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Condena MVC asesinato del alcalde de Chamula
Juan Chamula
Luego de los hechos acontecidos la mañana de este sábado donde perdió la vida el alcalde
Domingo López, el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, acudió a San Juan Chamula.
Velasco arribó a este municipio por la tarde donde estuvo en la Plaza Central, en la
Presidencia Municipal y conversando con pobladores de la Cabecera, donde dio el pésame
a familiares de las víctimas.
El mandatario chiapaneco emitió un mensaje a través de redes sociales donde informó
que ha pedido al Secretario General de Gobierno instalar una mesa política y plural para
fortalecer las garantías de unidad y paz del pueblo de San Juan Chamula.
Condena Velasco asesinato de Alcalde de Chamula
La violencia nunca será el camino, afirmó el Gobernador
Tras condenó los hechos de violencia registrados en el municipio de San Juan Chamula
donde murieron cinco personas, entre ellas el Presidente Municipal, y 15 más resultaron
heridas, el gobernador Manuel Velasco Coello aseguró que no habrá impunidad.
“Condenamos enérgicamente estos cobardes asesinatos”, manifestó el mandatario estatal
poco antes de acudir a la zona de los hechos en ese municipio de la región Altos de
Chiapas.
Asimismo, agregó: “Por estos hechos violentos instruí a la Procuraduría General de Justicia
del Estado llegar al fondo para castigar con todo el peso de la Ley a los responsables ya
que no permitiremos que haya impunidad para nadie, sea quien sea”.
También pidió al secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, abrir una
mesa de diálogo para atender las demandas y dar respuesta a los conflictos en ese
municipio indígena.
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El jefe del Ejecutivo estatal expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y
garantizó la paz y la tranquilidad en esta y otras localidades del estado de Chiapas con
problemas internos.
Cabe destacar que de acuerdo a las primeras indagatorias de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), las declaraciones de testigos señalan que alrededor de las 08:00
de la mañana del sábado, el alcalde acompañado de un grupo de colaboradores arribó al
Palacio Municipal donde se manifestaban más de dos mil habitantes de 30 comunidades.
Al llegar al balcón del Ayuntamiento, Domingo López González se dirigió hacia los
manifestantes quienes reclamaban el pago por diversas obras y programas para sus
comunidades; López González dijo que los recursos se estaban destinando a los objetivos
planteados y que se entregarían a los beneficiarios de manera periódica.
En esos momentos, algunos de los manifestantes respondieron de forma violenta y
comenzaron a disparar hacia el balcón de la Presidencia Municipal donde se encontraba el
alcalde; éste y sus colaboradores descendieron del primer piso con el objetivo de
resguardar su integridad, sin embargo, fueron alcanzados por las balas de los agresores,
perdiendo la vida él, el Síndico Municipal y dos personas más. Otra persona perdió la vida
mientras recibía atención médica.
Es importante subrayar que cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana retomaron el control del municipio, por lo que San Juan Chamula
actualmente se encuentra en calma.
Como parte del seguimiento a las investigaciones que realiza, la PGJE informó que seis
sujetos ya fueron detenidos como probable responsables de diversos delitos.
La dependencia indicó que cinco personas perdieron la vida a consecuencia de disparos de
arma de fuego y 15 fueron trasladadas a diversos hospitales de la región por heridas con
armas de fuego y diversos objetos.
Los fallecidos respondían a los nombres de: Domingo López González (presidente
municipal), Narciso Lunez Hernández, (Síndico), Miguel López Gómez, Ernesto Pérez Pérez,
y Silvano Hernández Díaz.
Los lesionados son: Manuel López Guzmán, Juan López Sotot, Juan Pérez Díaz, Agustín
Patishtán Jiménez, Marcelino Sántiz Ruiz, Victoriano Hernández Hernández, Juan López
Sántiz, Agustín Pérez Hernández, y Agustín Gómez Gómez, Agustín López Díaz, Mariano
Méndez Patishtán, Vicente Díaz Sántiz, David Patishtán Patishtán, Cecilio Patishtán
Jiménez, y Manuel Gómez Gómez.
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La Procuraduría de Chiapas detalló que personal de la Policía Especializada en
coordinación con la Dirección General de Servicios Periciales llevan a cabo las diligencias
necesarias para lograr el esclarecimiento de estos hechos y presentar ante la justicia a
todos los responsables.
Entre otras pruebas, se realiza el reconocimiento médico a los cadáveres, examen de
lesiones a los heridos, prueba de rodizonato de sodio y toxicológico.
En las próximas horas, los detenidos serán puestos a disposición del Juez de Control para
efectos de verificar su legal detención y proceder a la imputación de cargos, así como la
vinculación a proceso; al tiempo en que el Ministerio Público continúa con las
investigaciones con la finalidad de detener a todos los implicados.

Cuarto poder en línea
Habrá castigo a responsables del ataque en Chamula
El Gobierno de Chiapas condenó enérgicamente los hechos violentos ocurridos en el
municipio de San Juan Chamula, que dejaron como saldo la muerte de cinco personas,
entre ellas el presidente municipal de esa localidad indígena, Domingo López González.
En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
acompañado de la subprocuradora general de Justicia, María Susana Palacios García, dio a
conocer que alrededor de las siete de la mañana del sábado, habitantes de 35 parajes del
municipio de Chamula arribaron a la plaza central de la localidad, con la finalidad de
hablar con las autoridades municipales.

