llevará a cabo el día 19 de julio de 2015 con la participación ciudadana”.
Las tendencias de la preferencia ciudadana en todas las encuestas publicadas en fechas
recientes, ubican a Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato de la alianza formada por
los partidos PVEM, PRI, Nueva Alianza y Chiapas Unido, a la cabeza de la contienda por un
amplio margen con una preferencia de los ciudadanos superior al 41%. El Partido Acción
Nacional se encuentra ubicado por debajo, con menos de una quinta parte de los votos.
Noticias/Pág.9/media plana
En busca de entrevistar a Mariano Rosales Zuarth
La primera recomendación para intentar entrevistar a Mariano Rosales Zuart, candidato
por el Partido Verde Ecologista para el ayuntamiento del municipio de Villaflores, es tener
paciencia, esperar al menos una hora para que de acuerdo a su agenda se decida si es
posible no el encuentro.
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Segunda recomendación: mantenerse alerta porque en el menor descuido el asistente
tomará una fotografía discretamente y enviará al equipo de asesores para quedar bien
fichados. Ellos determinan si es posible o no la entrevista.
La intensión del equipo de NOTICIAS era conocer de cerca las propuestas y proyectos de
desarrollo para ese municipio de cada uno de los candidatos. El primer punto sería la casa
de campaña del que representa al partido del tucán, personaje muy cuestionado cuando
fue Secretario de Transporte, acusado de actos de corrupción.
La respuesta del encargado de dirigir a un grupo de seguidores no fue evasiva, al contrario
el joven de aspecto delgado enfundado en una playera distintivo de ese partido y como
toque especial unos googles con extensiones del color verde cromado, usó todo el
protocolo discursivo que caracteriza a un buen iniciador de política.

Noticias/Pág.03/media plan
Vamos por más y mejores empleos: Carlos Penagos
En un acto multitudinario con personas de diferentes colonias del Oriente de la capital, el
partido Chiapas Unido reiteró su respaldo al candidato a la diputación local por el Distrito I
Tuxtla Oriente, Carlos Penagos Vargas.
El presidente del Comité Directivo Municipal de este instituto político en Tuxtla Gutiérrez,
Mariano Agustín Escobar, llamó al aspirante a trabajar por una ciudad autosuficiente y con
mejor desarrollo social.
Teniendo como antesala la Calzada de los Hombres Ilustres, dijo que el Comité Municipal
trabajará en unidad y de la mano con Carlos Penagos siempre en beneficio de los
tuxtlecos.
Afirmó que la capital requiere de un cambio con un proyecto cien por ciento de unidad,
por ello, Chiapas Unido trabaja escuchando las necesidades y demandas más sentidas de
la sociedad.
“Chiapas Unido representa una nueva generación autosuficiente. Somos gente buena,
honesta, respetuosa, el que estemos aquí reunidos significa que vamos por un cambio.
Tuxtla Gutiérrez no puede vivir más de rodillas, mendigado que dentro de la política
pueda comer.”
Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
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Generar más viviendas y empleos: Alfredo Araujo
Alfredo Araujo Esquinca, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a
diputado local por el Distrito I Tuxtla Gutiérrez Oriente, se comprometió a presentar una
iniciativa de ley para que la carta urbana de la capital responda a la necesidad de la
población de adquirir viviendas a precios accesibles y con todos los servicios básicos.
Explicó que esta propuesta prevé la modificación de la Ley de Desarrollo Urbano, para
direccionar el crecimiento habitacional hacia zonas que el ayuntamiento puede adquirir a
precios bajos, y donde permitiría la construcción de viviendas al alcance de las y los
ciudadanos con ingresos mínimos.
“La tierra en la ciudad se ha encarecido demasiado: una casa de interés social cuesta, por
lo menos, 250 mil pesos, y un terreno está en unos 200 mil; con esos costos, muchos no
tienen oportunidades de tener un patrimonio”, detalló.
Noticias/Pág.7/media plana
El IEPC no quiso reutilizar materiales
Pese a la insuficiencia presupuestaria que enfrenta, el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) decidió no utilizar los materiales reciclados que le ofreció
el Instituto Nacional Electoral (IEPC).
Édgar Humberto Arias Alba, delegado del INE, destacó que puso a disposición del IEPC las
mamparas, urnas y otros materiales que se usaron en la elección del 07 de junio, como
una alternativa para ahorrar costos; sin embargo, el organismo público electoral local
prefirió contratar a un proveedor.
“No se nos tomó la palabra, aunque nosotros tenemos una buena parte de material
electoral en buen estado, no sólo a disposición de las autoridades electorales locales, sino
también de los partidos políticos que están en proceso de renovar sus dirigencias”,
expresó.
Arias Alba consideró importante reciclar los materiales que están en óptimas condiciones
“para ahorrarle gastos a la sociedad”, no obstante, se dijo respetuoso de la autonomía del
Consejo General del IEPC y de sus decisiones.
“El IEPC mandó a producir sus propios materiales, entiendo que están por recibirlos; esa
fue su decisión, pero que cada quien asuma sus responsabilidades, y que nos las
expliquen”.
Noticias/pág.14/un cuarto de plana
La tenencia vehicular ha generado vicios hacendarios: Aquino Calvo
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La tenencia vehicular es un impuesto que debe ser eliminado en la entidad, no sólo
porque ya son muchos los aranceles, sino por los vicios que está generando en el
procedimiento hacendario, sostuvo Juan Aquino, candidato del Partido Acción Nacional a
diputado por el distrito II, de Tuxtla Gutiérrez.
El aspirante por el distrito poniente de la capital explicó que ha crecido la “red de
gestores” que tramitan el emplacamiento en otros estados, por lo que es ya común ver en
Chiapas automóviles con las láminas de estados como Morelos o el Distrito Federal.
“Efectuar trámites con la intervención de terceros desconocidos siempre será un riesgo y
por cuestiones de seguridad no es correcto que circulen muchos vehículos con placas
foráneas, que no aparecerán en el padrón de propietarios de automóviles en el estado”,
abundó.
