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Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/1/2 plana
Portada Es/8 columnas
Interior pag. 7/1/2 plana plus
Pendulo/pag. 10/robaplana horizonat
Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. B8 y b9/2 planas
Reducimos impacto de tiraderos a cielo abierto: MVC
En gira de trabajo por el municipio de Comitán de Domínguez, el gobernador Manuel
Velasco Coello inauguró el Relleno Sanitario Municipal, el cual permitirá manejar más de
57 mil toneladas de desechos.
Junto al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Carlos Morales Vázquez y el
presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, el mandatario
recorrió esta obra que contribuye a un mejor manejo de residuos, favoreciendo al medio
ambiente y a la salud de la población.

Heraldo/pag. 8/1/4 plana
En Chiapas fortalecen derechos humanos
Al inaugurar el XV Seminario Regional de Derechos Humanos y Administración Pública que
imparte la Secretaría de Gobernación a más de 250 servidores públicos federales y
estatales de Oaxaca, Campeche y Tabasco, así como a presidentes municipales,
legisladores y funcionarios del Poder Judicial de Chiapas, el Secretario General de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda destacó la estrecha colaboración que impulsa el
Gobernador Manuel Velasco Coello para construir mejores instrumentos jurídicos e
institucionales que permitan fortalecer la protección de los derechos humanos en la
entidad.
Al respecto, el responsable de la política interna precisó que durante esta administración
se ha ampliado la colaboración con defensores civiles y las comisiones Nacional y Estatal
de los Derechos Humanos, con quienes se busca la construcción de acuerdos, mediante un
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proceso de diálogo y reconciliación en condiciones de respeto e igualdad para las víctimas,
y además se modernizó el andamiaje jurídico para garantizar la igualdad entre los
chiapanecos, brindando a las mujeres mayor equidad laboral, jurídica y política,
fortaleciendo políticas públicas con perspectiva de género.

Cuarto Poder portada 1 módulo/ Pág. B5/ robaplana plus
Expreso portada 1/8 de plana/Pág. 17/ ½ plana
Gráfico sur Pág. 29/ robaplana horizontal
Oye chiapas portada fotnota/Pág. 4/ ½ plana
El Sol del Soconusco Pág. 13/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 14/ ½ plana
La voz pág. 5/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 10/ robaplana horizontal
Chiapas Hoy Portada 1 módulo/Pág. 42/ ½ plana plus
El orbe Pág. 58/ ½ plana
El Siete Portada 1 cintillo/Pág. 12/ ½ plana
El Heraldo Pág. 9/ ¼ de plana
Noticias Portada 1 módulo/en línea
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Asich.com
Reporteciudadanochiapas.com
Agenciaelestado.com.mx
3minutosinforma.com
osadiainformativa.com
trascenderonline.com.mx
noticieroenredes.com.mx
muralchiapas.com
sucesochiapas.com.mx
aquinoticias.mx
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interfaxprensa.com
C4MX en línea
ETR en línea
UN PODER JUDICIAL UNIDO PARA BENEFICIAR A LA SOCIEDAD: RUTILIO ESCANDÓN
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo
que si en el trabajo se pone el corazón y la conciencia no hay nada que pueda detener el
progreso de Chiapas y México, siempre en un marco de respeto a la pluralidad, los usos y
costumbres. En un encuentro con jueces municipales, de Paz y Conciliación, y de Paz y
Conciliación Indígena, el magistrado les agradeció la solidaridad, el trabajo sensible, su
capacidad y actuación dinámica para responder al llamado de la sociedad y fomentar la
cultura de paz que es la que transformará a toda una entidad.
“Gracias también a todas las y los servidores públicos, porque a todos ellos hemos
mantenido estar juntos, nadie se ha ido y esto habla del esfuerzo común, porque en el
Poder Judicial desde el cargo más alto hasta el más humilde está sirviendo a la justicia y
por consecuencia a la gente”, aseveró.

Oye Chiapas/pág.2/media plana plus
Autorizan a Reforma y Rayón la desincorporación de terreno
La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó, por unanimidad de votos, el
dictamen Comisión de Hacienda para desincorporar un predio del ayuntamiento de
Reforma, Chiapas para enajenarlo -vía donación- a favor de una persona de escasos
recursos económicos.
Durante la sesión, presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar se puso a
consideración del pleno el dictamen de la Comisión de Hacienda para desincorporar un
predio del Ayuntamiento de Rayón, Chiapas y de esta manera enajenarlo –vía donacióna favor de la Secretaría de Educación quien lo destinará par a la construcción del jardín de
niños y niñas “Ángel Albino Corzo”, terreno ubicado en el barrio “San Antonio”.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/4 plana
Presenta Eduardo Ramírez iniciativa sobre seguridad
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Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso local presentó una iniciativa en materia
de seguridad que consiste en agravar la pena de delitos urbanos como el robo a
transeúntes y casa-habitación, con la finalidad de disminuir su incidencia.
En el marco de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, presidida por Ramírez, dijo
que la propuesta de reforma al Código Penal surge ante el reclamo de los ciudadanos por
el aumento de esas prácticas delincuenciales denominadas microdelitos; y puso como
ejemplos el arrebato, los carteristas y el asalto callejero.
