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*Portada Cuarto P./ ¼ plana
*Interior
*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Péndulo/ ¼ plana *Interior Pág.9/ ½ plana
*Portada Heraldo/ ¼ horizontal *Interior Pág.43/Robaplana plus
Gobierno de MVC mejora infraestructura carretera
Reforma.- Con la finalidad de mejorar la infraestructura carretera en la región Norte del
estado, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la primera etapa del tramo
carretero que va del municipio de Reforma a Boca Limón-Cristo Rey-Aldama, donde se
entregaron cerca de 2.5 kilómetros.
Acompañado del presidente de Reforma, Herminio Valdéz Castillo y la diputada Flor Ángel
Jiménez Jiménez, el mandatario apuntó que con la rehabilitación de esta carretera se da
respuesta a una añeja demanda de la población.
Heraldo Pág.42/ 1/8 horizontal
Reprobale detención de líder de la CNTE
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello reprobó la detención del dirigente
magisterial Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, acción ejecutada por la Delegación de la
Procuraduría General de la República (PGR)

Asich.com
Coordinación total coloca a Chiapas como estado seguro
A unos días de concluir el periodo vacacional de verano en todo el país, el Secretario
General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó la exitosa coordinación que
impulsa el Gobernador Manuel Velasco Coello con el Gobierno de la República, los
ayuntamientos y la sociedad civil, para mantener a Chiapas como un referente en materia
de seguridad. En el marco de la Mesa de Seguridad encabezada por el Gobernador Velasco
Coello, el responsable de la política interna resaltó la instrucción del Jefe del Ejecutivo de
seguir fortaleciendo las acciones de prevención y combate aldelito en todas las regiones,
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conjuntando esfuerzos y alineando estrategias las 24 horas, los 365 días del año.
En relación al actual periodo vacacional, Gómez Aranda elogió el esfuerzo de los más de
10 mil elementos estatales, federales y municipales, así como personal voluntario que se
sumó a las tareas de seguridad, protección civil, asistencia médica y auxilio, para atender
por igual a visitantes locales, nacionales y extranjeros, quienes visitan los más de 150 sitios
turísticos en la entidad.

98.5 fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3 fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
96.9fm/Matutino Máxima/Rey Rivas
*Portada siete/cintillo
Interior pag. 11/1/4 plana
*Portada La voz/1 modulo
Interior pag. 6/robaplana horizontal
*Portada Noticias de Chiapas/1/4 plana
Interior pág. 2/1/2 plana plus
*portada Oye Chiapas/1/4 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
*Portada Chiapas Hoy/1 modulo
Interior/pag. 2/robaplana plus
*Portada Cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B3/1/2 plana
*Portada el sol del soconusco/13/1/4 plana
Interior pag. 13/1/4 plana
Expreso/pag. 9/1/4 plana
Péndulo/pag. 14/1/2 plana
Heraldo/pag. 10/1/4 plana plus
Muralchiapas.com
Trascenderonline.com
Minutochiapas.com
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Fuente-confiable.com
3minutosinforma.com
Tuxciudad.com
Aquinoticiasmx.com
Reporteciudadano.com
Preside Rutilio Escandón tercer conversatorio federal y del Estado
El Poder Judicial fue sede de la tercera oleada de conversatorios jurisdiccionales federal y
del Estado en donde se dieron cita jueces y magistrados, con el objetivo de analizar el
comportamiento jurisdiccional en relación a las resoluciones judiciales que se dan en el
sistema
penal
acusatorio.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del consejero de la
Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, reconoció el apoyo invaluable que han tenido de
los órganos de justicia a nivel federal, ya que este acompañamiento les ha dado eficiencia
y eficacia en la impartición de justicia, permitiendo que el nuevo sistema penal se esté
consolidando
y
sea
aceptado
por
toda
la
sociedad.
Refirió que estos conversatorios deben ser una evaluación para todos los juzgadores pero
a la vez un intercambio de conocimientos que permita a cada servidor público detectar las
debilidades e ir mejorando para servir con transparencia, imparcialidad, confiabilidad y
calidad
humana.
“Con este tipo de encuentros damos unidad y fortalecimiento a las instituciones, porque
en conjunto daremos respuesta a las expectativas de la sociedad con una justicia
humana”,
afirmó
el
magistrado
presidente.