Diario/pag. 15/1/2 plana
Aventaja Fernando Castellanos en las preferencias ciudadanas
En una encuesta realizada por la empresa Buendía y Laredo y publicada el día 5 de julio
del 2015 por el periódico “El Universal” se le preguntó a la gente: Si el día de hoy fueran
las votaciones para presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, ¿por quién votarías?
Los resultados de este ejercicio, realizado en fechas recientes, son contundentes. La gente
eligió como ganador a Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato de la alianza PVEM,
PRI, Nueva Alianza y Chiapas Unido, con el 41% de intención de voto. En segundo lugar y
muy por detrás en las preferencias le siguen Francisco Rojas Toledo del Partido Acción
Nacional con el 15% y muy cercano a él, el candidato Víctor Manuel Ancheyta Bringas de
Morena con el 9%. El resto de los partidos obtuvo únicamente un 9% en su conjunto.
La encuesta fue realizada mediante un simulacro de votación con urnas y boletas
simuladas lo que refuerza la validez de los resultados. Se llevaron a cabo también
entrevistas cara a cara para confirmar los resultados de la encuesta lo que arroja un
margen de error mínimo.
Diario/pag. 29/1/4 plana
Contribuiré a construir una capital digna: Willy
De manera firme, el candidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza y Partido Chiapas
Unido Willy Ochoa, dijo: en el ejercicio de la política tenemos que ser puntuales al
proponer. Yo soy un convencido del poder de la familia, soy un convencido de que nuestra
Ciudad no podrá salir adelante si ignoramos este hecho, la familia es la base de la sociedad
tuxtleca, y si queremos un mejor Tuxtla, tenemos que fortalecer el desarrollo familiar.
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En los tiempos de campaña, aseguró el candidato, lo más fácil es confundir discurso con
propuesta, proponer dice Ochoa no es jugar con el ánimo de la gente, es dar respuesta a
sus demandas; construir no es jugar con las necesidades es satisfacerlas. Estamos en un
buen momento en nuestra Ciudad, pienso que el Gobierno del Estado ha privilegiado el
desarrollo de infraestructura que promueva la integración comunitaria y familiar, y eso es
algo que no podemos dejar de hacerlo.
Heraldo/ un módulo/ 9/ 1 plana.
Mejoramos la imagen del centro para impulsar el crecimiento económico: Fernando
Castellanos.
Recuperar la dignidad del Centro de la capital chiapaneca, es un proyecto prioritario para
el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor. En este sentido, el representante de la alianza PVEM-PRI-Panal y Chiapas Unido,
anunció un proyecto para mejorar el crecimiento económico de los comerciantes de esta
zona de la ciudad. “Pondremos orden en el Centro de la ciudad y mejoraremos la
infraestructura de esta zona. Vamos a mejorar la infraestructura de los centros de abasto
de la capital chiapaneca”, señaló en su visita al Mercado de Los Ancianos.

Portada diario de Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 35/1/2 plana
Melgar visita Ocuilapa de Juárez
Con gran entusiasmo y algarabía las mujeres de Ocuilapa de Juárez recibieron al Senador
Luis Armando Melgar, quien acompañó al candidato a la presidencia Municipal de
Ocozocoautla de Espinosa por el PVEM, Ángel Corzo, al candidato a la diputación local por
el distrito XIV por la alianza PVEM, PRI, Nueva Alianza y Partido Chiapas Unido, Fidel
Álvarez Toledo y al diputado federal electo del PVEM, Eduardo Zenteno quienes
recorrieron
las
principales
calles
de
esta
comunidad.
Cesar Lara Reynosa Comisariado Ejidal agradeció la presencia del Senador Melgar y de los
candidatos a quienes reconoció su entrega y pasión que dan día a día por el bienestar de
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la gente, también los invitó a redoblar esfuerzos para poder bajar más proyectos
productivos que ayuden a las comunidades a vivir mejor.

Heraldo/ un módulo/ 70/ robaplana.
Pone fin el TEPJF a la discriminacion politica hacia las mujeres indigenas.
El Tribunal Electoral emitió una tesis en la que estableció que los estados deben combatir
las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres, en todos los niveles, para
garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones políticas. La tesis es la
XXX/2015 y en ella se indica también que los sistemas indígenas deben observar el
principio de universalidad del sufragio y el de participación política de mujeres y hombres
en igualdad de condiciones.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
SI HAY un güerista que sigue el camino del güero, ése es el senador Luis Armando Melgar.
LAM ha copiado toditito el Güero Style: camina ligerito, sin hacerle sombra al góber en
turno pero desgastando el zapato a ras de tierra.
COMO MAVECO, quien fue Senador en 2006 a pesar de Pablo Salazar, LAM fue Senador
pese a la oposición de Juan Sabines.
AL IGUAL que el Güero-Lek, quien tejó alianzas empresariales de muy alto nivel a lo largo
de su carrera política, Luis Armando (man)tiene una vasta red de compas en la iniciativa
privada que pertenecen a la burbuja presidencial.
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AUNQUE su mayor punch es el penthouse de Las Lomas, su despacho del influyentísimo
Canal 40, el senador Melgar tiene un abultado directorio con los nombres de las grandes
ligas de la política.
[EL POWER de la tele no es poca cosa, ni mucho menos el de TV Azteca, que sexenio a
sexenio en Chiapas prueba su influencia y presencia.]
AUNQUE a la vista estén otros cantados suspirantes al 2018, no hay que perder de vista
que son muchos los factores de poder que intervienen para sacar al “bueno” y, para bien
o mal, esas influencias no están en Chiapas.
[EN EL PABLISMO reinante, nadie veía posible que, con todo y lo grisáceo que era,
tumbaran aRubén Velázquez; o bien, en el sabinismo apabullante, nadie dudaba que le
quitarían la sucesión al chico maravilla Yassir Vázquez.]
PARA decirlo en lenguaje patrocinista, LAM vuela bajito, sin estridencias, sin bulla, pero al
lado desuspirantes ganadores.
