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Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/1 plana
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 8/1 plana
Chiapas se consolida como productor de carne de cerdo de alta calidad
Al inaugurar la nueva granja porcícola del Corporativo Con Marca, en el municipio de
Jiquipilas, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que cada día más empresas
encuentran en Chiapas condiciones de seguridad para su inversión.
Junto al coordinador general de Ganadería de la Sagarpa, Francisco Gurría Treviño; el
senador Roberto Albores Gleason; el director general de Con Marca, Marden José
Camacho Rincón; los empresarios Arnulfo Cordero Alfonzo y Jacinto Robles Ramírez; el
diputado Fidel Álvarez Toledo; la presidenta de Jiquipilas, Ana Laura Romero Basurto, y el
secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, el mandatario resaltó que hoy se
cuenta con las condiciones para que la iniciativa privada confíe e invierta en el estado, por
lo que su gobierno da certeza y es facilitador para que las empresas se consoliden y sean
casos de éxito.

La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Impulsa chiapas mayor colaboración con municipios: Secgob
Al revisar la agenda social y productiva de Tzimol, el Secretario General de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, resaltó la importancia de este municipio para la economía y la vida
social de esta región de la entidad, por lo que el Gobernador Manuel Velasco Coello
seguirá impulsando mayores beneficios para su desarrollo.
Acompañado por el Presidente municipal, Jorge Martín Gordillo Arguello, el responsable
de la política refrendó el respaldo del Jefe del Ejecutivo a todos los municipios, sin ninguna
distinción, poniendo énfasis en la coordinación como la mejor herramienta para alcanzar
mejores resultados y fortalecer la atención a las necesidades de gente.
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Gómez Aranda aseguró que el Gobernador Velasco Coello se ha distinguido por su
cercanía con la gente y ello lo ha demostrado en sus constantes recorridos por todas las
regiones del estado, escuchando y recogiendo sus planteamientos, los cuales se han
traducido en obras y acciones que benefician a quienes más lo necesitan.
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Una esperanza reconciliadora se consolida en Chiapas: Rutilio Escandón
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, afirmó que la población
chiapaneca ya debe percibir a la justicia bajo conceptos de transparencia, prontitud,
sensibilidad e imparcialidad que se ofrecen en el marco del sistema acusatorio y oral, el
cual se encuentra vigente en todo el país.
En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el magistrado presidente habló sobre el
compromiso que tiene el Poder Judicial con los medios alternativos de solución de
conflictos, cuyo aporte permite mayor agilidad en el trabajo de todos los especialistas que
haciendo uso de la mediación, arbitraje y conciliación se está promocionando una nueva
cultura en materia de seguridad y justicia.
“En cinco años de trabajo nos hemos dado a la tarea de impulsar la justicia alternativa y
acá en San Cristóbal cientos de personas ya utilizaron este medio para solucionar sus
problemas, lo que demuestra que no estamos mintiendo, que hemos tenido la capacidad
y la voluntad política para cumplir con la reforma penal”, manifestó.
Rutilio Escandón levantó la voz y precisó que no hay tiempo para las confrontaciones y las
discordias, porque esto no debe ser parte de la esencia humana ni del ambiente en que
vivimos; pero sí es momento de actuar y de conjuntar esfuerzos que lleven a caminos más
fértiles, con aportaciones coherentes y racionales que den una mejor visión de lo que
queremos para Chiapas. Y con esta nueva forma de impartir justicia, dijo el magistrado, el
Estado está consolidando una cultura de paz que necesita para unir a todos los pueblos y
comunidades, ya que a través del diálogo se podrá construir una justicia transformadora
que enaltezca a los derechos humanos.
“Invito a todos a acercarse al Centro Estatal de Justicia Alternativa, a no judicializar sus
asuntos legales y vivir en armonía, porque esto es posible siempre y cuando tengamos el
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entusiasmo por convocar a la unidad entre todos nosotros y con la convicción de que
podemos lograrlo”, finalizó Rutilio Escandón.
Estuvieron presentes en esta conferencia, la presidenta del DIF municipal, Claudia Patricia
Orantes Palomares, la diputada María Concepción Rodríguez Pérez, el defensor de los
derechos indígenas Fernando Nájera Pérez, entre otras personas destacadas de esta
ciudad colonial.

El Siete Pág.13/ ¼ plana
Con supuesto recorte presupuestal, Chiapas reciba más recursos federales en 2017.
De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, en 2017 el estado de Chiapas ha recibido más recursos federales en
comparación que el año anterior.
Portada Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 7/1/4 plana
Se aprueban iniciativas de seguridad que fortalecen nuestra frontera sur: Eduardo
Ramírez
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, manifestó que ante el
reclamo de la ciudadanía por una mayor seguridad en sus demarcaciones territoriales,
sobre todo en la frontera sur, el Congreso del estado aprobó dos iniciativas en materia de
seguridad: de combate al pandillerismo transnacional y de combate al microdelito.
Luego de una visita a Talismán, Tuxtla Chico, frontera con Guatemala, Eduardo Ramírez
señaló que la primera de estas iniciativas, nace a partir de las frecuentes demandas de la
población en esta zona fronteriza, respecto al incremento de la inseguridad por la
presencia de bandas delictivas como la Mara Salvatrucha, por poner un ejemplo.