En el marco de este evento, el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez, señaló
que aún con la autonomía e independencia de cada juez o magistrado se debe trabajar
con el mismo fin de avanzar en el sistema penal acusatorio, enfrentando los problemas
que pudieran suscitarse y adoptando criterios generales que ofrezcan soluciones
institucionales.
A este tercer conversatorio asistieron los consejeros de la Judicatura, María de Lourdes
Hernández Bonilla, José Octavio García Macías y Salvatore Costanzo Ceballos; la
magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y civil, Susana Teresa
Sánchez González, Isela Martínez quien funge como secretaria técnica de la Comisión
Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Penal en Chiapas, entre otros
servidores públicos.
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Diario de Chiapas Pág. 19/ robaplana/Edén Gómez
PJE, órgano renovado
Actualmente el Poder Judicial en Chiapas se ha destacado por labor en beneficio de sus
trabajadores aportando al bienestar de las familias mediante oportunidades laborales,
cursos de Verano, entre otros, así como a portar a la justicia en el estado de Chiapas.
Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial en Chiapas, enfatizo que como
instancia han sido referentes a nivel nacional derivado a las acciones de igualdad de
género para llevar la información a mas Tribunales de Justicia en el país. “El poder judicial
es el única institución a nivel nacional que ha sido certificada permanentemente por
auditorias certificadas en materia de igualdad y no discriminación, en donde se capacitan
no solo a los trabajadores e instancias sino también a los municipios, al campo a todos
para que sepan que hay instituciones nuevas que existe un poder judicial y órgano de
justicia Renovado”.

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Anuncia Ramírez nuevos municipios
El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que tras un
reclamo social de antaño, hoy se crean dos nuevos municipios en Chiapas: Rincón
Chamula San Pedro y Capitán Luis Ángel Vidal.
Asich.com
Aprueba Congreso del Estado creación de dos nuevos municipios en Chiapas
En el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Sexta Legislatura, el pleno del
Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación de dos nuevos municipios:
Capitán
Luis
Ángel
Vidal
y
Rincón
Chamula
San
Pedro.
Lo anterior, después de que el presidente del Congreso del estado Eduardo Ramírez
Aguilar
sometiera a consideración del pleno el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, relativo a la Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la
Constitución Política del estado de Chiapas.
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Asich.com
Comparecen aspirantes a integrar Comisión de Selección para el Sistema Anticorrupción
Un total de once aspirantes a integrar la Comisión de Selección del Consejo de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, comparecieron
ante las Comisiones Unidas de Vigilancia y Justicia del Congreso del Estado.
Convocados a la Sala de Usos Múltiples, cada uno de los aspirantes expuso sus propuestas
ante las comisiones unidas encabezadas por la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz
quien presidió la reunión acompañada de las y los diputados María Mayo Mendoza,
Viridiana Figueroa García, Isabel Villers Aispuro, Cecilia López Sánchez, Marcos
ValanciBuzali, Rodulfo Muñoz Campero, Fidel Álvarez Toledo y Mariano Díaz Ochoa.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B1/ robaplana/Comunicado
Crean dos nuevos municipios para Chiapas
El Congreso del Estado aprobó este jueves en sesión extraordinaria la creación de dos
nuevos municipios en Chiapas: Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro, por
lo que la entidad crece de 122 a 124 municipios. Capitán Luis Ángel Vidal es una pequeña
comunidad que pertenecía al municipio de Siltepec, en la zona serrana del estado. Rincón
Chamula San Pedro, se trata de una comunidad perteneciente a Pueblo Nuevo
Solistahuacán, ha sido señalada como conflictiva, de ésta han surgido enfrentamientos en
tiempos de elecciones y además se ha documentado algunas grescas y muertes por tráfico
de indocumentados y narcotráfico.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana plus/Comunicado
Evalúan aspirantes para Consejo Anticorrupción
Las Comisiones Unidas de Justicia y Vigilancia del Congreso del Estado evaluó a once
aspirantes para integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
de Chiapas. Patricia Conde Ruiz, presidenta de la Comisión, indicó que de las once
propuestas calificadas en una primera etapa quedaron las siete mejores, los cuales
volverán a ser revisadas para poder tener a los candidatos idóneos para que realicen dicha
tarea.
