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Asich.com
Con entrega de útiles y uniformes, arranca Velasco nuevo ciclo escolar
Desde las instalaciones de la Escuela Secundaria del Estado, en la capital chiapaneca, el
gobernador Manuel Velasco Coello encabezó el arranque del Ciclo Escolar 2017-2018 y la
entrega
de
uniformes,
mochilas
y
útiles
escolares.
Acompañado del secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos; el titular del
Consejo de Ciencia y Tecnología (Cocytech), Manuel NarcíaCoutiño, y la directora de la
Secundaria del Estado turno vespertino, Josefa Ocampo Santiago, el mandatario recorrió
este
histórico
plantel
donde
saludó
a
niñas,
niños
y
docentes.
Tras entregar los paquetes escolares, el Gobernador exhortó a las y los estudiantes a
poner su mayor esfuerzo y aprovechar al máximo su estancia en las aulas.
Heraldo en línea
Paquetes escolares gratuitos para educación básica: MVC
En el marco del arranque del Ciclo Escolar 2017-2018, el gobernador Manuel Velasco
Coello inicio la entrega de paquetes escolares gratuitos para las y los estudiantes de
educación básica en Chiapas.
Desde las instalaciones de la Escuela Secundaria del Estado, en la capital chiapaneca, el
mandatario recorrió este histórico plantel donde saludó a niñas y niños que se
beneficiaron con uniformes, mochilas y útiles escolares.
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Inicia ciclo escolar la Escuela de Terapia Física del DIF Chiapas
En el marco del inicio del ciclo escolar 2017-2018 de la Escuela de Terapia Física del DIF
Chiapas, la directora general de esta institución, Carolina Sohle Gómez, dio la bienvenida a
las y los alumnos de nuevo ingreso a quienes felicitó y exhortó a que brinden todo su
esfuerzo para aprovechar la gran oportunidad de cursar sus estudios.
Sohle Gómez recordó a los futuros profesionales de la terapia física que son un grupo
selecto porque han llegado hasta este momento superando todas las pruebas necesarias y
venciendo seguramente diversos obstáculos, no sólo académicos.
La directora general del DIF Chiapas puntualizó que la institución de la que ahora forman
parte ha consolidado su calidad educativa y forjado su prestigio en parte, mediante la
colaboración con universidades e instituciones estatales y nacionales, que en la actual
administración ha enriquecido la experiencia de sus alumnos en el campo clínico y las
prácticas profesionales.

Heraldo/Pág.10/un cuarot de plan
Mayor colaboración con los municipios
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 gobierno de Manuel Velasco Coello
seguirá impulsando mayores beneficios para su desarrollo.
Acompañado del 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.
Gómez Aranda aseguró que el gobernador Velasco 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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Por una vida digna para las y los chiapanecos, se pronuncia Rutilio Escandón
Villaflores, Chiapas.- A petición de distintas organizaciones del municipio de Villaflores, el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, acudió a la
palapa de la ganadera local para hablar sobre la actuación que ha tenido la institución
para combatir el problema grave de la violencia intrafamiliar. Ante más de dos mil
personas reunidas, el magistrado presidente reiteró que mujeres y hombres tienen
derechos y nadie puede abusar de ellos, por eso la urgencia de crear
conciencia en la sociedad de que callar cualquier hecho violento en nada abona a un
entorno pacífico y saludable. Señaló que la violencia se ataca con la educación y el diálogo
y es importante que en la familia se fomente el respeto entre todos, porque si alguien
realiza alguna conducta inadecuada es ya una alerta que debe tomarse con seriedad, y es
entonces donde las instituciones actúan para vigilar o proteger a las y los individuos. “Hoy
decimos basta a la violencia, nadie puede estar dispuesto a tolerar golpes, groserías y
agresiones mentales, la violencia no debe quedar impune y para eso nuestros servidores
públicos se han capacitado para actuar ante estos hechos con absoluta imparcialidad”,
dijo.
El magistrado presidente Rutilio Escandón detalló todo el trabajo que la casa de la justicia
ha efectuado para combatir la violencia de género y conseguir mayor igualdad,
obteniendo grandes aciertos que han dado credibilidad y vigor al sistema para hacer
frente a esta problemática. Finalmente, el titular del Poder Judicial del Estado exhortó a
toda la población de la región Fraylesca a protegerse haciendo la denuncia
correspondiente ante las autoridades para no tener más daños; asegurando que su
compromiso seguirá siendo por un Chiapas más justo y seguro.