Cuarto Poder portada 1/8 de plana/ Pág. B18 / 1 plana
Aprueban iniciativas de seguridad en la Frontera
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que ante el
reclamo de la ciudadanía por una mayor seguridad en sus demarcaciones territoriales,
sobre todo en la frontera Sur, el Congreso del Estado aprobó dos iniciativas en materia de
seguridad: de combate al pandillerismo transnacional y de combate al microdelito. Éstas,
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que reforman el Código Penal del estado de Chiapas, fueron aprobadas en sesión
extraordinaria y presentadas en su momento, por Eduardo Ramírez Aguilar.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana plus/Ana Laura Mondragón
Prevén aprobar un municipio más
San Francisco Pujiltic es el nuevo municipio que se prevé sea aprobado por el Congreso del
Estado en días próximos, con lo que se estaría dando cumplimiento a las previsiones del
legislativo, luego de la aprobación de la Ley de Municipalización. Cabe señalar que fue el
pasado 18 de agosto cuando se aprobó la creación de los municipios de Rincón Chamula
San Pedro y Capitán Luis A. Vidal, en las regiones Norte y Sierra de Chiapas.

La voz/Pág.7/dos solumnas
Nueva Clínica de la Mujer de SCLC atenderá demanda de pueblos indígenas
La Clínica de la Mujer en San Cristóbal de Las Casas concluyó al 100 por ciento en su
primera etapa, y de inmediato iniciaron los trabajos del segundo desarrollo para dar
celeridad a la obra que atenderá una demanda histórica de los pueblos indígenas de
Chiapas.
Así lo explicó el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge
Alberto Betancourt Esponda, quien señaló que la nueva clínica será concluida en su obra
física y equipada con instrumental y equipamiento médico de última generación.
Además, atendiendo la vocación ambiental del Plan Estatal de Gobierno será amigable con
el medio, ya que contará con su propia planta de tratamiento y espacios de traslado para
residuos peligrosos.
La voz /pág.8/roba plana horizontal
Entrega SSyPC equipamiento y tecnología en Acala
Como parte del compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de invertir en
equipamiento, tecnología y capacitación para fortalecer la seguridad pública de la entidad,
el secretario de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca,
realizó la entrega de 26 uniformes a la policía municipal de Acala.

6

21 de agosto de 2017
de agosto de 2017
En el evento, realizado en las instalaciones de la comandancia municipal, el responsable
de la seguridad en Chiapas, entregó equipamiento táctico, botas, pantalón y guerrera,
como parte del mejoramiento y reforzamiento policial.
Durante su mensaje, Llaven Abarca señaló que el propósito es mejorar las condiciones
laborales y de seguridad de las fuerzas del orden público, a fin de eficientar el servicio a la
ciudadanía.
La voz/Pág.8/un octavoz de plana
Exhorta PC entremar preocauciones por eclipse solar
El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, exhorta a la
población a extremar precauciones ante el eclipse solar que se presenciará este 21 de
agosto, aproximadamente a las 13:45 de la tarde.
García Moreno señaló que los rayos solares que emite el eclipse solar, pueden ser
perjudiciales para la salud visual, por lo que deben de evitar observar este fenómeno
natural de manera directa.
Explicó que durante el desarrollo del eclipse, aunque el Sol quede parcialmente oculto por
la Luna, la luz que llega a los ojos es muy intensa y puede quemar la retina, por lo que
resaltó que es importante no utilizar instrumentos como telescopios, cámaras, binoculares
o filtros polarizados.

La voz/Pág.II/un cuarto de plana
Amplía el IMSS 40% las clínicas rurarles en zonas marginadas
El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, afirmó
que con el trabajo conjunto de los municipios y el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, el programa IMSS-PROSPERA ha incrementado en 40 por ciento su infraestructura
con 4 mil 200 unidades médicas rurales en 28 entidades.
Acompañado por el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, inauguraron en Kaua,
municipio ubicado al oriente del estado, la Unidad Médica Rural número 1 y de manera
simbólica entregaron otras tres unidades rurales a los municipios de Kanxoc, Nacuché y
Tixcacaltuyub.
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El Siete/Pág.10/ ¼ plana
Fernando Castellanos supervisa obras del Blvd. Belisario Domínguez
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, constató
los avances de las obras viales que se realizan en el bulevar Belisario Domínguez, como
parte de esta segunda etapa de remodelación de esta importante arteria en la capital
chiapaneca.
El Siete Pág.18/ ¼ plana
No habrá elecciones con partidos políticos en Oxhuc, aseguran
Derivado de la asamblea comunitaria que se realizó en el municipio de Oxhcuc con la
asistencia de 97 comunidades, Gabriel Méndez, integrante de la Comisión Permanente
por la Paz y Justicia Indígena, dijo que acordaron que par el proceso electoral 2017-2018
no permitirán la entrada de partidos políticos, pintas de bardas con publicidad partidaria
ni promociones de algún candidato estatal o nacional.

Chiapas sin crecimiento económico, dice COPARMEX
Chiapas ocupa el tercer lugar a nivel nacional como una de las entidades con menor
crecimiento económico, informó el presidente de la Coparmex, Enoc Gutiérrez.
“Estamos hablando de quiebras, por la situación económica del Estado de Chiapas,
recordemos que el Estado de Chiapas, está dentro de los Estados que menor crecimiento
económico reportó en el trimestre pasado, tenemos estados que están peor que nosotros
pero no es consuelo”.
Expuso que Chiapas se encuentra sólo por debajo de Tabasco y Campeche que
retrocedieron un diez por ciento, mientras que Chiapas redujo un uno por ciento en su
crecimiento económico en este último trimestre, mientras que en el anterior trimestre se
registró un retroceso del siete por ciento.
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Inicia IEPC registro de aspirantes a integrar Consejos distritales y municipales
El pasado viernes tuvimos una gran número de asistentes a los cursos introductorios que
se impartieron en las cuatro sedes (Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y
Tuxtla Gutiérrez) del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dirigido a los
aspirantes a integrar los consejos distritales y municipales, quedando un curso pendiente
en la sede de Pichucalco, mismo que se efectuará este lunes 21 de agosto, señaló la
consejera presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación
Electoral, Laura León Carballo.