La voz en línea
Noticias en línea
Diario de Chiapas en línea
Oye Chiapas en línea
Heraldo en línea
péndulo en línea

4

24 DE JULIO

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

Siete en línea
Chiapas hoyen línea
Es en línea
Cuarto poder en línea
Noticias en línea
Reporteciudadanochiapas.com
Régimendechiapas.com
Fuente-confiable.mx
Etrnoticias.mx
Trascendernonline.com.mx
3minutosinforma.com
Minutochiapas.com
Muralchiapas.com
Epicentronoticias.com
Rumbopolitico.blogspot.com
Osadiainformativa.com
Tuxciudad.com
Asich.com
Entiemporealmx.com
Agilizamos expedición de constancia de no antecedentes penales: Rutilio
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 23 de julio de 2016.- El módulo de expedición de Constancias de
No Antecedentes Penales que se ubica en las instalaciones del Poder Judicial del Estado ha
agilizado sus servicios para que más mujeres y hombres recurran a tramitar este
documento, sin perder mucho tiempo.
Al respecto, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial,
dio a conocer que en estos primeros seis meses, se expidieron seis mil 60 constancias de
no antecedentes penales tan solo a la población indígena, siendo el género masculino que
más solicita este servicio.

Agregó, que dicho módulo fue trasladado al edificio B del Tribunal para darle un
espacio amplio, ya que ante la demanda que tiene de los justiciables, fue necesario
adaptarlo físicamente, pero lo mejor es que también se renovó el proceso de solicitud, y
así obtener en menos tiempo este documento oficial que actualmente es más requerido
por diversas instituciones públicas y privadas.

5

24 DE JULIO

2016 AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO

Escandón Cadenas informó que en este periodo vacacional que transcurre, dicho
módulo mantiene guardias de lunes a viernes, en horario de 9 a 2 de la tarde, para toda la
población que lo necesite.
Los requisitos y el procedimiento a seguir para la constancia de no antecedentes
también se pueden consultar en la página oficialwww.poderjudicialchiapas.gob.mx

Cuarto poder en línea
Condena Ramírez Aguilar los hechos en Chamula
Es lamentable dijo Ramírez Aguilar, que un presidente municipal legitimado por su pueblo
de manera democrática y contundente haya sido asesinado de manera cobarde, así como
al síndico tradicional, por parte de las personas intolerantes; quienes en ningún momento
dieron pie al diálogo, sino por el contrario se condujeron en una completa cerrazón.
En este sentido Eduardo Ramírez explicó que esta no es la forma en que debe actuar la
ciudadanía para exigir respuestas y resultados a sus representantes constitucionales, ni
tampoco es la mejor manera de construir un mejor tejido social para Chiapas.

Cuarto poder en línea
CEDH inició medidas cautelares por desalojo en carretera
En consideración al desalojo de simpatizantes de la CNTE que se hiciera en días pasados
en el tramo carretero de la salida de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el presidente
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios
informó que como comisión se encuentran pendientes y en proceso de investigación.
Paralelo a esto exhortó a no olvidar la civilidad.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha estado pendiente de los sucesos de la
semana en el bloqueo y desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, en la carretera Tuxtla–San Cristóbal de Las Casas, ocurridos
con motivo de su movimiento contra la reforma educativa, aseguró.
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Noticias voz e imagen en línea
Comisión de reconciliación en San Juan Chamula: Zoé
El senador de Chiapas, Zoé Robledo, condenó los hechos violentos en el municipio de San
Juan Chamula, considerándolos una tragedia que enluta a familias, a las comunidades
indígenas, a Chiapas y a México.
"Nuestro país ve nuevamente en el Sureste una grave crisis de gobernabilidad y de
conflictos ascendentes que han cobrado vidas y ponen en riesgo la paz.
Condenamos absolutamente el asesinato del presidente municipal Domingo López
González, del síndico Narciso Lunes Hernández, así como el de otros tres ciudadanos",
comentó

Cuarto Poder en línea
Listo Plan Operativo en Temporada de Lluvias
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y la Secretaría
Municipal de Protección Civil, presentaron el Plan Operativo de Lluvias y Ciclones
Tropicales para el 2016 en el marco de la Cuarta Sesión del Consejo Municipal de
Protección Civil.
Acompañado de autoridades municipales, estatales y federales, además de asociaciones y
organizaciones, el presidente capitalino conoció a detallé, por la secretaria Elizabeth
Hernández Borges, que Tuxtla Gutiérrez se encuentra preparada ante cualquier fenómeno
meteorológico con capacidad humana y material gracias a las gestiones del Ayuntamiento.
Cuarto Poder en línea
Alcalde de Tuxtla recibe a congresistas suizos
Congresistas provenientes del Cantón del Jura, Suiza, visitaron al alcalde Fernando
Castellanos Cal y Mayor y a su cuerpo edilicio, con quienes conversaron sobre temas como
la participación ciudadana y uso del referéndum.
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Erika Hennequin y Christhope Terrier, representantes del Grupo Parlamentario de suiza,
explicaron previo al encuentro con el presidente municipal, que este intercambio es más
político que cultural, sobre todo en el tema del funcionamiento de la democracia en
Chiapas.