Cuarto Poder/pág.B5/cuarto de plana plus
Arranca nuevo ciclo escolar con normalidad
El secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, señaló que todas las escuelas
oficiales del nivel básico y particulares de Chiapas iniciaron el ciclo escolar con calma.
Exhortó a iniciar este ciclo priorizando los beneficios para la niñez y juventud.
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Chiapas comienza a abastecer medicamentos a comunidades indígenas
Tras la denuncia presentada en Despierta, el gobierno de Manuel Velasco pagó la deuda
que tenía desde octubre con la empresa servicios aéreos San Cristóbal y con ello, se
reactivó el traslado de personal médico, pacientes en emergencia, así como el abasto de
medicamentos y vacunas.
Personal de la Secretaría estuvo en comunidades como Amador Hernández y el Guanal, en
el municipio de Ocosingo y confirmó que se seguirán utilizando las avionetas para
garantizar servicios de salud a las comunidades indígenas.
Asich.com
Reportan saldo blanco al concluir operativo de Verano 2017
Al concluir el operativo Vacaciones Seguras verano 2017 que implementaron los tres
órdenes de gobierno en 159 puntos turísticos en Chiapas, se reportaron incidencias
menores y una movilización de más de 700 mil personas. El Sistema Estatal de Protección
Civil destacó el trabajo conjunto entre las autoridades y la sociedad, a través del
fortalecimiento de la cultura de prevención, que sensibiliza a la población sobre el
autocuidado.
La secretaria de Turismo dio a conocer que durante el periodo del 15 de julio al 20 de
agosto hubo un desplazamiento de poco más de 700 mil turistas en los 159 puntos
turísticos del estado.
Asich.com
Más de 70 jóvenes chiapanecos podrían ir a la etapa estatal del Concurso Juvenil
“Debate Político 2017”
La Secretaría de la Juventud Recreación y Deporte, en coordinación con el Instituto
Nacional de Elecciones lanzan la Convocatoria Estatal del Concurso Juvenil “Debate
Político 2017”, donde se estima la participación en la etapa local de más de 70
participantes y saldrán seleccionados cuatro que participarán en la etapa nacional, dio a
conocer Gustavo López Montesinos, director de formación y orientación juvenil.
Dijo qie este año por cuestiones presupuestales se tomó la decisión que únicamente se
realice en una etapa estatal en un sólo evento donde saldrán seleccionados los cuatro
participantes que representaran a Chiapas en la etapa nacional a celebrarse en Taxco
Guerrero.
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Asich.com
Certidumbre para la comercialización de maiz, soya y sorgo: ASERCA
La comercialización a favor de los productores del sur sureste del país, incluyendo Chiapas
es una realidad, por lo que se ha puesto piso parejo para que los compradores de maíz,
soya y sorgo no recurran a la compra en el extranjero, sostuvo el director regional de la
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios de la
SAGARPA en Chiapas, Juan Oscar Cepeda Gutiérrez.
Asich.com
La Roya que afecta al café está bajo control en estos momentos: Sagarpa en Chiapas
Israel Gómez, subdelegado de la Sagarpa en Chiapas, sostuvo que La Roya está bajo
control y no hay intenciones de cambiar la política pública de atención a la problemática
del café, sino por el contrario se deberá aumentar la renovación de plantaciones de café.

Empresarios incómodos son citados por la FGE
Empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) en Chiapas que
solicitaron audiencia con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
fueron citados por el Fiscal General del Estado, Raciel López como una forma de presión.
David Zamora Rincón, presidente del CEE, denunció que la administración estatal a cargo
de Manuel Velasco Coello mantiene una deuda con unos 600 agremiados que superan los
800 millones de pesos, aunado a la falta de aplicación del Estado de derecho, omisión que
daña constantemente no solo el tejido social, sino también la estabilidad económica en la
entidad.
En conferencia de prensa, sostuvo que la audiencia con el titular de gobernación se debe a
que, en el gobierno del estado solo obtienen promesas incumplidas mientras la situación
se complica cada vez más por la falta de interés oficial de resolver los conflictos que día a
día se complican más, mientras que las autoridades solo se pronuncian por un “estanos
trabajando en eso”.
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No inician dando clases, sino marchando para exigir el pago del salario
Sobre advertencia no hay engaño, reza un viejo refrán, y así lo cumplieron
las profesoras y profesores de Telebachillerato Comunitario en Chiapas no se trasladaron
a sus comunidades para iniciar clases este lunes en el inicio del ciclo escolar 2017-2018,
sino marcharon para reclamar el pago del salario que les adeudan desde enero a la fecha.
