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Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B8 y b16/2 planas
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/1 plana
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 7/1 plana
Pendientes Acuerdos de San Andrés: MVC
Desde el municipio de Chiapa de Corzo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
junto al gobernador Manuel Velasco Coello y la directora de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado, conmemoró el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, con representantes de los 68 pueblos indígenas del
país.
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que México es un país diverso y con un gran
número de etnias, que representan más de 15 millones de habitantes, por lo que desde el
inicio de su administración ha trabajado a favor de su desarrollo, logrando que
prácticamente seis millones de indígenas tengan acceso a servicios básicos como agua,
salud, energía eléctrica y caminos rurales.

*Portada/Heraldo/un modulo/Pág.9/un cuarto de plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.38/media plana
Cuarto Poder/Pág.B6/media plana
Diario de Chiapas/Pág.22/cuarto de plana
Expreso /Pág.11/roba plana horizontal
Péndulo/Pág.7/roba plana horizontal
El sol del soconusco/ Pág.13/un cuarto de plana
La voz/ Pág.7/un cuarto de plana
Orbe/Pág.58/un cuarto de plana
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
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Oye Chiapas/Pág.4/cuarto de plana
Noticias voz e imagen de Chiapas/en línea
agenciaelestado.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
aquinoticias.mx
muralchiapas.com
trasenderoline.com.mx
etrnoticias.com.mx
osadíainformativa.com
asich.com
C4MX/ en línea
92.3 fm/ Radio Prensa/Leonel Palacios
96.9fm /Máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm /Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm /Enlace Chiapas/Edén Gómez
Necesario humanizar los procesos judiciales, afirma Rutilio Escandón
Un total de mil 933 personas han recibido el beneficio de su libertad gracias a las
gestiones que se realizan al interior de la Mesa de Reconciliación, un órgano permanente
del Gobierno del Estado para formular recomendaciones a las autoridades
correspondientes para que procuren, a través de la emisión de sus actos, la legalidad y el
respeto irrestricto a la garantía del debido proceso así como a los derechos humanos y
garantías individuales de los inculpados.
Al respecto, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, señaló que al presidir esta instancia reconciliadora
ha puesto énfasis en la observancia de los derechos humanos, por eso es que se hace una
revisión exhausta de cada asunto para determinar si se procede a la suspensión de su
sentencia.
“Estamos cumpliendo con el debido proceso, porque debe acabar la corrupción en el
sistema justicia, y es momento de actuar, si lo que queremos es servir a Chiapas de
manera honesta”, indicó.
Rutilio Escandón precisó que en las liberaciones que se han efectuado con anterioridad no
solo los mexicanos son tomados en cuenta, también personas migrantes que se
encuentran en distintos penales de la entidad; así como de origen indígena quienes
muchas veces se encuentran ahí de manera injustificada o los que padecen de algunas
enfermedades.
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Finamente, el magistrado presidente recalcó que con los trabajos de la Mesa de
Reconciliación se impone la figura de un Estado protector y respetuoso de los derechos y
garantías constitucionales de todas las personas, y en este tema la casa de la justicia
continuará abonando a la cultura de paz social.

Asich.com
Festejemos a nuestra capital Tuxtla Gutiérrez: Penagos
En el marco del acto cívico de Honores a la Bandera que realiza el Congreso del Estado, el
diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política,
sostuvo que es momento de sentirnos orgullosos de nuestras raíces y tradiciones, y
festejar los 125 años de Tuxtla Gutiérrez como ciudad capital.
Es momento de disfrutar nuestra cultura y recobrar el orgullo por nuestra historia,
señaló el diputado Penagos Vargas quien rememoró que fue el 11 de Agosto de 1892
cuando el entonces gobernador Emilio Rabasa decidió trasladar en definitiva, los tres
poderes republicanos a esta ciudad capital, ahora metropolitana.

Asich.com
Chiapas colabora con la ONU para atención integral a refugiados
Con la realización de la Consulta Participativa para la Construcción del Marco Integral de
Respuesta de Protección y Soluciones a Refugiados, Chiapas refrenda su compromiso de
colaborar con el sistema de Naciones Unidas en México, dando seguimiento a la aplicación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacó el secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez.
Cabe mencionar que dentro de la Agenda 2030 se enmarca la responsabilidad de los
estados de brindar las condiciones mínimas de atención a los refugiados en México, y
Chiapas es una de las entidades con mayor tránsito fronterizo en el sur del país con 658
kilómetros de vecindad con Centroamérica a lo largo de 17 municipios.
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Designan nuevo titular de Sedesol
El diputado con licencia, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, fue designado ayer por la
noche como nuevo delegado en Chiapas de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol),
por el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Eviel Pérez Magaña.
En la toma de protesta, el subsecretario instruyó trabajar de manera conjunta con el
ejecutivo del estado, por el desarrollo de Chiapas, para cumplir con las metas que la
federación se ha planteado para mejorar las condiciones sociales de los chiapanecos.
Confió en la capacidad de Ignacio Avendaño y su amplia trayectoria dentro de la
administración pública quien se ha fungido como presidente municipal y diputado federal.
El Siete Pág. 9/ 1 plana/El Estado
Chiapas es el quinto estado económicamente más beneficiado del país
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Chiapas es el quinto
estado económicamente más beneficiado por el Gobierno de la República en lo que va de
este 2017. Así lo dio a conocer la dependencia federal a través de la plataforma virtual
“Transparencia Presupuestaria: Observatorio del Gasto”, la cual informó la cantidad de
recursos federales que fueron trasferidas a cada una de las entidades federativas del país.