Cuarto Poder Pág. B7/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Hace falta más infraestructura educativa: Judith Torres Vera
Hace falta más infraestructura educativa para Chiapas, sin embargo, con el impulso de la
Reforma Educativa se espera mayor apoyo para este rubro, declaró la diputada Judith
Torres Vera, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso Estatal.
En este sentido, destacó que existe un trabajo en conjunto con la Secretaría de Educación
Estatal, que encabeza Roberto Domínguez Castellanos, y la Subsecretaría de Educación
Federalizada, que preside Eduardo Campos.

Es/pág.2/media plana
SS licita adquisición de medicamentos
Tras las denuncias, marchas, señalamientos, pronunciamientos de varios sectores de la
población chiapaneca, la Secretaría de Salud del estado, a través del Instituto de Salud,
licitó la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos. Es importante
mencionar que para el sector salud del estado de Chiapas, desde el año pasado ha
significado un periodo complicado, ya que el escenario ha sido adverso e incluso hay
documentos que avalan y comprueban la situación deplorable por la que atraviesa
actualmente. Eso en virtud de que en febrero de este año, el diputado federal por el
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Guillermo Rafael Santiago Rodríguez,
informó de la solicitud que hizo ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que
se investigue a la administración actual del Gobierno del estado.
Es/pág.2/cuarto de plana
Sin honorabilidad, el Consejo de Transporte
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La Alianza de Autotransporte Organizado de Chiapas desconoció al Consejo Técnico
Consultivo del Transporte instalado el martes de esta semana, al tiempo que cuestionó la
integridad y honorabilidad de alguno de sus integrantes que se dicen ser representantes
del sector, por lo que pidió una revisión exhaustiva de los mismos.
Mario Bustamante Grajales, presidente de esta organización, cuestionó la presencia de
personajes como María de Jesús Olvera Mejía y Felipe Mimiaga Méndez David Fonseca
Cartagena, entre otros, los cuales aseguró no han hecho nada por el gremio transportista
en la entidad, sino que por el contrario han actuado fuera de la ley causando confusión,
arrebatos e ingobernabilidad y demás actos que no merece el estado.
Es/pág.7/robaplana horizontal
El Ejecutivo no autoriza concesiones: ST
El secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco, afirmó que con la instalación
del comité consultivo en materia de transportes, se abre la posibilidad de consolidar la
política de diálogo abierto con los diferentes grupos transportistas de Chiapas.
Asich.com
Chiapas, entidad con mayor número de certificaciones de Cursos de Capacitación
El secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, asistió en representación del
gobernador Manuel Velasco Coello a la entrega del reconocimiento a la Universidad
Tecnológica de la Selva (UTS) y al Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del
Estado de Chiapas (Icatech), a través de la Secretarí¬¬a de Educación Pública (SEP), por
haber obtenido el récord nacional en la entrega de certificaciones de Cursos de
Capacitación. Destacó que este logro se obtuvo gracias al trabajo y esfuerzo de las
autoridades de la rectoría, comunidad estudiantil y docente de la Universidad Tecnológica
de la Selva, así como de las autoridades del Icatech.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B1/ ½ plana/Comunicado
Pide la FGJE reforzar seguridad en municipios
Chiapas se ubica dentro de los tres estados a nivel nacional con menor tasa de
criminalidad, esto gracias a la coordinación y a la suma de esfuerzos de los tres niveles de
gobierno, declaró el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar. En este contexto, López
Salazar señaló que lo que ha permitido ser uno de los estados más seguros del país y
mantener los más bajos índices de inseguridad es tener una corporación policíaca y un
ministerio público comprometidos. No obstante, externó que lo importante es la
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percepción de la sociedad chiapaneca, que a diferencia del panorama que se vive en la
Ciudad de México, en donde se siente un clima de inseguridad, aquí se siente más segura.

Es/pág.4/cuarto de plana
MOCRI inicia plantón indefinido en Tuxtla
Debido a que 85 familias fueron desalojadas la semana pasada del municipio de Tapilula
por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC),
Andrés Jiménez Pablo, del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI),
anunció un plantón indefinido de actividades frente a palacio de gobierno, en Tuxtla
Gutiérrez, con la intención de que la autoridad ofrezca una salida a este conflicto. En ese
sentido, dijo, esta acción se mantendrá en la ciudad hasta que se sienten a dialogar con
los representantes gubernamentales, porque hay renuencia en la CIOAC de negar el
desalojo de estas personas.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Con fotografías y objetos recuerda el Ayuntamiento los 125 años de Tuxtla como capital
de Chiapas
En el segundo día de actividades de la conmemoración del 125 aniversario de Tuxtla
Gutiérrez como capital chiapaneca, el Congreso del Estado de Chiapas fue sede de la
inauguración de la exposición “Arquitectura del Tuxtla del ayer”; la cual alberga una serie
de fotografías en donde demuestran el paso de los años en el tema arquitectónico de la
ciudad. Durante este evento el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor,
reconoció el trabajo realizado por el Ayuntamiento, organizaciones y el Congreso del
Estado, por hacer posible las actividades en conmemoración a esta celebración, la cual
destacó, es de suma importancia por la riqueza de historia que en cada una de ellas se
tiene, las cuales fueron descritas a través de la voz del cronista de la ciudad, José Luis
Castro Aguilar.