Marcharon de manera pacífica con la esperanza que les dieran una respuesta
concreta, por lo que tuvieron que dejar de trabajar 690 docentes y alrededor de 15
jóvenes se quedaron sin clases. A nombre de sus compañeros, el profesore Gerardo
Holder que por la situación han adquirido préstamos que se les acumulan cada vez más,
algunos han venido algo que tenían para poder sobrevivir.
Asich.com
Supervisa Fernando Castellanos trabajos preventivos en el río Sabinal
Con el firme objetivo de salvaguardar la vida y patrimonio de los tuxtlecos, el alcalde
Fernando Castellanos Cal y Mayor, en compañía del director General del Organismo de
Cuenca Frontera Sur de la Conagua Chiapas, Juan Gabriel Limón Lara, supervisó los
trabajos de muros de gavión, reposición de zampeado, extracción de material pétreo,
construcción de rampas de acceso y desazolve del río Sabinal y sus afluentes.
Durante el recorrido, Fernando Castellanos destacó que con estas acciones se cumple una
de las demandas más sentidas de la población y “nos prevenimos de posibles daños
ocasionados por las precipitaciones, pues históricamente sabemos que septiembre es el
mes más lluvioso del año”, expresó.
Asich.com
Cumple Ayuntamiento capitalino operatividad de PTAR Tuchtlan: Comitiva Comunidad
Segura
Luego de su redesignación con el distintivo Comunidad Segura y ser ejemplo a nivel
nacional, Tuxtla Gutiérrez recibió visitas diplomáticas de los municipios Comondú, Baja
California Sur y de Cozumel, Quintana Roo, así como de la Comitiva del Centro Afiliado de
Comunidades Seguras en México y como parte de la visita hicieron un recorrido en las
instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tuchtlán, misma
que está siendo operada al cien por ciento por el Ayuntamiento Capitalino a través del
SMAPA.
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Asich.com
INE está listo para el banderazo de salida al proceso electoral 2017-2018
El Instituto Nacional de Elecciones (INE) está listo para que el 8 de Septiembre en sesión
ordinaria den el banderazo de salida de los trabajos del proceso electoral 2017- 2018,
donde se concurren la elección federal a presidente de la República, Cámara de Senadores
y Cámara de Diputados, con el proceso electoral local para renovar al gobernador del
estado y diputados locales y los ayuntamientos. Jorge Anaya Lechuga, vocal de
capacitación electoral y educación cívica del INE en Chiapas, sostuvo que el próximo 8 de
septiembre arrancan oficialmente los trabajos para ele proceso electoral.
El INE está listo ya para cometer las actividades que le determina la propia constitución y
en general el nuevo sistema electoral nacional que se instauró a partir del 2014 es un
trabajo que se hace en coordinación con los órganos electorales locales.
Asich.com
Inicia en UNICACH Festival de Teatro “Otra Latitud”
En el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
iniciaron las actividades del VIII Festival de Teatro Independiente “Otra Latitud” (FESTOL),
que reúne a grupos teatrales provenientes de España, Argentina, Francia y México, del 21
al 26 de agosto. El director de Extensión Universitaria, Rosemberg Maldonado Ortiz, en
representación del encargado del Despacho de Rectoría de la UNICACH, Luis Alfredo Sierra
Sánchez, inauguró el VIII FESTOL, el cual inició con la presentación del documental “Teatro
Vivo” de Cuba, un vídeo en homenaje póstumo a Jaime Alberto Carrillo Enciso y la obra
“De melón y de sandía”, de la Compañía Camerata con Sazón, del Estado de México.
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Asich.com
Ofrece Chiapas acompañamiento a Cozumel y Comondú para convertirse en
Comunidades Seguras
Con el llamado a fortalecer acciones que garanticen la seguridad integral de los
ciudadanos e impulsar programas que sí funcionen, el Fiscal General del Estado, Raciel
López Salazar, saludó a representantes de Cozumel, Quintana Roo y Comondú, Baja
California Sur, localidades que llevan a cabo el proceso para obtener la certificación de
Comunidad Segura. Durante este encuentro, en el que participaron servidores públicos y
empresarios de los dos municipios, Raciel López Salazar expuso que no hay mejor forma
de garantizar a la gente servicios de calidad que trabajar con pasión y dejar atrás los
intereses personales.
Asich.com
El IAIP aplicará nueva Ley de Protección de Datos Personales
La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la información pública de Chiapas
(IAIP), Ana Elisa López Coello, dio a conocer que el pasado 17 de agosto el Congreso del
Estado aprobó la Ley de Protección de Datos Personales para la entidad, misma que
entrará en vigor luego de su publicación en el Periódico Oficial.