Según lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entidad chiapaneca
recibió de la Federación la cantidad total de 41,675.2 millones de pesos en el primer
semestre del año.

Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana
Todo listo para celebrar el 125 aniversario de la capital
El presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, señaló que Tuxtla Gutiérrez se
encuentra lista para celebrar su 125 aniversario como capital del estado, y hoy martes 8
de agosto arrancan los eventos culturales, de tradiciones, arte y folklor para conmemorar
este hecho histórico.
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Indicó que estos festejos se mantendrán hasta el próximo sábado 12 de agosto para que
todas y todos los que habitan la capital chiapaneca puedan disfrutar de dichos eventos,
mismo que buscan promover el orgullo tuxtleco y el rescate de la riqueza cultural y
tradicional que posee la ciudad.
Asich.com
Violencia, repudio y retención de cuatro policías en el marco de la visita de EPN a
Chiapas
Escenario de violencia con la retención de tres mujeres y un hombre policías, así como
manifestaciones de repudio al presidente Enrique Peña Nieto se dio este lunes en el
marco de la visita del mandatario mexicano a Chiapas.
Lejos del escenario aquel de cuando andaba en campaña Peña Nieto, cuando la gente
abarrotó el parque central, esta vez el escenario fue de confrontación de habitantes de
Chiapa de Corzo que lo declararon persona non grata, por lo que con pancartas
manifestaron su repudio al presidente de la República, algo histórico en esta ciudad
Pueblo Mágico y en Chiapas.
Ante la iniciativa de ciudadanos de este lugar de manifestarse en contra del presidente,
llegó el grupo que se autodenominan la Unión de Jóvenes Revolucionarios de México,
encabezado por Kevín Eliezer Domínguez Gordillo, quienes fueron que se enfrentaron a
los policías cuando les intentaron prohibir pasar hacia la Unidad Deportiva, donde en la
tarde finalmente se llevó a cabo el acto conmemorativo del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, presidido por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador
Manuel Velasco Coello.
Asich.com
Universitarios marcharon por el libramiento en demanda de pago de becas
Estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNACH y UPChiapas
marcharon por todo el libramiento norte de la ciudad hasta La Torre Chiapas, para exigir el
pago de becas por promedio y de manutención.
Jose David Cruz Vazquez alumno de la facultad de biologia... UNICACH, dijo que decidieron
unirse en esta movilización,
la cual tuvo poca convocatoria, pero sufiente para provocar un embotellamiento en el
carril de baja de esta arteria por donde está permitido circular a 80 km/hr como máximo,
aunque algunos automovilistas y camioneros se desplazan a mayor velocidad.
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asich.com
Martha Muñoz de Castellanos, presidente del DIF Tuxtla, entregó ayudas técnicas a
personas con discapacidad
La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tuxtla, Martha Muñoz
de Castellanos, hizo entrega de sillas de ruedas y bastones a hombres y mujeres con algún
tipo de discapacidad en situación vulnerable.
Durante el evento expresó su apoyo y reconocimiento a todas las personas que enfrentan
retos día a día, al mismo tiempo señaló que acciones como esta fortalecen el compromiso
con la sociedad y la gente que toca las puertas de la institución
“De corazón espero que estos equipos técnicos faciliten su movilidad, que con ellos
puedan hacer una vida más placentera y sobre todo que puedan seguir compartiendo más
y mejores momento con las personas que aman”.
En esta ocasión, la presidenta, hizo entrega de estas ayudas técnicas a personas que
solicitaron el apoyo, atendiendo así las peticiones y necesidades a favor de la inclusión en
la sociedad.
asich.com
Martha Muñoz de Castellanos, presidente del DIF Tuxtla, entregó ayudas técnicas a
personas con discapacidad
La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tuxtla, Martha Muñoz
de Castellanos, hizo entrega de sillas de ruedas y bastones a hombres y mujeres con algún
tipo de discapacidad en situación vulnerable.
Durante el evento expresó su apoyo y reconocimiento a todas las personas que enfrentan
retos día a día, al mismo tiempo señaló que acciones como esta fortalecen el compromiso
con la sociedad y la gente que toca las puertas de la institución
“De corazón espero que estos equipos técnicos faciliten su movilidad, que con ellos
puedan hacer una vida más placentera y sobre todo que puedan seguir compartiendo más
y mejores momento con las personas que aman”.
En esta ocasión, la presidenta, hizo entrega de estas ayudas técnicas a personas que
solicitaron el apoyo, atendiendo así las peticiones y necesidades a favor de la inclusión en
la sociedad.

7

08 de agosto de 2017

Asich.com
Títulos de la UNICACH en Feria Internacional del Libro Universitario
Más de 40 títulos de la Producción Editorial de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH) se exhibirán en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI),
que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y se constituye como
la muestra más completa de la producción de las editoriales universitarias e instituciones
de educación superior, principalmente de América Latina.
La UNICACH participa en estos importantes eventos editoriales para darle visibilidad y
proyección a su Producción Editorial, a través de la cual se divulga el conocimiento
generado por investigadores, escritores, poetas de la institución y externos señaló el
encargado del Despacho de la Rectoría, Luis Alfredo Sierra Sánchez.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Da la bienvenida rector a los alumnos del posgrado del IIJ
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
dio la bienvenida al ciclo escolar agosto diciembre 2017, a los alumnos de la Maestría y
Doctorado en Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), durante su visita a
esta sede universitaria.
Durante el encuentro con 32 alumnos matriculados en ambos posgrados, comentó que
este inicio de actividades es un paso más para avanzar en el conocimiento de esta
disciplina humanística, al tiempo de integrarse a una nueva familia formada por todos los
unachenses.