Cuarto Poder Pág. B2/ ½ plana/Redacción
Exposiciones recuerdan los 125 años como capital
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En el segundo día de actividades de la conmemoración del 125 aniversario de Tuxtla
Gutiérrez como capital chiapaneca, el Congreso del Estado fue sede de la inauguración de
la exposición “Arquitectura del Tuxtla del ayer”, la cual alberga una serie de fotografías
que muestran el paso de los años en el tema arquitectónico de la ciudad. Durante este
evento el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, reconoció el trabajo
realizado por el Ayuntamiento, organizaciones y el Congreso del Estado, por hacer posible
las actividades en conmemoración a esta celebración, la cual destacó, es de suma
importancia por la riqueza de historia que en cada una de ellas se tiene, las cuales fueron
descritas a través de la voz del cronista de la ciudad, José Luis Castro Aguilar.
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Expo artesanal Chiapas - CDMX presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro
Con el objetivo de darle mayor posicionamiento a las artesanías de Chiapas en distintos
lugares del país, se inauguró la Expo ArtesanalChiapas – Ciudad de México, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
En ese marco, la directora del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, María de
Lourdes Ruíz Pastrana, aseguró que esta Expo Artesanal exhibirá una gran variedad de
piezas de la más alta calidad, lo cual refleja lo virtuoso de las tradiciones chiapanecas,
donde se encuentran los mejores artesanos, algunos de ellos grandes maestros que han
ganado innumerablesconcursos a nivel nacional.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Participa Unach en XXXVI Feria Internacional del Libro del IPN
La Universidad Autónoma de Chiapas estará presente en la XXXVI Feria Internacional del
Libro del Instituto Politécnico Nacional, que se desarrollará del 25 de agosto al 3 de
septiembre, en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” y Plaza “Lázaro Cárdenas” de la
Ciudad de México.
La Unach participa en este evento con 12 libros editados por la institución, en
colaboración con MAPORRUA, el Conaculta y el Coneculta, entre los que se encuentran
títulos como: “Académicos e Indígenas. Objeto de estudio y discursos de las ciencias
sociales en Chiapas” y “Asentamientos locales alrededor de la Reserva El Triunfo. Estudios
Multidisciplinarios en la década de 1980”.
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Asich.com
Consejero presidente del IEPC inaugura foro “Los pueblos indígenas y sus derechos”.
En el marco del Foro “Los pueblos indígenas y sus derechos”, organizado por la Asociación
Política Indígena Interétnica Estatal, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), destacó que “las próximas
elecciones serán una extraordinaria oportunidad para promover el diálogo
intercultural y la construcción de una ciudadanía democrática, plural e incluyente en
Chiapas y en el país”.
Teniendo como marco el Teatro Zebadúa de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el
consejero presidente Chacón Rojas recordó que el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas fue establecido en 1994, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Poblaciones Indígenas de la Subcomisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, que tuvo lugar en 1982. En su intervención señaló que, "persiste el reto en el
país de mejorar la representación política de nuestros pueblos indígenas, de fortalecer el
ámbito de sus derechos políticos", y añadió, que el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, en las observaciones finales que hizo a México en el año 2012
manifestó su preocupación ante el escaso número y el bajo rango de los puestos
gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres; asimismo
recomienda al Estado redoblar sus esfuerzos para asegurar la plena participación de las
personas indígenas en todas las instituciones representativas y en los asuntos públicos, a
través de medidas especiales o acciones afirmativas.
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Exigen relevar nuevo dirigente sindical de la Unicach
Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas exigen el relevo del
secretario general del Sindicato del Personal Académico de la UNICACH, inclusive
manifestaron su apoyo a favor de Fredi Penagos García para nuevo dirigente sindicalista.
En las instalaciones de la Secretaría del Trabajo se presentaron para solicitar la toma de
nota, y donde al ser entrevistado Penagos García sostuvo que es tiempo que Oscar Hugo
Hernández Arévalo entregue la estafeta porque lleva 12 años al frente de la Secretaría
General.
Confirmó que no hubo elecciones internas del sindicato, sino solamente una serie de
reuniones donde determinaron pedirle a la Secretaría del Trabajo su intervención para la
toma de nota en tiempo y forma de tres a 60 días.
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Es/pág.3/cuarto de plana
PRD no es indispensable para la alianza: PAN
La construcción de un Frente Amplio es para evitar que el PRI continúe en el poder, por lo
que se trata de la suma de voluntades con otros partidos políticos y no necesariamente
con el PRD, sino con la sociedad, por lo tanto no hay partidos indispensables, se trata de
un bien común para los chiapanecos, sostuvo Carlos David Alfonzo Utrilla, secretario
general del Comité Directivo Estatal. Destacó que esto lo construye cada uno desde sus
estatutos, reglamentos e ideología, por lo que en el PAN este miércoles se instaló la
Comisión Organizadora Electoral a nivel nacional, de donde bajará hacia los estados donde
se va a definir la posible construcción de una coalición, y desde luego se abrirá un proceso
interno de Acción Nacional.
