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*Portada El Siete/ 8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/Una plana
Reconoce MVC a familias del mar
Pijijiapan, Chiapas. – En intensa gira de trabajo por la región Costa, el gobernador Manuel
Velasco Coello encabezó la entrega del programa Bienestar Pescando con el Corazón, en
apoyo a los pescadores ante la baja producción en las temporadas de veda o de mal
tiempo.
Al hacer entrega de estos recursos a pescadores de Arriaga, Tonalá, Mapastepec y
Pijijiapan, el mandatario estatal explicó que Chiapas es el único estado que apoya la
economía familiar de ocho mil trabajadores del mar en la época en que no tienen
ingresos.

Heraldo Pág.5/ ¼ horizontal/Isaí López
Creció infraestructura de justicia penal
En el marco de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, el
Estado instaló juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento, cuatro juzgados de
ejecución de sentencias y dos juzgados para adoelscentes, apra responder a las exigencias
de una mejor adminsitración de justicia, expuso el presidente del Tribunal Superior
deJusticia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
Cuarto Poder portada 1/8 de plana/Pág. B5/1/2 plana/Comunicado
Diario de Chiapas portada 1/8 de plana/ Pág. 28/ robaplana
La voz portada 1/8 de plana/Pág. 9/ ¼ de plana plus
Oye Chiapas portada 1/8 de plana /Pág. 4/ ½ plana
El Sol del soconusco portada 1/8 de plana/ Pág. 15/ ¼ de plana
El orbe portada 1 módulo/ Pág. 57/ ¼ de plana horizontal
El Siete portada ¼ de plana/Pág. 12/ ½ plana
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El Heraldo pág. 7/ ¼ de plana plus
Péndulo Pág. 14/ ½ plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Noticias en línea
Asich.com
Chiapasencontacto.com
Aquinoticias.mx
Reporteciudadanochiapas.com
3minutosinforma.com
minutochiapas.com
trascenderonline.com.mx
agenciaelestado.com.mx
fuente-confiable.mx
LO QUE REQUIERE CHIAPAS ES LA RECONCILIACIÓN, NO LA DIVISIÓN: RUTILIO
Durante una gira de trabajo por el municipio de Cacahoatán, lugar sede de la conferencia
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, pidió a los asistentes dejar de lado el
encono, la división, y apostarle a una reconciliación verdadera que tanta falta nos hace
como hermanos chiapanecos.
“Lo que requiere Chiapas es un trabajo esmerado para evitar todo aquello que nos haga
daño. Requiere evitar la violencia, el conflicto; en suma, lo que requiere Chiapas es la
reconciliación, no la división”, atajó Rutilio Escandón.
Escandón Cadenas, dijo que desde su llegada al Tribunal Superior de Justicia se inició con
acercar la justicia al pueblo, con capacitaciones, talleres; porque muchas veces las y los
ciudadanos en conflicto, desconocen cómo y cuándo empezó y las consecuencias de la
misma.

Cuarto Poder Pág. A4/ ¼ de plana plus/El Universal
Sociedad padece carencias de SPA: Arquidiócesis
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La Arquidiócesis Primada de México aseguró que es la sociedad quien padece las carencias
en la implementación adecuada del Sistema Penal Acusatorio (SPA), y también - dijo-, se
han aprovechado sus deficiencias para que se puedan cometer delitos que no ameriten
prisión, situación que sigue lastimando a los mexicanos. A través de la editorial del
semanario religioso Desde la Fe, la iglesia señaló que este sistema “agarró a los
impartidores de justicia con los dedos en la puerta”, y a poco más de un año de su puesta
en marcha “pone en la mesa más preguntas que resultados contundentes, en beneficio de
una sociedad agobiada por los delitos y la acción imparable del crimen”.

Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Estructura fuerte y consolidada, la del Verde: Eduardo Ramírez
El Verde es de los institutos políticos que tiene la estructura más fuerte y consolidada en
Chiapas, aseguró Eduardo Ramírez Aguilar, dirigente estatal de este partido en el estado.
Esto –dijo- gracias al trabajo a ras de tierra de su dirigencia estatal, los
comités municipales y la propia militancia; lo que quedó demostrado en la
pasada Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en donde
asistieron militantes de todas partes del estado. Por ello el Verde ha dicho que cuenta con
las condiciones para ganar y gobernar con visión, inclusión y pluralidad social, de cara a los
próximos comicios del 2018.
Asich.com
Mayor educación para un mejor futuro: Carlos Penagos
Con estos talleres sembramos conocimiento, cultura y acercamos el uso de herramientas
digitales a las futuras generaciones, señaló el diputado Carlos Penagos Vargas al clausurar
el “Curso de Verano Tecno Aventura Marina”, que de forma coordinada llevaron a cabo el
Congreso del Estado y Fundación Casa Telmex para los hijos de trabajadores del Poder
Legislativo.
“Los invito a soñar, a desarrollar su imaginación, pero sobre todo a luchar por sus sueños”,
destacó el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado,
quien Agregó que no existe mejor inversión que la educación y por ello, reiteró su
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reconocimiento a los directivos de Casa Telmex por permitir a la niñez chiapaneca
acercarse a la cultura.
Asich.com
Humanismo, en cada ley: RicciDiestel
En cada iniciativa propuesta al Congreso de Chiapas, se priorizó el lado humano, para que
responda a los intereses reales del pueblo; plasmó la diputada Fabiola RicciDiestel,
Presidenta de la Comisión de Protección Civil, al rendir su informe.
la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), entregó su informe por escrito al
Presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, quien reconoció el trabajo de su
compañera diputada, al tiempo de sostener que se seguirá trabajando hasta el último
momento en beneficio de la sociedad. "El humanismo, se ha convertido en una labor en la
tarea legislativa, es un compromiso que se convierten en el sello cotidiano", externó la
legisladora ante una multitud que se congregó en el Centro de Convenciones de Tuxtla
Gutiérrez, con la presencia de indígenas, empresarios, comerciantes, políticos y
funcionarios.

