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Cuarto Poder/Pág.B1/una plana
Fortalecemos infraestructura para mayor conectividad entre las regiones: Velasco
Al dar el banderazo del inicio a la obra de modernización de la infraestructura carretera en
la localidad El Piñal, municipio de Ocosingo, el gobernador Manuel Velasco Coello resaltó
que con estas acciones se busca detonar el desarrollo social, económico y turístico de la
región selva.
Junto al senador Roberto Albores Gleason, el delegado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Mario Lazzeri Lozano y el presidente municipal de
Ocosingo, Héctor Albores Cruz, el mandatario recibió información técnica sobre la obra de
rehabilitación que se realizará en este tramo carretero, una de la vías de comunicación
más importante por su conectividad entre los diferentes centros turísticos.
En este sentido, sostuvo que su gobierno ha establecido un trabajo cercano y coordinado
con la Federación y los Ayuntamientos, para priorizar proyectos de infraestructura en
diferentes rubros enfocados a fortalecer el desarrollo de la entidad, favorecer el bienestar
y garantizar una mejor calidad de vida de las chiapanecas y los chiapanecos.

Cuarto Poder/ Pág.B7/media plana
Chiapas seguro para vivir, para invertir y para visitar
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Tras participar en la ceremonia de destrucción de armas de
fuego, realizada en el Campo Militar Número 31-C El Sabino, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó el éxito de la estrategia de prevención del
delito que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello, ya que además de fomentar la
cultura de la legalidad y un cambio de actitud en la ciudadanía, reafirma el compromiso de
esta administración de mantener a Chiapas como referente en materia de seguridad.
Acompañando al Comandante de la VII Región Militar, General Luis Alberto Brito Vázquez,
jefes, oficiales, personal de tropa y funcionarios federales, estatales y municipales, el
responsable de la política interna elogió los resultados alcanzados por Chiapas,
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ubicándose como uno de los estados más seguros del país, de acuerdo al más reciente
reporte presentado por la organización ciudadana Semáforo Delictivo, correspondiente al
primer semestre del año.