Cuarto Poder Pág. A5/ robaplana horizontal/Notimex
Analizan abrir candados para las candidaturas
Los más de 640 delegados priistas que estarán en la Mesa de Estatutos de la 22 Asamblea
Nacional discutirán por dos días la propuesta de abrir los candados para quienes aspiren a
las candidaturas a la presidencia de la República, gobernador y jefe de gobierno de la
Ciudad de México rumbo a 2018. El predictamen de Estatutos mantiene los candados de
10 años de militancia para quienes aspiren a esos cargos. El predictamen a debatir
también mantiene en su artículo 181 los procedimientos para la postulación de
candidatos: los métodos de elección directa, convención de delegados y por comisión para
la postulación de candidatos.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/4 plana
Hay que crear la escuela estatal de periodismo: senador Melgar
Luis Armando Melgar afirmó que el periodismo es una profesión honrosa y comprometida
con la sociedad, por ello es importante dar impulso a su desarrollo productivo, “hay que
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crear la escuela estatal de periodismo, para brindar capacitación constante y llevar el nivel
de esta profesión a grandes escalas”.
En su caminar por el estado Melgar ha escuchado las problemáticas que este sector
enfrenta, por ello con la idea de brindar beneficios como seguridad social y financiamiento
de vivienda, el legislador impulsa la creación de una escuela que también asegure a los
alumnos más talentosos, empleos productivos y bien pagados; además de las prestaciones
de ley que corresponden.
Cuarto Poder Pág. A7/ 1/8 de plana/ El Universal
Exigen a EUA aclarar informe sobre Márquez
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de
Diputados se pronunció porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haga una
rápida aclaración sobre la información que se ha difundido en contra del futbolista Rafael
Márquez Álvarez, quien es hijo de la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Notimex
Diputada Gissel García denuncia amenazas
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del partido Encuentro Social, presentó una
denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California por amenazas que
recibió a través de su teléfono móvil. La legisladora federal por esa entidad informó que el
24 de julio recibió una llamada y posteriormente mensajes de texto para intimidarla por el
trabajo que ha venido realizando en la Cámara baja. En un comunicado, dio a conocer que
ha identificado a su agresor y por ello el 2 de agosto acudió a las oficinas de la
Procuraduría estatal a interponer una denuncia por el delito de amenazas y lo que resulte.
El siete/Pág.12/un cuarto de plana
La ecuesta es un instrumento que esta agotado
Quien llegue a un puesto, prometiendo que va a resolver todos los problemas durante su
gestión, miente; lo que sí se puede hacer, es llegar a un puesto de toma de decisiones, ver
con que se cuenta y limitándose estrictamente a un presupuesto.
Así lo manifestó Emilio Salazar Farías, diputado federal por Chiapas, al indicar que lo
primordial es decidir entre todos qué es lo más urgente y en qué se va a invertir ese
recurso. El integrante de la Comisión Permanente Bicameral, sostuvo que llegar a ese
consenso es difícil porque el individualismo nos lleva a ponderar nuestros problemas por
encima de los de otros.

11

10 de agosto de 2017

“Ese es el cambio de paradigma que se requiere, necesitamos pensar en comunidad,
necesitamos responsabilidad y austeridad, de otra manera es poco probable que se
puedan solucionar los problemas apremiantes de nuestro estado”, agregó.

Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 30/1/2 plana
Julión Álvarez y Rafa Márquez tendrían nexos con el narcotráfico
Estados Unidos incluyó al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez en la lista
de personas que actúan como prestanombres del narcotráfico, en este caso de la
organización criminal de Raúl Flores Hernández.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a otros 20 mexicanos y 42
empresas por sus nexos con Flores Hernández, acusándolos de “tener una larga relación”
con el delincuente y “haber manejado activos” para él.
Gracias a una investigación de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros, coordinada
con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la
agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México, fue identificado
Flores Hernández y al cártel “ Los Flores”.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1 plana/Agencias
Histórica, inversión para rehabilitar escuelas: EPN
Durante la convivencia que tuvo el mandatario en la residencia oficial de Los Pinos con los
niños que obtuvieron los mejores promedios en educación básica, dijo que de 2015 a
2017, se han mejorado las instalaciones de 14 mil planteles educativos, “en la ruta que
tenemos para llegar a 33 mil escuelas”. Luego de entregar premios a niños de sexto de
primaria que obtuvieron los mejores promedios de sus respectivos estados en la
Olimpiada del Conocimiento Infantil, comparó que del año 2000 a 2012, la inversión
dedicada a infraestructura educativa fue del orden de 20 mil millones de pesos.
El siete/Pág.5/un cuarto de plana
INE publica normas para regular aparición de voceros partidistas en Radio y TV
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó un acuerdo de su Consejo General donde se
aprobaron los lineamientos que regularán los criterios respecto de la aparición de
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dirigentes y voceros partidistas en tiempos de Radio y Televisión, en acatamiento a lo
ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En relación con el uso debido de las pautas de los partidos políticos en ambos medios
electrónicos, se realizará un escrutinio escrupuloso para prevenir, investigar y, en su caso,
corregir fraudes a la ley o a la Constitución, o posibles abusos al derecho de los partidos,
sus dirigentes o voceros, de acuerdo con los principios y fines que rigen el modelo de
comunicación política.
Entre otras aspectos, se señala que una elección será válida en la medida en que se
garantice la autenticidad en la competitividad de las distintas fuerzas políticas y
candidatos, ya sea de partido o independientes con plena observancia a las reglas
expresamente previstas en el marco normativo constitucional y legal.