Asich.com
Firman convenio de colaboración la Sedem y el IAIP
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) y el Instituto
de Acceso a la Información Pública (IAIP), llevaron a cabo la firma de convenio para el
Desarrollo de Acciones que Fortalezcan la Cultura de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas.
Acompañada de la Comisionada Presidenta del IAIP, Ana Elisa López Coello y la
comisionada del IAIP, Adriana Patricia Espinoza Vásquez, la titular de la Sedem, Itzel de
León Villard, resaltó que este acuerdo fortalecerá a través de un trabajo en conjunto, la
cultura de la transparencia y la protección de datos personales como componentes
esenciales que distinguen un gobierno democrático.
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Asich.com
Llamado enérgico a jefes y mandos operativos para no distraerse de las funciones de
seguridad
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca hizo un
llamado enérgico a Subsecretarios, Directores, Jefes de Área y Mandos Operativos a
redoblar esfuerzos a fin de mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.
En reunión con su personal, el titular de la dependencia, pidió no distraerse del objetivo
que la institución de seguridad tiene como eje rector, que es la prevención y la seguridad
ciudadana, al mismo tiempo los conmino a mejorar el servicio que se brinda a la
ciudadanía a través de las diferentes áreas de la dependencia.
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Inversión de 14 mdp para mejorar la salud en Pichucalco
Con la finalidad de mejorar los servicios de salud en los 22 municipios que comprende la
Jurisdicción Sanitaria V de Pichucalco, el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega
Farrera, dio a conocer que se invierten alrededor de 14 millones de pesos en trabajos de
rehabilitación en diferentes unidades médicas, así como en equipamiento en los que se
incluye un mastógrafo digital en la Clínica de la Mujer y el abasto de medicamentos.
En gira de trabajo por la región Norte de la entidad, el funcionario estatal constató el
avance del 60 por ciento en los trabajos del Programa Nacional de Conservación y
Mantenimiento (Pronacoma), que se realizan en el Hospital General de Pichucalco, con
una inversión aproximada de dos millones de pesos.
Estas acciones de mejora en la infraestructura física son parte de los compromisos
contraídos en diciembre pasado, a los cuales se les da cabal cumplimiento, y que consisten
en la colocación de una estructura metálica en el área de quirófanos y en la central de
equipos y esterilización; el mantenimiento al área de residuos peligrosos biológico
infecciosos, la sustitución de lámparas, tazas, tanques, mingitorios, lavabos, mezcladoras y
regaderas en diversos servicios.
icosochiapas.gob.mx
Avanza PC en Chiapas gracias a acciones legislativas
En el marco del Informe de acciones legislativas de la presidenta de la Comisión de
Protección Civil del Congreso del Estado, Fabiola Ricci Diestel, el secretario de Protección
Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, reconoció que la entidad ha tenido avances
trascendentales para la población, como es la Reforma a la Constitución Política del
Estado de Chiapas que estableció a la Protección Civil como un derecho humano.
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Lo anterior, dijo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, que en su artículo
5, Fracción VIII a la seguridad en sus bienes, domicilio y correspondencia, así como el
acceso a la protección civil del estado y los municipios, teniendo los habitantes, a su vez,
el deber de participar activamente, cumpliendo con las medidas necesarias y colaborando
con las autoridades en la prevención de los desastres.
García Moreno expresó que este sustento jurídico obliga al estado a que brinde los
recursos que garanticen la vida y patrimonio de las familias chiapanecas, con lo que se
reconoce a nivel constitucional el trabajo de prevención que se ha venido realizando para
proteger a la población.
icosochiapas.gob.mx
En Ocozocoautla, inauguran XX Concurso Estatal de la Vaca Lechera
Ocozocoautla, Chiapas.- El secretario del Campo del estado, José Antonio Aguilar Bodegas,
inauguró el XX Concurso Estatal de la Vaca Lechera “General Absalón Castellanos
Domínguez”, y la XXXVII Exposición Ganadera y Muestra Agropecuaria del municipio de
Ocozocoautla.
Aguilar Bodegas señaló que este evento se realizó en coordinación con la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Asociación de
Criadores de Razas Puras y la Asociación Ganadera Local y el Ayuntamiento.
Acompañado de las autoridades municipales, ganaderas y legislativas, el Secretario del
Campo en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, develó la placa de la
palapa de la Asociación Ganadera Local con el nombre del General Absalón Castellanos
Domínguez.
Cuarto Poder Pág. B6/ ½ plana/Redacción
En 20 años, Chiapas duplicó producción de leche: Secam
A 20 años de celebrar de manera consecutiva el concurso La Vaca Lechera, Chiapas pasó
de producir 200 a 425 millones de litros de leche al año sin tener establos lecheros y ahora
se ubica como un referente nacional en el mejoramiento genético, destacó José Antonio
Aguilar Bodegas, titular de la Secretaría del Campo en el estado.

Cuarto Poder portada ¼ de plana horizontal/ Pág. B17/ ½ plana
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Rescatan aves reguladas por la Semarnat
Peritos y elementos de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía Ambiental, pusieron a
salvo ocho aves de la familia Psittacidae reguladas por la Semarnat. Los ejemplares fueron
entregados voluntariamente al municipio de Reforma, y personal adscrito a la Fiscalía las
recibió para presentarlas en la Procuraduría de Protección al Ambiente.

La voz/pag. 4/1/2plana
Con donación de invernaderos, se impulsan proyectos productivos para Tuxtla:
Fernando Castellanos
Como parte de la estrategia para la reactivación del campo y las familias productoras en
Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, reconoció el
trabajo del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas y la gestión del diputado
local, Carlos Penagos por lograr la donación de invernaderos en el Ejido Plan de Ayala y
Ejido Cerro Hueco, a fin de impulsar el desarrollo de proyectos productivos que detonen
en mayores ingresos económicos y el autoconsumo.
En este sentido, el alcalde Fernando Castellanos aplaudió el trabajo coordinado que ha
mantenido con el secretario del Campo y el diputado local, con la finalidad de acercar más
y mejores beneficios para los productores agropecuarios, lo que ha permitido mayor
impulso a la producción en Tuxtla y sus ejidos como nunca se había hecho en varios años.
En transparencia, SMAPA está al día con la entrega de la cuenta pública: Jonathan Díaz
Uno de los grandes logros alcanzados en la actual administración del SMAPA, producto de
las acciones correctivas implementadas al interior del Organismo para el saneamiento de
las finanzas, es la entrega en tiempo y forma de la cuenta pública ante el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), dando así, pasos firmes a la
transparencia y claridad en el manejo de los recursos públicos. En este contexto, el
Director Administrativo del SMAPA, Jonathan Díaz Gallegos, informó que desde que llegó
al Organismo se encontró con un atraso de 8 meses en la entrega de la cuenta pública, por
lo que se tomaron medidas preventivas y correctivas para erradicar ese rezago y dar
cumplimiento en tiempo y forma con la entrega de esa obligación fiscal.
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Cuarto Poder Pág. B2/ robaplana plus/Harald Flores
Invertirán 110 millones en acciones sociales
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez obtendrá alrededor de 110 millones de pesos del
Fondo de Infraestructura Social Municipal para invertir en zonas de mayor marginación,
pisos firmes, cuartos adicionales, drenaje y agua potable, informó el alcalde Fernando
Castellanos Cal y Mayor. En entrevista, adelantó que invertirán también en la construcción
de domos para las escuelas públicas, y se rehabilitarán aulas y espacios sanitarios.
Asimismo señaló que en estas acciones está contemplada la pavimentación de calles de la
ciudad.
Cuarto Poder Pág. B9/ 1 columna/Elio Henríquez
Detienen a involucrados de participar en protesta
Policías estatales detuvieron a tres hombres acusados de participar en la protesta en
contra del presidente Enrique Peña Nieto durante su visita del pasado 7 de Agosto en la
ciudad de Chiapa de Corzo, denunciaron sus familiares. Agregaron que los detenidos son:
César Augusto Cruz Santiago, Carmen Martínez Sánchez y Epifanio Martínez Morales,
acusados de los delitos de motín y vandalismo.