Entre los aspirantes se encontraban Karla Marena Carranza Ojeda, Oscar Gabriel Corzo
Tovilla, Francisco Dama Damas, Hermelkinda Gabriela Esquinca Méndez, Beatriz Elena
Figueroa Cordova, Nestro Gabriel López López, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito,
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Manuel Ernesto Ramos Martínez, Ciria Madeleyne Santiago Figueroa, Hector Orzue
Tamayo Guzmán y Martin Tavernier Estrada.

Especialistas cuestionan nombramiento de MANACO en COCyTECH
Luego del “cuestionado” nombramiento que hiciera el gobierno de Manuel Velasco Coello
en la persona de Manuel de Jesús Narcia Coutiño como director como director del Consejo
de Ciencias y Tecnología de Chiapas (COCyTECH), distinguidos y reconocidos
investigadores y académicos alzaron la voz para exigir que respete a este órgano máximo
de las ciencias en la entidad.
Javier Yau Dorry, investigador con doctorado en educación y ciencias políticas dijo que
“los intelectuales de Chiapas que no sirvan para presumir sus credenciales, gozar de su
confort en el claustro y mantenerse en la indolencia”, sino que actuemos en momentos
como éste.
Yau Dorry pidió una explicación de los Integrantes de la Junta Directiva del (COCyTECH),
como órgano superior en la toma de decisiones.

Piden Indígenas zoques frenar despidos masivos en Chiapas
Ante los despidos masivos que se están dando en el gobierno del estado organizaciones
sociales denunciaron las violaciones de las garantías del trabajador al realizarlas de forma
injustificada, los despidos en masa, informó Román Díaz Gómez miembro de la Red
Pueblos Zoques de Chiapas.
Señaló que el pasado 7 de julio del 2017 Román Díaz Gómez y Samuel Ávila Delesma,
ambos indígenas zoques fueron despedidos de manera injustificada por el titular del
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA).
Ante este despido afirman los quejosos que la dependencia viola los acuerdos de la
constitución federal artículo 2 numeral 8, Inciso B, que a letra dice: la federación, los
estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, y
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eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán
las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades las cuales deberán ser diseñadas y
operadas conjuntamente con ellos.
Denuncia edil de Santiago El Pinar nulo apoyo del gobierno
El Presidente Municipal de Santiago el Pinar, Andrés Rodríguez Gómez denunció la falta de
apoyos por parte del Gobierno del estado, que encabeza Manuel Velasco Coello, ya que
desde hace más de un año solicitaron a la Secretaría del Campo, paquetes de fertilizantes,
pero hasta la fecha no han llegado. Dijo que la gente ya está muy molesta ante los
constantes engaños que han sido objeto. Nos hemos reunido con las autoridades ejidales
para explicarles que todos esos apoyos se manejan con reglas de operación, pero las
comunidades indígenas no lo entienden.
El siete/Pág.11/media plana
Casi 750 mdp han pagado de impuesto los chiapanecos
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado reveló que en este año los chiapanecos
han pagado de impuestos casi 750 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la dependencia estatal a través del reporte “Evolución de los Ingresos
2017, cuyas cifras corresponden al Presupuesto autorizado por el Honorable Congreso del
Estado de Chiapas y los ingresos al mes de Junio, información que puede ser consultada y
descargada
de
manera
gratuita
a
través
del
siguiente
link
http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/informes-fiscales/Default.asp.
Cabe destacar que de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio
Fiscal 2017, las proyecciones de ingresos para este año eran de 31,514 millones 353,011
pesos, por lo que con base en lo publicado por la Secretaría de Hacienda, en Chiapas ya se
cumplió la meta de recaudación.
El Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Aumentan peticiones de asilo en México
El número de personas que solicitan asilo u otro tipo de estatus migratorio aumentó en
México; entre 2014 y 2016 hubo un incremento de 311 por ciento en las peticiones,
mientras en los primeros meses de este año, México había recibido más demandas en
todo el 2015.