Cuarto Poder en línea
PRD demanda investigación a fondo
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, lamentó y condenó el
asesinato de diversas personas en San Juan Chamula, Chiapas, entre ellas el alcalde
Domingo López González; el sindico Narciso Lunes Hernández, y el quinto regidor, Miguel
López Gómez.
Mensaje
“Nada justifica la violencia”, afirmó la dirigente partidista en un mensaje en su cuenta
@Ale_BarralesM de Twitter, por lo que se pronunció por investigar a fondo los hechos.

Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Chamula
Buenos días Chiapas. . . Lo dicho. Alguien no está haciendo su chamba en eso de las
investigaciones políticas y sociales en varios municipios de Chiapas, porque los delegados
municipales y regionales deben estar de tiempo completo en el lugar de su trabajo; deben
ser el epicentro y receptores de lo que pudiera suceder en la región, como sucedió
lamentablemente ayer en San Juan Chamula.
A cuatro años de distancia, creemos que el Gobierno del estado ya cumplió con los
compromisos políticos con personajes que burocratizan el cargo de delegados municipales
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y regionales, trabajando semana inglesa y presentándose los fines de semana en cantinas
y bares de Tuxtla Gutiérrez; pero de investigaciones y de política no saben nada
únicamente pachanguean con el puesto, y ahí están las consecuencias de Oxchuc,
Chenalhó y ahora Chamula.
Al coordinador de delegados de la Secretaría de Gobierno se le han atribuido algunas
acciones de movilizaciones en municipios indígenas, pero también es el responsable de la
operación política que hagan sus delegados en las 122 municipalidades de Chiapas; así
que el lazo se rompe por lo más delgado y urge cambios en ese cargo y en varias
delegaciones para que su titular Juan Carlos Gómez Aranda, pueda trabajar y sacar la
chamba con gente de su entera confianza que sepa de investigaciones, política y
estrategias para mantener informadas a las oficinas centrales de cualquier intento de
movilización.
Como que a varios de estos personajes que cobran como “delegados” y “operadores”
políticos del Gobierno del estado en varios municipios de la entidad, no les ha caído el
veinte que en política los enemigos son de verdad y los amigos de mentira, que hay
francotiradores y desestabilizadores que le apuestan a la ingobernabilidad; gente que por
ambición al poder político y económico es capaz de cualquier cosa, más cuando se acercan
las elecciones gubernamentales. O al menos que también algunos de estos “operadores”,
ya le estén apostando al futuro y traicionan a su patrón.
Ayer, como a eso de las siete de la mañana, un grupo de 35 parajes de San Juan Chamula,
llegaron a la plaza central con la finalidad de hablar con las autoridades municipales en
donde expusieron diversas inconformidades, momento en que sujetos armados
dispararon y mataron al alcalde Domingo López González y del Síndico Narciso Lunes
Hernández; mientras que siete personas resultaron con heridas de bala, siendo llevadas al
hospital más próximo al lugar de los hechos.
Poco después llegaron las fuerzas policíacas estatales para restablecer el orden en
Chamula, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado, inició las
investigaciones para determinar quién o quiénes fueron los responsables de los hechos y
conocer las razones de los mismos; aunque se rumora que el ex candidato a la alcaldía
Sebastián Pérez, ya había amenazado al hoy occiso Domingo López González.
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Tampoco la falta de entrega de recursos públicos para obras en las comunidades, debe ser
un mero pretexto para asesinar al alcalde y Síndico de San Juan Chamula, el asunto
pudiera estar más relacionado con cuestiones políticas o la delincuencia organizada que se
enseñorea en ese y otros municipios de la zona, donde se trafica con armas de todo tipo a
altas horas del día, sin descontar los conflictos religiosos; así que la Procuraduría General
de Justicia del Estado, ya debe tener varias líneas de investigación para esclarecer los
lamentables asesinatos de las autoridades indígenas.
Por cierto, los burócratas sin capacidad política ni ápice de operación que “trabajan” en
los municipios de Chenalhó y Oxchuc, deben poner ojo de águila para evitar que los
conflictos políticos internos puedan recrudecerse con consecuencias lamentables;
mientras que en Pueblo Nuevo Solistahuacán también deben estar pendientes porque es
vox populi el tráfico de armas existentes, no vaya a ser que el diablo ande suelto.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello estuvo en Reforma para hacer un recorrido de
supervisión a la construcción del Hospital Regional de aquel norteño municipio, mismo
que lleva un avance del 95 por ciento y que beneficiará en materia de salud a más de 150
mil habitantes de Reforma, Juárez, Pichucalco, Ostuacán y comunidades cercanas
pertenecientes al vecino estado de Tabasco; donde el mandatario dejó en claro que la
posición de su gobierno es de conciliación, de paz, de unión y de acuerdos a favor de la
educación de la niñez de Chiapas y de México, en relación al paro magisterial. “Mi posición
es muy clara, es a favor del diálogo, pero también en contra de los bloqueos que afectan a