Fiscalía de Chiapas investiga homicidio de líder campesino
El fiscal general del estado de Chiapas, Raciel López Salazar, se trasladó al municipio
de Ocozocoautla para coordinar las acciones de investigación en torno al homicidio
de Andrés Jiménez Pablo, líder del Movimiento Campesino Regional Independiente
(MOCRI-EZ).
El titular de la Fiscalía General del Estado recorrió el lugar de los hechos e inspeccionó el
trabajo de peritos especializados en criminalística y fiscales del Ministerio Público.
Desde ahí, López Salazar enfatizó que la institución a su cargo no descansará hasta
esclarecer este hecho delictivo.
El funcionario indicó que se llevan a cabo las diligencias para recopilar los datos de prueba
que permitan conocer la identidad del o los responsables, así como el móvil de este
crimen.
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Heraldo Pág.7/ 1/4plana plus
Alumnos de Unach van a la final de concurso de arquitectura
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Uniersidad Autónoma de Chiapas,
asesorados por docentes de la Máxima Casa de Estudios del estado, forman parte de los
finalsitas del Premio Obras Cemex 2017.
*Portada Heraldo/ Fotonota *Interior Pág.11/ ½ plana
Obispo denuncia “ecocidio”
San Cristóbal de Las Casas.- Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de la Diócesis de esta
ciudad, evidenció las afectaciones a la tierra por la excesiva plantación de palma de aceite
en los municipios de Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas.

Heraldo Pág.13/ ¼ plana
Libertad de presos
Desde el campamento que mantienen en la Plaza Catedral de esta ciudad coleta,
integrants de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC)
expresaron su solidaridad al Movimiento Campesino Regional Independiente-Emiliano
Zapta (Mocri-EZ) luego del asesinato de su dirigente Andrés Jiménez Pablo.
El siete/Pág.5/un cuarto de plana
PGR desconoce información sobre sobornos de odebrecht a Pemex
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delitos Federales (SEIDF) sostuvieron que, aún y cuando no cuentan
todavía con la información de la fiscalía de Brasil sobre el caso Odebrecht, particularmente
sobre las diligencias que se están llevando a cabo con funcionarios de PEMEX y con los
más altos directivos de la empresa brasileña, este caso será llevado hasta sus últimas
consecuencias y directamente contra el o los responsables.
A través de un comunicado, la PGR agregó que dentro de la carpeta de investigación
FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 constan declaraciones de 10 servidores públicos y 9
ex funcionarios de PEMEX “que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra
pública asignados al conglomerado brasileño”.
Además de que, ha tomado declaraciones a 3 directivos de la empresa, incluido a Marcelo
Bahía Odebrecht, ex Presidente de la empresa que lleva su nombre.
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icosochiapas.gob.mx
INEGI aliado en planeación y evaluación de programas gubernamentales: Zepeda
Bermúdez
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Los planes y programas de gobierno se sustentan en una base
sólida de datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, siendo una
herramienta indispensable para reconocer las fortalezas y las áreas de oportunidad para
impulsar mayor bienestar en las familias, destacó el secretario de Planeación, Gestión
Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez.
Al participar en la primera Cátedra INEGI 2017 que se realiza en el Sur Sureste del país,
Zepeda Bermúdez, reiteró que este organismo independiente del gobierno, es un aliado
estratégico para orientar los procesos de planeación y evaluación en la entidad, además
que la disponibilidad y uso de la información ha sido esencial en la toma de decisiones.
Señaló que la actual administración que encabeza Manuel Velasco Coello, ha trabajado en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores privados, sociales y
autónomos para impulsar y fortalecer el bienestar de las familias.

Heraldo Pág.11/ ½ plana
Morena a la cabeza con más “destapes”
Este fin de semana Pedro Olvera Rojas se destapó e hizo pública su intención de competir
por una Senaduría por Morena, quien asegura que desde el 2003 milita al lado de Andrés
Manuel López Obrador y “hoy más que nunca hay que apostarle a que todo el
presupuesto sirva para gasto social e inversión pública”.
eleconomista.com.mx
Morena ya tiene a sus candidatos para la CDMX
Martí Batres, líder local de Morena, así como Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, jefes
delegacionales de Tlalpan y Cuauhtémoc respectivamente, serán los aspirantes para ser
jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El partido Morena anunció el fin de semana que los antes mencionados participarán en
una encuesta para elegir al encargado de hacer trabajo territorial en la capital y que a la
postre será registrado como candidato en los tiempos oficiales para la elección del 2018.
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Cabe mencionar que hay dos métodos para elegir al coordinador morenista, uno por
consenso, pero ante la falta de un acuerdo entre los consejeros del partido de la Ciudad
de México, la decisión se tomará mediante una encuesta para definir quién está mejor
posicionado. Durante la sesión del consejo, este sábado, se votó por quienes integrarán la
encuesta; Martí Batres obtuvo 84 votos, seguido de Claudia Sheinbaum con 76 y Ricardo
Monreal con 64 votos.
Cuarto Poder Pág. B14/ ½ plana plus/Redacción
Encuentro Social fortalece Comité Directivo Estatal
El Partido Encuentro Social (PES) realizó su Segundo Congreso Estatal Extraordinario para
tomar protesta a la Comisión Política como parte del Comité Directivo Estatal encabezado
por el presidente del partido en Chiapas, Maya de León Villard, quien se comprometió a
reivindicar el valor del ser humano y la familia en la construcción de un mejor Chiapas. El
Congreso contó con la presencia del diputado federal Federico Escobedo como
representante del Comité Ejecutivo Nacional, quien destacó el valor político del Comité
Directivo Estatal y los invitó a transitar en una ruta donde los escaños de representación
popular regresen a su objetivo primario, en favor de la ciudadanía.
Cuarto Poder Pág. B19/ Dalia Villatoro
Militantes denuncian falso nombramiento
Militantes del partido Morena en Villaflores denunciaron que violando los estatutos de
ese instituto político, sin ninguna validez, un consejero estatal nombró a una coordinadora
municipal y se encuentra negociando las candidaturas en la región Frailesca. Sostuvieron
que Juan Carlos Páez Fernández, consejero estatal, mañosamente convocó a una
asamblea pública el pasado sábado, a nombre del presidente del consejo de Morena en el
estado, en la que espuriamente fue elegida María de Lourdes López Moreno como
coordinadora municipal. Los inconformes mencionaron que en el acto invalido según los
estatutos, nada más acudieron dos de diez consejeros que hay en el distrito, por lo que no
hubo unanimidad de votos.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Soluciones honestas, menos política al problema del agua: Melgar
Ocozocoautla.- En gira de trabajo por la región Zoque, el senador Luis Armando Melgar
sostuvo un encuentro con miembros del sector productivo y social, quienes expusieron el
problema de la escasez de agua que vive el municipio
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Hay que tipificar el acoso sexual: Emilio
Con el propósito de tipificar a nivel federal el delito de acoso sexual, por ser una forma de
violencia que sufren en su mayoría mujeres y niñas, en el Congreso de la Unión a través de
la Comisión de Igualdad de Género, se ha impulsado reformas a los artículos 259 Bis y 266
Bis, y propone adicionar el 266 Ter del Código Penal Federal, dio a conocer Emilio Salazar
Farías.