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Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Fortalecen trabajos de seguridad y prevención
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Fiscalía General de justicia del Estado
inauguraron los cursos de “Programa Regional de Seguridad y Prevención”, a fin de
disminuir más la incidencia delictiva en barrios, ejidos y colonias; y con esto, conservar el
certificado de “Comunidad Segura” para la capital chiapaneca
ASICH.COM
Fortalece Ayuntamiento de Tuxtla trabajos de seguridad y prevención
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Fiscalía General de Justicia del Estado
inauguraron los cursos del “Programa Regional de Seguridad y Prevención”, a fin de
disminuir más la incidencia delictiva en barrios, ejidos y colonias, y con esto, conservar el
certificado
de
“Comunidad
Segura”
para
la
capital
chiapaneca.
En este contexto, el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor; y el coordinador del Centro
Especializado para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA), de la Fiscalía
General de Justicia del Estado, Miguel Ángel Sánchez Tovar, refrendaron su compromiso
de estrechar lazos de colaboración a fin de promover el deporte y la sana convivencia
social, en beneficio de las familias capitalinas.
Asich.com
Firman hermanamiento Tuxtla Gutiérrez y Benito Juárez
A fin de fomentar el contacto entre las personas y el intercambio cultural entre los
municipios, así como atraer inversiones en ambas direcciones, los presidentes de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor y de Benito Juárez, Cancún,
Quintana Roo, Remberto Estrada, suscribieron un acuerdo de hermanamiento entre
municipios
y
Ayuntamientos.
En la reunión realizada dentro de la Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Benito Juárez, Cancún, el alcalde tuxtleco recibió de manos del edil de
Cancún la distinción de Ciudad Hermana, en donde todo el Cabildo de la capital
chiapaneca agradeció la distinción, destacando que con esto también se podrá ayudar más
a la comunidad tuxtleca que vive en Benito Juárez a través de los servicios que ofrece el
ayuntamiento de Tuxtla.
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icosochiapas.gob.mx
Planetario Cobach con programa especial para el eclipse solar
Tapachula. Chiapas.- El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), a través del Planetario
“Bachilleres. Casa de Ciencia y Cultura Universal”, invita a participar en las actividades que
se realizarán, con motivo del eclipse solar del próximo 21 de agosto.
Al respecto, el director general del Cobach, Jorge Enrrique Hernández Bielma, invitó al
público en general asistir al planetario de la institución educativa, para ser testigo de un
acontecimiento histórico, con la tecnología adecuada.
El programa comprende la proyección “Secretos del Sol”, a las 10:30 am, en el Domo
Digital; la conferencia “Eclipses de Sol”, a las 11:00 am, impartida por la Asociación
Astronómica “IzapaPopol Vuh”; la “Danza al Sol”, a las 12:00 horas, con la participación
del Grupo Folklórico “Tatucahue”; y la observación con telescopios del eclipse solar, de
12:30 a 14:30 horas.
Heraldo Pág.10/ ¼ plana
Implementa Unach fertilización in vitro
El laboratorio de reproducción de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) inició el programa de fertilización in vitro, con
la finalidad de apoyar a los ganaderos chiapanecos a lograr una mejor calidad en sus
hatos.
Asich.com
Reflexionan en UNICACH problemáticas actuales
Al inaugurar las actividades del I Simposio “Las Ciencias Sociales y Humanidades ante las
problemáticas actuales: del discurso a la acción”, el encargado del Despacho de la
Rectoría, Luis Alfredo Sierra Sánchez reconoció la importancia de las universidades “en la
formación crítica y participativa del científico social para ser trascendental como agente
de cambio”. Este Simposio organizado la Facultad de Humanidades, con el apoyo de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, se desarrolla desde el 16 de agosto y concluirá
este 18 de agosto, con la mesa magistral “Las Ciencias Sociales y las Humanidades entre
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guerras, violencias y resistencias”, a realizarse en el Teatro Universitario de la UNICACH,
bajo la coordinación de la investigadora y activista, Xóchitl Leyva Solano.

Heraldo Pág.3/ ¼ horizontal
Aplaza magisterio federal paro indefinido
El secretario general de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Adelfo Alejandro Gómez, informó que en la asamblea estatal del 16 de
agosto pasado, el magisterio acordó aplazar el paro de labores indefinido. Por ello, este 21
de agosto los rabajadores de la educación iniciarán el nuevo ciclo escolar 2017-2018 sin
contratiempos.