La voz/Pág.6/un cuarto de plana
Abre UNACH convocatoria para Talleres Artísticos (agosto - diciembre 2017)
La Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach) invita a niños, adolescentes y adultos a participar en sus Talleres Artísticos
durante el periodo agosto-diciembre 2017, que iniciarán el próximo 26 de agosto en las
instalaciones de la Casa Fundación Unach.
Los interesados podrán optar por clases de batería y percusiones, canto, interpretación
con marimba, guitarra y piano, así como violín y la opción de pertenecer al coro
universitario; además de oratoria y declamación, podrán integrarse a un taller de cine
social universitario.
Entre las alternativas que estos talleres presentan están dibujo artístico, fotografía básica
y creativa, cine social universitario, danza árabe, bailes latinos, hawaiano, tahitiano, tango,
ballet clásico, hip hop y bordado.
La voz/Pág.8/un cuarto de plana
Obtiene egreasado de maestria ofertada por la UNACH-UNICACH el premio Pablo Latapí
Sarre
Juan Manuel Salinas Sánchez, egresado de la Maestría en Historia UNACH–UNICACH,
obtuvo el Premio Pablo Latapí Sarre sobre Investigación Educativa 2016, con el trabajo de
investigación denominado “La Educación en Chiapas (1880-1914)”.
Este premio es creado en el año 2010 por el Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación (IISUE), buscando promover y fomentar el desarrollo y la
indagación educativa, además de honrar la memoria y el legado del filósofo y pionero en
este campo del conocimiento en México, Pablo Latapí Sarre.

9

21 de agosto de 2017
de agosto de 2017
Dicho galardón reconoce los estudios originales o inéditos que hagan aportaciones en
materia educativa y contribuyan proponiendo políticas, estrategias o acciones orientadas
al avance de la educación en México y Latinoamérica.
El Siete Pág.18/ 1/8 plana
Familiares de líder de la CIO-AC continuarán su lucha
El dirigente estatal de a Confederación de Organizaciones Independientes, Asociación Civil
(CIO-AC) Saraín Osorio Espinoza, consideró que el fallecimiento del dirigente en esta
región Mariano Jiménez Gómez, fue producto de la falta de justicia por parte de la
autoridad, ya que su salud se vio delicada luego del asesinato de su hijo Juan Carlos
Jiménez Velasco.
Cuarto Poder Pág. B11/ 2 columnas/Redacción
Repartirá INE más de 400 mil cartas para integrar mesas de casillas
El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE)
en Chiapas, Jorge Anaya Lechuga, informó que después del banderazo de salida que haga
el Consejo General en el mes de septiembre para el proceso electoral 2017-2018, serán
unas 400 mil cartas las que se entreguen a la población de la entidad para integrar las
mesas de casillas y para vigilar los votos el 1 de julio del siguiente año. Explicó que, del
total de ciudadanos que se tengan en el padrón electoral hasta el 2018, se sorteará el 13
por ciento de ellos de manera aleatoria para que sean funcionarias y funcionarios de
casillas, superando la cifra de 2015 que fue la visita de 300 mil personas.

El Siete Pág.11/ ¼ plana/Nayeli Mijangos
Podrían no iniciar clases hoy
En riesgo de quedarse sin clases se encuentran más de 12 mil alumnos de los niveles de
preescolar, primaria, telesecundaria y educación física quienes de acuerdo al calendario
escolar del ciclo 2017-2018 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberían iniciar
este lunes 21 de agosto, así lo informó el representante de maestros de la educación
telesecundaria, Erik Ruiz.
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Diario de Chiapas/pag. 15/1/4 plana plus
Heraldo/pag. 7/1 columna
Péndulo/pag. 14/1/2 plana
Oye Chiapas/pag. 4/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B6/1 columna
Pío López Obrador, factor de unidad en consejo de Morena
El consejero nacional de MORENA, Pío López Obrador, atestiguó este fin de semana el
consejo estatal de este instituto político en la capital chiapaneca, mismo que transcurrió
en completa armonía y paz, gracias a su liderazgo que sirvió como factor de unidad al
interior del evento. Los consejeros estatales del Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), procesaron las diferentes propuestas de aspirantes a coordinar la organización
en los distritos federales, locales y municipales, sin que se haya suscitado altercado
alguno.
En una entrevista concedida a medios de comunicación, López Obrador explicó que para
Andrés Manuel López Obrador lo más importante del movimiento lo constituye en un 90
por ciento la organización ciudadana, mientras que el resto, el otro 10 por ciento, se
dividen entre las candidaturas y el proyecto de nación. Y es que -dijo- no obstante la
importancia del procesamiento de las candidaturas que actualmente se llevan a cabo por
regla de los institutos electorales, los militantes y simpatizantes de MORENA les debe
quedar claro que el grosor de importancia del movimiento lo constituye la organización y
no las candidaturas. “Lo más importante es la organización ciudadana, en el caso de
Chiapas es el de construir los 2 mil 41 comités ciudadanos en cada una de las secciones
electorales, a nivel país son 68 mil 500 comités, esto es lo que va a ser posible la
transformación de la vida pública de nuestro país, es decir, el renacimiento de México”,
atajó.
Celebró que el Consejo Estatal de Morena haya actuado civilizadamente, atendiendo la
encomienda del Consejo Nacional, y confió que este ejercicio se continuará replicando en
los próximos eventos que este instituto partidista lleve a cabo, bajo la única premisa:
lograr el cambio verdadero con Andrés Manuel López Obrador.