ESA FÓRMULA güerista que tanto le redituó a MAVECO le permitió llegar a ser góber, no
sin tropicones ni golpes bajos de los mandamases en turno en cuyos sexenios coexistió.
ASÍ, la (aparente) debilidad de Luis Armando, es su (real) fortaleza: seguir moviéndose
desde el centro, orbitando políticamente.
SILENCIOSO pero consistente, LAM camina ligerito, siguiendo a piejuntillas el calladito
Güero Style que le permitió a MAVECO llegar a Palacio.
Izquierdas
ES CURIOSO que las izquierdas, a un tris de vivir nuevas derrotas en Chiapas, acusen una
“Elección de Estado” cuando fueron incapaces de ser gobierno.
TANTO el PRD como Morena, y sus dirigentes Carlos Navarrete y Andrés Manuel López
Obrador, han visitado la entidad recientemente para sólo decir que van a perder porque el
PVEM los apabulla.
VEAMOS: ¿Dónde estaban el Chucho y Peje, respectivamente, en los años 2000 y 2006? Sí,
adivinó: viviendo su paraíso político.
ACÁ con Pablo, el PRD tenía a sus fuereños despachando a diestra y siniestra, a Toño
Santos, pieza de la embajadora perredista, jefa de gobierno,Rosario Robles, quien le metió
lana en serio para que PSM fuera gobernador.
A CAMBIO, Pablo correspondió con un titipuchal de negocios millonarios para hacer el
“cochinito” de Rosario; el más sonado, el de la empresa de medios Publicorp.
LO DE MENOS fue ceder la “dirigencia” perredista a través de Jorge Morales Messner,
quien hizo y deshizo al interior del sol azteca al antojo pablista.
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CON SABINES, ni se diga: el chucho Carlos Navarrete y Andrés Manuel traicionaron a la
izquierda y, en vez de nominar a Rutilio Escandón, el mejor posicionado de entonces pero
rival de PSM, juntos nominaron al ex priísta Juan Sabines.
SU RECOMPENSA política se transformó en jugosas canonjías mensuales y largas
temporadas VTP en el hotel Camino Real.
SABINES siguió la lógica de la imposición foránea al PRD y les sembró sus oscuros
personajes como (dizque) “dirigentes”: Alejandro Gamboa El Chaquiste y Juan Carlos
López Fernández, a quien, en el exceso, hizo candidato a la gubernatura.
ES DECIR, tanto el PRD como Morena no se ocuparon de hacer partido ni mucho menos de
cuidar a su militancia (al contrario, la marginó, y recuérdese tan sólo la renuncia pública
del doc Gilberto Gómez Maza).
LOS DOS sexenios que tuvo la izquierda en Chiapas, el de PSM y JSG, sirvieron para
encumbrar a dos ex priístas mañosos y, a la distancia, es evidente que pagaron sus
facturas con la gente (y de qué manera: uno en el cárcel y otro con el juicio de la historia
por desfalcador).
[DEL OTRO lado del espectro político, MAVECO lleva 15 años haciendo de la nada un
partido político, el PVEM, que ahora vive su esplendor y, también por qué no, su probable
declive de ser gobierno.]
ASÍ QUE no les queda ahora a las izquierdas, a un tris de vivir nuevas derrotas en Chiapas,
echarle la culpa a una “Elección de Estado” cuando elPRD, y su hermanita MORENA,
fueron incapaces de ser gobierno dos sexenios.
Candidato
ENOC HERNÁNDEZ es ya nuevo candidato… al Amate.
LA DENUNCIA pública de que el ICATECH donde despachó está al servicio del partido
político que dirige, Mover a Chiapas, es muy seria.
NOMBRES sobran pues hasta el boletinero del chiquipartido aparece en la nómina de esa
dependencia gubernamental.
EL SECRE de la Función Pública, Miguel López Camacho, tiene todos los elementos para
iniciar una investigación en contra de ese malandro de la política que cambia de color con
cada sexenio.
OTRO que tiene qué investigar es el Procu Raciel López Salazar, a través de la Fiscalía
Electoral, pues ese Mover a Chiapas es sospechosamente solvente, especialmente en San
Cristóbal de las Casas donde es suspirante.
Y CLARO, el Instituto de Elecciones de Lulú Morales también tiene debe hacer lo suyo en
eso de fiscalizar los muuuuuchos dineros que corren en la oficina del muy sospechosista
Enoc.
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A VER si alguien le hace un gran favor a Chiapas y “mueve” a Enoc Hernández de código
postal y lo coloca a donde debe estar: en El Amate.
CACHIVACHES: QUESQUE el pablista Oswaldo Chacón, luego de salir descalabrado en la
universidad donde despachaba por incapaz, ya se fue (otra vez) a tirar de alfombra con su
padrino sexenal, tal y como lo hizo hace ya bastantes lunas con su ahora padrino renegado
Rubén Velázquez,secre de gobierno con PSM, con cuya genuflexión se hizo acreedor a una
beca en el extranjero (la única que ha tenido)…
Portafolios Político /Carlos César Núñez Martínez
Agenda de alto nivel
Buenos días Chiapas… El que sigue haciendo política de la buena y sumando puntos es el
Gobernador Manuel Velasco.
Después de que la semana pasada fuera considerado por un par de columnas políticas de
medios nacionales como un eventual candidato presidencial en 2018, hace unos días
sostuvo una reunión con Luis Videgaray, titular de la SHCP, y a quien todo mundo ve como
el número dos del Gobierno Federal.
El mensaje es claro. El Mandatario no se distrae con los elogios y mantiene una agenda
pública de alto nivel en beneficio de la entidad.
Manuel Velasco ha logrado que la relación institucional que sostiene con el Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto sea un distintivo de su Administración.
Y lo mejor de todo es que está sumando acciones que beneficien a los chiapanecos, ya que
acordó con el Secretario de Estado impulsar mayores recursos a programas de desarrollo
e infraestructura para Chiapas.
El acuerdo adquiere mayor relevancia en tanto el Gobierno Federal ya anticipó que
vendrán recortes en el Presupuesto 2016. Hace apenas unos días nos enteramos que la
SHCP propuso a la Cámara de Diputados reducir 22 por ciento el número de programas
federales para eficientar la labor pública.