Cuarto Poder Pág. A3/ 1 plana/Notimex
Indígenas, guardianes de la biodiversidad mundial
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) destacó que estos grupos son los guardianes de la biodiversidad que hay en
el planeta. “Ayer fue Día de los Pueblos Indígenas! Celebremos su rol como guardianes de
la biodiversidad del planeta. Somos Indígenas”, publicó en su cuenta oficial de Twitter del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
De acuerdo con la ONU, las comunidades indígenas representan una gran diversidad, pues
hay más de cinco mil grupos distintos en unos 90 países y hablan aproximadamente siete
mil lenguas del mundo.
El siete/Pág.7/un cuarto de plana
China quiere dejar de usar efectivo en 10 años
China se mantiene en su objetivo de convertirse en la primera sociedad del mundo en
dejar de usar el dinero en efectivo, aunque mantiene los temores sobre la seguridad.
Los avances hacia ese objetivo son claros: en diciembre pasado poco más de la mitad de
los pagos en tiendas físicas, 50.3 por ciento, fueron hechos con dispositivos móviles, de
acuerdo al China Internet Network Information Center.
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Pero esa tendencia que ya parece irreversible, mantiene en lo alto las preocupaciones en
materia de seguridad, como invasiones a la privacidad, robo de identidad y fallos en las
plataformas de pagos que se emplean.
En China, la seguridad de los pagos vía equipos móviles, es una obligación gubernamental
que debe de quedar consignada en la legislación, señalaron expertos al Legal Daily con
motivo del "Día sin Efectivo".

Alfil Negro/ Oscar D. Ballinas Lezama
Mercaderes de la Educación
“Basta de abusos con las cuotas escolares”, expresó el senador Luis Armando Melgar,
refiriéndose a las escuelas públicas que no son vigiladas por ninguna autoridad, mientras
sus directivos hacen lo que les viene en gana con el cobro de las cuotas de inscripciones y
mensualidades.
Para nadie es secreto que la educación en México se ha convertido en un mercado, donde
los afectados de siempre son los niños y jóvenes que buscan superarse a través del
estudio; la mayoría de las veces sus sueños son truncados por la falta de recursos
económicos
que
se
imponen
en
esos
‘templos
del
saber’.
Es cierto lo que ahora propaga el senador costeño, sobre que ha escuchado el reclamo de
padres de familia atosigados con las excesivas cuotas que les obligan a pagar para aceptar
a sus hijos en escuelas públicas, donde debería haber transparencia sobre la base de que
la
educación
pública
es
gratuita.
Melgar enfatizó que la Secretaría de Educación ha declarado hasta el cansancio, que las
cuotas son voluntarias y que tanto las inscripciones, el uso de uniformes o la entrega de
libros no debe de estar condicionada a una cuota, por lo que los padres de familia
deberían
denunciar
a
quienes
lo
exigen.
En la realidad, nadie respeta esa disposición de la SEP o el gobierno, que no han tenido
más que ‘hacerse de la vista gorda’ y considerarlo ‘un mal necesario’, como sucede con la
prostitución que se prohíbe por las leyes; sin embargo, ninguna autoridad ‘agarra el toro
por los cuernos’ y hace cumplir la ley, por el contrario, les ha servido a muchos para
‘hacerse de mulas Pedro’ impulsados por la corrupción y la impunidad con que se opera
en este país, y permiten que cualquiera viole la ley, siempre y cuando pague su ‘respectiva
cuota
bajo
el
agua’.
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Así de simple y sencillo mi querido senador, sin embargo, es bueno que voces con la
fuerza de un legislador como usted predique en medio de ese desierto de sordos y ciegos
que existen en el Congreso de la Unión, hombres y mujeres que en su mayoría se dedican
a llevar ‘agua a su molino’; pocos son los que se salvan de este estigma, el pueblo los
conoce, pero sigue callado y votando en tiempos de elecciones por los más sinvergüenzas,
llevando
en
el
pecado
la
penitencia.
La educación pública como la privada son la misma gata, nada más un poco revolcada; el
pueblo se queja de directores y maestros corruptos en todos los niveles educativos, sin
que jamás sean investigados; como en el caso de las secundarias, preparatorias y
universidades, en donde se presume que suceden actos de corrupción para aceptar a los
jóvenes, al grado de que después de aprobar sus exámenes del CENEVAL y pagar por ello
un mínimo de dos mil pesos, les vuelven a realizar evaluaciones propedéuticas que desde
luego se hacen bajo el pago de otros dos mil pesos; se rumora que existen facultades en
donde llegan a pedir hasta 40 mil pesos para ‘aprobar’ esos exámenes. ¿Será?
Finalmente, el parlamentario soconusquense expresó: “Es necesario construir ciudadanía
y denunciar los abusos que afectan nuestra economía, la educación es la semilla del futuro
para nuestros hijos, nadie puede condicionar ese derecho, la educación es la base para
hacer
un
Chiapas
productivo”,
terminó
diciendo
Melgar
Bravo.
En otras cosas, el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado,
manifestó que los legisladores bajo su liderazgo están revisando las propuestas de
iniciativas
para
atajar
de
manera
contundente
el
micro
delito.
Explicó que no obstante es una entidad segura, comparada con el resto del país aún falta
mucho por hacer para detener los delitos urbanos, entre los que están los cometidos por
carteristas, el asalto callejero, son entre otros los que generan un clima de incertidumbre
en
ciudades
como
Tuxtla
Gutiérrez
y
Tapachula.