Asich.com
Reestructura Chiapas Unidos sus comités municipales
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El Partido Chiapas Unido va de manera individual a contender electoralmente en 2018 por
las presidencias municipales, porque la meta es llegar a ser la primera fuerza política, y
para eso tenemos que tener la mayoría de alcaldes, sostuvo Miguel Ángel Córdova Ochoa,
presidente de este instituto político.

Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Que el PEF 2018 asigne más recursos al PIEE: Emilio Salazar
Emilio Salazar Farías, diputado federal por el estado de Chiapas, dio a conocer que en la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se presentó un punto de acuerdo exhortando a
que en el proceso de análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018, se asigne recursos adicionales al Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa (PIEE). El Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la LXIII
Legislatura manifestó que en el ejercicio fiscal 2016, se asignaron 443.0 millones de pesos
a ese programa, mientras que en 2017 se destinó un gasto total de 383.3 millones, casi 60
millones de pesos menos para el ejercicio actual.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Merecemos un Chiapas honesto y productivo: Melgar
El senador Luis Armando Melgar eligió su tierra, la Perla del Soconusco, Tapachula, para
rendir su quinto informe ciudadano, donde habló de su trabajo honesto y transparente,
porque “merecemos un Chiapas honesto y productivo”.
Destacó las acciones que efectuó durante sus cinco años como legislador, en tres rubros
principalmente: ciudadanía, Chiapas productivo y medio ambiente, además de presentar
el proyecto Plan Chiapas, que busca dar un trato justo a los chiapanecos con la
Federación, al impulsar la reducción de tarifas en los cobros que hace la Comisión Federal
de Electricidad.
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“A dar el último jalón, la tercera es la vencida”, pide AMLO para 2018/Excelsior
El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel
López Obrador, aseguró que su partido se encuentra posicionado en primer lugar de las
encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, por lo que pidió dar el “último
jalón”.
Dijo que esto se debe a que los partidos del PRI y el PAN, así como sus líderes carecen de
convicción.
“Es la misma mafia ya que no tienen una postura definida en lo ideológico, pudiera uno no
estar de acuerdo con los fundadores del PAN, pero había integridad en Gómez Morín, en
los que fundaron ese partido, aunque no estuviera uno de acuerdo en sus lineamientos,
pero estos dirigentes de ahora son adoradores del dinero. No tienen una postura política
por eso, estamos concedidos que hace falta un cambio de verdad y solo así lo está
internacionalizando la gente y se está simulando en las encuestas en todas las que se
realizan Morena está en primer lugar”, dijo. Señaló que, a diferencia de otros partidos
políticos, en los tres años Morena se ha convertido en la primera opción de los
ciudadanos, por lo que hizo un llamado a los asistentes a su mitin en la plaza principal del
Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a no flaquear en su lucha política.
El Siete/Pág.4/ Robaplana
México, primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil
Exiten en México más de 12 mil cuentas de Internet que distribuyen pornografía infantil,
lo que ubica a nuestro país en el primer lugar mundial de difusión de este delito, según la
clasificación que ha realizado la Organización de Naciones Onidas (ONU), así como el
Departamento de Seguridad de Estados Unidos.
El Siete Pág.5/ 1/8 horizontal
Jurídicamente aún no se ha definido la culpabilidad de Javier Duarte
El abogado de JDDO, Marco Antonio del Toro, señaló que jurídicamente aún no se ha
definido la culpabilidad de su cliente hasta que se lleve a cabo el juidico correspondiente,
por lo que apelará la decisión del juez federal.
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El Siete/Pág.3/Una plana
Pactan México, EU y Canadá negoción “acelerada” del TLCA
Estados Unidos, México y Candadá se comprometieron a un proceso “amplio y acelerado
de negociación” del tratado de Libre Comercia de Amércia Latina (TLCAN) al concluir la
primera ronda de discusiones trilaterales.

Tinta fresca/Víctor Carrillo
NI EL ECLIPSE impedirá el arranque del ciclo escolar 2017-2018, previsto para mañana en
todo Chiapas.
LA VOLUNTAD de los profes por tener clases sin contratiempo alguno pudo más que un
fenómeno natural.
LA CHAMBOTA de que no se cayera en un impasse y los radicales dinamitaran el derecho a
la educación de nuestr@s pichit@s, fue muy bien llevada por el negociador de siempre, el
siempre leal Roberto Rubio.
AYER, ante las versiones sicóticas de que no habría clases por el eclipse parcial de sol, el
mismísimo secre Roberto Domínguez Castellanos aclaró que el inicio de clases era y es un
hecho.
AGRADECIÓ el espíritu y compromiso de la maestrada por arrancar el ciclo escolar y aclaró
que se mantiene un “diálogo permanente” con los profes.
LA VERDAD, esta noticia de diez, de que sí se arranquen clases, no tiene por qué verse
opacada por rumores y chismes de teléfono celular.
NUESTR@S PICHIT@S no merecen la frivolidad de un mensaje que sea mero pretexto para
golpear a los maestros sin fundamento alguno.
UNA PALOMITA a tod@s l@s profes que arrancan hoy sus clases…
Pacto
POR MUY BUEN camino transita un pacto verdirojo.
TUCANES y tricolores, al fin, empezaron a cerrar filas en torno a esta alianza sexenal aún
ganadora.
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POR EL LADO de los Verdes, Eduardo Ramírez, Fernando Castellanos y Luis Armando
Melgar; por los Rojos, Rocko Albores, José Antonio Aguilar Bodegas y Willy Ochoa.
EN ESA primera sentada, se asumió el compromiso de entrarle a una elección interna
Verde-PRI, en una especie de “primera vuelta” que incluso tenga como árbitro al
mismísimo Instituto Nacional Electoral (INE).