ciudadanas y ciudadanos que tienen una vida productiva y que no les han hecho
absolutamente nada; sí al diálogo, sí a los acuerdos, pero no a los bloqueos”, dijo. El
secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, explicó que dicho hospital contará con 30
camas censables y otras 25 camas adicionales no censables que son para la observación
de pacientes, ofrecerá servicios médicos especializados en ginecobstetricia, pediatría,
medicina interna, cirugía general; contará con equipo de Rayos X y de gabinete para
tomografía, colposcopía, laboratorios de análisis clínicos, área de urgencia, sala de partos
y cuneros, además de las áreas de hemodiálisis, nutrición, psicología, así como medicina
preventiva y de planificación familiar. Además, se dará cobertura a más de 79
comunidades chiapanecas de los cuatro municipios de la región Norte, así como otras 15
del estado de Tabasco, cuyos habitantes contarán ahora con servicios de calidad más
cercanos* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la
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necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Salve una vida, done sus
órganos* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a
10:00 de la mañana por www.cuartopoder.com
La pregunta del día
¿Correrán a los “operadores políticos” que burocratizan la responsabilidad que tienen?
Alfil Negro/Oscar D. Ballinas Lezama
“La violencia nunca será el camino para solucionar las diferencias, el llamado es a
privilegiar siempre el diálogo y la prudencia”, dijo el gobernador Manuel Velasco Coello,
en referencia a la muerte de varias personas en San Juan Chamula, ayer sábado por la
mañana.
Entre los muertos a balazos están el Alcalde y Síndico de ese municipio; al parecer la
tragedia se suscitó por un enfrentamiento entre algunos pobladores de ese municipio que
exigían obras al Edil, quien al parecer no estaba cumpliendo con su trabajo como
gobernante municipal.
La Procuraduría de Justicia sigue otras líneas de investigación, con la finalidad de poder
detener a los responsables de este acto de barbarie; algo que es muy común que se dé
entre los indígenas de los altos de Chiapas, quienes han sido avasallados por sus usos,
costumbres y la ignorancia en que se mantienen.
En otras cosas, la agrupación Médicos Unidos y Profesionales de la Salud, sostendrán este
domingo una reunión para ponerse de acuerdo sobre la megamarcha que han anunciado
para el próximo 31 de julio con la finalidad de seguir protestando contra la privatización
que según los inconformes, conllevará a la desaparición de los servicios populares en el
IMSS, ISSSTE y SSA, incluyendo Seguro Popular, a los que tratan de unirlos en una sola red
de servicios.
Afirman los quejosos que de darse la privatización en el sector Salud podrían desaparecer
los sindicatos que representaría una serie de conquistas y derechos laborales; aunque
esto último es cuestionable, sobre todo porque precisamente el organismo sindical del
IMSS que dirige a nivel nacional el diputado Manuel Vallejo Barragán y en Chiapas, Carlos
Canel Barredo, hasta ahora poco o nada han hecho a favor de sus agremiados,
demostrando incapacidad en el cargo que les ha quedado grande.
Auguran una próxima privatización de las instituciones de salud, que la condición del
nuevo sistema que se está tratando de imponer, implicaría cumplir con indicadores
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estándares que miden la cantidad y calidad del servicio otorgado para evaluar el sistema
laboral.
El mismo 31 de julio, mineros y familiares y los grupos conformados por: Centro de
Derechos Humanos ‘Digna Ochoa’, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa del
Estado de Chiapas, Frente Cívico de Tonalá, Frente de Defesan Popular “10 de Abril”,
Unión de Campesinos, Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas, tienen programado
marchar el mismo día último de este mes en la ciudades de Pijijiapan y Tonalá para
protestar en contra de la explotación de las minas, las minihidroeléctricas y la
contaminación del medio ambiente.
Mencionaron que las minas son explotadas por extranjeros, principalmente canadienses
en los municipios de Acacoyagua, Escuintla, ejido Nueva Francia, Pijijiapan y Tonalá en
donde se han incrementado diversas enfermedades terminales, principalmente el cáncer y
la fibrosis pulmonar, ya que en esos lugares se está extrayendo silicio, titanio y uranio
(este último, según los expertos, es utilizado para la creación de bombas nucleares y su
radiación es altamente peligrosa para los seres humanos, así como los peces y la tierra
que se está secando y lo poco que produce está contaminado al igual que los aguas de
ríos, pozos y arroyuelos).
Nos hablaron algunos Regidores del ayuntamiento tuxtlachiquense, para jurar y perjurar
que el Parque del Cacahuate es una obra ‘hecha y derecha’, y que el apoyo que
supuestamente dio la empresa transnacional por el uso de suelo en ese municipio, saben
que fueron 200 mil pesos que recibió en efectivo el Alcalde anterior que la metió como
‘obra pública’.
En lo que refiere al cobro de los 60 pesos que se les hizo a los campesinos para darles la
urea; en primer lugar, no la han podido entregar porque la Secretaría del Campo, que
preside José Antonio Aguilar Bodegas, no se las ha entregado, y en cuanto a la ‘cuota’, no