Acompañado de Oswaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), aseveró que la Unach es una institución en constante
crecimiento, con el compromiso de formar a profesionales de calidad para contribuir al
desarrollo de nuestro estado y el país.

8

08 de agosto de 2017

Consejo Político elegirá la dirigencia del PRI en Chiapas
La Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI en Chiapas aprobó
por unanimidad el método de asamblea de consejeros políticos para elegir al Presidente y
Secretario General del Comité Directivo Estatal para el periodo 2017-2021.
En entrevista, el presidente del PRI en Chiapas, senador Roberto Albores Gleason, informó
que será el Comité Ejecutivo Nacional quien emitirá la convocatoria y establecerá los
lineamientos para la elección interna en la que consejeros políticos municipales y estatales
votarán por la nueva dirigencia.
Aguilar Bodegas buscará candidatura/El Financiero
José Antonio Aguilar Bodegas hará pública esta misma semana su aspiración para ser
el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Chiapas.
El actual secretario del Campo deberá pelear la candidatura con el presidente estatal del
tricolor, Roberto Albores Gleason, a quien en días recientes acusó de haber conducido de
manera irregular el proceso de designación de delegados rumbo a la XXII Asamblea
Nacional de su partido. La noticia, dice la propia militancia de aquel partido, devuelve la
posibilidad de que el abanderado sea electo mediante un ejercicio democrático, pues con
la separación que hubo del Partido Verde, el PRI deberá mostrar lo aprendido en los
procesos electorales anteriores, mismos en los que la derrota fue en gran medida
consecuencia de su división interna.
Cuarto poder/pag. B4/1/2 plana
Aprueban método para renovar dirigencia
La Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI en Chiapas aprobó
por unanimidad el método de asamblea de consejeros políticos para elegir al presidente y
secretario General del Comité Directivo Estatal para el periodo 2017-2021.
En entrevista, el presidente del PRI en Chiapas, Roberto Albores Gleason, informó que
será el Comité Ejecutivo Nacional quien emitirá la convocatoria y establecerá los
lineamientos para la elección interna en la que consejeros políticos municipales y estatales
votarán por la nueva dirigencia.
Precisó que la renovación del PRI en Chiapas, corresponde a lo establecido en los
estatutos y no por orden de los órganos jurídicos del partido, ya que las impugnaciones
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presentadas no procedieron. Abundó que al igual que Chiapas, los estados de Tamaulipas
y Durango desarrollan el mismo proceso.

Heraldo/Pág.7/una columna
Ponen en duda veracidad del izquierdismo de Zoe Robledo Aburto
Según un vídeo que circula en redes sociales se cuestiona la autenticidad de la militancia
en la izquierda mexicana del Senador chiapaneco y miembro de Morena, Zoé Roble
Aburto, por ser uno de los principales impulsores de las reformas energética y educativa,
entre otras acciones.
Además de aprobar gasolinazos y traicionar al magisterio, Robledo Aburto formó parte de
un grupo de políticos que aprobaron la reducción de un presupuesto de 5,000 millones de
pesos al estado de Chiapas para brindar ayuda a familias en situación de pobreza extrema.
En el mismo video, se menciona que gran parte de la población chiapaneca está molesta
con el actual senador, ya que aprovecha cualquier medio para lamentarse y hacer pública
la situación de pobreza que se vive en el estado de Chiapas, lo cual es una hipocresía de su
parte, ya que su padre Eduardo Robledo Rincón, desvió muchísimo dinero, el cual exigen
sea regresado a las comunidades más vulnerables.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Vulnerables, comprodores de criptomonedas: Emilio
Ante la incertidumbre por el uso y adquisición de “criptomonedas”, en la Comisión
Permanente hemos hecho un llamado al Banco de México para que realice campañas que
adviertan al público sobre su uso, manifestó Emilio Salazar Farías, diputado federal por
Chiapas.
Sostuvo que las criptomonedas o criptodivisas son monedas digitales producidas por una
red pública, en lugar de un gobierno, que utilizan la criptografía para asegurarse de que
los pagos se envían y reciben de manera segura.
El dictamen precisa que estas divisas se han popularizado en el mundo desde su aparición
hace ocho años, y cuya producción y circulación no se encuentra sujeta a la regulación de
ninguna autoridad.
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El Siete portada 1 cintillo/Pág. 6/ 1 plana/Agencias
En alerta, siete estados ante paso de Franklin
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob)
informó que los estados de Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco y
Chiapas desarrollan acciones preventivas para disminuir el riesgo de posibles afectaciones
para la población y la actividad turística, ante el paso de la tormenta tropical Franklin.
Indicó que para ello, las Unidades Estatales de Protección Civil de esas entidades
mantienen coordinación con las autoridades municipales y delegaciones de las
dependencias federales, pues se espera que este martes y miércoles haya lluvias
importantes en el centro de la República Mexicana.
El siete Pág. 7/ ½ plana/Agencias
Incrementan asesinatos de defensores de derechos indígenas
La cifra de defensores de los derechos humanos asesinados en 2016 se duplicó respecto
de dos años antes, para sumar 281 homicidios, de los cuales la mitad correspondió a
activistas en pro de los derechos de los pueblos indígenas, alertó hoy Naciones Unidas. En
un comunicado conjunto, varios expertos de la ONU en el tema indígena reportaron que
se registraron estos crímenes en 25 países, y que la mitad de las 281 víctimas eran
personas que trabajaban para defender los derechos indígenas, de la tierra y el medio
ambiente.