EN LA MISMA mesa, dejando atrás diferencias, los suspirantes analizaron el escenario
político que viene y cómo enfrentar los desafíos que presentará hacer posible la alianza
Verde-PRI en las boletas.
EL DIAGNÓSTICO fue realista y asumieron que no está ni estará nada fácil para ningún
partido ni suspirante.
INCLUSO, admitieron que otras membresías políticas explotan el estridente discurso pues
gusta mucho al ciudadano promedio que no sabe ni quiere saber de partidos de antaño.
LA FOTO del recuerdo entre verdes y rojos –que aquí le publico en exclusiva– tuvo harta
jiribilla pues del lado izquierdo aparecen los otrora irreconciliables Fernando
Castellanos y Willy Ochoa, en tanto que de lado derecho, muy bien
abrazado LAM con Rocko y éste a su vez con ERA.
YA VEREMOS si verdes y rojos logran lo que hasta hace unos días se antojaba “misión
imposible”: sacar a un candidato único, respaldado por todos, sin pataleo ni nada, para
cerrar filas y lograr el brinco sexenal.
CHAN, chan, chan…
Leyendas
CON BITÁCORAS de obra en la mano, el secre Jorge Betancourt le entró a
desmentir leyendas de un jovenazo que hizo su bulla en redes.
EL TITULAR de Obras Públicas desmintió una a una las mentirijillas que, con clara intención
política, ha publicado el moreno Guillermo Santiago.
MEMITO incluso pagó en redes sociales los variados posts que subió “exigiendo”
esclarecimiento de obras que puso bajo sospecha.
AUNQUE se demoró un poco en hablar públicamente, Beta finalmente salió al quite y
aclaró el estatus de cada una de las obras cuestionadas.
EL SABOR de boca que dejó es que este muchacho de reciente incursión le sobra lengua o
le falta sensatez.
HAIGA sido como haiga sido, es claro que Memito tuvo la intención de capitalizar su
placeada en redes para su natal SanCris, de donde es oriundo y donde su partido, Morena,
quedó en segundo lugar en el 2015.
EN FIN, las leyendas de Memito y sus “valientes” “denuncias” ya fueron tumbadas, con
documentos en mano, por el aludido Jorge Betancourt, éste mandamás de la SOPYC.
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Zopilotada
ES REPUGNANTE leer a compas disfrazados ahora de críticos pero que ayer fueron
beneficiarios directos de la chuleta presupuestal.
ESTOS zopilotes modernos, carroñeros sexenales, no esperan a que muera aún el gobierno
en turno para ya montarse en el próximo.
LO PIOR es que les funciona parecer combativos, sin guardar el más mínimo
agradecimiento por el hueso que les dieron en el actual no sólo a ellos sino a todita su
parentela que (man)tienen incrustada en diferentes dependencias.
VAYA cinismo el de estos anodinos personajes, uno de ellos que mutó exprés a ‘ecologista’
y quien debería estar más (pre)ocupado por su caliente expediente que ante la Contraloría
General que lleva el colmilludo Humberto Blanco Pedrero tiene documentada toditas las
pillerías que cometió.
NI MODOS, ya inició la temporada de zopilotes…
CACHIVACHES: VAYA spot que se aventó el compa Emilio Salazar Farías, con un fresco
discurso, ‘llegador’ al corazón del respetable; si no me cree, juzgue usted: “NO TODOS
podemos decir que Chiapas es nuestro pasado y nuestro presente, ¡yo sí puedo! Pero
todos podemos decir que Chiapas es nuestro futuro, y sobre todo, (que) Chiapas somos
todos”… AL ‘CÓDIGO del vaquero’ que el alcalde comiteco Mario Fox mandó pintar en los
mismísimos pasillos del Palacio Municipal cositía nomás le faltó la foto del susodicho en
su cuaco preferido; sin duda, una ofensa para el cositíapromedio que revela al priísta
como lo que se asume: un caporal de rancho en vez de un franco servidor público… UN
COLETAZO amaneció ayermillonetas pues el premio mayor del zodiaco, un juego de la
Lotería Nacional, cayó en San Cristóbal de las Casas, cuya serie completita, de signo Aries,
compró un suertudote que, desde ayer, le cambiará la vida. Enhorabuena...