Heraldo Pág.11/ Robaplana
Detención “exprés” de líder magisterial
San Cristóbal de Las Casas.- Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, suplente del secretario
general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue
detenido ayer por la mañana en esta ciudad por elementos de la Procuraduría General de
la República (PGR) a tres cuadras de su domicilio, sobre la avenida Cronistas en la colonia
Prudencio Moscoso, en la zona norte, y dos horas y media más tarde logró su libertad.

Diario de Chiapas Pág. 5/ ¼ de plana/Agencias
Anuncia AMLO adhesión a Morena de 10 legisladores
Sin mencionar nombres ni partidos políticos a los que pertenecen, Andrés Manuel López
Obrador anunció que 10 legisladores federales se unirán al Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) y que firmarán el “acuerdo de unidad” el día 3 de septiembre, cuando
se realice en el Monumento a la Revolución una concentración masiva.
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Heraldo Pág.7/ ¼ horizontal
Discursos de odio se deben castigar con cárcel: E. Salazar
Se presentó al pleno del Congreso de la Unión la propuesta de modificar el Código Penal
Federal para sancionar con cárcel de uno a tres años, de 150 a 300 días de trabajo a favor
de la comunidad y con multa de hasta 200 días a quien promueva, fomente o incite al
odio, la violencia o la discriminación; dio a conocer Emilio Salazar Farías, diputado federal
por Chiapas.
Heraldo Pág. 7/ ¼ plana
La pobreza, solo se resuelve con un Chiapas productivo
Continuando una gira previa al 5º Informe ciudadano, el senador Luis Armando Melgar
Bravo sostuvo encuentros en Bachajón, Salto de Agua, Palenque y en este municipio,
donde junto con diversos sectores se coincidió en que “la pobreza, solo se resuelve con un
Chiapas productivo.

El siete/Pág.4/media plana plus
Cambian constitución de la CDMX para unificarla con la federal
Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que Telcel cobre
tarifas de interconexión a sus competidores pero sin efecto retroactivo, queda
desactivado el temor de los operadores de tener que pagar alrededor de mil 50 millones
de dólares por tres años de uso de ese servicio en la red de Telcel, de acuerdo con
estimaciones de la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The-CIU).
América Móvil señaló que el Instituto federal de Telecomunicaciones deberá fijar las
nuevas tarifas de interconexión para que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
Previo a que la Corte abordara el proyecto para decidir si era facultad del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT) o del Congreso la determinación de tarifas de interconexión,
la consultoría y los operadores participantes en el mercado mexicano de
telecomunicaciones manifestaron su preocupación por la posibilidad de que en caso de
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favorecer a Telcel, también se ordenara la retroactividad del pago por la terminación de
llamadas en la red de Telcel durante tres años de forma gratuita.

El siete/Pág.6/una plana
Atentado terrorista deja 13 muertos y 10 heridos en Barcelona
Una furgoneta atropelló este jueves a varias personas que se encontraban en Las Ramblas
de Barcelona, una de las arterias más concurridas de esa ciudad española. Según
declaraciones de la policia condal se trata de un atentado terrorista. Hasta el momento se
reportan 13 personas fallecidas y 32 heridos, según destaca la información del diario El
País. "Se acaba de producir atropellamiento masivo en las Ramblas de Barcelona por parte
de una persona con una furgoneta. Varios heridos", indicaron los Mossos d'Esquadra, la
policía regional de Cataluña.
Uno de los asaltantes se ha atrincherado en un céntrico local. El centro de la ciudad
barcelonesa está cerrado al tráfico y se han evacuado los establecimientos.
El siete/Pág.29/roba plana horizontal
Trasmitirán eclipse solar en alta resolución
Las empresas Twitter y The Weather Channel dieron a conocer que transmitirán en vivo el
eclipse solar a partir del mediodía del próximo lunes, para permitir a los usuarios seguir el
fenómeno natural del desplazamiento de costa a costa, con imágenes de alta resolución y
de drones.