Manifestó que las leyes se modifiquen, se aumenta la vigilancia policiaca y las sanciones
para estos delitos aumenten, la sociedad juega un papel importante con su participación,
la que indudablemente no debe de ser justicia por la propia mano, porque entonces
saldría
peor
el
remedio
que
la
enfermedad.
Finalmente explicó que la seguridad es un trabajo conjunto entre autoridades y la
sociedad civil, de ahí que se seguirán impulsando programas como ‘vecino y taxista
vigilante’
en
los
que
todos
participan
como
coadyuvantes.
Todo eso está bien, el problema es que la sociedad soconusquense sigue ‘al filo de la
navaja’ porque ningún programa oficial ha podido detener la avalancha de inseguridad; las
diversas corporaciones policiacas no han ‘podido con el paquete’ y ahora se empiezan a
echar la bolita de los malos resultados. El gobierno debería ‘cortar cabezas’ entre altos y
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medios mandos, despedir a quienes no han dado la talla y nombrar a gente más
preparada en estos menesteres, amén de que sean incorruptas, cosa que se antoja casi
imposible en estos tiempos, pero algo debe hacerse para combatir realmente la
inseguridad,
no
sólo
de
‘dientes
para
afuera’.
Alguien sabe ¿dónde andan ‘los 500’?, ya se regresarían a Tuxtla, ¿siguen sombreándose o
acuartelados?; mientras el crimen organizado sigue haciendo de las suyas, ante una
sociedad apática, conformista y resignada, que está viendo la tormenta y no se hinca.
Ya para finaliza, “Es necesario humanizar los procesos judiciales”, manifestó Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien habló de las
personas que han recibido el beneficio de la libertad, gracias a las gestiones de quienes
integran la mesa de reconciliación, un órgano permanente del gobierno del estado,
encargado de formular recomendaciones a las autoridades correspondientes, para que
procuren la legalidad y el respeto a la garantía del proceso y los derechos humanos.
“Estamos cumpliendo con el debido proceso, porque debe acabar la corrupción en el
sistema de justicia, es el momento de actuar, si lo que queremos es servir a Chiapas de
manera honesta”, precisó el ‘centinela de la casa de la justicia’.
Tinta Fresca / Victor Carrillo Caloca
Naranja
EL DIARIO Reforma, en su influyente columna Templo Mayor, publicó ayer:
“ALLÁ EN CHIAPAS, no todo es verde. También existe el naranja. Cuentan que la
diputada María Elena ‘La Nena’ Orantes le andan coqueteando otros partidos para que
deje Movimiento Ciudadano.
“SEGÚN esto, en las encuestas la legisladora sale mejor posicionada que su propio partido,
lo que la estaría obligando a preguntarse si no le convendría dar el salto para buscar la
gubernatura bajo otras siglas”.
CHAN, chan, chaaannn…
Abierto
EL PRI aprobó ayer la tácita voluntad (digital) presidencial: “abrir” el partido a una
candidatura externa para su candidato presidencial.
LA CONDICIÓN, según lo estableció su dirigente Enrique Ochoa Reza, embajador de Los
Pinos en el coso de Insurgentes, es que sea una persona con “prestigio” y “honorable”.
LA REFORMA, según los analistas de todo el país, lleva dedicatoria a José Antonio Meade,
actual secretario de Hacienda que no sólo no es priísta sino que también fue secretario de
Estado en gobiernos panistas.
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ESTA “MODERNIZACIÓN” del tricolor, como quieren vender lo hecho en el PRI, abre
también la posibilidad a cualquier otro miembro de la burbujapresidencial, como Aurelio
Nuño, el verdadero tapado para muchos.
[UN CIUDADANO que se precie de serlo, jamás vería en el PRI a una opción partidista, por
lo que ese PRI “abierto” es sólo un eufemismo de la voluntad presidencial impuesta a
rajatabla.]
CON TODO y su escasa popularidad, el Presidente se impuso como el “jefe máximo” del
PRI, como el gran elector para la sucesión del 2018.
EL DEDAZO (potencial) del Presidente le permite un amplio margen de maniobra para
inventarse a un sucesor de aquí a seis meses.
EL DESTAPE del PRI a una candidatura ciudadana presidencial, sin embargo, no ha de tener
muy contentos a los priístas de antaño, los que han sudado la camiseta, lo cual segurito
provocará más de una desbandada.
EN FIN, no cabe duda que el principal promotor de Andrés Manuel, ha sido el PRI de EPN.
AL TIEMPO.
Testaferros
DEL CIELO al infierno, en un comunicado gringo…
EL CHIAPANECO Julión Álvarez fue borrado de su reputación en un tris, al ser señalado
como prestanombres (“testaferro”) de un narcotraficante.
EL DEPARTAMENTO del Tesoro de Estados Unidos, algo así como la Secretaría de
Hacienda gringa, identificó al oriundo de La Concordia, y al futbolista Rafael Márquez,
como piezas de un entramado de lavado de dinero.
EL GOLPE fue más allá de lo mediático porque se trató de una investigación que llevó a
cabo esa instancia gringa durante cuatro años, donde pudo establecer las relaciones
de Raúl Flores Hernández, un narcotraficante recién detenido en México y presunto
operador financiero de JoaquínEl Chapo Guzmán.
LUEGO se vino el escándalo en cascada pues, aunque Julión salió en Facebook a decir que
nada debía y que su incriminación se debía “a celos”, lo cierto es que en Estados Unidos
le congelaron cuentas bancarias y cancelaron visa, tal y como sucedió también con el
futbolista.