Morena, crece y se gana la simpatía de mexicanos: AMLO.
En el auditorio del ejido Coyote del municipio de Matamoros, Coahuila, Andrés Manuel
López Obrador, dirigente nacional el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
continuó con su gira de trabajo durante este domingo. Ante centenas de personas que se
congregaron en este lugar, aseguró que el organismo que encabeza crece y se fortalece.
“Morena creciendo en Coahuila y en todo el país y estamos de nuevo de visita, llevamos
dos días, y ahora empezamos con ejidatarios y pobladores de Coyote después vamos a
Francisco I. Madero”, enfatizó.
En relación al proceso electoral, que se vivió en el estado el pasado 4 de junio para
renovar el Gobierno Estatal, el Congreso Local; así como las alcaldías, el líder de Morena
calificó como positivos los resultados que obtuvieron con su candidato Armando
Guadiana, quien obtuvo 160 mil sufragios a favor “sin comprar votos”.
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Sobre la situación que se ha desatado luego de las elecciones, en donde aún no se puede
definir al gobernador entrante por el Tribunal Electoral, López Obrador mencionó que será
hasta que se emita el dictamen correspondiente que externará su opinión.
Cuarto Poder Pág. A3/ ½ plana/Chihuahua
Otorgan actas en lenguas indígenas
El Registro Civil de Chihuahua ha expedido 228 actas de nacimiento en lenguas indígenas
correspondientes a diversos grupos étnicos del país, como mixteco, mazahua y purépecha,
además del rarámuri. La directora del Registro Civil estatal, Inés Aurora Martínez Bernal,
informó que la emisión de esas actas formó parte de un programa permanente de la
institución para garantizar el derecho a su identidad y estado civil, a la vez de que se
respeta su cultura y su autodenominación étnica.

Heraldo Pág.38/ Una plana
Senadores vigilarán negociación del TLC
El Senado creó un gruó de acompañamiento creó un grupo de acompañamiento que está
formado por los priistas Ascención OOrihuela Bárcenas, Marcela Guerra Castillo y Ricrdo
Urzúa Rivera; del PAN, Héctor Larios Córdova, Hétor Flroes Ávalos y Ernesto Cordero
Arroyo, del PRD, Dolores Padierna Luna, y del PVEM, Gerardo Flores Ramírez.
El siete/Pág.7/media plana
Miles de personas rechazan violencia supremacista en EU
Miles de personas participaron este domingo en más de un centenar de manifestaciones
en contra del odio y el racismo en Estados Unidos, como respuesta a los actos violentos
promovidos por grupos supremacistas blancos el sábado en Charlottesville, Virginia.
De acuerdo con reportes de The Indivisible Project, las protestas se generalizaron luego de
las acciones violentas de la víspera, que dejaron una persona muerta tras ser embestida
por un conductor que enfiló su auto contra activistas contrarios al supremacismo, y
decenas de heridos.
En Charlottesville, más de 200 personas participaron este domingo en una vigilia, en
donde cantaron que el amor supera al odio y corearon consignas como “no toleraremos al
racismo”.

14

14 de agosto de 2017
de agosto de 2017

En la Mira/Héctor Estrada
Morena Chiapas y el pacto de blindaje grupal
El aparente acuerdo de civilidad entre los aspirantes al gobierno de Chiapas por el
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se trata realmente un pacto de astucia
política para cerrar filas en torno a la designación que se viene. Las divisiones y
enfrentamientos mantienen abiertos espacios que bien podrían dar paso a las
aspiraciones de otros que hoy se encuentra urgidos de consumar sus proyectos desde
cualquier trinchera.
La fotografía que intencionalmente circuló mediante redes sociales y algunos medios de
comunicación en la que se muestra a Rutilio Escandón, Plácido Morales, Zoé Robledo y
Oscar Gurría en la misma mesa no fue gratuita. Se trató de un claro mensaje para quienes
desde afuera se “relamen los bigotes” a la espera de aprovechar alguna de las grietas
internas.
Morena es un botín electoral que luce jugoso a simple vista. Además de la inevitable
sinergia en votos que la figura de Andrés Manuel López Obrador arrastrará para sus
candidatos locales, el partido se ha dado a la tarea durante los últimos años de elaborar
sus propias estructuras municipales dentro de la entidad chiapaneca. El trabajo, ya
abonado por la trayectoria de López Obrador, ha logrado en muy poco tiempo lo que
otros no han alcanzado sin el uso de los programas sociales.
Ante la casi ya inevitable designación centralista en torno a la figura del candidato de la
coalición PRI-PVEM (o en el peor de los casos del PRI en solitario), aunado la inminente
salida de los liderazgos locales en el partido verde para buscar otros espacios de
oportunidad, Morena se ha convertido en la opción más atractiva para contender contra
la cargada gubernamental que seguramente se dará en las elecciones de 2018.
Por eso Morena es hoy la fuerza política con más aspirantes (oficiales o no) tras la
candidatura estatal. Por eso el pacto entre Escandón, Robledo, Morales y Gurría parece
lleno de lógica. Y es que, detrás de ellos están los intereses desesperados de militantes
verdes como Luis Armando Melgar y Eduardo Ramírez, que sólo están a la espera de las
definiciones por parte de la cúpula priista para permanecer o saltar a otros barcos de
mayor conveniencia. El pacto entre los más cercanos a Andrés Manuel busca justamente
cerrar la contienda a ellos y evitar que ajenos puedan filtrarse de última hora. Se trata, sin
duda, de un pacto de conveniencia mutua con inminente fecha de caducidad. De ese