Neil Katz, jefe de contenido global y editor en jefe de The Weather Company, empresa de
IBM, dijo: "Este eclipse es un evento de una vez en 100 años y vamos a festejarlo como si
fuera la víspera de Año Nuevo. Es un fenómeno celestial y un momento cultural que no se
puede perder y no podríamos imaginar un socio mejor que Twitter para celebrar esto”.

Heraldo Pág.44/ Chismorreo Político/Armando Chacón
Académicos repudian nombramiento de Manaco
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Comenzamos… Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Vigilancia y Justicia del
Congreso del Estado, los 11 aspirantes a integrar la Comisión de Selección del Consejo de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, coincidieron
que este consejo debe ser autónomo y ciudadano, que no debe estar integrado por
mujeres y hombres que pertenezcan a algún partido político, que tengan los
conocimientos necesarios sobre el marco jurídico que regirá el Sistema Anticorrupción del
estado. Karla Carranza Ojeda; Óscar Corzo Tovilla, Francisca Damas Damas y Hermelinda
Esquinca Méndez, así como Beatriz Figueroa Córdova, Néstor López López, Manuel
Pariente Gavito; Ernesto Ramos Martínez, Silvia Santiago Figueroa, Héctor Tamayo
Guzmán y Martín Tabernier Estrada, son los aspirantes a ser consejeros, pero únicamente
serán siete los elegidos… Continuamos… Después de tanto rumor, se realizó el relevo del
delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Chiapas. Se fue Yamil Melgar
Bravo a la delegación de Tlaxcala y llegó a Tapachula Alejandro de la Torre González, este
cambio se considera como un “cambalache”, el de Tlaxcala a Chiapas, el de Chiapas a
Tlaxcala. Después de cuatro años de haber estado al frente de la delegación del IMSS
estatal, Yamil Melgar Bravo entregó a su sucesor una institución fortalecida, calificada
como la tercera mejor delegación a nivel nacional. Esto se debe al empeño que puso
Melgar Bravo durante el tiempo que estuvo al frente de esta delegación. Hace menos de
dos meses, el director general del IMSS realizó una gira de trabajo por nuestra entidad
donde corroboró que las clínicas y hospitales tenían el 86 por ciento de abastecimiento de
medicamentos, hoy el abasto es de un 99 por ciento. Durante estos cuatro años, Yamil
Melgar con la sensibilidad humana que lo caracteriza, impuso orden, transparencia,
honestidad, responsabilidad y elevo la calidad del servicio en todas las áreas del IMSSChiapas, a pesar de haber encontrado resistencia por parte del personal indisciplinado; sin
embargo, los convenció de que era obligado atender a los derechohabientes con calidez y
respeto. Las gestiones que realizó Melgar Bravo dieron resultado ya que actualmente esta
delegación cuenta con una mejor y moderna infraestructura médica y administrativa.
Consiguió la donación de un terreno en Tapachula, donde se construirá un moderno
hospital para 180 camas y donde se prestarán 38 especialidades y otros muchos logros
que obtuvo para mejorar la atención de los derechohabientes. Este joven servidor público
cuenta con experiencia, capacidad y honestidad, cualidades que pondrá en práctica en la
Delegación del IMSS-Tlaxcala… Terminamos… El doctor en Ciencias Ocultas, Manuel de
Jesús Narcía Coutiño, mejor conocido como Manaco, asumió la titularidad del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (Cocytech). Manaco el aprendiz de todo y
especialista en nada, después de haberlo quitado de la Secretaría de Pesca y Acuacultura
(Sepesca), por ser un inútil y deshonesto, lo colocan en una dependencia que está
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obligada a impulsar y fortalecer la investigación científica y tecnológica en toda la entidad
chiapaneca, cuando en los puestos que ha desempeñado como presidente municipal de
Tonalá y después titular de Sepesca, no pudo demostrar capacidad para dar resultados
que favorecieran a la sociedad. La incapacidad, irresponsabilidad, deshonestidad, son las
principales virtudes que ha demostrado este personaje del mundo político de la Tierra del
Sol. Si Manaco tuviera un poco de vergüenza, no hubiera aceptado ese nombramiento, ya
que no tiene la capacidad para desempeñar esa importante posición. ¿Qué podría saber
este oportunista de ciencia y tecnología, herramientas que son indispensables para el
progreso de cualquier estado? Este ignorante y demente sujeto pensará que el Cocytech
es la plataforma perfecta para impulsar su candidatura a la alcaldía tonalteca. A unos
cuantos metros de las oficinas del Cocytech, están las instalaciones del Zoológico Miguel
Álvarez del Toro, ¿no hubiera sido mejor encerarlo en una de las jaulas del ZooMAT para
exhibirlo y demostrar la rareza de este tipo de animales? Al menos Manaco hubiera sido
un atractivo más para el ZooMAT y no un estorbo para el desarrollo de Chiapas… Nos
seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.