LO MÁS CAÑÓN del asunto es que, por la noche, la Secretaría de Hacienda informó que
también había congelado cuentas de ambos personajes acá en nuestro país, con lo que
prácticamente los dejan sin paga para poder defenderse.
LA COMIDILLA, el chismorreo, fue si el Presidente compartió paseo por el Cañón
con Julión, que si lo llamó ejemplo de la juventud y quién sabe qué más, aunque la
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verdadera pregunta que cabe hacerse es dónde carajos estuvieron los sistemas de
inteligencia federal para alertar al Presidente.
[ME EXPLICO: si el gobierno federal no sabía de esa investigación por lavado de dinero
contra un personaje tan público, y con tanta vinculación con el Presidente, eso es muy
preocupante. Y si sí se sabía, entonces quién y por qué ocultaron esa información,
dañando (más) la imagen presidencial.]
HAIGA sido como haiga sido, esta bomba informativa sepulta la carrera musical de Julión y
sólo el tiempo dirá si se repone de tan tremendo golpe, como lo mismo está sucediendo
con Rafa Márquez, cuya buena imagen labró por años y la cual ahora se cae
estrepitosamente.
Amigo
HACE 18 años, un joven empresario tuxtleco fue invitado a forjar un partido inexistente en
Chiapas.
SE ENFUNDÓ una playera y, junto con cuatro amigos, empezó a recorrer las colonias de
Tuxtla Gutiérrez.
ESE COMPA, Fabián Estrada, había hecho nacer el Partido Verde acá en Conejolandia, a
invitación de Lalo Zenteno, cuando el tucán cabía en unvocho junto
con Lalo Ramírez, Roberto Rubio y, obvio, Manuel Velasco.
AYER, este leal jovenazo, ahora ya entrado al cuarto piso, levantó la mano para ser
dirigente en Tuxtla, reivindicando su identidad partidista cuando todomundo, en el último
año del sexenio, ya anda renegando de ella.
“ME INICIÉ en el Verde, soy del Verde y seguiré siendo Verde… Pero también soy amigo,
soy compañero, soy esposo y soy un ciudadano responsable”, soltó ayer un
emocionado Fabián en un encuentro de amigos tuxtlecos.
LE HIZO la petición formal al diputado Carlos Penagos, para que éste a su vez se la turnara
a Eduardo Ramírez Aguilar, aún mandamás estatal del PVEM.
LO QUE SIGUE es que, de manera natural, el PVEM dé trámite a este hombre que no sólo
ha sido leal al Güero-Lek sino que forjó ese partido acá en la capirucha cuando ni siquiera
existía.
“NOMÁS”. No más. Pero tampoco menos. Bien por el Fabián.
CACHIVACHES: CRÍA CUERVOS y en un tris se creerán aspirantes a la gubernatura,
pareciera ser la moraleja con cierto líder cuya anatomía anda paseando por todos lados y
autoincluyéndose y promocionándose en toda encuesta patito que en redes suben sus
empleados disfrazados de periodistas independientes…
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Opinión Pública/ Gonzalo Egremy
Campesinos Dicen no al TLCAN
* Adheridos a diversas Centrales, labriegos de una veintena de estados, entre ellos
Chiapas, se manifestaron exigiendo que México se retire del TLCAN.
* El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmaron, sólo les trajo más
pobreza, marginación, miseria y desatención social por parte de los gobiernos.
Llegados de una veintena de entidades, entre ellas, Chiapas, unos 30 mil campesinos se
plantaron
frente
al
Palacio
Nacional
en
la
Ciudad
de
México.
Sus demandas, tras una prolongada marcha, afirmaron que es la salida de México del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN, por sus siglas en inglés) en el
capítulo agropecuario.
Agrupados en el Frente Auténtico del Campo, en donde convergen las organizaciones:
UNTA, CIOAC, CODUC y MST, piden además que cesen los recortes a los presupuestos de
los programas sociales para el campo.
En el marco de la conmemoración del 138 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata,
otro grupo, estimado en 10 mil campesinos, inició desde temprana hora el bloqueo del
Circuito Exterior Mexiquense y la autopista Peñón Texcoco, en protesta por el despojo a
propietarios de Los Tlateles para construir obras alternas al Nuevo Aeropuerto
Internacional
de
la
Ciudad
de
México.
Durante la jornada de protesta, denunciaron la insensibilidad de las dependencias
vinculadas al sector rural, que no cumplen los acuerdos firmados con los campesinos y
exigieron al presidente Peña Nieto, al que calificaron de entreguista al gobierno
norteamericano, un cambio en las políticas públicas hacia el campo.
“Graves cosas han estado pasando en 2017; nos hemos encontrado con que, al igual que
en la época de la revolución, nuevamente los Estados Unidos nos agrede e interfiere y
pone de rodillas de forma grotesca a un gobierno entreguista que, por un plato de lentejas
para unos cuantos oligarcas, arrodilla y vende a su pueblo; de eso se tratan las nuevas
condiciones de renegociación del TLC; de eso se tratan las imposiciones en materia de
seguridad, de combate al narcotráfico y a la migración ilegal, que nos están imponiendo a
través de la iniciativa Mérida”, denunciaron.