15

14 de agosto de 2017
de agosto de 2017
grupo deberá salir el candidato de Morena al gobierno de Chiapas y el principal opositor al
o los candidatos oficiales abanderados por el PRI-PVEM y sus partidos satélites, juntos o
por separado.
La determinación de avanzar con cordialidad rumbo a la consulta estatal para definir al
que, más allá de los títulos momentáneos, se convertiría en el inminente candidato de
Morena al gobierno de Chiapas es -sin duda- una apuesta inteligente para avanzar,
mientras el resto de las fuerzas políticas en la entidad se dan “hasta con los sartenes”. Es
una jugada política que beneficia al partido en lo general, pero también traerá sus
dividendos para quien finalmente resulte designado.
Ahora sólo resta esperar a que la cordialidad aguante y los tiempos de caducidad para el
pacto alcancen lo suficiente. Las apuestas dentro de Morena Chiapas apuntan hacia dos
figuras que parecen tener las mayores posibilidades: Rutilio Escandón y Zoé Robledo.
Ambos saben que el año entrante será crucial para el resto de su carrera política y han
demostrado estar dispuestos apostar lo necesario para conseguir el objetivo… así las
cosas.
Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
*A elección abierta, alianza PRI-Verde
*Una “primera vuelta” muy legitimadora
*Todos: ERA, Fer, LAM, RAG, Jósean, Willy
Tapados vs destapados
LA NUEVA quita de candados en el PRI para su candidato presidencial perfila a una terna
deexternos: José Antonio Meade, Aurelio Nuño y José Narro.
LA BRONCA es que, al interior del PRI, los tricolores ven con muy buenos ojos a Miguel
Ángel Osorio Chong y Eruviel Ávila.
¿QUÉ CONVENDRÁ más al PRI: competir con cuadros alejados o ajenos al tricolor, o bien,
con un político 100 por ciento rojo como Osorio o Eruviel?
HE AHÍ el verdadero dilema del PRI; a ver cómo lo resuelve el Presidente.
Solución PRI-Verde
UNA ELECCIÓN abierta, donde pueda participar toda la chiapanecada, organizada por el
mismísimo Instituto Nacional Electoral, podría ser la solución para consolidar la alianza
PRI-Verde sin descalabrados.
ESTA PRIMERA vuelta de facto legitimaría al ganador, pues tendría no sólo el respaldo de
su respectivo partido sino de todos los ciudadanos que voten, con un árbitro imparcial
como lo sería el INE.
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ESTE ejercicio verdaderamente democrático, y absolutamente inédito para un candidato
a góberno sólo para Chiapas sino pa’ todo México, sentaría un precedente importantísimo
para el PRI-Verde en sus alianzas venideras.
SE TRATA de la misma demanda que hizo en 2006 RAG apá y, cuando no se hizo, entonces
se fue del PRI y apoyó, con su Fuerza Democrática, al candidato del PRD, Juan Sabines,
quien también salió del PRI por el mismo motivo.
IMAGINE que esta elección abierta –universal, como le llaman los politólogos –, se lleve a
cabo con una auténtica imparcialidad del INE, posentonces nadie de los participantes
podría alegar imposición.
ESTE EJERCICIO democrático sería la mejor manera de que cada suspirante demostrara sus
verdaderas fortalezas y, de paso, evitara que uno de estos seis chapulineara a otro
partido.
EL SONDEO ciudadano sería todo un desafío para los suspirantes potenciales pues pondría
a prueba no sólo a sus estructuras partidistas, rojas y/o verdes, sino a su verdadera
influencia ciudadana.
POR EL VERDE, es casi seguro que le entrarían: Eduardo Ramírez Aguilar, Luis Armando
Melgar y Fernando Castellanos; y hasta otros espontáneos como Emilio Salazar.
EN TANTO que por el PRI segurito iría Rocko y al menos otros dos querendones
confesos: José Antonio Aguilar Bodegas y Willy Ochoa Gallegos.
Cerrando filas
LA POSIBLE contienda interna garantizaría que los segundos lugares cerraran filas con el
vencedor, amarrando las fórmulas al Senado y las vacantes como diputad@s federales.
POR LO PRONTO, el Verde y Lalo ya lanzaron el desafío político, con el fin de no tener
“candidatos por amistad, por compadrazgo o por conveniencia”.
Y TAMBIÉN Rocko parece haber respondido, aunque de manera sutil, al cambiar el
logotipo entre su equipo, anteponiendo la palabra “¡Listo!” y migrando el blanco neutral
que estaba manejando a un tono mayoritariamente verde, acompañado de negro y rojo.
FALTA ver quién o quiénes más toman la palabra, no se arrugan y le entran a ser medidos
no sólo por sus partidos sino por la ciudadanía en general.
LA VENTAJOTA de una encuesta abierta implicaría diagnosticar quién sería capaz de ganar
una elección constitucional, más allá de una entre propios feligreses partidistas, ya sean
verdes o rojos.
DE CONCRETARSE, la consulta abierta a la ciudadanía, por parte del PRI-Verde,
emocionaría mucho incluso a los apartidistas, además de tener la atención nacional en
Chiapas, como un verdadero laboratorio democrático.
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SI ROCKO gana, ERA tendría que sumarse y levantarle la mano; si gana ERA, Rocko no
tendría más opción que empuñarle el brazo.
OTRA: si LAM fuera el vencedor, ERA y Rocko tendrían que apechugar y levantarle las dos
manos a ese compita… Y así sucesivamente.
EN FIN: sólo así, con una consulta abierta a la ciudadanía, el PRI y el Verde tendrían una
coalición sin imposición, serían verdaderos aliados y no súbditos.
LO DEMÁS, tras la primera vuelta de facto, vendría con la elección del 20 de Agosto del
año entrante, con una segunda vuelta que nos daría el nombre del próximo inquilino de
Palacio.
CHAN, chan, chaaannnn…
CACHIVACHES: PSM se reunirá en próximos días con el ex presidente de México que
impulsó el TLC, quien lo hizo senador en 1994 y con cuyo personaje tiene una añeja
amistad… PEPE del Valle contrató a Bayardo Robles para hacer del Parque Agroindustrial
de Tapachula y es el día que no acaba la obra… JULIÓN Álvarez, en masiva conferencia de
prensa, dio la cara y rechazó todas las acusaciones de supuestos vínculos con el narco que
le hizo el Departamento del Tesoro de EU, adelantando que se presentará
voluntariamente ante la PGR, tal y como lo hizo su cunca y también
acusado Rafa Márquez… MUY SALUDADO, con harta selfie incluida, anduvo Eduardo
Ramírez en el informe legislativo de Fabiola Ricci, diputada que también estuvo acuerpada
por el que aún truena sus chinampinas en el azulado partido, el mismísimo Carlos
Palomeque… ORA que también es flamante Consejero Estatal del PVEM, el hombre
invisible Juan Pablo Montes de Oca debería, por vidita suya, pararle a las quejitas y
ponerse en serio a chambear pues lo que viene exige enlodarse los mocasines que con
tanto cuidado trae rechinando de brillo… EL PRD aldeano expulsó de sus filas a Agustín
Bonifaz, quien fuera secre de Finanzas del partido amarillo, quesque por andar de “desleal
y traidor” haciéndole fiestas a un suspirante que no es del sol azteca… ZOÉ avanza al
caminar las distintas regiones del estado, así que sería un buen candidato de MORENA si
es que sale ganador en la encuesta que prepara la causa lopezobradorista…
Heraldo Pág.45/ Armanco Chacón/Chismorreo Político
Se acabaron las candidaturas por imposición: ERA
Comenzamos… Durante la reunión del Consejo Político Estatal del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), se notó el liderazgo que tiene Eduardo Ramírez Aguilar
(ERA), dirigente estatal de ese partido. Eduardo Ramírez Aguilar ha recorrido diversas
ocasiones todo el estado, ha llegado hasta los rincones más alejados de la geografía
chiapaneca, no importando que para llegar a esos lugares muchas veces tenga que
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caminar, para tener contacto con las y los militantes. El dirigente estatal del Partido Verde
realiza su labor a ras de tierra, gastando la suela de sus zapatos, de esa manera es que ha
podido ganarse la confianza de la verdadera y fiel militancia del Partido Verde, por eso
actualmente ese partido tiene una estructura sólida. En la reunión de la Asamblea Estatal
que se realizó en el Polyforum que está ubicado en Tuxtla Gutiérrez y donde se destacó la
presencia del senador Luis Armando Melgar Bravo; del alcalde capitalino Fernando
Castellanos Cal y Mayor; del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso
del estado, Carlos Penagos Vargas, y donde participaron diputados federales y locales,
consejeros estatales, Comités municipales, alcaldes, regidores, organizaciones afiliadas a
este partido y miles de militantes de todo el estado, Eduardo Ramírez Aguilar dejó en claro
que no permitirán imposiciones de ningún tipo, porque todas las candidaturas se harán
por consulta a las bases, recalcó que atrás quedaron aquellos tiempos en que las
candidaturas se repartían a los amigos, a los compadres o familiares. Expuso que a nadie
se le cerrará las puertas de ese partido y afirmó que están de acuerdo en ir en alianza con
otros institutos políticos pero siempre respetando la voluntad de la militancia, todo se
consultará. En este acto masivo, ERA demostró que el PVEM tiene en Chiapas, la
estructura política más fuerte, más potente, que posee las condiciones para ganar las
elecciones del 2018 y gobernar con una amplia visión, inclusión y pluralidad
social… Continuamos… Los priistas chiapanecos están a la espera de que el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), publique la tan esperada
convocatoria donde especifique la fecha y el procedimiento que se aplicará para la
renovación del Comité Directivo Estatal del PRI-Chiapas. El procedimiento acordado por la
Comisión Especial del CEN que vino a la capital chiapaneca y que se reunió con los
consejeros y delegados estatales, acordaron que la elección de la nueva dirigencia estatal,
será en una reunión del Consejo Político. Los únicos que podrán votar serán los consejeros
y los delegados y esto ha ocasionado grandes molestias entre algunos aspirantes ya que
reclaman que la renovación sea por consenso a las bases. En el acuerdo que se tomó en la
reunión donde participaron consejeros y delegados y que encabezó la Comisión Especial
que envió a Chiapas el líder nacional Enrique Ochoa Reza, no consideraron la renovación
de los Comités municipales, consejeros y delegados políticos, puntos importantes que
deberían de haberse considerado, para evitar impugnaciones por parte de otros institutos
políticos en lo futuro. Los militantes de ese partido político esperan que Ochoa Reza, envié
al delegado nacional que se hará cargo de publicar la convocatoria, organizar y desarrollar
el proceso de la elección interna, todos suponen que será José Murat Casab,
exgobernador de Oaxaca, quien se responsabilice de organizar el proceso interno.
Mientras llega la hora, los que están preparados para inscribirse y contender en ese