*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.38/media plana
*Portada/Cuarto Poder/un modulo/Pág.B6/roba plana horizontal
*Portada/ Heraldo/ un mPág.7/un cuarto de plana
*Portada/Oye Chiapas/ un modulo/Pág.4/media plana
Diario/Pág.20/roba plana horizontal
El sol del soconusco/Pág.07/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.13/roba plana horizontal
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Con profesionalismo enfrentamos el reto de una justicia libre de señalamientos: Rutilio
Ante personal judicial y distintas asociaciones civiles, el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, aseveró que el sistema penal acusatorio ha
sido evaluado duramente, sin embargo, lo que se debe tener presente es que esta nueva
justicia dependerá estrictamente de la capacitación y capacidad resolutiva de los
operadores del sistema.
Señaló que este nuevo modelo de justicia garantista empezó de manera gradual en
Chiapas,
pero mediante la colaboración interinstitucional se fue avanzando y a la fecha se
encuentra consolidado, que si bien ha sido costoso y llevado años, se siguen
intensificando las acciones para no dejar ningún distrito judicial fuera de esta modernidad
que trajo la reforma constitucional.
Lo único que hacemos, dijo el titular de la casa de la justicia, es cumplir la ley y para eso
también tenemos que velar por el respeto de los derechos humanos de todas las
personas, ya sean víctimas o acusados, porque una premisa de esta nueva forma de
impartir justicia es que prevalezca la convivencia pacífica, y esto empieza por el respeto de
los derechos y garantías de todas las y los ciudadanos.
Hizo un llamado a todos los operadores jurídicos a cumplir con cada requerimiento que
exige la justicia acusatoria adversarial, a unir esfuerzos y voluntades para que entre todos
Chiapas tenga una justicia imparcial, equitativa, transparente; y también le pidió a la
sociedad a creer en las instituciones, a que lejos de rechazarlas, se confíe en esta
transición que durará años para encontrar su perfección, pero se está afianzando con
certeza.
“Mi llamado siempre será a la unidad, a que convivamos en una entidad que necesita de
nosotros, pero si entramos en confrontaciones poco podremos hacer, por eso valoremos y
procuremos la paz social, la cual también es lo que le estamos dejando a nuestros
pequeños”, finalizó.
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Cuarto Poder/Pág.B8 y B9 / dos planas
Inicia Segunda Etapa del Libramiento Sur Carretero
Derivado de avances permanentes en la programación de obras estatales, la Secretaría de
Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) inició los trabajos de la Segunda Etapa del
Libramiento Sur Carretero de la Zona Metropolitana, del crucero de Terán, en Tuxtla
Gutiérrez, hasta la intersección Ocozocoautla-Las Choapas.
Estas acciones se integran a los trabajos de la Primera Etapa que actualmente superan el
80 %, de Terán hasta el crucero del Aeropuerto Ángel Albino Corzo, en los límites de
Chiapa de Corzo, tramo donde se detallan los cruceros con tecnología de última
generación.
Así lo explicó el titular de la Secretaría de Obras Publica y Comunicaciones (SOPyC), Jorge
Alberto Betancourt Esponda, quien señaló que el proyecto general fue pensado para
ejecutarse en dos etapas para permitir viabilidad técnica y financiera.
Heraldo/en línea
Secretario de Salud supervisa operatividad y mantenimiento en hospitales de la región
Costa
El secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, recorrió el Hospital Básico
Comunitario “Dr. Rafael Alfaro González” de Pijijiapan y los hospitales generales “Dr. Juan
C. Corzo” de Tonalá y “Juárez” de Arriaga, para constatar y supervisar tanto la
operatividad como los avances del Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento
(Pronacoma).
Durante su gira de trabajo por la región Costa, en la que estuvo acompañado por personal
médico, de enfermería y administrativo de los hospitales, el jefe de la Jurisdicción
Sanitaria Número VIII, David Parada Vázquez, así como el aval ciudadano, el funcionario de
Salud estatal constató los porcentajes de abasto de medicamentos y material de curación,
los cuales se encuentran en niveles óptimos.
La voz/Pág.8/media plana columnas
Diariamente se mantienen trabajos de limpieza en el Cañón del Sumidero: PC
Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil informaron que se redoblaron los
trabajos de limpieza en el parque Nacional Cañón del Sumidero, luego de las intensas
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lluvias que se suscitaron en los últimos días en la entidad, por lo que diariamente se
recolectan más de 29 metros cúbicos de residuos sólidos, como madera, ramas, ripio, PET.
En este sentido, señalaron que se continúa la recoleccción de los desechos que
desembocan de los municipios Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Chiapa de Corzo, San
Lucas, Villa Corzo, Villaflores, Venustiano Carranza, Chiapilla, Tecpatán, Acala, Suchiapa,
Ixtapa, Totolapa, Osumacinta, Chicoasen, los cuales se encuentran en el margen del río
Grijalva.
El Sistema Estatal de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en
la calle y sacarla en los días y horarios establecidos, de lo contrario puede ser arrastrada
por las lluvias y desembocar en ríos y afluentes, generando graves problemas de
contaminación.

Cuarto Poder/Pág.B2/media plana
Inaugura Fernando Castellanos más vialidades nuevas en colonias de Tuxtla Gutiérrez
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró
más vialidades nuevas construidas con concreto hidráulico y servicios hidrosanitarios en
las colonias Nueva Estrella y Las Palmas de la capital chiapaneca.
Fernando Castellanos apuntó que, continuar acercando obras que abonen al
mejoramiento de vialidades en las colonias con mayor rezago, es un compromiso que
seguirá cumpliendo.
En Nueva Estrella, el alcalde y vecinos inauguraron la calle Margarita, donde se pavimentó
con concreto hidráulico mil 250 metros cuadrados, además de guarniciones y banquetas,
así mismo, se logró la rehabilitación de 192 metros de tuberías de drenaje sanitario para
37 descargas domiciliarias y 216 metros de tuberías para agua potable en 41 tomas.