El siete Pág. 5/ ½ plana/Agencias
Comisión sexta del EZLN celebra resurgimiento indígena
El congreso nacional indígena y la comisión sexta del EZLN difundieron en un comunicado
el nombre de los primeros integrantes de la asociación civil Llegó la hora del florecimiento
de los pueblos, un paso legal y necesario para lograr el registro de la candidatura de la
vocera del Congreso Indígena de Gobierno (CIG), la nahua María de Jesús Patricio
Martínez, a la presidencia de la república mexicana en 2018. Los barrios, tribus, naciones y
pueblos originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena y las comunidades
indígenas zapatistas celebraron el logro de un paso más en el camino para conseguir que
el nombre de la vocera del CIG, aparezca en las boletas electorales del 2018 como
candidata a la presidencia de México.
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El Siete Pág. 4/ ¼ de plana horizontal/Agencias
La SCJN revive al Distrito Federal
Para salvaguardar el proceso de elección de los Diputados al Congreso de la Ciudad de
México”, el ministro Javier Laynez propone al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) que, por única ocasión, se restablezca la vigencia de diversas normas del
Distrito Federal, a fin de aplicarse en el proceso electoral que dará inicio en septiembre
próximo. En su proyecto de sentencia respecto a la elección de legisladores por los
principios de mayoría relativa y representación proporcional, Laynez plantea que deberá
conservarse el modelo de distritación previsto para el DF.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
MUY INTERESANTES propuestas y planteamientos hizo el Güero-Lek al presidente Enrique
Peña Nieto, en su visita de ayer con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
EL SOLICITAR dos Zonas Económicas Especiales más para detonar el desarrollo de nuestra
entidad–una para el Centro y otra para Los Altos–, fue una iniciativa muy bien recibida por
el Presidente.
OTRO SIGNIFICATIVO planteamiento fue el relativo al asunto magisterial, al decir que
gracias al diálogo y los consensos, “con total respeto a los maestros y maestras de
Chiapas”, se ha construido una mejor calidad educativa.
ADEMÁS del respaldo al Presidente de que México NO va a pagar por ningún muro pues
acá en la frontera sur se le tiene respeto a los hermanos migrantes, por lo que “se tiene la
cara limpia para exigir el mismo trato humano para nuestros connacionales que trabajan
en Estados Unidos”.
ASIMISMO, en su visita 12 de EPN a Chiapas, MAVECO reconoció al obispo Samuel
Ruiz como el primero en arrancar aquí el Congreso Indígena en 1974, destacando además
el “pendiente” de los Acuerdos de San Andrés.
ENSEGUIDA, el Presidente manifestó que tomaba “debida nota” de los temas que el
gobernadorManuel Velasco planteaba “para analizar y poder plantear una alternativa” a
lo solicitado para que Chiapas “tenga un mejor desarrollo”.
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INCLUSO, de manera destacada felicitó “los esfuerzos realizados por Chiapas, por su
gente, por sus maestras y por sus maestros, que gradualmente han venido haciendo suya
el alcance de la Reforma Educativa”.
EN LA CARIÑOTERAPIA que recibió el inquilino de Los Pinos, por parte de representantes
de las 68 etnias del país que se apersonaron en Chiapa de Corzo, soltó hasta con emoción:
“Me han permitido alimentar el alma con sus abrazos, con sus besos, con su recibimiento,
con la calidez y con su trato”.
Pendiente(s)
LOS BALAZOS discursivos estuvieron lejos del triunfalismo del pasado, con reconocimiento
a lo hecho, pero también la autocrítica de que aún hay muchos retos para sacar de la
marginación a nuestras etnias.
POR PRIMERA vez, y frente a un Presidente de la República, un gobernador chiapaneco
admite que los Acuerdos de San Andrés, por el cual el EZLN rompió pláticas con el
gobierno federal desde hace un titipuchal de años, son “un pendiente”.
NO ES ASUNTO menor, tampoco, la autocrítica del propio EPN, quien admitió que aún
falta mucho por hacer para atender a los 15 millones de indígenas que hay en México,
aunque la cobertura de sus necesidades haya impactado positivamente, en su gobierno, a
seis millones de ellas y ellos.
INCLUSO, reconoció la pluralidad que se vive, especialmente con los pueblos indígenas:
“No importa si pensamos distinto, sabemos que también tenemos objetivos y valores
comunes, y que entre todos trabajamos en favor de ellos”.
TAN BIEN cuidó sus palabras EPN que el Presidente, “un amigo y un aliado” de los
indígenas, como se definió, “les respeta, les escucha y, sobre todo, ve en ustedes la
diversidad que tiene nuestro país”.
HASTA aquí las muy significativas posturas y planteamientos por la visita número 12 del
Presidente a nuestra enrtidad, las cuales seguramente rendirán frutos en el corto plazo,
para ver a un Chiapas con más desarrollo y, cada día, menos desigual.
Errata
ME EQUIVOQUÉ mal, como dicen por ahí, al referir ayer que el
empresario Adolfo Fito Granda le debe al ex alcalde Samuel Toledo los permisos de uso
de
suelo
para
construir
un titipuchal casas
cuya
construcción
genera
tremendo achigual cada que llueve.
UN EXPEDIENTE al que tuvo acceso esta Tinta, a favor de Ice Promotora Habitacional, con
distintos matasellos de los distintos ayuntamientos de Tuxtla, refiere fechas diversas: Abril
de 2008, Enero de 2009, Febrero y Diciembre de 2010, Marzo y Junio de 2011, así como
Marzo y Mayo de 2015.