19

14 de agosto de 2017
de agosto de 2017
proceso son: Rita Balboa Cuesta, Patricia Aguilar García, Maximiliano Narváez Franco,
Julián Nazar Morales, Hugo Pérez Anzueto y Sergio Lobato García, hasta este momento.
Pero podría faltar en esta lista el que será elegido de los dioses, ese que se inscribirá hasta
el último minuto… Terminamos… Buena noticia dieron el alcalde capitalino Fernando
Castellanos Cal y Mayor al informar que el titular de la Secretaría del Campo, José Antonio
Aguilar Bodegas, donaría invernaderos para los habitantes del Ejido Plan de Ayala y del
Ejido Cerro Hueco. Estos invernaderos servirán para impulsar la actividad económica de
las familias que viven en estos ejidos… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor
periódico de Chiapas, El Heraldo.
Heraldo Pág.44/ Café Avenida/Gabriela Figueroa
El líder del Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente- Emiliano Zapata
(MOCRI-EZ), Andrés Jiménez Pablo, fue acribillado la tarde del sábado anterior en una
cantina del municipio de Ocozocoautla, Chiapas.
MOCRI TENDRÁ JUSTICIA: RLS
De acuerdo con las primeras declaraciones fue un hombre que ingresó hasta el lugar
donde se encontraba y le disparó en 10 ocasiones, provocándole la muerte. El homicidio
de Jiménez Pablo provocó la movilización de la dirigencia estatal del MOCRI como una
medida de respuesta o defensa ante lo que pudiera acontecer tras el lamentable suceso.
El MOCRI se ha caracterizado por ser un grupo violento y acusado de ser un grupo de
choque.
Raciel López Salazar, fiscal general del Estado, se trasladó al municipio antes mencionado,
donde coordinó las acciones de investigación en torno al homicidio del líder del MOCRI-EZ.
López Salazar recorrió el lugar de los hechos e inspeccionó el trabajo de peritos
especializados en criminalística y fiscales del Ministerio Público. Así también resaltó que la
institución a su cargo no descansará hasta esclarecer este hecho delictivo, indicó que se
llevan a cabo las diligencias para recopilar los datos de prueba que permitan conocer la
identidad del o los responsables, así como el móvil de este crimen.
El compromiso del gobierno de Chiapas es llevar a los responsables ante la justicia y exigir
para ellos la sentencia más alta.
CERO DISTRACCIONES: LLAVEN ABARCA
Como parte de las acciones para el buen rendimiento de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, convocó a subsecretarios, directores,
jefes de Área y mandos operativos a una reunión en la cual fue muy implícito al pedirles
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que no se distraigan de sus funciones, ya que es muy importante mejorar las condiciones
de seguridad en el estado de Chiapas.
El comisario chiapaneco pidió no distraerse del objetivo que la institución de seguridad
tiene como eje rector, que es la prevención y la seguridad ciudadana, al mismo tiempo los
conminó a mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía a través de las diferentes
áreas de la dependencia. Así también comentó que “como servidores públicos, tenemos
no solo el deber si no la obligación de brindar un buen servicio a la ciudadanía, y ésta debe
hacerse con calidad y calidez humana ya que la población exige y merece un trato digno”.
El gobernador Manuel Velasco Coello tiene entre sus prioridades la seguridad de los
chiapanecos, donde todos merecen un trato de respeto y dignidad y con las mismas
oportunidades para acceder a cualquier servicio o programa que el gobierno genere. El
titular de esta Secretaría acordó dar seguimiento puntual a cada una de las denuncias de
la ciudadanía y evaluar periódicamente los resultados de la actuación de cada funcionario
y sobre todo los resultados en materia de prevención y seguridad.
Desde el Café: Eduardo Ramírez Aguilar pronunció en la Asamblea del Partido Verde
Ecologista de México que seguirá recorriendo cada rincón de Chiapas, reuniéndose con las
y los militantes para seguir fortaleciendo la unidad en esta gran estructura, legado de su
líder moral, Manuel Velasco Coello. Cabe señalar que ERA recibió el apoyo y respaldo de
los asistentes de la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México… Los
extensionistas de la Politécnica de Chiapas compartieron orientación, asistencia técnica,
desarrollo de capacidades y aplicación de tecnología e innovaciones, para elevar las
capacidades autogestivas, organizacionales, productivas, administrativas y de
comercialización de los pequeños productores rurales y sus comunidades. 158 jóvenes de
la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Politécnica de Chiapas participan
en el programa “Extensionismo Joven” de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para capacitar a 261 productores de las
comunidades aledañas…
Para terminar: “La prueba final de un líder es que deje atrás de él en otros hombres la
convicción y la voluntad de continuar” lo dijo el escritor y periodista estadounidense
Walter Lipmann.
Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.
Portafolios Político/ Carlos César Núñez Martínez
Discurso enérgico
Buenos días Chiapas. . .El jueves pasado estuvo en el municipio de Huixtla el gobernador
Manuel Velasco Coello, donde entregó beneficios del programa Bienestar Apoyo a Jefas