es para pagar el adeudo por laudos laborales, sino que le sirvió al Alcalde para pagarle a
los líderes como el de la Central Campesina.
¿Por qué cobrar una cuota por un programa que es gratuito y darles el dinero de los
campesinos a los líderes?
Los Regidores, que declararon pidiendo el anonimato por temor a ser corridos (¿?) por el
excelentísimo señor Presidente Municipal, explicaron que no hay dinero en las arcas
públicas para darle a los dirigentes campesinos, y el Alcalde tenía temor que provocaran
disturbios, quizás por eso pidió el apoyo de los que a estas fechas ya deberían haber sido
beneficiados con los dos o tres costalitos de urea. (¿?)
Mientras tanto, los Agentes Municipales de las 32 comunidades en la ‘Tierra de Dios’,
añadieron que formarán una comitiva para ir a Tuxtla Gutiérrez y denunciar lo que
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consideran abusos del Alcalde y exigir que se le haga una auditoría, ya que además
tampoco les ha dado los uniformes que siempre han recibido en otras administraciones;
tampoco los tomó en cuenta para contratar mano de obra dentro del programa de 200
Pisos Firmes, haciéndolo él (el Edil) directamente, con sus conocidos o personas que le
convenían políticamente.
En otras cosas, ahora que está de moda el pedir perdón, ¿cuándo pedirán perdón Juan
Sabines, Pablo Salazar y la retahíla de príncipes de huarache’ de los municipios, cuyos
erarios públicos han sido robados o desviados por esos depredadores de ‘cuello blanco’?
INDICADOR POLÍTICO/ Carlos Ramírez
PRI: la Crisis Estallada
Mientras los demás partidos políticos dirimían sus diferencias a base de fracturas internas,
el PRI mostró una imagen de cohesión hasta el pasado 4 de junio. Los resultados
electorales locales del 5 -la pérdida de siete de doce gubernaturas- metieron al tricolor en
el espacio político de la realidad: la redistribución del poder.
En un mes y días, el PRI entró en su propia zona de crisis: la pérdida de zonas electorales
vitales, la disputa del poder nacional con los poderes locales, el atrofiamiento en la
relación Presidente de la República-PRI y la renuncia del dirigente priista Manlio Fabio
Beltrones con un discurso que identificó los puntos sensibles de la crisis del partido.
La crisis del PRI ya estaba pero había sido solventada con las victorias electorales. La
derrota electoral del 2000 no alcanzó a ser razonada por los priistas y la victoria del 2012
regresó el optimismo del poder, que no siempre es político o racional. El Pacto por México
de 2013-2014 consolidó al partido como en su edad de oro de los cincuenta y sesenta
porque mostró que controlaba la agenda de la República.
La principal crisis del PRI no es la electoral, la de las derrotas; si nació sin competencia, el
proceso de democratización nacional lo obligó a redistribuir el poder político, inclusive a
ceder la Presidencia de la República en dos ocasiones. A lo largo de ochenta y seis años 1929-2015-, la fuerza del PRI pasó del proyecto nacional a las corporaciones sociales y de
ahí al aparato electoral.
El gran mensaje político de las derrotas en siete gubernaturas estatales radicó en el
descubrimiento de que a estas alturas de la sociedad mexicana ya no basta el aparato
electoral. Del desconcierto en el 2000 se pasó a la decepción en el 2012 y ahora al voto de
castigo en el 2016. A lo largo de las campañas se le recordó al PRI que las arbitrariedades
de gobernadores salientes se iban a pagar en las urnas pero desoyeron las advertencias. Al
final, la libertad de voto que fue una de las dos banderas de la Revolución Mexicana dio
cuenta negativa con el PRI.
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Las derrotas en gubernaturas, la renuncia de Beltrones y el ascenso de Enrique Ochoa
Reza son parte de la misma crisis del PRI: la necesidad de replantear su existencia. Fue
paradójico ver que los primeros en acudir a la cargada con el nuevo líder priista fueron los
jefes de las corporaciones sociales que ya no aportan ni votos ni credibilidad. Y que esas
fotos sólo multiplicaron los indicios de que el PRI aún no entiende su crisis.
El PRI de Elías Calles, de Cárdenas y de Alemán ya desapareció, el que nació como
apéndice del poder tampoco funciona en una sociedad liberalizada en lo económico de los
hilos del poder presidencial, el PRI del presidencialismo es rechazado en las urnas porque
hay una sociedad que exige partidos para la sociedad.
El desafío del PRI después de la derrota del 5 de junio y de la renuncia de Beltrones es el
de la reorganización total y el de la rearticulación con la sociedad en función de los
intereses de la sociedad y no de su papel como partido del Gobierno. Por eso el partido
empezó mal su nueva fase: la designación de un nuevo dirigente en función de las
prioridades presidenciales.
Lo que está en crisis en México es el concepto de partido político, lo mismo en el PRI que
en el PAN, el PRD y Morena. Los partidos son instrumentos de poder de la oligarquía que
los controla y no sirven para canalizar liderazgos sociales. Y el PRI podría comenzar por
ahí: saltar de partido del Presidente a un partido de una parte de la sociedad.
indicadorpolitico.mx
Comentario Zeta/Miguel Ángel Rivera
EL FUTURISMO DESATADO EN TODOS LOS FRENTES