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EN BUEN castilla, eso significa que Jaime Valls, Yassir Vázquez, Felipe Granda y Samuel
Toledo fueron los cuatro alcaldes tuxtlecos que avalaron factibilidad de uso de suelo,
lotificación y “proyecto ejecutivo” de urbanización de esa lomita que hoy, cada que cae
un pijazo de agua, genera un lodazal que prácticamente inutiliza el Libramiento Sur.
POR LO PRONTO, tío Fito ya tendrá que ponerse flojito y cooperando para resolver esa
broncota pues el actual ayuntamiento ya clausuró esa obra por no contar con las
especificaciones de Protección Civil.
OSÉASE que, en vez de grillas y bravuconadas, más vale edificar una obra de contención
para no desquiciar más a Tuxtla por el lado poniente, en esa estratégica vía coneja.
OJALÁ que la solución llegue ya, prontito, mucho antes de que se acaben las lluvias porque
otras lluvias, pero de mentaderas, van a seguir cayendo a quienes nada deben pero sí la
están pagando.
Colmillo
UN BUEN colmillo político, afilado pero invisible, se notó en la ejemplar convocatoria que
recién hizo el Instituto de Administración Pública (IAP) con varios ex góbers y políticos de
todos color, encabezados por el Güero-Lek.
LOS BUENOS observadores no pasaron por alto que el galardón al doc José Narro, secre de
Salud y suspirante presidencial, congregó a tres exgóbers: Jorge de la Vega, Patrocinio
González Garrido y Julio César Ruiz Ferro.
ADEMÁS, personajes tan disímbolos –y hasta enfrentados a pesar de su oriundez y
arraigo– como lo son Luis Armando Melgar, Roberto Albores Gleason y José Antonio
Aguilar Bodegas.
POR ESO la bonhomía de Harvey Gutiérrez, anfitrión de la pasarela política, quien también
contó con su mero chief, Carlos Reta Martínez, éste director del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP).
OSÉASE que, en conclusión, aunque no muy sonríe y a veces no se le da la saludadera, el
compa Harvey (de)mostró que, cuando se lo propone y sin mayores aspavientos, presume
de un buen colmillo político.
CACHIVACHES: LA BUENA vibra que (man)tienen MAVECO y Luis Miranda se nota a
leguas, contentos y cercanos como siempre, reflejándose ayer con el nombramiento del
comiteco Luis Ignacio Avendaño como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo
Social en Chiapas, a quien ayer tomó protesta el subsecretario de SEDESOL, Eviel Pérez
Magaña… DE TRÁMITE fue ayer lo del PRI, para el relevo de Rocko Albores, dando palo a
las impugnaciones de tricolores criticones y resolviendo por aplanadora (o sea, por
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unanimidad) que la elección del nuevo mandamás de Santo Domingo será por Asamblea
de Consejeros…
Articulo Único/ Angel Mario Ksheratto
Lo que sea que haya venido a hacer el presidente Enrique Peña Nieto a Chiapas, no tiene
justificación alguna, aun cuando los propagandistas oficiosos, griten las bondades de la
inexistente administración gubernamental, cuyos resultados son deprimentes. Hubo poco
interés de parte suya, para difundir las razones de su visita, como poca ha sido la intención
de
los
chiapanecos
de
saber
a
qué
vino.
Es
intrascendente.
En primer lugar, porque las condiciones del estado, hablan por sí mismas. De tal manera
que los discursos, los cantos de victoria y las nuevas promesas, no borrarán la falta de
medicinas en los hospitales, ni detendrán el crecimiento de la pobreza y la marginación.
Nada de lo que diga o deje de decir, revertirá los efectos de la grave crisis financiera de la
entidad y tampoco borrará del mapa a los corruptos —protegidos por el canciller Luis
Videgaray y el secretario José Antonio Meade—, que saquean a su antojo las arcas
públicas.
En segundo lugar, porque ni uno solo de sus programas y proyectos de gobierno, han
tenido efectos positivos en Chiapas. A pesar del exagerado maquillaje a las cifras, el
número de chiapanecos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, aumentó
drásticamente, en comparación con el gobierno de Felipe Calderón, periodo en el que la
cifra
de
personas
en
esas
condiciones,
se
elevó
dramáticamente.
Los números en cuanto al crecimiento económico de la entidad, son raquíticos; si se
contrasta el crecimiento de estados como Nuevo León, Baja California, Querétaro, Jalisco
y otras entidades federativas, Chiapas, está muy por debajo de la media nacional,
contrario
a
la
expectativa
discursiva
y
las
buenas
intenciones.
En materia de infraestructura, no estamos ni lo más cercano posible a lo que se prometió
durante la campaña del 2012. Carreteras despedazadas, centros turísticos abandonados,
hospitales inoperantes, escuelas a punto de derrumbarse, producción agrícola a la baja,
corrupción al alza, impunidad galopante…A millones de chiapanecos, les importa un bledo
lo que venga a hacer el presidente; otro tanto, salió a las calles a protestar por su visita.
No tiene caso su visita, no es bienvenido el señor Peña, no hay nada que valorar ni
agradecer. Su administración para Chiapas, ha sido un fracaso rotundo. Que le llenaron el
o
los
espacios
donde
se
presentó,
no
cabe
duda.
De hecho, la necesidad obliga; por la torta, el refresco, la gorra y la playera, mucha gente
acude, mediante acarreo, a los eventos donde se presenta el presidente. Gritan, aplauden,
alaban… Pero no hay nada de sinceridad en ello. Coadyuvan al autoengaño presidencial,
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ése que hace pensar a Peña Nieto que es el mejor presidente del universo.