Cuarto Poder/Pág.B2/media plana
El programa “Todos listos a la escuela” del DIF Tuxtla beneficia a niños y niñas de la
colonia 27 de Febrero
Continuando con las visitas en las colonias de la ciudad, la presidenta del Sistema DIF
Municipal, Martha Muñoz de Castellanos entregó kits escolares a niños y niñas de la
colonia 27 de Febrero.
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Atendiendo una de las necesidades más importantes, como lo es la educación, Martha
Muñoz señaló que con este apoyo pide a los pequeños esforzarse por estudiar para
mejorar sus condiciones de vida en un futuro.
También con estos útiles escolares, se contribuye a que los gastos de la casa sean menos
en el regreso a clases, beneficiando así también a los padres de familia.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Cruz Roja no alcanzó la meta programada de 3 millones de pesos en la colecta
La Cruz Roja delegación Chiapas necesita dos millones de pesos para habilitar una
ambulancia con terapia intensiva y así poder salvar vidas en la Capital del estado, Tuxtla
Gutiérrez, sin embargo en la colecta anual la participación ciudadana con sus donativos
fue muy baja, no se alcanzó la meta de tres millones de pesos en 2017, sostuvo Lucia
Penagos Morán, coordinadora de Captación de Fondos de la Cruz Roja.
Fue muy bajo, no fue ni la mitad de lo recaudado el año pasado, por lo que realizan
diversas actividades para poder recaudar fondos para compensar lo mal que nos fue este
año con la colecta, dijo.

Cuarto Poder/Pág.B4/media plaan
Redes Sociales sin regularización en materia electoral
Debido a un un criterio de la nueva sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), los ciudadanos que declaren abiertamente en redes sociales
contender a un puesto de elección popular, antes de los tiempos establecidos, no podrían
ser sancionados debido a limitarse a hechos futuros de realización incierta.
Así lo dio a conocer el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, detallando que no existen prohibiciones
expresas en la ley, ni justificaciones, para limitar sus derechos de reunión y asociación.
“El TEPJF estableció que no se pueden suspender los derechos de asociación de los
ciudadanos que realizan actividades políticas; es un criterio de la nueva sala superior.
Tampoco suspender expresiones en redes (sociales), aun cuando hayan expuesto su deseo
de contender”, dijo en Chacón Rojas sesión general.
Heraldo/Pág7/un cuarto de plana
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La visitaduría de la mujer realiza visita de inspección en casa hogar para adultos
mayores
Como parte de las actividades que realiza la Visitaduría General Especializada en Atención
de Asuntos de la Mujer de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de
JakelinSauza Marín, se llevó a cabo una visita de inspección en la Casa hogar "Ancianos I"
dependiente del DIF Estatal.
La visita tuvo como objetivo supervisar las condiciones en la que se encuentran viviendo
38 personas de la tercera edad albergadas en dicha institución,
así como vigilar el cumplimiento al respeto y garantía de los derechos humanos.
Heraldo/Pág.14/media plana
Más de mil 600 becas de movilidad e intercambio nacional e internacional ha entregrado
la UNACH desde 2015
Derivado de los convenios de colaboración con instituciones de educación superior del
país y del extranjero, mil 614 integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de
Chiapas, han sido beneficiados con los programas de movilidad e intercambio nacional e
internacional del 2015 al 2017, informó el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
Relató que de acuerdo las estadísticas de la institución, 586 obtuvieron estas becas en el
año 2015, 474 más en el año 2016 y 554 durante este 2017, lo que representa una cifra
inédita en la materia, presentando un incremento porcentual del 12 por ciento respecto a
periodos anteriores.
Abundó que dentro de las becas, a las cuales han accedido estudiantes de todos los
Campus con que cuenta la Unach en 13 de las 15 regiones socioeconómicas del estado, se
incluyen las que otorga el Programa Delfín, Proyecta 10 mil y 100 mil.
Detalló que para alcanzar este objetivo, y como parte de las políticas de
internacionalización de la Universidad, se ha participado en foros como el de la Asociación
de Educadores Internacionales (NAFSA, por sus siglas en inglés), que anualmente se realiza
en los Estados Unidos.