Chismorreo Político
Armando Chacón
Responsabilidad ante rumores
Comenzamos…..El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó la
importancia de actuar con responsabilidad ante la difusión de rumores en redes sociales y
otras herramientas de comunicación, cuyo objetivo es generar incertidumbre, por lo que
es necesario mantenerse informado sobre la veracidad de los hechos para mantener la
paz social entre la población. Gómez Aranda hizo referencia a los rumores mal
intencionados de que se privatizarían edificios del patrimonio cultural de Chiapa de Corzo,
rechazando esta información y por el contrario, indicó que el Gobierno del estado
promueve, junto con el gobierno federal y el Ayuntamiento la integración de un
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patronato, al que invitó a participar a los representantes de los nueve barrios para que
esté integrado por los diversos sectores de la población y sean los propios ciudadanos
quienes impulsen las acciones de conservación, promoción y disfrute de ese importante
legado histórico. Al referirse a la petición de los familiares de las personas detenidas en los
disturbios del pasado 7 de agosto, el titular de la concertación social ofreció sus buenos
oficios para que, conforme a derecho, se dé agilidad al debido proceso. Chiapa de Corzo es
un orgullo de Chiapas y de México y tiene un enorme potencial para el crecimiento
económico en la actividad turística, por ofrecer opciones en los segmentos de aventura,
naturaleza y cultura que son los de mayor crecimiento mundial, además de gente cálida y
educada que sabe recibir y tratar bien a sus visitantes……..Continuamos…….Los tuxtlecos
se han comportado con responsabilidad al acudir a los módulos de Canje de Armas 2017,
dando como resultado que se hayan recibido 55 armas cortas, 20 armas largas, un rifle
deportivo, 20 cargadores de diversos calibres, 236 detonadores fulminantes, una granada
de gas y dos granadas de calibre 40. Este programa de Canje de Armas que se inició en
nuestra entidad, va a ser replicado en otros estados de nuestro país. El reconocimiento a
los programas de prevención que la Fiscalía General del Estado ha implementado, se debe
a la responsabilidad y energía conque ha actuado el titular de esa dependencia Raciel
López Salazar. Otros programas que han dado un excelente resultado es el del
Alcoholímetro, donde los conductores han entendido que no deben manejar después de
haber ingerido licor, eso ha salvado muchas vidas, evitado pérdidas materiales y
económicas, pero sobre todo la tranquilidad de las familias. La capacitación al personal de
la Fiscalía General, también ha sido uno de los temas prioritarios de López Salazar y eso ha
repercutido en elevar la calidad de la atención que prestan. El respeto a los Derechos
Humanos se ha convertido en una norma que debe de acatarse. Ese trabajo de Raciel
López Salazar, se reconoce….Terminamos……Hoy va a ser un día diferente, habrá eclipse
de sol, el fenómeno meteorológico del siglo dicen los especialistas. El eclipse total durará
muy poco tiempo informan, este fenómeno se observará en nuestra entidad de las 12
horas con 25 minutos a las 15 horas, oscureciéndose en su totalidad a las 13 horas con 45
minutos. Los científicos piden a la población tener cuidado al observar este fenómeno, no
mirar directamente al sol porque es peligroso ya que la vista puede tener daños
irreversibles, lo más recomendable es verlo a través de filtros especiales o los que venden
para cascos de soldadura con sombras del número 14 o 15, que pueden conseguirse en
tlapalerías, estos pueden ser utilizados solo si se va a apreciar el fenómeno a vista directa.
Los habitantes de la capital chiapaneca, en Tapachula o Comitán, pueden recurrir a cada
Planetario que se ubica en cada una de esas ciudades, para poder ver el eclipse y recibir
una amplia explicación por parte de astrónomos durante los momentos que dure el
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fenómeno. Este evento no impedirá el inicio de clases, ni las labores en las dependencias
oficiales o en la iniciativa privada…..De Salida…..También hoy a las 5 de la tarde en el
Poliforum, en Tuxtla Gutiérrez el Senador Luis Armando Melgar Bravo, presentará a los
ciudadanos de la Región Centro el informe de sus actividades legislativas….
Diario de Chis en línea/De Buena Fuente/Erisel EHrnández
Equidad educativa
BONO
La Secretaría de Educación Pública (SEP) planea ofrecer un bono especial a aquellos
docentes que den clases en las zonas más marginadas de México.
Lo anterior, para garantizar la equidad en la educación en todos los rincones del país para
ofrecerle
a
cada
niño
la
mejor
calidad
posible.
Aurelio Nuño, titular de la dependencia, está consciente de que abrir esta oportunidad
requiere del apoyo económico del gobierno mexicano, el cual aún prevé un presupuesto
austero
para
el
siguiente
año.
Sin embargo, pese a la dificultad económica, el secretario confía en que sea en el siguiente
ciclo
escolar
cuando
este
proyecto
tenga
avances.
Queremos ofrecer un buen incentivo, que puedan tener un sueldo adicional y que los
maestros escojan ir a estas escuelas. Lo que estamos planteando es que el sueldo
adicional sea propiedad de la escuela, y si el maestro después rota o cambia, ese
sobresueldo se queda en la escuela, porque queremos atraer a los mejores maestros, pero
como
una
decisión
de
ellos,
no
forzados”,
explicó.
No obstante, Nuño Mayer, en entrevista, aclaró que para este programa antes se hará un
mapeo para ubicar las escuelas en las zonas marginadas y contar con la solvencia
financiera.
“Posiblemente para ese momento (2018-2019) sí vamos a tener listo el mapeo de las
escuelas y lo que tendríamos que ver es si se va a tener la solvencia. El punto aquí es que
entendemos bien ese tema y ya tenemos una respuesta para ello”, mencionó.
Y es que uno de los problemas que se presentó con los dirigentes sindicales era que a su
consideración enviaban a los docentes a estas zonas bajo el pretexto de “ser idóneos”.
Aquí diseñamos un sistema, un software, que hicimos aquí para la entrega transparente y
automática de las plazas, y eso ya se repitió en otros estados”.
—¿En
todo
el
país?
—Sí, incluido Oaxaca, y los estados que no lo han hecho es porque hicieron un poco
después la evaluación, y los resultados van un poco rezagados, pero no porque no lo
hayan
querido
hacer”.
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Luego del anuncio de un recorte presupuestal para 2018, Aurelio Nuño aseguró que todas
las etapas de implementación del Nuevo Modelo Educativo están garantizadas y los
actuales
programas
no
sufrirán
un
impacto
negativo.
“Vamos a mantener las 25 mil Escuelas de Tiempo Completo, se mantendrá la inversión de
10 mil millones de pesos. Escuelas al 100, se mantiene el presupuesto de 50 mil millones
de pesos y las 33 mil escuelas que se van arreglar; y lo que necesitamos para implementar
la primera fase del Nuevo Modelo Educativo está garantizado”, dijo.
Para neutralizar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se
creó una “bola de nieve” de realidades de lo que significaba la Reforma Educativa.
“(La CNTE) les decía que íbamos a privatizar la educación, que los libros de texto iban a
costar, que si iban a la evaluación perderían su empleo, que las evaluaciones no
preguntaban nada de temas educativos y que eran simplemente para poderlos despedir.