“Chiapas es el único estado que llena a placer las carpas donde planta pie Peña Nieto”, me
dice un diputado de viejo cuño priísta y tiene razón. El acarreo en la entidad es como un
deporte basado en el hambre y la necesidad, pero también, en la necedad. Esa terquedad
de intercambiar porras por gorras, aunque la mayoría de las veces, nadie sepa quién es
personaje a quien se debe llenar de elogios. Me contó un alto prelado de la Iglesia Católica
que para la visita de don Jorge Bergoglio, les costó llenar los lugares a donde se
presentaría el Papa. Muchos, exigían transporte gratis y despensa.
A la inmensa mayoría de ciudadanos, los dueños de su dignidad, les vale un cacahuate la
presencia de Peña Nieto y sus discursos triunfalistas y de dudoso fundamento. Diga lo que
diga, prometa lo que prometa, todos sabemos que no tiene calidad moral para venir a
contar más mentiras. Porque hasta para mentir se debe tener solvencia… Y capacidad.
Ingenio.
Por ello, las manifestaciones contra su visita, en Chiapa de Corzo, son básicamente, la
mejor muestra del hartazgo contra un mal presidente y un peor político. Los chiapanecos,
no pueden tolerar más engaños, ni burlas, ni mentiras. Peña Nieto no es bienvenido a
Chiapas; no goza de ninguna simpatía.
Venga a hacer lo que quiera, no le otorgará, nunca, congratulaciones, puesto que no las ha
construido y por tanto, no las merece. A Chiapas, ha venido a provocar; a tensar la ya de
por sí crítica situación política, económica y social. Puede, entonces, irse por donde vino y
cuanto antes, mejor. ¡Ah, y que no regrese nunca más!
Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
Oscar D. Ballinas Lezama
Si bien los habitantes del municipio fronterizo de Tapachula, ahora tienen el consuelo de
tener un mayor número de policías para resguardar su seguridad luego de que el
gobernador Manuel Velasco Coello, hiciera eco a la solicitud de auxilio hecha por la
sociedad tapachulteca, aún no pueden echar las campanas al vuelo.
Para nadie es secreto que el flagelo de la inseguridad ha venido campeando desde hace
algunos años en todo el Soconusco, principalmente en Tapachula, Suchiate, Cacahoatán,
Tuxtla Chico, Metapa, Mazatán, Huehuetán, Huixtla y Escuintla; la población ya no ve lo
duro, sino lo tupido que le ha pegado la delincuencia. Fue necesaria la insistencia del
diputado federal Enrique Zamora Morlet, quien presentó un punto de acuerdo ante el
Congreso de la Unión, con la finalidad de que los habitantes de esta región puedan vivir en
santa paz y no ‘al filo de la navaja’ en donde los tiene la delincuencia organizada.
Las pandillas delictivas han venido creciendo como un cáncer, contaminando con su
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maldad a jóvenes y adultos que por un pobreza no tienen la oportunidad de estudiar o al
carecer de fuentes de trabajo, muchas veces se ven obligados a delinquir por su cuenta o
son atraídos fácilmente por la delincuencia organizada.
Ante el crecimiento de la ola delictiva, Eduardo Ramírez Aguilar, líder del Congreso local
entró ‘al quite’ y presentó una iniciativa de ley que penalice con mayor severidad a los
integrantes de pandillas que sean detenidos y procesados por sus actividades ilegales.
Ramírez Aguilar explicó que esta iniciativa surge debido a las constantes demandas de la
población en esta zona de la frontera sur que colinda con Guatemala, convirtiendo el río
Suchiate en el paso de cientos de Maras Salvatruchas, como un ejemplo de las bandas que
ya operan en esta región.
Por tal motivo, dijo el líder cameral chiapaneco, la iniciativa presentada busca adicionar un
artículo al Código Penal, para que se agrave el delito de pandillerismo en su modalidad
trasnacional, que finalmente resulta ser el más peligroso porque están vinculadas a una
diversidad de delitos, entre los que figuran el trasiego de drogas, secuestros y trata de
blancas.
Es importante que las autoridades de los tres niveles de Gobierno, entiendan que no
solamente se trata de incrementar más policías, armarlos y prepararlos para atajar la
delincuencia, así como tampoco es suficiente la creación de más leyes o aumentarles el
castigo a los infractores, sino que se trata también de que agentes del Ministerio Público y
Jueces encargados aplicar la justicia, lo hagan con profesionalismo y alejados de la
tentación de la corrupción, que es en la mayoría de las veces lo que provoca que los
delincuentes detenidos, tarden más en entrar que en salir de la cárcel.
De poco o nada sirven entonces las leyes si no son aplicadas en su verdadera dimensión,
apuntaladas por la honestidad de quienes les toca aplicarlas, siendo la mayoría de las
veces este punto donde la ‘puerca tuerce el rabo’, por lo que se habrá de trabajar mucho
también en la limpia de policías, agentes del Ministerio Público y Jueces que sean
corruptos.
En otras cosas, sigue la parafernalia de la próximo elección del nuevo Presidente y
Secretario General del Comité Estatal del PRI en Chiapas, para lo cual sacarán la respectiva
convocatoria y será conforme a los estatutos, según lo dijo el actual inquilino del edificio
de Santo Domingo en la capital chiapaneca.
Roberto Albores Gleason, jura y perjura que después del 12 de Agosto de este año, los
priistas saldrán fortalecidos de su asamblea nacional, en la cual ya nadie duda será la
ratificación de la unción del Senador comiteco, que va porque va.