Aunque la sucesión presidencial parece todavía lejana, la verdad es que el futurismo está
desatado en todos los frentes políticos.
Por ejemplo, ayer, los gobernadores autocalificados de izquierda se reunieron con la
nueva presidenta del PRD, Alejandra Barrales, para darle su respaldo e integrarse a un
consejo consultivo, en donde se definirá el futuro de esa organización.
Por lo menos tres de los mandatarios afines al PRD, Graco Ramírez, de Morelos; Silvano
Aureoles, de Michoacán, y Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México, han admitido
aspiraciones a convertirse en candidatos presidenciales.
Cabe recordar que Mancera no es militantes del PRD, pero su cercanía con ese partido es
de alto grado, tanto que ayer tuvo que volver a aclarar que no es el promotor de la
candidatura de Barrales, aunque hubiese sido parte de su equipo de gobierno.
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De los gobernadores surgidos del PRD o de alianzas de este partido con otras
organizaciones, los únicos que se mantienen al margen de la sucesión presidencial son
Arturo Núñez, de Tabasco, y Gabino Cué, de Oaxaca —ausente de la reunión perredista—
quien va de salida y está muy disminuido por los escasos éxitos de su administración, lo
cual le costó la derrota electoral de su favorito para sucederlo, José Antonio Estefan.
Aunque los gobernadores cercanos al PRD no han definido quién será su abanderado para
las siguientes elecciones presidenciales, tienen un punto en común: no desean que el
abanderado de la izquierda sea el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador,
quien va por su tercera nominación.
También va contra López Obrador la precandidata del PAN, Margarita Zavala, —esposa del
ex presidente Felipe Calderón— quien como parte de su campaña para conseguir la
nominación ofreció una comida con motivo de su cumpleaños a sus más cercanos
colaboradores.
En el PRI, entretanto, siguen los rumores acerca de posibles cambios en el gabinete
presidencial, todo con el fin de impulsar o marginar a alguno de los potenciales candidatos
a suceder al presidente Enrique Peña Nieto.
La Cosecha
En el receso legislativo, mientras se afinan las agendas legislativas de los diversos grupos
parlamentarios, se han escuchado reconocimientos para el coordinador del grupo
parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, por su tarea de
conciliación y su oficio político, los cuales han servido para lograr acuerdos y aprobar
reformas fundamentales y se espera que sirvan para tender puentes con vistas al
siguiente periodo ordinario.
El intercambio comercial de 600 mil millones de dólares entre México y Estados Unidos es
de vital importancia en el desarrollo de ambas naciones, por ello el actual gobierno
federal se esmera en la construcción de infraestructura carretera, portuaria y
aeroportuaria, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza, al encabezar la ceremonia para poner en servicio la ampliación y modernización
del acceso a Villa Tezontepec, Hidalgo.
Al comentar la trascendencia de la entrevista de los presidentes de México, Enrique Peña
Nieto, y de los Estados Unidos, Barack Obama, el titular de la SCT destacó que en la
frontera entre ambos países prácticamente se mueven mercancías con valor de un millón
de dólares por minuto y que el 80 por ciento de nuestras exportaciones tiene como
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destino el vecino país del norte, lo que hace indispensable la construcción, ampliación y
modernización de carreteras y autopistas de altas especificaciones.
Aquí Chiapas/Daniel Crisanto Ramos
LA VOZ DE LOS ALTOS
Pese a que la Secretaria de Educación Pública, anunció que las cuotas de inscripción y las
famosas aportaciones o cooperaciones voluntarias no son obligatorias, en toda la entidad
chiapaneca con total y absoluta desfachatez, las instituciones educativas oficializaron
estas cooperaciones y por supuesto las condicionaron a la aceptación de los alumnos
como tramite de inscripción, aún cuando se anunció que ya no se permitirían estas
acciones, de nueva cuenta este periodo comprendido de julio a septiembre, será sin duda
alguna todo un calvario de los padres de familia, que tendrán que vérselas negras para
cumplir con estos y con los otros agregados como útiles escolares, uniformes, etc. Que
año con año merman la raquítica economía familiar, ante esto en los próximos días se
conformará el Consejo de Comités de Padres de Familia en defensa de la Educación Laica,
Gratuita, Humanitaria, de Calidad y Popular en la región altos, que tendrá como objetivo
primordial luchar por el respeto a la educación gratuita, combatir frontalmente las cuotas
de inscripción cooperaciones voluntarias y su incremento, sin que ello signifique una
confrontación con los docentes y buscando reducir gradualmente las cuotas, hasta lograr
erradicarlas totalmente. Así mismo, mientras persistan estas cuotas, reglamentar su uso y
aplicación, así como transparentar todas y cada una de las operaciones que se realizan con
estas aportaciones, para evitar que los mismas sean vulnerables y puedan ser
desviadas…..En este inicio de periodo vacacional de verano, se ha previsto que en todos
los lugares turísticos de la geografía chiapaneca, exista presencia de Protección Civil, así lo