Luis Videgaray y Manuel Velasco anunciaron más proyectos de inversión en la frontera
sur, lo cual es una buena noticia, porque se garantizará mayor seguridad y desarrollo a los
municipios colindantes con Guatemala.
Con el compromiso establecido con la SHCP, Velasco Coello se anticipa a cualquier
eventualidad y logra que se canalicen más recursos para el bienestar de Chiapas. A su vez,
el Gobierno Federal reitera una vez más el compromiso que tiene con nuestra entidad.
Hay un reconociendo implícito al buen ejercicio del gasto público en Chiapas.
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El Secretario Videgaray se muestra sensible ante los retos que tiene nuestro estado y da
seguimiento a las indicaciones presidenciales para fortalecer las acciones que favorezcan
el desarrollo del sureste del país.
La buena relación con el Gobierno Federal es muestra de que trabajar de manera
coordinada con el Poder Ejecutivo da más resultados. Así se consolida un estilo de
gobernar en el que el bien superior es ante todo el bienestar de los chiapanecos.
Los chiapanecos confiamos y reconocemos estas acciones de gobierno que, lejos de la
estridencia, son las que consolidan un mejor futuro para Chiapas.
Chilmol político
El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas declaró procedente el juicio de inconformidad
promovido por Samuel Castellanos Hernández, representante del PRD ante el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), y aprobó el registro de Edwin Martínez
Martínez como candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Amatenango de la
Frontera; mientras que en el caso de Silvia Torreblanca Alfaro, se confirmó el acuerdo del
IEPC en lo que respecta al registro de la candidatura por el PRI en la persona de Berulo
Montoya Espinosa para contender por la Presidencia Municipal de Mapastepec. Además,
declaró infundados los alegatos de Flor del Rosario Cruz Magdaleno, quien argumentaba
que el Partido Mover a Chiapas la sustituyó indebidamente para contender por la
Presidencia Municipal de Villaflores* * *El Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) ya activó el Sistema del Voto por Internet para los chiapanecos
residentes en el extranjero y puedan elegir al diputado migrante que dicho sea de paso,
no sirve para nada a nuestros compatriotas indocumentados en Estados Unidos; pero el
IEPC debe cumplir con la ley y dicho sistema estará abierto desde ayer domingo hasta el
próximo 19 de julio* * *La secretaria general del CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco,
realizó una gira de trabajo acompañada por el dirigente estatal del tricolor, senador
Roberto Albores Gleason, por los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla; donde
aseguró que la unidad de las mujeres priístas de Chiapas, permitirá el triunfo de sus
candidatos. En el acto, estuvieron presentes el candidato del PVEM-PRI-Nueva AlianzaChiapas Unido a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez; así como los candidatos del tricolor a las
diputaciones locales por Tuxtla, Willy Ochoa Gallegos y José Alfredo Araujo Esquinca,
respectivamente* * *El dirigente estatal del tricolor, senador Roberto Albores Gleason,
visitó los municipios de Unión Juárez, Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuzantán,
Escuintla y Acacoyagua para respaldar a sus candidatos a presidentes municipales y
diputados locales de la región del Soconusco* * *El presidente de las Agencias de Viaje en
el estado, Adán Ángel Coutiño, dice que la capital necesita un nuevo sitio de interés
turístico que atraiga a un mayor número de visitantes y deje de ser un lugar de paso, así
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que plantea el diseño de un corredor que abarcaría del Parque 5 de Mayo a la zona
hotelera de la capital; además de reconocer que la ciudad requiere de un verdadero
reordenamiento del transporte público, tanto en la modalidad de colectivos como de
taxis, este último a través de la aplicación de una tarifa. Tema importantísimo que toca
Adán, porque los taxistas cobran lo que les viene en gana y el reordenamiento del
transporte público, únicamente es una promesa incumplida por el secretario de
Transportes, Fabián Estrada de Coss, quien conjuntamente con su Coordinadora de
Asesores, están pensando en los negocios personales. Por cierto, el Parque de La Marimba
se afea ante la vista de los visitantes porque los comercios de la octava poniente ya
ocupan las banquetes que sirven para el tránsito peatonal, la fayuca está a la orden del día
y las ventas carecen de control sanitario* * *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 habrá quedado clara la determinación del TEE a Flor del Rosario Cruz Magdaleno?
Filo y Sofía /Mary José Díaz Flores
A qué presidentes municipales será que se refiere el Secretario de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, en ese llamado que realiza para que los Alcaldes de Chiapas contribuyan a
garantizar un clima de paz en los próximos comicios. ¿Será que se ha detectado alguno
que no esté cumpliendo con sus obligaciones? O más bien será un llamado para que
aquellos que no se han “alineado” lo hagan. Lo anterior por que indudablemente quienes
no han contribuido con los aspirantes que ya se sienten ganadores, les espera la cárcel,
que es un ofrecimiento directo que realiza un diputado federal plurinominal para los
munícipes que pierdan las elecciones con los candidatos “oficiales”. Y es que llama la
atención ese “llamado enérgico” porque al mismo tiempo dice que las condiciones de paz
están dadas, es decir, si hay condiciones de paz para que exigir a los Presidentes
Municipales a que contribuyan a garantizar el clima de paz, si de acuerdo a sus mismas
declaraciones este clima ya lo tenemos.