Pendientes los priistas chiapanecos por lo que pudieran hacer los de la vieja guardia,
cuyos generales fueron desconocidos y se convirtieron en la fracción rebelde del PRI en
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esta entidad; al grado que aumenta el rumor que los ‘Joseanistas’ van a seguir picando
piedra para que se les haga justicia en el tricolor, so pena de que ‘tiren el arpa’ y se
cambien de camiseta.
En Cacahoatán ya se soltaron los demonios y los ‘calientes’ a la alcaldía de la Villa de las
Hortensias, se mueven buscando seguidores en donde existe un padrón electoral de 29
mil votantes, de los cuales hasta ahora solamente unos 17 mil cumplen con esa obligación.
Ya les contaremos esa historia.
Indicador Político/ Carlos Ramírez
Houston, Texas.- El gran efecto interno de la política anti México del presidente Donald
Trump ha golpeado a los estadunidenses. La otrora meca de las compras de mexicanos en
los EE.UU. -el mall Gallería de Houston- luce desolada, sin compradores, igual que los
comercios de las ciudades fronterizas que antes hervían de mexicanos.
Del lado de los mexicanos que residen y trabajan en los EU, hay miedo, a pesar de que
muchos de ellos tienen el estatus legal; del lado de los dueños de comercios, hay irritación
contra Trump porque las ventas han caído a veces a cero y vienen temporadas peores.
Casi todos los vendedores se quejan del muro, pero sobre todo del ambiente, a pesar de
que en la zona de la Gallería, ni dentro ni fuera, no se nota la presencia de la migra
persiguiendo indocumentados.
La presencia policiaca dentro del mall se debe a otro efecto de la estrategia Trump: el
aumento de delincuencia, robos y tensiones violentas. Después de cerrar las tiendas los
empleados de los grandes almacenes tienen que salir en grupo y afuera hay vigilancia
policiaca especial, porque se han multiplicado los asaltos. Dentro de los almacenes pululan
policías armados y muchas tiendas tienen guardias de seguridad privada.
La diplomacia mexicana nada puede hacer, pero lo peor es que nada quiere intentar
hacer. La conversación de Trump con Peña Nieto contiene datos que han escurrido el
análisis: el Gobierno mexicano, aún con las resistencias elementales de la diplomacia,
carece de una estrategia de comprensión del fenómeno Trump y por tanto se ha sometido
a los ritmos y contenidos de las imprudencias de Trump. La estrategia diplomática
teceliana de Salinas de Gortari ha determinado la relación bilateral y se resume a aceptar
lo poco que la Casa Blanca le dé a México, pero sin una redefinición de las políticas, las
estrategias y las coyunturas.
En la renegociación del tratado comercial Trump tiene claro que su objetivo será disminuir
el déficit comercial con México a partir de la reafirmación del nacionalismo económico y
empresarial. Y México carece de una política de desarrollo y de una política industrial que
fortalezca la decreciente participación nacional en los productos exportados.
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Lo que puede dañar la estrategia nacionalista de Trump es justamente el consumo de
mexicanos en la potencialidad del comercio estadunidense. La capacidad de compra del
mercado interno no logra sustituir el dinamismo de las ventas. En temporada de
vacaciones mexicanas, la asistencia al mall Gallería era de locales estadunidenses
paseando, con compras mínimas. Los encargados de los mostradores tienen claro que el
consumidor estadunidense no sustituye al mexicano.
La crisis de ventas en Texas, Arizona, California y Nuevo México ha prendido los focos
rojos sociales porque podría haber una correlación entre la crisis económica y el aumento
de la delincuencia. Y en la zona de Houston, cuando menos en Gallería, hubo una
disminución, a decir de empleados, de cuando menos la mitad del personal, sobre todo los
hispanos que atendían a los mexicanos.
La conversación de Peña Nieto con Trump reveló que el Gobierno mexicano aún no
entiende que Trump va en serio, que cuando menos en cuatro años -y podrían ser ochoasí serán las cosas. Y que esa estrategia de resistencia sólo augura la victoria de Trump
sobre
México
en
comercio,
migración
y
diplomacia
subordinada.
Política para dummies: la política es la habilidad para llevar a los seguidores a ninguna
parte, pero asegurarles que es el sitio exacto escogido para llegar.
Sólo
Para
sus
Ojos:
•Los que saben de la picardía priista consideran que el tema de los candados fue una
maniobra de distracción del presidente Peña Nieto para negociar a su favor la facultad de
designar al candidato priista. Los candados fueron, por así decirlo, los dulcecitos a las
bases.
•El circo sobre la supuesta amante del exgobernador Javier Duarte se debe acreditar al
gobernador Miguel Ángel Yunes y un indicio de que el sistema judicial está diseñado para
que los políticos no pierdan. Y a Yunes se le termina el tiempo: saldrá de la gubernatura en
Octubre para competir sin posibilidades la candidatura presidencial del PAN y terminará
su corto sexenio el año próximo sin garantías de poner a su hijo como candidato para el
periodo
sexenal.
•A pesar de que nunca es demasiado tarde, la Operación Limpieza en la Ciudad de México
contra el crimen organizado alrededor de la venta de droga, apenas está tocando la
superficie del problema: la corrupción política, policiaca y de Gobierno.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Consejo político
Buenos días Chiapas. . .Por acuerdo de la Comisión Política Permanente del CDE del PRI en
Chiapas, los consejeros políticos estatales y municipales elegirán al presidente y secretario
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general del instituto político para el periodo 2017-2021, mientras que el Comité Ejecutivo
Nacional emitirá la convocatoria y establecerá los lineamientos para dicha elección
interna, según el actual dirigente priista Roberto Albores Gleason.