Heraldo Pág.44/Café tómano/Bernardo Figueroa
En este período vacacional, más de 10 mil elementos de distintas dependencias y
voluntarios participan en tareas de seguridad, protección civil, asistencia médica y auxilio.
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó la exitosa
coordinación que impulsa el gobernador Manuel Velasco con el Gobierno Federal, los
ayuntamientos y la sociedad civil, para mantener a Chiapas como un referente en materia
de seguridad.
En el marco de la Mesa de Seguridad encabezada por el mandatario estatal, el
responsable de la política interna resaltó la instrucción del jefe del Ejecutivo de fortalecer
las acciones de prevención y combate al delito en todas las regiones, al conjuntar
esfuerzos y alinear estrategias las 24 horas, los 365 días del año.
El funcionario estatal precisó que el Gobierno del Estado mantiene firme su compromiso
de fortalecer al turismo como factor de crecimiento económico, ya que genera empleos y
es una importante fuente de ingresos para miles de familias, por lo que continuarán
reforzando los operativos conjuntos, además de mantener recorridos permanentes en
lugares estratégicos.
LA FIESTA DE LLAVEN ABARCA
En días recientes se difundió en las redes sociales con cuentas falsas o los llamados
“Troles”, que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana efectuaría
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una fiesta en Suchiapa, de donde es originario, a tal punto de compararla con la fiesta de
la famosa “Rubí”.
Estas difamaciones sin duda son consecuencia de que el funcionario encargado de la
seguridad en Chiapas está haciendo bien las cosas, ya que en vez de cuestionar el trabajo
que realiza de forma continúa en cuestiones de seguridad, los que “sienten pasos en la
azotea” se dedican a divulgar “falsas verdades”.
Llaven Abarca efectivamente el día de ayer tuvo la dicha de cumplir un año más de vida y
definitivamente no se la paso de fiesta, al contrario estuvo en reunión con monitoristas y
operadores de cámaras de vigilancia en el C4, ya que se les capacitara para mejorar la
atención de llamadas de emergencia y se implementara una nueva atención a víctimas de
delito a través del 911.
ACCIONES Y RESULTADOS
Hablando del 911, mediante una denuncia, operadores del Centro Estatal de control,
Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), siguieron mediante las diferentes
cámaras de vigilancia ubicadas en el interior del municipio Reforma, a fin de cooperar con
los cuerpos de seguridad y frustrar la huida de un hombre, señalado por robo de
numerario a la sucursal bancaria Banamex. Mientras tanto, se realizó la cadena de
custodia respectiva del objeto del delito, como lo marcan los protocolos nacionales de
actuación de primer respondiente.
Acciones y resultados, es con lo que Jorge Luis Llaven Abarca, demuestra que la
encomienda del ejecutivo estatal se está cumpliendo y a pesar de chismes y difamaciones
el comisario estatal garantiza más y mejores resultados en materia de seguridad,
fortalecidos con las acciones preventivas y la coordinación ciudadana mediante su
participación activa y responsable.
Desde el Café: Eduardo Ramírez Aguilar sometió a consideración del pleno la creación de
dos nuevos municipios: Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro,
demarcaciones territoriales que actualmente se localizan en Siltepec y Pueblo Nuevo
Solistahuacán y por unanimidad fue aprobado… “Capitalizando la Ética en la Ingeniería” se
llamó el evento realizado en la Universidad Politécnica de Chiapas, en donde las expertas
en programación neurolingüísticas, Obdulia Ríos Coutiño y Laura Yery Díaz Morales,
fueron las encargadas de impartir la plática “No Hay Límites, Ingeniero”, en la cual
participaron estudiantes de las ingenierías de Tecnologías de Manufactura y
Mecatrónica…
Para terminar: “Quien vence sin contrario, no puede decir que vence”, lo dijo el escritor
mexicano Fernando Calderón.