Indicó que con esta iniciativa, Chiapas se suma a los estados que ya aprobaron los
dictámenes de Ley de Protección de Datos armonizada con las disposiciones de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, vigente
desde el 27 de enero pasado.

Heraldo/Pág.39/un cuarto de plana
La tercera es la vencida asegura López Obrador
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se “está
aplicando a fondo” para ganar en el 2018, no obstante adelantó que la tercera es la
vencida.
“No olvidemos que la lucha es por transformar al país, no por los cargos, no se nos va a ir
la vida en una candidatura, más importante es hacer historia. En mi caso, les adelanto
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como compañeras, como compañeros, que yo me estoy aplicando a fondo, pero no voy a
estar de candidato eternamente, es a Palacio (Nacional), aplicarnos a fondo para
transformar al país, o a Palenque”, enfatizó.
Por ello, pidió el apoyo de todos los legisladores porque “los candidatos vamos a aportar
muy poquito, a lo mejor nada y lo que se busca es que no le vayan a quitar gente a
Morena”, señaló el tabasqueño.

Cuarto Poder/pág.B6/media plana
Amenazas y chantaje político del diputado Santiago
Organismos de defensa de Derechos Humanos denunciaron al diputado federal Guillermo
Santiago quien está generando conflictos comunitarios entre diversas regiones de Chiapas
con intención de posicionarse políticamente de cara al proceso electoral 2018.
En voz de Sinar Corzo, comisionado del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos
Humanos de Arriaga “El Coloso de Piedra” explicaron que el legislador está poniendo en
riesgo la vida de cuidados y líderes sociales así como defensores de Derechos Humanos en
diversas zonas del estado, como ocurre actualmente en las Regiones Costa y Altos.
En una denuncia pública manifestó su preocupación, pues dijo tener reportes de diversas
regiones del estado donde el legislador ha violentado demandas populares, aliándose con
grupos “de choque” para chantajear a las autoridades estatales evidenciando sus
intereses electorales.
Heraldo en línea
Contaminación ambiental, el mayor problema de Chiapas
El senador Luis Armando Melgar Bravo afirmó que el mayor problema que enfrenta
Chiapas es la contaminación ambiental, que en el futuro tendrá graves consecuencias en
contra de la población, todos los ríos, unos más graves que otros, presentan una fuerte
cantidad de descargas de aguas residuales, en tanto hay omisiones gubernamentales que
tendrían que ser investigadas y sancionadas; se ha documentado la ausencia de una red
de plantas tratadoras
Heraldo en línea
Presupuesto de 2018 debe ser austero y responsable: Emilio
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En nuestra bancada estamos seguros que el Paquete Económico para 2018 que entregará
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el próximo 8 de septiembre, será una
propuesta austera, responsable y realista a la situación que vive el país y seguramente
permitirá consolidar las finanzas públicas y brindar mejor bienestar a las familias
mexicanas; aseguró Emilio Salazar Farías, presidente de la Comisión de Desarrollo
Municipal en el Congreso de la Unión.

Cuarto Poder/pág.A4/1 plana
Estar contra la reforma educativa es estar contra México: EPN
Estar contra la reforma educativa es estar contra México, sus niños y jóvenes, advirtió el
presidente Enrique Peña Nieto, tras la ceremonia por el inicio del Ciclo Escolar 2017-2018,
celebrada este lunes en San Luis Potosí.
“Establece (la reforma) los parámetros de nuestro sistema educativo en el país, ya que
asegura al final de cuentas, que la niñez y juventud de nuestro país tengan mejores
condiciones y una mejor preparación. Creo que estar en contra de eso es estar en contra
de México”, señaló.
Al ser cuestionado sobre qué pasará con la reforma educativa durante la siguiente
administración, el presidente dijo es un programa que está en la Constitución, por lo que
es una obligación llevarlo a cabo, sin importar la persona que esté al frente del gobierno.
Cuarto Poder/pág.A7/cuarto de plana
Senado, comprometido a revisar nuevo sistema penal
El titular de la Unidad para la Consolidación del Sistema Acusatorio en el Poder Judicial de
la Federación, Juan José Olvera López, aseguró que el nuevo sistema penal acusatorio
funciona plenamente en el ámbito de la Judicatura Federal, al otorgar transparencia y
certidumbre a los procesos.