informo su titular Luis Manuel García Moreno, agrego que este sector debe cumplir con el
protocolo de seguridad para que la ciudadanía que acuda a estos centros turísticos,
cuente con la certeza de que se han tomado las previsiones necesarias, así mismo, destaco
que la cobertura y la capacidad de respuesta está preparada para enfrentar cualquier
contingencia y garantizar así la integridad de los vacacionistas, finalizo haciendo la
recomendación a los padres de familia para estar muy al pendiente de sus hijos, sobre
todo si acuden a playas o lugares muy concurridos…..En esta temporada vacacional, la
PROFECO debe estar muy al pendiente para evitar el alza de precios en productos de
temporada, alzas en los precios por los servicios que se prestan en las zonas turísticas de
nuestro estado, como son hospedaje, restaurantes y otros, para beneficio de los
visitantes nacionales y extranjeros. No debemos olvidar que en años anteriores, la queja
generalizada ha sido siempre el alza indiscriminada de los precios, lo que impacta de
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manera negativa en la economía, sobre todo de quienes deciden contribuir visitando
nuestro estado y en consecuencia con la derrama económica para beneficio de sus
habitantes, por lo que el delegado federal de esta dependencia en el Estado de Chiapas,
José Antonio Coello Villatoro, debe estar muy al pendiente…..El presidente del Congreso
del Estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y diputados de diversas fracciones
parlamentarias, sostuvieron un encuentro con sus homólogos del Cantón del Jura, en
Suiza, Erica Hennequin y Christhope Terrier, con la finalidad de intercambiar experiencias
sobre todo en el tema del cuidado ambiental. Al dar la bienvenida al encuentro “Grupos
Parlamentarios Chiapas-Suiza”, Ramírez Aguilar señaló que México vive momentos de
profundos cambios, de grandes reformas, mismas que deben ajustarse a las necesidades
de la gente, con el objetivo de generar mayor bienestar social. En este sentido, dijo que
desde el Congreso chiapaneco se trabaja rumbo a una gran Reforma Constitucional, en la
cual evidentemente se retomará el tema ambiental como prioritario, pues sin duda es el
eje rector para las próximas décadas de nuestro Chiapas…..El senador por Chiapas,
Roberto Albores Gleason, informó del exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que
se implementen campañas de concientización y cuidado del agua a escala nacional de
forma permanente y continua. Albores Gleason precisó que en México cada año se
reciben mil 489 millones de metros cúbicos de agua en precipitaciones, pero
desafortunadamente 73 por ciento se evapora, 2 por ciento escurre en los ríos y arroyos, y
sólo 5 por ciento termina en los mantos acuíferos…..Con una inversión superior a los 23
millones de pesos, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró el nuevo relleno
sanitario en Chiapas que coadyuvará al cuidado al medio ambiente y protegerá la salud de
miles de familias chiapanecas de dos municipios de la región Norte de la entidad. Velasco
Coello dijo que en lo va de su administración se han construido 11 rellenos sanitarios en
varios municipios del estado, con el objetivo de proteger la salud de las y los chiapanecos
y de los recursos naturales del estado, uno de los que cuenta con mayor biodiversidad y
con el 10 por ciento de los recursos hídricos del país. “En Chiapas, vamos a seguir
construyendo obras que beneficien al medio ambiente”, añadió el jefe del ejecutivo al
tiempo de hacer un llamado a la ciudadanía para que hagan conciencia y mantengan a
estos dos municipios libre de basura en las áreas públicas y sus áreas verdes…..El
Presidente Municipal Marco Antonio Cancino González agradeció a nombre del pueblo
Sancristobalense la prontitud de las Autoridades del Gobierno del Estado, de la Secretaría
de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para realizar acciones de
inteligencia, localización y detención de los sujetos que amedrentaron, hirieron y
sembraron el terror el pasado 20 de julio a maestros, Organizaciones y sociedad civil en el
kilómetro 46 de la súper carretera San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez.
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“Agradecemos infinitamente el apoyo incondicional de nuestro Señor Gobernador del
Estado Manuel Velasco Coello, del Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y del
Procurador Raciel López Salazar por actuar con prontitud a la detención de 11 sujetos que
fueron identificados, causantes de la violencia suscitada hace unos días”, comentó. Abonó
a la paz social, a la tranquilidad y la unión entre los ciudadanos, “lo mejor de San Cristóbal
es su gente, ya que de ella proviene la cordialidad, la tranquilidad, la honorabilidad de
este pueblo maravilloso lleno de cultura y tradición”. Asimismo, hizo un nuevo llamado a
conciliar el derecho que tienen las maestras y maestros inconformes de expresarse
públicamente, “con el respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos, ya que
con los bloqueos están causando serias afectaciones a la economía y al empleo de miles
de chiapanecos, particularmente en esta temporada vacacional”…..Y hasta la próxima Dios
mediante…..dcrisanto1@hotmail.com
Desayuno Político/César Espinoza