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Únicamente resta decir que continuaremos con Cafetómano, así que nos vemos en la
próxima sin olvidar que, son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
En pasados días el Diputado Federal Guillermo Rafael Santiago Rodríguez del Movimiento
de Regeneración Nacional por Chiapas, hizo una serie de señalamientos respecto a la obra
pública en el estado a lo que hoy mediante el legítimo derecho de réplica el Titular de la
Secretaria de Obra Pública y Comunicaciones Jorge Betancourt Esponda, responde a las
aseveraciones hechas por el legislador.
DESMIENTEN A DIPUTADILLO.
En entrevista Jorge Alberto Betancourt expuso públicamente la documentación que
desmiente las acusaciones del diputado Guillermo Santiago en torno a proceso
constructivos y fuentes de financiamiento enfatizo que Chiapas necesita de acciones
responsables, no posiciones políticas de beneficio personal, por lo que el diputado federal
por Morena fue más que evidenciado por su ignorancia administrativa sugiriéndole al
joven de tan solo 24 años debería construir proyectos de vida para los que menos tienen,
no destruir la valiosa oportunidad que un partido político le dio para representar a los
chiapanecos, nadie voto por él, pero no por eso está autorizado para ser irresponsable.
Fue indiscutible su desinformación por lo que de manera más que evidente el joven
legislador fue revocado de las mentiras que argumento con el afán de posicionarse
políticamente a lo que el titular de la Sopyc señaló que por única ocasión responderá a
estas acusaciones además de recomendarle al joven asambleísta estudiar la Ley de Obra
Pública, La legislación y la Administración en general antes de generar conflictos sociales,
es busca de un posicionamiento mediático en vísperas del proceso electoral.
Se habló de la carretera Arriaga-La Línea, sobre la rehabilitación de Carretera Palenque –
Municipio de la Libertad y del centro de convenciones en San Cristóbal quien con
documentales comprobó que no hay ningún problema con dichas obras, por lo que
después de aclarar todos los dichos del diputado, Jorge Betancourt Esponda exhorto al
legislador para conducirse con responsabilidad al hacer su trabajo.
NULO TRABAJO LEGISLATIVO
Hay que recordar que a su llegada a la legislatura Nacional el Joven Guillermo Rafael
respaldado por un movimiento que hoy tiene muchas expectativas y que ciertamente lo
deja mal parado ante la falta de gestión que ha tenido de recursos en los dos años que
lleva ya que a la fecha no ha presentado ni una sola iniciativa para Chiapas, tampoco ha
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aportado ni un solo recurso, teniendo un paso gris e ineficiente en su quehacer legislativo
en la Cámara de Diputados.
Se denota que anda en busca los reflectores para posicionarse en las próximas elecciones
con amarillismo mediático, en lugar de conducirse con responsabilidad y hacer su trabajo,
debiendo hacer su tarea diaria enfocada a acciones positivas, a la construcción de la
sociedad y no de destrucción, fomentando la desinformación, ya que desde la trinchera
donde esta puede hacer muchas cosas en pro de los chiapanecos y no desperdiciar un
salario sustancioso que le pagamos todos con nuestros impuestos.
Oficio Político.- Le envió mis sinceras condolencias a la familia de mi amigo Miguel
González Alonso por su irreparable pérdida, a sus hijos Miguel, Alejandra, Xavier, Regina,
y a su esposa Kendra mi más sentido pésame.
Finalmente: “No es congruente que exista pobreza en un estado tan rico como el nuestro,
aquí hay con qué generar riqueza y empleos, pero tenemos que hacerlo de forma honesta,
ciudadana y sin tanta política, para construir un Chiapas productivo” lo dijo Luis Armando
Melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal.

1873. El Congreso de la Unión declara a Benito Juárez “Benemérito de la Patria”.
1931. Se expide la primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123
Constitucional.

Elaborado por







Karina Enríquez
Montserrat Arango
Alejandra Nandayapa
Sofía Vázquez
Olivia Velasco

18