Heraldo/Paág.9/media plana
Que edad mínima para contraer matrimonio sea a los 18 años: Emilio Salazar
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El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, dio a conocer que en la
Comisión Permanente Bicamaral, se planteó no tolerar el matrimonio infantil en México,
porque es permitir un acto autoritario de los padres sobre los menores o adolescentes al
decidir sobre su vida, porque les prohíbe el desarrollo personal digno.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, dijo que
la prevalencia de este fenómeno demuestra que se necesita fortalecer el mandato
institucional para que desaparezca; no se puede permitir que las Legislaturas locales
desacaten el Interés Superior de la Niñez.
El representante popular chiapaneco, dio a conocer que el Pleno de la Comisión
Permanente recibió una iniciativa para adicionar un párrafo décimo al artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la edad mínima para
contraer matrimonio sea de 18 años; la misma fue remitida a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis.

Cuarto Poder/Pág. A4/una plana
Fuerzas armadas superiores a enemigos de México: EPN
Por su labor patriótica y servicio a la sociedad mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto
entregó menciones honoríficas y reconocimientos a personal del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea, los cuales, afirmó, son superiores a quienes amenazan al país.
La transcendencia de la mención significa que nuestras fuerzas armadas son superiores a
los enemigos de México, que cuando están aprueba no le fallan a nuestro país; que actúan
con espíritu de cuerpo”, afirmó.
Aseguró que la participación de estos elementos de seguridad en distintas zonas del país
ha hecho que las familias mexicanas aprecien su valentía y lealtad; además, se sienten
seguras con su presencia para combatir la violencia y la criminalidad.