En fin, la pasión política que se vive en los municipios se intensifica al acercarse el proceso
electoral, pues la elección local es indudablemente la de mayor interés para los
ciudadanos al ser los alcaldes la autoridad más cercana para los ciudadanos, de tal forma
que han empezado a mostrar músculo, en muchos municipios se augura la derrota de los
“oficiales” pues aunque el titular de la política interna de Chiapas asegure en sus
declaraciones que no hay candidatos ni candidatas oficiales, lo cierto es que muchos de
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los “oficiales”, hacen evidente la preferencia que tienen pues precisamente sus
coordinadores de campaña son los que manejan los programas como “Canasta Básica”,
“Próspera”, “Vivienda Digna”, “Fertilizantes”, “Empleo Temporal” y todos los programas
que existen, por lo que eso de que no hay candidatos ni candidatas oficiales, nadie se lo
cree y en todos los municipios los programas son CONDICIONADOS, para favorecer a un
partido político, de tal manera que el Secretario de la Función Pública, Miguel Agustín
López Camacho que también declara que se garantiza la imparcialidad en los comicios,
seguramente está ciego o sordo pues muy por el contrario de lo que declara sobre el
hecho de que los servidores públicos deben abstenerse de participar, la mayoría lo está
haciendo y millones de pesos de recursos públicos están sirviendo para campañas y no
hemos escuchado ningún caso en el que como dice, se aplique la ley con todo el peso.
CON FILO
En atención a diversas denuncias anónimas ciudadanas, en las últimas horas elementos de
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron en flagrancia a 10 sujetos
por el delito de Extorsión. En el marco de la averiguación previa averiguación previa
FAR/173/2015, la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes informó que Álvarez López
encabezaba a un grupo de sujetos que operaba dos “retenes carreteros” en diferentes
puntos del municipio de Suchiate. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), activó el Sistema del Voto por Internet, para el ejercicio de derecho al voto de las
chiapanecas y chiapanecos residentes en el extranjero, mediante el cual podrán participar
en la elección de la fórmula de Diputado migrante, para la jornada electoral de este 19 de
julio. En sesión del Comité Técnico Especial encargado de la Coordinación de las
Actividades Tendentes a Recabar el Voto de las y los Ciudadanos Chiapanecos Residentes
en el Extranjero, que preside la consejera electoral Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, se
puso en marcha el sistema con el que 10 mil 808 ciudadanos chiapanecos (en el listado
nominal vigente) podrán votar.
Jaque con Dama /Irma Ramírez
Quedan exactamente 15 días de campaña a partir de este domingo, para que los
candidatos puedan seguir dando a conocer sus propuestas a fin de lograr el voto y ser los
próximos presidentes municipales y diputados locales.
Desafortunadamente en esta campaña electoral se ha perdido la vida de dos candidatos,
pero no por razones de diferencias políticas, sino por accidente automovilístico.
El primero fue la aspirante a la presidencia municipal de Cacahoatán, por el Partido
Chiapas Unido, Isabel Solís González, quien falleció en accidente carretero en el tramo
carretero Villaflores-Tuxtla, al impactarse su camioneta contra otra unidad.

21

06 DE JULIO DE 2015

El otro es Samuel Núñez Sánchez, candidato también de Chiapas Unido a la alcaldía de
Chalchihuitán, en el tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez.
Este último fallece cuando su unidad choca contra una camionetita que vende verduras, a
las 3 de la mañana a la altura del puente, en el kilómetro 16+40.
Los dos aspirantes de este partido que hará diputado plurinominal a su dirigente, hijo del
exfuncionario Miguel Córdova, perdieron la vida en una carretera que no está dentro del
municipio en que hacían campaña.
Si creyéramos en esoterismo, diríamos que este partido está “embrujado”, porque ya son
dos de sus aspirantes que han fallecido.
Mientras en otros lugares, las redes sociales han servido de plataforma para “desahogar”
todo el odio que tienen contra el contrincante, aunque muchos ya cruzaron frontera,
como el aspirante a la alcaldía de Comitán, Mario Guillén, conocido como el “Donald
Trump mexicano”, por las infortunadas declaraciones donde pide que los delincuentes se
vayan a Guatemala.
Esto provocó que las autoridades del vecino país de Guatemala reprobaran esto y
entendieran que es el sentir de un aspirante a la presidencia, quizá desesperado, pero que
no mide sus palabras.
Hay que recordar que este aspirante ya estuvo involucrado en otro escándalo, cuando
amenazó a un reportero que dio a conocer el accidente automovilístico que protagonizó la
hija de Mario Guillén.
Esperemos que en estos últimos días no se agudicen las descalificaciones, acarreos y
compra de votos de todos contra todos para tener un día de elección tranquila.
Pues la mayoría de los alcaldes están apoyando abiertamente a uno de los candidatos, al
grado que el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, hizo un enérgico
llamado –a nombre del Gobernador Velasco- a todos los presidentes municipales, para
que contribuyan a garantizar un clima de paz social en este proceso electoral.
Dijo que no se permitirá que se coaccione el voto a nadie, porque “en Chiapas, no hay
candidatos o candidatas oficiales”.
Así que de seguir algunos ediles, podrían amanecer un día de estos en la cárcel, vestidos
de naranja; incluso el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado
Jorge Enrique Hernández Bielma, también se sumó a este llamado.
En tanto el Secretario de la Función Pública, Miguel Agustín López Camacho, precisó que
el actual gobierno estatal, mantiene una estricta vigilancia a todos los servidores públicos
para que se abstengan de participar y mucho menos de utilizar los recursos públicos para
favorecer a nadie.
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Y el Procurador de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, reiteró que las autoridades
municipales son los responsables directos, hasta el último minuto de su mandato, de
prevenir riesgos, de ejercer un liderazgo que propicie la paz social.
Habrá de esperar a que se frene esa oleada de “apoyos” no sólo de buena parte de los
alcaldes, sino también de uno que otro funcionario, el cual ya se ha denunciado.
BASE DE DATOS…Como ya se sabe, el diputado 41 es electo a través del voto de los chiapanecos en el
extranjero, por eso el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana apertura el
Sistema de Voto en el Extranjero a partir de este 5 y hasta el 19 de julio.
Así se podrá contar nuevamente con un Diputado migrante, que en honor a la verdad
todavía no queda claro cuál es el beneficio del mismo.
Así que en este proceso electoral podrán votar 10 mil 808 ciudadanos chiapanecos que
andan regados por el mundo, que están en la lista nominal. ***
El candidato del PVEM a la diputación local de Tonalá, Miguel Prado, a quien conocen en
el municipio como “El 5 pesos”, ya no podrá seguir llevando a Reynaldo Aguilar Martínez
como suplente, pues la procuraduría General de Justicia del Estado, por delitos de abuso
de autoridad, falsedad y privación de la libertad en agravio de Luis Harvey Pérez Cruz y
Sinar Corzo.