Federico Ovalle, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos,
(CIOAC) señaló ante miles de campesinos reunidos en el Monumento a la Revolución, que
el Gobierno de la República firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canadá (hace más de dos décadas) bajo la promesa de que habría mayor progreso, mayor
producción, mayor justicia; un avance superior en la democracia mexicana y tendríamos
paz social. “Todas fueron mentiras”, añadió.
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“Luego de 35 años de política neoliberal, el campo mexicano está en peores condiciones;
más de 80 millones de mexicanos vivimos en pobreza de los 120 millones y, como
producto del TLC, el campo perdió 6 millones de empleos, en esos años también se
dejaron de cultivar 2 millones 600 mil hectáreas y pasamos de ser una economía que
dependía del 10% de las importaciones a una economía que ahora depende del 50% de las
importaciones”, indicó.
En su intervención, Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas,
Urbanas y Campesinas (CODUC) señaló que la movilización campesina es para reclamarle
al gobierno la falta de disposición y voluntad política para cumplir acuerdos y dijo que el
Tratado de Libre Comercio se tiene que cancelar porque lo único que ha generado es
mayor pobreza, desempleo y violencia.
Destacó Marco Ortiz la capacidad de movilización del FAC al que se refirió como el
movimiento campesino autónomo e independiente más importante del país, y anunció
que no va a bajar sus banderas ni va a aceptar que se sigan recortando los programas
sociales para el campo; y en efecto, nada fácil es para el gobierno la renegociación del TLC,
¿no cree usted?
BISBISEO
Súper mega escándalo a nivel internacional, nacional y local, en torno a las acusaciones de
EEUU sobre los presuntos nexos del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez,
con el narcotráfico//Salud.
Al Son del Texto/ Tina Rodríguez
Luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó
contundente que se descarta para buscar la candidatura presidencial del PRI en 2018 por
estar dedicado 100% a su tarea al frente de la Cancillería, se precipitaron muchas
consideraciones sobre el camino libre para el actual secretario de hacienda, mencionado
incluso como externo, pues no es priista.
Ante esto, y las referencias cruzadas que le generaron su “guerra sucia” por los priistas
recalcitrantes que quieren el pastel para los de casa, pues el titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, aclaró que está concentrado
solamente en la elaboración del paquete económico para 2018, y que no hay tiempo de
pensar en otra cosa.
¡Ahí está!
No se ha descartado porque no milita en ningún partido, y eso que también fue alto
funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, esto es que, el doctor José Antonio Meade
es una lumbrera que, lo mismo dominó Sedesol que ahora hacienda, en algo así como el
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súper secretario de dos sexenios pero de diferente siglas, inusitado creemos, por único,
por esto último, porque hay que recordar que Josefina Vázquez Mota, fue también alta
funcionaria en dos sexenios, con Fox y Calderón, pero ambos fueron gobiernos panistas.
Al igual que a Luis Videgaray, se la preguntaron: sobre la Asamblea Nacional del Partido
Revolucionario Institucional que se llevará a cabo esta semana y la posibilidad de que
participe en la contienda presidencial si este instituto político modifica sus estatutos…
atajó la pregunta: “Nosotros ahora estamos concentrados solamente en la elaboración del
paquete”.
Se supone que el presupuesto de egresos e ingresos de la federación, 2018, que no
contendrá más impuestos, sino una estrategia de amplia cobertura para que paguen todos
esos evasores que deben hacerlo, pero a la vez, no deja de preocupar las variables que
habrán de darle soporte al paquete económico de 2018.
Esto es que aun sea año electoral, y crucial para el partido en el gobierno, ese presupuesto
no va a comprender excesos, no va a comprometer a México por unas siglas partidistas, y
ojalá así sea, porque esa espiral crece y se lleva entre sus estrías programas y proyectos de
todo, y luego vienen los recortes a mediados de año.
Los noticieros matutinos de ayer daban la noticia de su respuesta técnica: “Como ustedes
saben se envía en septiembre y eso hace que agosto ocupe la atención de la Secretaría de
Hacienda pensando en 2018, pero solamente en cuanto al paquete económico se refiere”,
aunque eso no quiere decir que ahí termine su chamba de éste año, pues en agosto inicia
el otro gran paquete: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, el que según esto se espera tener listo a principios de 2018, que bien puede ser
marzo, con tiempo apenas para ver si, abril, se pudiera colar como precandidato priista si
es que se abren los candados del tricolor que, reclama diez años de militancia mínimo,
para escalar a tal posibilidad de precandidatura.

1568. Muere en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, el fraile Toribio de
Benavente, conocido como Motolinía; fue defensor de los derechos de los indios frente a
los abusos de la encomienda; es autor de Historia de los indios de la Nueva España y
Guerra de los indios de Nueva España, entre otras.
1782. Nace en Tixtla, Estado de Guerrero, Vicente Guerrero Saldaña, héroe de la
independencia nacional. Durante el Imperio fue nombrado general del Ejército Imperial.
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En 1829 ocupó la presidencia de la República y expidió el decreto de Abolición de la
esclavitud, con lo que ratificó el promulgado por Hidalgo en 1810. En 1831, traicionado
por Bustamante, fue condenado a muerte y fusilado en Oaxaca.
1860. Los generales liberales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza vencen a Miguel
Miramón, jefe conservador, en la batalla de Silao, Guanajuato.
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