ALFIL NEGRO / OSCAR D. BALLINAS LEZAMA
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Un Futuro Prometedor
“Con el parque agroindustrial, se potencializará la comercialización de los productos del
Soconusco; detonando así la economía de la zona y el estado”, dijo Eduardo Ramírez
Aguilar, presidente del Congreso chiapaneco.
En su pasada visita que hiciera el ‘jaguar negro’ a Tapachula y otros municipios aledaños,
mencionó la importancia que se le debe dar a esta región enclavada en el corredor que
conforman la Frontera Sur con Centroamérica.
Reconoció que en esta zona costeña se ve la productividad que puede haber, ya que sólo
en 13 de los municipios soconusquenses se cultiva el mango ataulfo, amén de la
producción de café, cacao, plátano y rambután, entre otros cultivos con los que ha
bendecido Dios a este lugar.
Ramírez Aguilar, mencionó que con la consolidación del agroparque, que se compondrá
de un polígono de 92 hectáreas, se beneficiarán al menos unos tres mil productores
agrícolas chiapanecos y se generarán miles de empleos, lo que lógicamente provocará un
mejor desarrollo económico para la entidad.
Explicó el líder cameral, que además se posesionará en varias partes del planeta, todo lo
que Chiapas produce, lo que lógicamente podría dar valor a los productos de esta zona de
la costa y sierra de la entidad, así como se fortalecerá el campo.
Finalmente argumentó, que el tema del parque agroindustrial, lo ha llevó durante su
gestión como Secretario de Gobierno, por lo que el Congreso del Estado ha continuado
respaldándolo, de tal manera que se consolide lo antes posible.
El parlamentario del Congreso local chiapaneco, manifestó también que todos debemos
ser promotores de nuestro estado, ya que la llegada de los visitantes a esta entidad,
beneficia directa o indirectamente a todos los sectores por la derrama económica que se
provoca.
“Se requiere de un trabajo conjunto en donde los empresarios, instituciones educativas,
asociaciones, organizaciones y sociedad en general, promovamos la gran riqueza de
nuestro estado, para atraer cada vez más turistas”, enfatizó Ramírez Aguilar.
Dio a conocer que hoy en día con el uso de las redes sociales, cada uno de nosotros, como
chiapanecos, podemos y debemos ser promotores de nuestro estado, “Desde hace meses
nos hemos dado a la tarea de impulsar desde las redes las maravillas y riquezas que posee
Chiapas”, concluyó diciendo el legislador comiteco.
En otras cosas, el presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio
Escandón Cadena, ha logrado en su gestión para la ‘Casa de la justicia’, imponer un
cambio y lo ha convertido en una institución de servicio y respuestas claras.
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A esta conclusión llegaron los habitantes del municipio de la independencia, quienes se
acercaron al magistrado presidente del STJE, para exponer diversos asuntos referentes a
la aplicación de la justicia en sus comunidades.
Escandón Cadena, les dijo que le ha dado al STJE el calor que merece, porque no es sólo
criticar al sistema, sino trabajar con honestidad y enfocados en un objetivo que en este
caso ha sido impartir justicia para todos.
Comentando otros temas, el senador Luis Armando Melgar, se reunió con empresarios del
ajonjolí en el municipio de Mazatán y con el Delegado Federal del Instituto Nacional de
Economía Social, Marco Balseca, y el tema fue encontrar la forma de brindar más impulso
al campo, con apoyos honestos y sin corrupción.
“Estamos sumando voluntades para dar mejores resultados, acercar a la federación de
forma directa con quien requiere los apoyos es fundamental, para construir un Chiapas
productivo de manera honesta y transparente”, terminó diciendo el senador oriundo de
Tapachula.
“La brecha entre los estados del norte y del sur no puede seguir acrecentándose”, dijo el
legislador Roberto Albores Gleason, quien explicó que el récord registrado en generación
de empleos en estados del centro y norte del país, refleja una vez más que Chiapas
demanda trato especial para lograr crecer y ofrecer trabajo de calidad.
Desde la capital chiapaneca nos llegó la noticia, que sólo les queda una calle por
pavimentar y han erradicado la inseguridad; alabado sea el Señor, si esto es verdad y el
alcalde Fernando Castellanos está cumpliendo sus promesas de campaña.
Al menos una buena cantidad de tuxtlecos afirman que Castellanos prometió hacer de dos
a tres calles por día, y que ha cumplido al igual que en el tema de la seguridad. ¡Agarren su
mudo!
Por cierto el edil de ‘conejolandia’, lo tiene en la mira el PVEM para ocupar una senaduría,
mínimo una diputación federal, afirman los tuxtlecos, que ya rumoran tendrán como
siguiente candidato a la alcaldía, al aún senador Zoé Robledo Aburto. ¿Será?
Mientas tanto en Tapachula, los huacaleros suben y bajan rumores de que entre los
candidatos de Morena a la ‘silla china’, podría estar nuevamente Oscar Gurría Penagos, o
el petista Israel Ovalle, que vendría con la bendición de la Gran Logia Masónica.
Ya empezaron a circular en las redes las ‘encuestas patitos’, en las que figuran como
destacados aspirantes varios de los ex inquilinos del palacio de cristal, asegurando que
estos quieren regresar; aunque muchos ciudadanos les exigen que regresen lo que se
llevaron. Ni vergüenza tienen, como decía mi abuelita, deberían ‘agarrar juicio’.
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OPINIÓN PÚBLICA / GONZALO EGREMY
El Éxito del Marañón
*Expertos afirman que no solo la pulpa de la fruta sirve de alimento, por contener
vitamina C, sino también las hojas del árbol para curar algunos males.
*Hubo una “marañonera”, adquirida en Brasil con recursos públicos del gobierno estatal,
pero muchos productores afirmaron que fue un fraude.
El marañón, en sus tres colores y tamaños, se encuentra hasta en patios de casas en casi
todos los municipios de esta región costera del Soconusco.
Según uno de muchos productores de esa fruta indica que en la zona hay unas 1,500
hectáreas sembradas de ese árbol, del que sólo le dan valor a la semilla para obtener lo
que llaman “nuez de la india”.
Sin embargo, como bien indica la periodista cubana, Tania Quintero, en página web, “El
marañón es muy apreciado por su semilla, tan rica, nutritiva y sabrosa como el maní, la
almendra o la avellana.
Con ese nombre (marañón) también se le conocen en Perú, Colombia y Costa Rica. En
Venezuela le llaman merey.
En España, anacardo; en México (a la semilla, subrayado de quien esto teclea) nuez de la
India y en República Dominicana, cajuil.
En otros países lo identifican con nombres tan variados como jacote, alcayoiba, caracolí,
casoy, nuez de caoba, panjí, oacajú, cayutero. Cashew le dicen en inglés, y anacardier en
francés.
Brasil es uno de los mayores productores y su castanha de caju, goza de fama mundial.
El marañón es muy rico en vitamina C y de sus propiedades medicinales se dice que es
afrodisíaco, estimulante de la memoria y antioxidante.
Su corteza y sus hojas son utilizadas en cólicos estomacales, inflamaciones, neuralgias,
insomnio, diabetes, hemorroides y psoriasis. La resina sirve para curar y cicatrizar lesiones
cutáneas.
Tanto su pulpa como su semilla se utilizan en la confección de las más variadas recetas,
saladas o dulces.
Aunque ninguna como el turrón que hacían (y todavía deben hacen) en Trinidad (Cuba),
patria chica del marañón criollo”, hasta aquí, parte de la narrativa de la periodista cubana.
En tanto que en la página: peruecológico.com indica que “los frutos color amarillo o rojo
del marañón son conocidos como ”la fruta de la memoria” porque fortalece el cerebro.
Contiene grandes cantidades de vitamina C y tiene múltiples usos medicinales. La cocción
de su corteza y hojas son usadas para el tratamiento de cólicos estomacales,
inflamaciones, insomnio, neuralgias, diabetes, paludismo y hemorroides.
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La resina del marañón sirve para curar lesiones cutáneas y para el tratamiento del cáncer.
Sus semillas tostadas son muy nutritivas y contienen propiedades afrodisíacas.
El marañón está extendido por todas las zonas tropicales y la competencia es grande.
Tiene ventajas de adaptación a los suelos pobres; y es una especie de uso múltiple con
productos de valor industrial y demanda en los mercados externos”, hasta aquí lo
señalado desde Perú.
Como se puede apreciar, los productores de esta región, sólo le están apostando a la
semilla para su comercialización cuando la corteza, las hojas y la pulpa de la fruta tienen
variedad de usos.
Bueno, hasta han logrado obtener, del jugo, una bebida no alcohólica, llamada vino de
marañón.
Recordamos que a principio de los años 90’s, el gobierno del estado de entonces,
promovió el cultivo del marañón, porque decía que inversionistas europeos deseaban la
obtención del jugo para elaborar pintura para naves marítimas y la comercialización
también de la nuez.
Hasta con dinero público enviaron a funcionario a Brasil y éste dijo que compró allá en una
millonada de dólares, una “planta” para “industrializar” el marañón; la misma fue ubicada
a un costado del aeropuerto internacional, a un lado de la carretera hacia Puerto Madero.
Al poco tiempo, los productores de marañón denunciaron que no les pagaban el producto
y que la famosa planta para industrializar la fruta, era todo un fraude; hubo trabajadoras
que se quejaron de explotación laboral y de enfermarse y nadie les hizo caso; lamentable,
¿no cree usted?//Salud.