21

14 de agosto de 2017
de agosto de 2017
de Familia de ese municipio, Tonalá, Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua y Villacomaltitlán;
además de de anunciar la terminación de la Clínica de la Mujer, que beneficiará a las
féminas de la región con servicios de calidad.
Durante su discurso ante los asistentes, el mandatario fue enérgico en referencia a
quienes dentro y fuera del gabinete han pretendido obstruir sus actividades, así como las
tareas que se ha propuesto en beneficio de los chiapanecos, al manifestar que le habían
dicho que no fuera a Huixtla, pero les respondió que se fueran al carajo.
“Desgraciadamente, ustedes saben que en el Gobierno del Estado hay gente que ayuda al
gobernador con su trabajo y lo hacen quedar bien, pero también hay gente que con su
trabajo; sobre todo con sus deslealtades y con sus traiciones, quieren impedir el avance de
Huixtla”, dijo el mandatario.
Agregó: “Este puñado de traidores, quiere impedir el avance de Huixtla. No quieren que
yo inaugure la obra que tanto me han pedido ustedes. Ellos mismos están deteniendo el
desarrollo de Huixtla. Pésele a quien le pese, vamos a terminar las obras prometidas para
Huixtla”.
Manuel Velasco Coello hizo una advertencia: “Y desde aquí se los digo de frente y muy
claro: A mí no me van a estar amedrentando con sus tonterías, conmigo se van a topar
con pared, porque ya los traigo hasta la madre”.
Remata diciendo: “Se van a ir al carajo, porque vamos a entregar la Clínica de la Mujer”,
obra que a decir del propio mandatario, la están bloqueando; así que la carretera, la
Clínica de la Mujer y todas las obras planeadas para Huixtla, serán terminadas y nadie
podrá frenarlas, como lo anunció Manuel Velasco.
Si algunos colaboradores o contrarios políticos del mandatario no entendieron el mensaje,
es que no se han dado cuenta que quien en estos casi cinco años de administración ha
privilegiado el diálogo, concertación, entendimiento y respeto; ya se cansó de los excesos
de sus empleados y de los abusos de quienes creen que no les pueden aplicar la ley por
intentar pasársela por “el arco del triunfo”, pero no se deben equivocar porque le están
“rascando la panza al tigre”.
Aunque no dio nombres, porque no es el estilo de Manuel Velasco Coello, hay
colaboradores suyos que desde los primeros meses demostraron incapacidad para el
puesto que ostentan, otros están distraídos con las próximas elecciones y algunos olvidan
el compromiso que tienen con el mandatario, trabajando para sus respectivos partidos
para el 2018.
Si hay desleales y traidores dentro de su gabinete, creemos que ya es tiempo de que el
gobernador comience el relevo de quienes no ha funcionado para su proyecto
gubernamental, quienes ya andan en campaña para asegurar su futuro político y
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económico; así como para quienes nada más cumplen por cobrar un jugoso sueldo como
funcionarios públicos, pero están más ocupados en otras tareas de carácter político que
no –precisamente- tienen que ver con el partido donde milita el mandatario.
Chilmol político
En la Asamblea Extraordinaria del Partido Verde, celebrada en el Centro de Convenciones
de Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez Aguilar, ratificó su proyecto político rumbo al 2018;
se percibió un ánimo de fiesta y se demostró el “músculo” que posee el partido en
Chiapas, pero lo que más definió al evento fue su firme decisión de que el método de
elección del candidato a la gubernatura y demás puestos de elección popular sea la
consulta a las bases. ¡No a las imposiciones!, proclama del propio Ramírez Aguilar,
permitió que la militancia se sumara a la exigencia del político comiteco y le sumará
mayores simpatías de las bases ahí presentes; al igual que su propuesta para que el Verde
vaya en coalición con otras fuerzas políticas, misma que abre la puerta para construir un
frente difícil de vencer sin importar quién o quiénes sean sus adversarios. Seguramente el
CEN del PVEM ya tomó nota de la determinación de sus militantes en Chiapas, quienes en
sendas cartas han manifestado su intención de no ir en coalición con el PRI, lanzar
candidatos propios a la gubernatura y Presidencia de la República; pero además los
oradores Roberto Aquiles Aguilar Pavón, Cecilia López Sánchez, Dulce María Rodríguez
Ovando y Fernando Castellanos Cal y Mayor, destaparon como su candidato
gubernamental a Eduardo Ramírez Aguilar. Cualquier alianza de la dirigencia nacional del
PVEM con el partido que sea, ya sabe que los tucancitos de Chiapas ya tienen candidato
gubernamental en la persona de Ramírez Aguilar, únicamente es cuestión de formalizarla
conforme a los tiempos que marca la Ley electoral* * *El fiscal general del Estado, Raciel
López Salazar, coordina personalmente las investigaciones relacionadas con el asesinato
del líder del Mocri-EZ, Andrés Jiménez Pablo, suscitado el sábado en una cantina
denominada “Tía Chuchis”, ubicada en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez;
habría recibido 10 disparos de arma calibre 9 mm. López Salazar expuso que la institución
a su cargo no descansará hasta esclarecer este hecho delictivo. El Mocri se dedica a la
invasión de pequeñas propiedades con el propósito de negociar con los dueños o el
gobierno la compra que mensualmente pagan sus agremiados y donde sus dirigentes se
quedan con una buena cantidad de esas aportaciones; así que algún propietario invadido
o un agremiado inconforme con los abusos de estos, podrían ser la causa del asesinato
que la Fiscalía investiga* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe
cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por
www.cuartopoder.com.mx.
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La pregunta del día
¿Se atreverá el CEN del PVEM llevar la contraria a su militancia en Chiapas y quedarse con
el cascarón?
Acá entre nos/ Alejandro Moguel
Fuerte llamado del Verde
El discurso del dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Ramírez Aguilar,
fue el más sustancioso en la Asamblea Estatal de ese partido en Chiapas, realizado el fin
de semana pasado en Tuxtla Gutiérrez, porque marca líneas claras respecto de lo que ese
partido quiere hacer en comicios locales del 2018.
Fue una especie de ideario político y las líneas generales que ese partido seguirá en el 18
local: sí a una gran coalición, rechazo a una imposición desde el centro, consulta a las
bases para elegir candidatos y apertura a la participación política.
Ramírez Aguilar hizo una petición contundente a la dirigencia nacional de su partido: que
los verdeecologistas chiapanecos están dispuestos a participar en una gran coalición, pero
que rechazarán en forma tajante una imposición desde sus cúpulas, y que para llegar a
una coalición la regla principal sea una consulta a las bases.
De igual forma ofreció que no habrá, en su partido, compadrazgos, amistades ni
conveniencias que valgan en la selección de candidatos a puestos de elección popular en
las elecciones estatales venideras y que donde existan dos aspirantes al mismo cargo de
representación popular la selección sea también realizada por consulta a las bases.
Prometió que el Verde será un partido abierto a la participación política de los
ciudadanos. “No negarle el espacio en esta coalición a ningún militante del partido que lo
conforme y que tenga aspiraciones legítimas por construir un mejor Chiapas. Es dejar una
apertura total donde nadie se sienta excluido, y sean los ciudadanos quienes se
manifiesten”.
No podían faltar a esa sesión partidista las caras muy conocidas y de otras no tan
conocidas de verdeecologistas chiapanecos: además, de Eduardo Ramírez Aguilar,
estuvieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo local,
Carlos Arturo Penagos Vargas; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor; el secretario técnico del ejecutivo estatal, Roberto Rubio; el
senador Luis Armando Melgar Bravo; el diputado federal Emilio Salazar Farías; el director