El domingo un grupo de priistas chiapanecos sostuvo un encuentro con representantes del
CEN del PRI, quienes platicaron con la dirigencia sobre la situación del partido rumbo al
2018, donde acordaron que el CEN lanzará una convocatoria para renovar al Consejo
político estatal y los municipales de Chiapas, según dijo a los medios el dirigente municipal
del tricolor en San Cristóbal de Las Casas, Eligio Cordero Moreno.
Mientras ayer se realizaba la reunión extraordinaria de la Comisión Política Permanente
del CDE del PRI, un diario de circulación nacional informaba que en la presente semana el
secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, se destapará como precandidato del
partido a la gubernatura de Chiapas; así que conjuntamente con el senador Roberto
Albores Gleason suman dos los priistas que se mencionan para buscar la máxima
magistratura de la entidad.
Una vez más, José Antonio Aguilar Bodegas y Roberto Albores Gleason podrían
encontrarse ahora en un proceso interno como competidores por la candidatura
gubernamental del PRI, después de que en el 2006 el junior con el padre y una
organización política que crearon ex profeso, determinaron dejar las filas del tricolor para
sumarse a la coalición de partidos que respaldaba otra candidatura impulsada por el
persecutor Pablo Salazar Mendiguchía.
De ahí la importancia de que el PRI nacional primeramente lleve a cabo la renovación del
Consejo Político Estatal y los respectivos consejos municipales de Chiapas, después
vendría la elección de la nueva dirigencia estatal del tricolor para que no haya
inclinaciones, favoritismos y mano negra con un consejo amañado para nombrar a un
gerente manipulable, más cuando está de por medio la candidatura gubernamental y la
posibilidad de demostrarle a los chiapanecos que existe voluntad democrática para
cambiar, recuperar la credibilidad y recuperar también la gubernatura perdida hace casi
22 años.
José Antonio Aguilar Bodegas se había pronunciado por la unidad, la renovación del
Consejo Político Estatal, los consejos políticos municipales, comités directivos municipales
y comités seccionales para llegar a la renovación del CDE del PRI, sin desconocer que en el
instituto político hay confrontaciones y división interna, razón por la que el domingo se
reunieron en la capital chiapaneca con representantes del Comité Nacional para que
prevalezca la equidad y piso parejo para todos en el próximo proceso interno.
El tapachulteco cuenta con capital político en Chiapas, tiene una sólida carrera en la
administración pública y de elección popular, tanto en la entidad como a nivel nacional,
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así que el CEN del PRI debe propiciar la equidad en la selección de su candidato a la
gubernatura, porque Aguilar Bodegas no le hace un hueco sino un cráter que podría llevar
al instituto político directamente al hundimiento definitivo.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el secretario de Obras Públicas y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda, supervisó el avance en la
construcción del nuevo Hospital General de 120 camas en Tapachula que ofrecerá
servicios con altos estándares de calidad a más de 320 mil personas de la Frontera Sur, ya
que contará con especialidades de traumatología y neurocirugía, laboratorio de patología,
rayos X con fluroscopía y mastografía, ultrasonido, tomografía, urgencias, terapia, entre
otras* * *Hizo bien el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al clausurar la obra de un
fraccionador por el libramiento Sur y crucero de Plaza Crystal, luego de no cumplir con las
respectivas obras de contención y mitigación para evitar daños a la ecología y a la
población; obra que no podrá continuar hasta que cumpla con las especificaciones de
Protección Civil, y particularmente no dejar que este escurrimiento siga afectando al
tránsito vehicular. Por cierto, cerca de mil millones de pesos para la remodelación de los
libramientos Norte y Sur han invertido los gobiernos Federal y estatal, así como en
muchas otras obras dio a conocer el alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor,
quien agradeció a Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello* * *Francisco Javier
Paniagua Morgan se calentó como el granizo y se adhirió al partido Morado hablando en
su intervención como candidato a la alcaldía de Comitán, pero sabemos que va de
avanzada de un fuerte grupo que buscará la gubernatura de Chiapas; pero por la vía de
mientras sigue cobrando como director del hospital María Ignacia Gandulfo* * *Las
comisiones unidas de Vigilancia y de Justicia del Congreso del Estado, acordaron el
próximo 17 de agosto de las 10:00 a las 14:00 horas, para la comparecencia de las
personas propuestas para integrar la Comisión de Selección del Consejo de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, siendo Carranza Ojeda Karla, Corzo
Tovilla Óscar, Damas Damas Francisca, Esquinca Méndez Hermelinda Gabriela, Figueroa
Córdova Beatriz Elena, López López Néstor Gabriel, Pariente Gavito Manuel Francisco
Antonio, Ramos Martínez Manuel Ernesto, Ramos Palacio Rodolfo (declinó la propuesta),
Santiago Figueroa Silvia Madeleine, Tamayo Guzmán Héctor Orsue y Tabernier Estrada
Martín* * * La pregunta del día
¿Qué titular de uno de los Poderes prefirió su interés político que recibir al presidente
Peña Nieto?
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1855. Orillado por la Revolución de Ayutla, Antonio López de Santa Anna decide
abandonar la presidencia y en su lugar nombra un triunvirato compuesto por el Presidente
de la Suprema Corte de Justicia, Ignacio Pavón, así como por los generales Mariano Salas y
Martín Carrera, además de dos suplentes. Este gobierno colegiado jamás entraría en
funciones.
1879. Nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata, quien se distinguió
como caudillo del agrarismo.
1968. Se crea el Consejo Nacional de Huelga como parte del Movimiento Estudiantil.
2002. Se crea por decreto presidencial el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE).
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