Sin embargo, los maestros poco a poco se fueron dando cuenta de que todo era mentira y
que la Reforma Educativa significa otra cosa”, concluyó.
CARTA
Estimado Enrique:
Hablar por hablar, reproducir lo que dicen, replicar y meterse en chismes, no es la idea de
esta carta.
Amigo Diputado Enrique Zamora Morlet, te escribo la presente para hacer una serie de
observaciones sobre el lamentable comportamiento que has tenido últimamente;
iniciando con tu reciente informe de actividades legislativas y la inundación de tu
publicidad que hay en Tapachula (un tonto y estúpido derroche de dinero).
Es necesario decirte que antes de escribir la presente, estuve revisando una a una tus
participaciones en el congreso de la unión y no hay evidencia oficial alguna de las
siguientes gestiones que te estás agenciando en la publicidad que colgaste por todo
Tapachula, ciudad que nada tiene que ver con tu distrito federal electoral a no ser por una
pequeña región de la zona alta del municipio de Tapachula que nada tiene que ver con la
zona urbana; además es necesario decirte que en esa pequeña región de la sierra, ni
siquiera recuerdan tu nombre y mucho menos tu persona porque nunca te has parado por
allá. Dicho esto, a continuación, mencionaré las gestiones que están en tu publicidad pero
que no aparecen en el portal de congreso de la unión como gestiones tuyas, ni siquiera
como participante o adjunto a la propuesta.
-La reconstrucción de la cuarta sur prolongación, esta obra ni siquiera se realizó en tu
Legislatura, cuando esto se dio tú eras secretario de la Frontera sur, esta es una de las
incongruencias más burdas de tu publicidad.
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-La remodelación del estadio de futbol de los cafetaleros no aparece en tus propuestas e
iniciativas
del
congreso,
es
una
obra
del
gobierno
del
estado.
-La construcción del malecón de Puerto Madero, esta fue una gestión del Senador Luis
Armando Melgar, tampoco está en la página del congreso de la unión como gestión tuya.
-El parque de los Cerritos y el Parque Ecológico, fueron obras del gobierno del estado que
no gestionaste tú y creo que tampoco Neftalí Del toro, el asunto es que no aparecen como
gestiones
tuyas
en
el
portal
de
congreso
de
la
unión.
-El Teatro de la Ciudad, fue un combinado del gobierno del estado y la federación pero no
fue
gestión
tuya.
Después de adjudicarte estas obras, en tu publicidad hablas con el apoyo a las mujeres,
pero no dices que programa ni como las apoyaste, todos saben que los programas sociales
de apoyo a las mujeres son por parte del gobierno estatal y federal. Así mismo mencionas
con la tercera edad, capacidades diferentes etc… nada es verdad de lo que pones en tus
pendones
y
espectaculares.
Lo que sí es verdad estimado jovencito, es que tu distrito el XI con cabecera municipal en
la ciudad de Huixtla, se encuentra en una seria crisis social y no has aparecido para nada ni
has gestionado nada y ni te apareces por allá; pero en Tapachula que no es tu distrito,
pones la leyenda “Avanza Tapachula”, esto es un insulto a tus representados y una burla
para los tapachultecos, creo que tus asesores lo que quieren es hundirte, o mejor
expresado lo que hicieron fue hundirte, porque la gente sabe muy bien que no tienes
nada que hacer aquí pero saben también que pretendes ser alcalde de esta ciudad.
Enrique Zamora Morlet, si mientes con esta facilidad antes de ser algo, que harás si es que
llegaras
a
serlo,
te
lo
dejo
como
reflexión.
ATTE:
EL
PUEBLO
DE
TAPACHULA
PD. NO TE BURLES DEL PUEBLO, NO VOTAREMOS POR TI.
RETAZOS
EN una intensa gira por Copainalá, Mezcalapa, Ixtacomitán, Juárez y Tecpatán, el
gobernador Manuel Velasco Coello entregó uniformes y equipo de trabajo a mujeres y
hombres policías, con la finalidad de seguir reforzando la seguridad en los municipios de
Chiapas. Acompañado del senador Roberto Albores Gleason, el mandatario resaltó la
importancia de fortalecer los protocolos y acciones de seguridad en cada colonia, barrio y
ejido de los municipios, a fin de garantizar la paz y tranquilidad de las familias. Aseguró
que con el apoyo entregado a las y los policías de Seguridad Pública Municipal no sólo se
dignifica la corporación sino que también se redoblan acciones conjuntas para prevenir el
delito y brindar mayor seguridad. Al destacar que Chiapas se confirma como uno de los
estados más seguros de la República Mexicana, el jefe del Ejecutivo reiteró la importancia
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de contar con agentes locales capacitados y sobre todo bien equipados que garanticen la
seguridad de la población y puedan combatir la delincuencia en las calles de los
municipios de Chiapas… ELInstituto Nacional Electoral aprobó los montos del
financiamiento público para partidos y candidatos independientes en 2018 por un monto
de 6 mil 788 millones de pesos, el más alto en la historia. Por unanimidad, en la sesión
extraordinaria de este viernes del Consejo General del INE se autorizó dicho monto en
medio de un debate entre representantes de partidos y consejeros electorales sobre la
necesidad de fortalecer los mecanismos que eviten el financiamiento privado y el dinero
ilícito en las campañas del próximo año… CON la finalidad de reactivar las actividades que
forman parte de la ya tradicional “Vía Tuxtla Recreativa”, el presidente municipal
Fernando Castellanos Cal y Mayor, se reunió con los titulares de las diversas áreas que
forman parte del Ayuntamiento capitalino. Sin perder el objetivo principal que es la
reintegración de la sociedad en una convivencia sana y amena sobre la Avenida Central
como un área de esparcimiento, el edil capitalino, destacó es necesario continuar
exhortando a la población en general a continuar siendo parte activa de este programa
que lleva ya casi dos años de administración sin detenerse. Por ello, apuntó que se
reforzarán las actividades deportivas, artísticas, culturales y ambientales, así como los
talleres de pintura, liberación de libros; acciones ambientalistas como reciclaje de PET,
canje de plantas por flores, talleres de mini huertos familiares intensivos, ecotianguis,
adopción de perros y gatos, talleres de concientización para el cuidado del medio
ambiente y actividades de educación vial…¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!!