No es de ahora que CHAMULA…llora…
Imposición del Verde en Chamula, detona nota sangrienta…
Surge planilla única para nuevo comité sindical de la burocracia…
Felicitaciones al DR. ROBERTO GONZALEZ CHAME. Ayer festejó en onomástico.
Dice la ley Campo-amor…que nada es verdad, nada es mentira…todo es según el cristal a
través del cual se mira. Podríamos asegurar que lo que hizo reventar los hechos
sangrientos en San Juan Chamula, con el resultado del cruel asesinato de sus autoridades
(presidente y síndico), fue la intromisión del Partido Verde…en los comicios de julio del
año pasado, cuando toda la fuerza del estado se volcó contra el PRI, para causarle al
partidazo uno de los principales quiebres electorales, tras 86 años de ser tricolor.
Domingo López González, alcalde Chamula, ganó la elección de presidente municipal con
20 mil 12 votos, pero de fondo se sabe que para haber inclinado esa balanza a favor del
Verde, se movió cielo, tierra y mar, con todo lo que se conoce como propulsores para
hacer que aquel bravo municipio se pintara de verde: dinero, despensas, el fraude. , la
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especulación en la compra de votos y los programas sociales. Con eso se le dio el golpe
letal, en apariencia, a los cacicazgos y a la hegemonía priista.
La cosa está que arde. Al rojo vivo…Chamula se pinta de sangre. Esas son las
consecuencias que ahora hay que lamentar. El ambiente es tenso…Nunca se había visto,
que nativos de los altos, llegaran al zócalo de Tuxtla Gutiérrez, y vandalizaran Palacio de
Gobierno, como ocurrió hace poco. Reclamaron al gobierno entonces que las elecciones
no se hicieron de acuerdo con los usos y costumbres.
Lo que se ve, es que a pesar de que ahí se introdujo el partido VERDE, todavía los
mandones son netamente priistas. Y no parecen estar dispuestos a dejarse comer el
mandado. El PRI en Chamula todavía no es cosa del pasado. Ojalá que no se tiña más de
sangre.
LA CEREZA DEL PASTEL
Ante lo ocurrido en Chamula, se trata de buscar culpables, como suele suceder. Y uno de
los que vuelve a quedar en el ojo del huracán, es el chaparrito JUAN CARLOS GOMEZ
ARANDA, secretario de Gobierno. Lo señalan como a un funcionario “tibio”, que debería
ser destituido de su puesto, por omisión; pero qué puede hacer él, si en cosas del sistema
de partidos, lo que detona la bomba en Chamula, como decíamos líneas atrás, es el
propósito de haber pintado de verde, una región que durante 86 años ha sido priista. A
GOMEZ ARANDA lo persigue el estigma, la huella, la señal del Actealazo, a consecuencia
de lo cual, se fue de Chiapas, en la avalancha aquella que arrastró al entonces gobernador
interino, JULIO CESAR RUIZ FERRO. GOMEZ ARANDA salió del gobierno, igual que su hoy
socio de la Fray Bartolomé, HOMERO TOVILLA CRISTIANI. Tiene el aún secretario de
gobierno esa marca de la mala suerte. En otros tiempos, por el rio de sangre en Chamula,
otros políticos del gobierno, ya hubiesen sido renunciados de sus cargos…No se sabe que
viene, ni que estén pensando al respecto el Secretario de Gobernación, MIGUEL ANGEL
OSORIO CHONG, y el mismo presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO. Chiapas –se
dice en corrillos políticos- podría ser la “cortina de humo”, para tapar otros líos nacionales
en boga de la gente. Ahí en Chamula ENRIQUE PEÑA NIETO recibió bendiciones de miles
de priistas, apenas en el 2012. Lo que si es cierto es que el mal humor social en Chiapas
sube de tono. Los maestros no dan tregua, y la violencia que se suscitó en Chamula, con el
asesinato del alcalde y el síndico, más otras personas, tuvo como preámbulo la agresión
que se dio a los maestros en el bloqueo de San Cristóbal, con el acompañamiento
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policíaco. *** Y lo que todavía sigue siendo otro de los conflictos pendientes de resolver
en Chiapas, es el del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. Pues
resulta que el 31 de este mes fenece el periodo para el cual contendieron los dos comités
con sus respectivas planillas verde y blanca, pero que tras tres años de disputas, cayeron
en un litigio del que nadie ha ganado nada. Y se les acabó el tiempo. Por este motivo, y
basados en sus estatutos sindicales, surge una nueva planilla, única por cierto, de color
azul, que nada tiene que ver con el partido del bolillo. Se trata de un grupo de
trabajadores que todavía dicen creer en un proceso que emane de su vida interna sindical
y estatutaria, para dar fin a una problemática sindical que tanto les ha afectado. Lo que
queda claro, es que ante la situación que se vive en Chiapas, no es conveniente que
también entre la clase trabajadora, se siga abonando a otro descontento laboral y social,
tan solo por la ambición de una persona empeñada en dirigir los destinos del aludido
Sindicato. *** La profesora SONIA RINCON CHANONA dejará de ser secretaria de
Educación, este lunes. Lo sustituirá el ingeniero ROBERTO DOMINGUEZ CASTELLANOS. En
rectoría de la UNICACH quedará como suplente, RODOLFO CALVO FONSECA, actual
secretario general, hasta en tanto, en 30 días se da a conocer la convocatoria para elegir al
nuevo rector o rectora. Y ahí está la doctora SANDRA URANIA, quien en una segunda
elección, podría ganar fácilmente, pues fue la que más batalla dio ante la imposición de
don ROBERTO, en el pasado proceso. *** Y no resultó cierto lo que se dijo, que don
AURELIO NUÑO ya había sido destituido de sus funciones en la SEP. Las redes sociales
también mienten. *** Ayer, en la Palapa de la Feria Chiapas, celebró su onomástico el
doctor ROBERTO GONZALEZ CHAME. Lo acompañaron su esposa DIANA, sus hijitos y
desde luego muchos amigos, y también muchos de quienes han sido sus pacientes en eso
de las cirugías estéticas. Con una suculenta barbacoa, música de marimba y mariachis
recibió sus parabienes. Y no dejó pasar en su mensaje, lo ocurrido en San Juan Chamula.
Algo que duele, diría y que no debe seguir sucediendo el que se maten hermanos contra
hermanos. *** Sabedora que deja el cargo, SONIA RINCON CHANONA decidió no aceptar
ningún otro encargo político en la estructura estatal. Se va a casa. *** GERARDO
FERNANDEZ NOROÑA hizo circular un video en redes sociales, en contra del ex presidente
FELIPE CALDERON, a raíz de que este, anunciaría su inclusión en el Consejo de la empresa
IBERDROLA, a la que le entregó la Compañía de Luz y Fuerza, y a causa de esto, echó fuera
a unos 44 mil trabajadores que quedaron en la orfandad. Debería ser procesado
penalmente, dijo NOROÑA. *** Hasta luego.
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