Por ello el ahora ex aspirante está recluido en el CERSS número 14 de “El Amate”, desde
donde esperará a que se defina su situación jurídica. ***
Palestra /Rodrigo Ramón Aquino
Yerno incómodo
El que ya dio de qué hablar en su nueva encomienda y no para bien es Eliseo Maheda,
yerno de Harvey Gutiérrez, presidente del Consejo Directivo del Instituto de
Administración Pública de Chiapas.
Hace unos días, su suegro, el aún diputado federal, le confió la titularidad de la Secretaría
Técnica del IAP, a donde llegó con una actitud de perdonavidas y al mismo tiempo
personificando a un verdugo que afila su hacha.
Su molestia, dice personal y alumnado proveniente de la administración pública, se debe a
que se quedó con las ganas de la candidatura a la diputación local por el Distrito XIII con
cabecera en Copainalá y ahora busca quién se la pague.
Para empezar, inició una cacería de brujas en contra de empleados y estudiantes para
saber quiénes son afines a los que considera principales responsables de que no haya
prosperado su ambición, aun con toda la influencia y poder del papá de su esposa.
Sus rencores son tales que en más de una ocasión ha hecho público su descontento contra
el número uno del estado, a quien señala dejarlo fuera de la contienda por puro capricho.
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Lo que Maheda debe entender es que cuando se es “apestadito” no hay mucho futuro en
política (si no, que se acuerde cuando también se quedó con las ganas de ser el secretario
de Turismo. Tan cerca y se le cayó la sopa).
En fin, la preocupación es que el complejo del patito feo del nuevo secretario técnico del
IAP afecte la permanencia de funcionarios y funcionarias que toman un posgrado
beneficiados con algún convenio de beca o que se entorpezca por filias políticas el buen
desempeño de este centro que, difícil negarlo, ha conducido bien el empresario educativo
originario de Tecpatán.
Ágora
Las campañas electorales en Tuxtla Gutiérrez siguen sin mayores sorpresas. Por un lado,
se hayan los que desde hace tiempo afirman ir de punteros. Fernando Castellanos y Paco
Rojas continúan siendo los protagonistas de señalamientos y ataques. Mediante
periodistas que abiertamente defienden a uno y atacan a otro, o con la difusión de
“pseudo-noticias” de “pseudo-portales noticiosos” todos los días nos bombardean con
algo nuevo. Por otro lado, se afirma que el profesor Ancheyta va ganando terreno, así
como el proyecto “ciudadano” de la “sabinista” Alejandra Peralta, que está teniendo
considerable aceptación entre la clase media y con las mujeres. Disputando un tercer
lugar estarían Daniel Rubín y Carlos Esquinca, quienes por el PRD y Mover a Chiapas,
respectivamente, estarían disputándose el voto de izquierda no lopezobradorista. Los
demás tendrán que hacer un esfuerzo extra para figurar en el cierre de la contienda.
Corrillo
Tenencia: La tenencia vehicular es un impuesto que debe ser eliminado en la entidad, no
sólo porque ya son muchos los aranceles, sino por los vicios que está generando en el
procedimiento hacendario, sostuvo Juan Aquino, candidato del Partido Acción Nacional ha
diputado por el distrito II, de Tuxtla Gutiérrez. El aspirante por el distrito poniente de la
capital explicó que ha crecido la “red de gestores” que tramitan el emplacamiento en
otros estados, por lo que es ya común ver en Chiapas automóviles con las láminas de
estados como Morelos o el Distrito Federal…
El médico Lavalle compite por tercera ocasión por la presidencia municipal de Motozintla,
en esta ocasión lo hace como candidato del Partido Chiapas Unido. Y entre amenazas a su
integridad y los pocos recursos para hacer campaña, ha despertado gran simpatía entre
diversos sectores de la población de este municipio de la Sierra, que reconocen en él a un
hombre que siempre ha servido a su comunidad y que tiene grandes ideas de desarrollo.
Esta es la buena, se dice…
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Brújula Política /Víctor M. Cruz Roque
JSG Cónsul: las complicidades; se inician protestas.
Como era de esperarse, el factor nombramiento de Sabines Guerrero en su calidad de
Cónsul General en Orlando, Florida, Estados Unidos, se convirtió en tema de interés de
primer orden para los chiapanecos, por lo que esta semana inician algunas
manifestaciones de protesta, como la que se realizará mañana martes a las 11 de la
mañana en la delegación de la secretaría de Relaciones Exteriores.
En efecto, un grupo de ciudadanos, se están organizando para acudir a la representación
de esa dependencia federal, para dejar constancia de la inconformidad que prevalece en
torno a tan polémica y reprobable designación. Dicha convocatoria es apartidista, apolítica
y ausente de todo interés electoral, pues la única motivación es respecto a lo que se
considera una especie de ofensa para todos los chiapanecos.
En las redes sociales Facebook y Twitter, el tema de Sabines ha logrado gran notoriedad a
grado que no existe una sola opinión favorable a su persona, y como es de esperarse,
todos advierten que se trata de un asunto que no debe pasar desapercibido para nadie
por las implicaciones que posee, sobre todo respecto la percepción negativa que se tiene
del nuevo representante diplomático de nuestro país en aquella ciudad norteamericana.
JSG, Cónsul; ¿Qué pasó?
El rumor se empezó a propalar desde mediados de mayo, lo que significa que ya se estaba
“cocinando” dicho nombramiento y ese fue el origen de algunas reacciones adversas.
De acuerdo a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en el Capítulo IV referente a “De los
embajadores y cónsules generales”, el Artículo 19 dice textualmente que:
“ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y
Cónsules Generales la hará el Presidente de la República, preferentemente entre los
funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama
diplomático-consular”.