Cuarto Poder
Alfil Negro - Oscar Ballinas
Al menos unas diez mil personas abarrotaron el ex palenque de gallos de la Feria
Mesoamericana en Tapachula, para ver y escuchar en su quinto informe legislativo al
senador soconusquense, Luis Armando Melgar.
Desde las 10:30 de la mañana empezó a llegar gente de todas las clases sociales; llegaron
del sur, del norte, del poniente y del oriente del municipio huacalero, el sol apenas
iniciaba su camino por el cielo azul y conforme pasaron los minutos apretó su calor, sin
embargo, minutos después de las once inició un fuerte murmullo que terminó en gritos,
porras y aplausos, Melgar había llegado a cumplir con una de sus obligaciones de
representante popular, informar a sus conciudadanos de su trabajo legislativo.
La gente se arremolinaba para darle la mano al Senador tapachulteco, a lo lejos, su padre,
don Antonio Melgar, miraba orgulloso a su cachorro, ahí junto a él Clemente Miguel y el
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exdiputado y ex líder de la sección 40 del magisterio, Gabriel Aguiar Ortega, lo
flanqueaban y aguataban a pie firme el calor en aquel lugar, donde apenas cabía la gente.
El diputado federal Enrique Zamora Morlet y su esposa Lupita, en las primeras filas
acuerpados por los Alcaldes de Cacahoatán y Mazatán; frente a ellos los notarios públicos
Norberto D’Gyves Córdova, Jorge Toledo, Marcos Escobar y Luciano Rosales Tirado; por
ahí se vieron también el ahora notario y expresidente Emmanuel Nivón.
Fue una fiesta cívica, hubo orden, respeto y los asistentes parecieron haber quedados
satisfechos con el quinto informe del senador Luis Armando Melgar, quien desmenuzó
una a una sus actividades como legislador.
Hoy se espera que haga una réplica de su informe en la capital chiapaneca; por cierto, este
día es esperado por la comunidad mundial para ver el eclipse solar que en varias partes
del planeta será total su oscuridad causado por la sombra de la Luna que se interpondrá
ante el padre Sol.
Las recomendaciones de los expertos es que las personas no vean en forma directa el
fenómeno natural, ni con lentes o vidrios que no estén autorizados médicamente o las
instituciones acreditadas; por lo que se les invita a que traten de hacerlo acudiendo a los
planetarios del país, aquí en Chiapas hay uno en Tuxtla Gutiérrez, otro en Comitán y el del
Cobach que está en Tapachula.
Muchas personas aprovecharán el confort de sus casas y verán el eclipse a través de los
programas de televisión, que es lo más recomendable para aquellos que no tengan filtros
especiales o no puedan acudir a lugares como los planetarios.
En otro orden de ideas, ayer la Fiscalía General del Estado en Chiapas, informó que se
logró detener al responsable del asesinato del líder del Movimiento Campesino Regional
Independiente, Andrés Jiménez Pablo.
Según datos de la FGE, se logró detener a un tal José “N” como sospechoso del crimen, sin
que se informara más detalles sobre el asunto, simplemente que el presunto responsable
ya fue enviado a prisión; pues ojalá que así sea y no al rato lo liberen por falta de pruebas,
conforme a la reforma del proceso penal.
Ya no se dijo cuáles fueron los motivos que tuvo el criminal para masacrar a su víctima, y si
lo hizo a título personal o actuó como gatillero de algún cómplice; todo eso ya no puede
saberlo el ciudadano porque las nuevas leyes le impiden saber esa información, ni siquiera
a la fotografía del presunto responsable, a quien se le oculta el rostro, dejando más
indefensa a la sociedad porque nadie puede conocer a los delincuentes y cuando estos
salen libres, pueden seguir actuando impunemente sin preocupación alguna, no cabe
duda que en todas las reformas de las leyes vamos como el cangrejo, para atrás.
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El handicap político en Chiapas cada día se pone más interesante; siguen en el rumor de la
vox populi los nombres de Eduardo Ramírez Aguilar, actual líder del Congreso chiapaneco,
el de Luis Armando Melgar, senador oriundo del Soconusco y Rutilio Escandón Cadenas,
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en esta entidad, quienes hasta
ahora llevan una ‘carrera parejera’, el pueblo los sigue viendo como favoritos para las
elecciones del 2018.
Un poco rezagados, por sus divisiones al interior del partido tricolor, José Antonio Aguilar
Bodegas y Roberto Albores Gleason, quienes deberán apretar el paso y ponerse de
acuerdo para no quedarse sin la oportunidad de participar entre los punteros de esta
carrera electoral.

1842. Muere Leona Vicario heroína de la Independencia, quien apoyó la lucha por la
Independencia aportando dinero para la causa.
1867 Muere el general Juan Alvarez a los 77 años. Fue veterano de las guerras de
independencia, de Reforma y de la intervención francesa, creó el estado de Guerrero y fue
presidente de México.
1916 Nace en Jalisco la compositora mexicana Consuelo Velázquez, famosa compositora
de la canción de "Bésame mucho".
1944. Se promulga la Ley de Emergencia para la Campaña Nacional contra el
Analfabetismo.
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