TINTA FRESCA /VÍCTOR CARRILLO CALOCA
*RR-RLS-JCGA-JLLA, cuarteto de guardianes
*Turismo: un Chiapas dentro de Chiapas
UN CUARTETO de guardianes de la seguridad y la gobernabilidad en Chiapas –Roberto
Rubio, Raciel López y Jorge Llaven– ha logrado una mancuerna difícil de combinar pero
envidiable en su funcionamiento.
JUSTO cuando estados aledaños a Chiapas se tiñen de rojo (Veracruz, Tabasco y Oaxaca),
este cuarteto de compitas catapultaron a Chiapas a los titulares nacionales para
colocarnos como un lugar donde se vive tranquis.
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LA RECIENTE calificación del prestigioso Semáforo Delictivo, una medición absolutamente
ciudadana, ubica a la entidad en “tasa cero” en cuanto a delitos de alto impacto como
homicidio, ejecuciones, secuestro, extorsión y robo de auto.
EL DATO es realmente significativo porque se hace en el centro del país, imposible de
tener injerencia, de meter mano negra, de maquillarse.
ESTA NOTICIA del Semáforo viene a consolidar el registro del INEGI y su Encuesta Nacional
de Victimización, el reconocimiento de la SEDENA hacia el combate a la inseguridad y, más
recientemente, del mismísimo FBI.
EL QUE CHIAPAS forme parte de cuatro estados donde no hay mayor bronca –junto con
Yucatán, Campeche e Hidalgo)–, es un trabajo en conjunto entre la Secretaría Técnica de
Roberto Rubio, la Fiscalía de Raciel López, la Secretaría de Gobierno de Juan Carlos Gómez
Aranda y la Secretaría de Seguridad que lleva Jorge Luis Llaven.
ESTOS CUATRO alegres compitas prácticamente no duermen para que usted, su vecino y
yo sí podamos conciliar el sueño, sin que haya un colapso que nos despierte.
PORQUE, de verdad, en un estado como Chiapas, donde hay guerrilla, ebullición (y
proliferación) de organizaciones sociales, además de desestabilizadores profesionales, no
es nada fácil que acá nuestro rancho amado se mantenga fuera de la nota roja.
Turismo se dispara
EN APENAS 10 días de vacaciones, Chiapas ha registrado una afluencia turística ¡de 397
mil visitantes!, o sea, algo así como otro Chiapas dentro de nuestro Chiapas.
LA ESTADÍSTICA que salió de la oficina principal de la Secretaría de Turismo significa un
aumento del 10 por ciento con respecto al pasado año 2016, por lo que Mario Uvence ya
sabe (o sospecha) que llevará una estrellita en la frente.
LOS NÚMEROS no mienten y, si alguien lo duda, basta con echar una vuelta a la Colón, o
bien, checar los vuelos a los diferentes destinos, para saber que todo está llenísimo.
AHORA ya nomás falta que los prestadores de servicios turísticos se pongan muy bien las
pilas para que los turistas que nos visiten la pasen de rechupete y, sobre todo, les queden
ganas de regresar.
DE PASO, estas vacaciones de Verano servirán de mucho para que Chiapas se repepene en
lo financiero, ora que el gobierno vive una de las peores sequías presupuestales de las que
se tenga memoria.
SI ASTÉ me lee fuera de esta tierra bendita al sur de nuestro país, venga y chiapasiónese;
créame, no se va a arrepentir de pisar (y admirar) esta tierra…