Y con respecto a las dudas que se han propiciado sobre el proceso de nombramiento de
estos funcionarios, el Artículo 23 de la citada Ley dice lo siguiente:
“ARTÍCULO 23.- Las designaciones de jefes de misiones diplomáticas permanentes ante
Estados y organismos internacionales, de Embajadores Especiales y de Cónsules Generales
serán sometidas a la ratificación del Senado de la República o, en sus recesos, de la
Comisión Permanente, según lo disponen las fracciones II, VII y III de los artículos 76, 78 y
89, respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin este
requisito la persona designada no podrá tomar posesión de su cargo”.
Sospechosa discrecionalidad.
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Independientemente de que a Sabines seguramente lo apadrinaron personajes
encumbrados, por aquello de obviar la repulsa popular en su contra y las reacciones
adversas que provocaría, el ingreso del ex gobernador al Servicio Exterior Mexicano es
previsible que también contó con ayuda oficial del más alto nivel para dispensarle los
exámenes a que son sometidos cuando se trata de cualquier personaje, Nadie sabe si el
susodicho domina el idioma inglés y posee capacidad para traducir alguno de los otros
idiomas oficiales de la ONU; elaboró un ensayo sobre política exterior, se sometió a
exámenes médicos y sicológicos, etc., y en lo que respecta a la “probada honestidad” y al
“tener buenos antecedentes” que se estipula también como requisitos en los artículos 28
y 31 del citado ordenamiento, lo más probable es que el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) José Antonio Meade, se pasó estos preceptos por donde la
columna vertebral cambia su casto nombre al hacer frontera corporal con la hendidura de
los glúteos traseros.
El caso es que ni la SRE, ni el Senado de la República, consignaron en boletines oficiales en
qué momento o como se realizó el proceso de este nombramiento. Lo mantuvieron en
secreto, sigilosos, como actúan los que saben que hacen cosas indebidas como este
denigrante caso.
Los chiapanecos conocimos la mala nueva por el Twitter que envió desde su cuenta
@juansabinesg: “Estoy llegando a la ciudad de Orlando para iniciar proceso de instalación
tendiente a asumir mi nuevo cargo como Cónsul de México”
Maraña de complicidades.
Es evidente que en torno a cómo se tejió todo esto prevaleció y sigue prevaleciendo una
extensa maraña de complicidades.
Llama la atención ´por ejemplo que el 13 de mayo, el senador del PRD Zoé Robledo
Aburto, a pregunta expresa de algunos representantes de medios de comunicación, dijo
“desconocer” si en la Mesa Directiva del Senado de la República—de la que forma parte–
existía alguna propuesta en este sentido, y con cinismo a flor de labios se atrevió a
asegurar que tampoco la Comisión Permanente de la Cámara Alta tenía conocimiento de
esta situación, lo cual se traduce en proteccionismo y hasta en complicidad manifiesta.
También resulta sospechoso de sí, que en el ámbito de la natural comunicación
legislativa—por la naturaleza de la responsabilidad que poseen—ningún otro senador
chiapaneco de los demás partidos políticos hayan advertido absolutamente nada. No lo
hicieron en su momento, a tiempo y menos que lo hagan en lo subsecuente, porque todos
ellos le deben en parte su estadía como tales, precisamente al ex titular del Ejecutivo
estatal, hoy flamante Cónsul.
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La que si se dejó escuchar el pasado jueves, fue la voz del también senador perredista
Alejandro Encinas Rodríguez , quien en tribuna cuestionó el hecho: “Expreso mi profundo
rechazo al nombramiento de Juan Sabines como Cónsul de México en Orlando, ya que es
inaceptable que alguien que se apropió del erario, dilapidó los recursos y enriqueció a sus
amigos, ocupe un cargo de representación diplomática, debería ser detenido por el daño
que dejó en la entidad”, refirió, al tiempo de exigir que no quede impune el hecho del
atroz saqueo cometido a las arcas públicas estatales.
A este respecto, existe también la propuesta ciudadana para que sea el Congreso del
Estado quien solicite vía exhorto a la SRE, que dé a conocer los fundamentos por los cuales
se hizo tal designación. Es difícil y mejor dicho imposible que esta petición prospere por
las mismas razones antes expuestas.
APUNTES.
Elecciones: saldo rojo.
En dos accidentes automovilísticos, han fallecido dos candidatos a presidentes
municipales, de Chiapas Unido, partido político local. El 29 de junio sufrió terrible
accidente Isabel Solís González, quien estaba contendiendo por la alcaldía de Cacahoatán.
La dama pereció al chocar el automóvil en que viajaba junto a dos de sus hijas, en el tramo
carretero que une a Tuxtla Gutiérrez-Arriaga.
Y en las últimas horas, trascendió de similar percance pero suscitado en el tramo San
Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, con saldo lamentable de la muerte del candidato a
la comuna de Chalchihuitán, Samuel Núñez Sánchez.
Aunque son de diferente naturaleza los hechos, éstos se suman al atentado que sufrió la
alcaldesa de Playas de Catazajá Marcela Avendaño Gallegos, y a la detención del
candidato a diputado local por el XV Distrito con cabecera oficial en Tonalá, Reynaldo
Aguilar Martínez.
MVC pide hacer deporte.
Nuevamente el gobernador Manuel Velasco Coello exhortó a las y los chiapanecos para
que dediquen tiempo y hagan del deporte una práctica cotidiana que les permita mejorar
su calidad de vida. El Jefe del Ejecutivo estatal reiteró que este tipo de actividades generan
mejorías tanto física como emocional, al tiempo que crear conductas para alejarse de
prácticas nocivas y de vicios.
Velasco Coello se refirió concretamente a la rehabilitación que se hizo del Parque
Deportivo y Recreativo de “Caña Hueca” y el “Parque del Oriente”, mismos que ya
funcionan a toda su capacidad, además que poseen infraestructuras que armonizan con el
medio ambiente.
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Estos dos centros de esparcimiento que fueron construidos desde hace ya varias décadas,
se modernizaron para recibir a miles de atletas de todas las disciplinas, además que
poseen seguridad y todo lo que se requiere para su funcionamiento.