general del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, y el secretario de Obra Pública y
Comunicaciones del Gobierno estatal, Jorge Alberto Betancourt Esponda, entre otros.
Sólo falta esperar cuál será la reacción de los dirigentes del PVEM a nivel nacional.
Mocri cosecha lo sembrado
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Los integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario Indígena, mejor conocido por
sus siglas Mocri, están bien identificados. Aunque muchos de ellos se tapen la cara cada
que salen a manifestarse a las calles, el rostro de esa agrupación es el de la violencia y la
destrucción mostradas contra las autoridades, contra las instituciones y, lo peor, contra
los demás ciudadanos ajenos sus conflictos que, por cierto, son generados por ellos
mismos.
Se la pasan atentando contra la propiedad privada organizando invasiones de tierras, algo
que ya han tomado como un modus vivendi, una forma de vida, pues. Amedrentan a los
dueños de ranchos, los amenazan constantemente y hostigan a quienes se pongan en su
camino trazado para cometer ilícitos.
Se la pasan desestabilizando a poblaciones que desde siempre han sido pacíficas. Ellos
llegan a perturbar la paz social de comunidades tranquilas. Un ejemplo claro de sus
ataques a la armonía de núcleos poblacionales es justamente el ocurrido en Jiquipilas y
Cintalapa. Esos dos municipios han sido tradicionalmente tranquilos y pacíficos.
Desde que ellos llegaron a invadir tierras, esas localidades perdieron la paz y sus
habitantes están temerosos por la actuación siempre intimidatoria de esa agrupación
campesina.
Se niegan a pagar sus delitos y acusan a la autoridad de represora cuando en realidad lo
que se hace es cumplir con la ley.
Están identificados de igual forma por venderse para generar desestabilización social. Ese
es el rostro del Mocri y da miedo con sólo verlos marchar por las calles con sus rostros
cubiertos con paliacates, con un garrote o piedra en la mano y con una actitud siempre
intimidatoria.
A esa agrupación le mataron a su líder Andrés Jiménez Pablo el pasado sábado en un lugar
ubicado a un lado de la carretera entre Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla.
Han sembrado tantos enemigos a lo largo de su historia que va a ser muy difícil encontrar
a su homicida.
Violaron la ley: castigo
Algunas personas, tal vez chiapacorceñas o no, causaron destrozos el pasado lunes antes,
durante y después de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a ese municipio
colindante con la capital chiapaneca.
Incendiaron un autobús propiedad de una empresa particular, causaron destrozos en
otros vehículos pequeños, agredieron a policías federales y después privaron ilegalmente
de la libertad a varios uniformados.
La liberación de los representantes de la ley se le dio un trato político y horas después
fueron liberados.
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Pero las demás violaciones a la ley agarraron otro camino. El que debía tomarse. Echar
mano de las leyes.
Los afectados presentaron denuncias penales, se liberaron órdenes de aprehensión y ya
fueron detenidos algunos de esos vándalos de la fecha referida.
En ese contexto, están aprovechándose algunas organizaciones sociales poco conocidas
para confundir a los demás ciudadanos de que el gobierno federal está reprimiendo
manifestaciones.
Eso es falso. Las manifestaciones están permitidas y las hacen a cada rato pero lo que
hicieron ahí fueron actos vandálicos.
Si violaron la ley deben ser castigados. Máxime cuando los afectados fueron particulares.
El gobierno también fue agraviado pero, por motivos políticos, no actuó legalmente en ese
caso.
Que no vengan ahora con el cuento de querer hacerse las víctimas.
Si cometieron un delito, tendrán que pagar porque hay otros ciudadanos agraviados que
están exigiendo el cumplimiento del marco jurídico.
El Orbe
Alfil Negro/Oscar Ballinas
Rutilio, el Mejor de Morena
“Estoy listo para seguir sirviendo a mi Estado, sin embargo, tenemos que esperar a que el
árbitro dé la señal de salida y el reloj electoral marque la hora”, dijo Rutilio Escandón
Cadenas, que en mi humilde opinión considero que es visto por la sociedad como el casi
seguro candidato de Morena a la Gubernatura de la entidad.
El ‘Centinela de la Casa de la Justicia en Chiapas’, estuvo en la Villa de las Hortensias
participando como ponente en un taller de mecanismos alternativos, y en esa gira de
trabajo al ser cuestionado por EL ORBE, respecto a su muy posible candidatura, el
magistrado Escandón Cadenas precisó que es respetuoso de las leyes y los tiempos
electorales.
Añadió que es para él un honor que miles de ciudadanos chiapanecos lo consideren como
un buen elemento para dirigir a Chiapas poniendo lo mejor de sí como cualquier
chiapaneco bien nacido que ame a estas tierras que le vieron nacer, sin embargo, agregó:
“aún no son tiempos para esas definiciones, pero estoy listo.
Al preguntársele sobre las posibilidades de ir en alianzas con otros partidos políticos en las
elecciones federales, estatales y municipales en el 2018, respondió que tampoco son los
tiempos para definir esas situaciones, primero habrá que esperar que el INE defina el
calendario para que los partidos manifiesten sus intenciones de cómo van a participar en
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el proceso electoral”, apuntó el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Para nadie es secreto que, de los señalados como posibles abanderados de Morena en
Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas es el candidato natural, amén de que ha demostrado
tener gran capacidad como funcionario y buen político, donde ha resaltado su espíritu de
servicio, su profesionalismo y honradez; mejor candidato no podía llevar Andrés Manuel
López Obrador.
Por otro lado, abordó el tema de las reformas legislativas que hace poco fueron
impulsadas desde el Congreso estatal, las que seguramente en el próximo sexenio se
gobierne en base a estas iniciativas.
Mencionó que la ciudadanía debe participar en la construcción de las instituciones, con el
ánimo de que estas cumplan con su objetivo de servir mejor al pueblo, ”nuestro Estado
necesita del diálogo permanente; en el cual los ciudadanos platiquemos en forma seria y
responsable, buscando la reconciliación y evitando la violencia y demás conflictos, sólo así
podremos terminar de sacar adelante a nuestra sociedad”, enfatizó.
Reconoció que el Estado aún falta mucho por hacer, por lo que es necesario escuchar más
a la gente, así como también se deben poner en marcha los mecanismos necesarios que
conlleven a resolver cualquier conflicto, bajo un clima de diálogo y armonía.
Finalmente, lamentó que por la desatención que sigue teniendo el Gobierno Federal hacia
esta entidad del sureste mexicano, aún existen muchas carencias, rezago y marginación:
”ya basta que sigamos en los primeros lugares de analfabetismo, pobreza y desnutrición y
otras problemas relacionados con la salud de la población, Chiapas requiere igualdad de
oportunidades, no podemos seguir siendo tratados como el México del Sur donde campea
la marginación”, concluyó.
En cuanto a los demás abanderados del resto de los partidos que buscarán afianzarse de
la Gubernatura, el PVEM ya dio color negro; mientras que en el PRI siguen dándose hasta
con la cubeta y mantienen la moneda en el aire, por un lado el comiteco que busca
servirse con la cuchara grande, y por el otro, el tapachulteco que quiere morirse en la raya
luchando para ser tomado en cuenta como aspirante del priismo a la Gubernatura.
Un abrazo para mi hija Irma Abril, que hoy cumple años. Mi corazón para ti y un fuerte
abrazo.
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1770. Nace en la capital del virreinato de la Nueva España, Mariano Matamoros, quien
ingresó al sacerdocio y luego a la lucha insurgente.
1937. Se crea la Comisión Federal de Electricidad, empresa pú- blica que provee
electricidad a todo el país.
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