14

27 DE JULIO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

CACHIVACHES: NO SE LO DIGA a nadie, pero El Duende tiene cuentas pendientes con la
justicia aldeana (en realidad, vaaaarios expedientes abiertos). ¿Será que lo llamarán a
rendir cuentas? Chan, chan, chaaannn… EL HOMBRE invisible (por aquello de que no se le
ve ni se le siente por ningún lado), Juan Pablo Montes de Oca, ya mutó en Don Quejitas
pues en vez de ponerse a chambear como el secretario general del PVEM que es, mejor se
pone a lloriquear de por qué lo “atacan”… HAY ALGUNOS que nomás no entienden que el
cierre sexenal es para saldar pendientes, pa’ brillar en la entrega recepción, como sucede
con Paco Zorrilla, quien ha optado por meterse en grillas en vez de enfocarse en su
chamba de dar chamba, como el secre del Trabajo que es… EL COMPA Eduardo Zenteno
debería estar enfocado en su chamba, casi sin pestañear, pues larga es la lista de
pendientes que tiene allá en INIFECH, en vez de andar promoviendo charreadas… SI HA
VISTO de cerca a Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil, métale un
codazo pa’ que se espabile pues urge que redoble tareas de desazolve en el Cañón del
Sumidero pues la basura en el tapón es una imagen verdaderamente lamentable para
todos los turistas que nos visitan… PRONTO restablecimiento se le desea al empresario
Arnulfo Cordero, luego de salvarse del bisturí; al final, todo quedó en un efectivo remedio
de botica...

1529. Por cédula real, el emperador Carlos V concede a Hernán Cortés el terreno que hoy ocupa el
Palacio Nacional y zonas aledañas.

Elaborado por:
 Sofía Vázquez
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