Recordemos que recientemente, el gobernador MVC propuso que en los espacios donde
se encuentra la TAR de Pemex en Tapachula, se construya una Unidad Deportiva, lo cual
es una excelente sugerencia.
Es todo, gracias.
Aca entre Nos/ Alejandro Moguel
Mayor práctica deportiva
El gobernador Manuel Velasco Coello reiteró su exhorto a los chiapanecos a que dediquen
algo de su tiempo a una práctica deportiva cotidiana que les permita una mejorar calidad
de vida.
El Jefe del Ejecutivo estatal insistió que este tipo de actividades generan mejoría física,
emocional y, al mismo tiempo, crea condiciones óptimas para alejarse de prácticas
nocivas.
Velasco Coello recordó que los parques deportivos y recreativos “Caña Hueca” y el
“Parque de Oriente” ya están funcionando a toda su capacidad y que poseen
infraestructuras armonizadoras con el medio ambiente.
Esos centros de esparcimiento fueron construidos desde hace varias décadas pero esta
administración estatal invirtió varios millones de pesos para modernizarlos y actualizarlos
a las nuevas circunstancias para facilitar la práctica deportiva de atletas de todas las
disciplinas quienes ahora cuentan con seguridad pública.
Recordemos que recientemente, el gobernador Velasco Coello propuso la construcción de
una nueva Unidad Deportiva en terrenos que ahora están ocupados por la Terminal de
Almacenamiento de Pemex de Tapachula la cual será reubicada a Puerto Chiapas. Un
indicativo más de la importancia que da esta administración a la creación de
infraestructura deportiva.
Historia de impunidad
Una historia de anomalías, abusos de autoridad y de actos presuntamente ilegales trae
sobre sus hombros Reynaldo Aguilar Martínez quien se había logrado colar como
candidato a diputado local suplente por la zona Costa pero que hace tres días fue
detenido por autoridades judiciales acusado de diversos delitos.
La detención está legalmente justificada, ahí están los agraviados Luis Arvey Pérez Cruz y
Sínar Corzo Esquinca. Ahí está la denuncia penal 176/2015. El Ministerio Público
solamente está cumpliendo con lo ordenado en las leyes. No tiene nadie por qué andar
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viendo moros con tranchete. Si alguien ha incumplido con las leyes, tiene que pagar por
ello.
La Fiscalía Especializada de Protección y Atención a los Organismos no Gubernamentales
para la Defensa de los Derechos Humanos consignó la Averiguación previa FESP/113/214 y
ejerció acción penal contra de Reynaldo Aguilar Martínez y otros, como probables
responsables de los delitos de abuso de autoridad, falsedad en declaraciones y privación
de la libertad, cometidos en agravio de Luis Arvey Pérez Cruz y Sínar Corzo Esquinca. Esos
agraviados presentaron sus denuncias y el Ministerio Público está cumpliendo solamente
con lo ordenado por las leyes.
Ya fueron a ratificar sus querellas las cuales están asentadas en la causa penal 176/2015
del juzgado del ramo penal de El Amate. Su detención ocurrió el tres de julio y el día
siguiente, el día 4, el mismo juzgado lo citó a rendir su declaración preparatoria pero él se
reservó su derecho a declarar.
Pero aún ya detenido y con la ayuda de personas que andan en libertad, el citado
Reynaldo Aguilar está provocando desmanes. Siguiendo sus instrucciones, miembros de su
grupo político bloquearon la carretera costeña Arriaga-Tapachula con la consecuente
molestia y daños a quienes tienen la necesidad y el derecho constitucional de transitar por
esa vía.
Líderes sociales de la región han denunciado públicamente que el tal Reynaldo se ha
desempeñado como delegado de la Secretaría del Campo y como sub Secretario de
Gobierno, ambos en la región Istmo Costa. En esos cargos ha demostrado prepotencia y
despotismo con sus colaboradores y con los ciudadanos, y que ha sido denunciado por los
delitos de fraude y peculado pero que nunca había sido castigado legalmente por esas
actitudes.
Los tonaltecos ubican a Reynaldo Aguilar como miembro de un grupo regional de políticos
que han abusado del poder público en los puestos que han desempeñado: David Aguilar,
ex presidente municipal de Tonalá y quien anteriormente estuvo involucrado en un
millonario fraude al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Isaías
Aguilar quien también tuvo una triste trayectoria en el Instituto de Ciudades Rurales del
Estado y el actual diputado federal del PRI Francisco Grajales, alias “Pancho Cachondo”,
quien igualmente no es bien visto por miembros del sindicato ferrocarrilero, al que
pertenece, entre otros.
De boca en boca
Todas las cosas malas, surgidas de las entrañas de las oficinas gubernamentales, de todos
los niveles, parten casi siempre de conflictos de intereses, tráfico de influencias,
compadrazgos y otras componendas totalmente fuera de legalidad. Son actos que
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solamente acarrean beneficios personales a los involucrados y dejan de lado el
cumplimiento de los principios básicos de las oficinas gubernamentales: servir a la
sociedad. En esos embrollos anda el doctor Manuel Enrique Camacho Valle, aún socio del
grupo empresarial del hospital Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, uno de los más
completos y prestigiados de la capital chiapaneca. Informaciones ya publicadas en otros
medios de comunicación y versiones de boca en boca, que van y vienen dentro de dicho
nosocomio, confirman una y otra vez, que ese galeno defraudó la confianza de sus demás
socios empresariales lo cual podría llevarlo, si no es que ya lo llevó, a líos judiciales. Todos
los dichos coinciden en que él provocó que ande bailando por ahí una buena cantidad de
dinero que no ingresó a la empresa y, que sin escrúpulo alguno, mucho menos
compromiso moral o ético, haya operado el traslado de los servicios médicos de los
trabajadores sindicalizados y de confianza del ayuntamiento tuxtleco a otro hospital
destartalado del rumbo de Terán, que ya ha provocado presuntas negligencias médicas.
Los afectados son empleados del ayuntamiento cuyas denuncias van a salir a la luz pública
de un momento a otro. Y es que el problema está a punto de reventar.
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