En el marco de la inauguración de las Mesas de Debate del “Sistema Penal Acusatorio: A
un año de su operación a nivel nacional”, legisladores, funcionarios federales y estatales e
integrantes del Poder Judicial federal analizarán las fortalezas y fallas de ese nuevo
sistema y plantearán adecuaciones para su consolidación.
Heraldo/Pág.39/un cuarto de plana
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Quienes están en contra de la reforma educativa, están en contra de México
Quienes están en contra de la Reforma Educativa están en contra de la niñez y juventud
mexicana y, en general, contra todo México, aseguró el Presidente Enrique Peña Nieto
hoy lunes durante la inauguración del ciclo escolar 2017-2018.
El mandatario aseguró que este cambio está en la Constitución, y que “lo que tiene
vigencia es lo que está en la Constitución”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula,
cuando finalizó el acto, luego de que 25.6 millones de estudiantes de educación básica
volvieron a las aulas.
Esta Reforma “establece los parámetros de nuestro sistema educativo en el país y que
asegura al final de cuentas, que la niñez y juventud de nuestro país tengan mejores
condiciones y una mejor preparación. Creo que estar en contra de eso es estar en contra
de México y sobre todo en contra de la niñez y los jóvenes”, dijo.

Chismorreo Político/Armando Chacón
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
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
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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
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 actividadeslegislativas…
Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
Tod@s a la escuela
GUSTAZO saber que, a las aulas de Chiapas, ayer regresaron el 98.9 por ciento de
nuestr@s pichit@s.
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EL ARRANQUE del ciclo escolar 2017-2018 ya no fue (mala) noticia pues 1 millón 853 mil
846 chamac@s regresaron a sus clases.
LA ASISTENCIA de 86 mil 721 profesores fue motivo de tranquilidad en 19 mil 831
escuelas.
UNA ESTRELLITA en la frente, tanto para el SNTE, la CNTE y el gobierno, por haber logrado
que tod@s l@s niñ@s vayan a la escuela.
Candidatos
EN UN JOCOSO juego de palabras, Eduardo Ramírez le soltó un muchas felicidades, mi
candidatoa un jubiloso Luis Armando Melgar quien devolvió franco con un gracias mi
candidato que coronó al fundirse en un abrazo.
“VOY A GUARDAR esta foto”, les soltó una lengua venenosa mientras ambos personajes
posaban con sonrisa extrema para el mar de fotógrafos que registraban el destape mutuo.
“¡TE VA A DURAR 12 años!”, reviró de botepronto el tapachulteco que provocó una blanca
sonrisa más acentuada al compa ERA.
ANTES,
con
motivo
de
su
quinto
informe
legislativo, LAM agradecía
el espaldarazo tucanesco pues no sólo se encontraba el dirigente estatal sino el alcalde,
también del PVEM, Fernando Castellanos, y el diputado federal Emilio Salazar.
EN SU EVENTO, ayer en el Polyforum de Tuxtla Gutiérrez, Luis Armando destacó “la gran
gestión” del gobernador Manuel Velasco Coello durante el actual sexenio.
CUESTIONÓ entonces al gobierno federal pues “los presupuestos federales han sido los
más bajos en la historia de Chiapas”, aunque, dijo, saldrá adelante porque “Chiapas tiene
con qué enfrentar sus retos”.
EL TONO de su informe, desde el video proyectado, fue de denuncias continuas: en contra
de los cobros excesivos de CFE, de la contaminación en los Lagos de Montebello, de
tiraderos de basura a cielo abierto en la zona Norte.
AL FINAL, acompañado de su esposa, uno de sus hijos y su padre don Tono Melgar
Aranda, Luis Armando afirmó: “Chiapas tiene con qué salir adelante, porque Chiapas tiene
tierra y corazón”.
¿Electrocutado?
UNA FOTO del alcalde comiteco Mario Fox en las oficinas centrales de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) provocó una ola de críticas.
“REALIZANDO todas las gestiones para resolver la problemática de la luz de nuestro
pueblo mágico de #Comitán”, posteó el priísta, acompañado de su inseparable gestor, el
senador Roberto Albores Gleason.
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Y ES QUE, una de las banderas por las cuales Mayito logró arrancarle la plaza en 2015 al
Partido Verde, fue precisamente el no pago a CFE, deuda que ya anda rondando los 100
millones de pesos.
CONSULTADO al respecto, el alcalde priísta se defiende alegando una “deuda histórica”
por más de 70 millones de pesos que le heredaron las tres últimas administraciones,
señalando que él sólo debe 11 millones como Ayuntamiento y 18 millones por COAPAM.
“PARA SOLUCIONAR el problema, la intención es cambiar todo el alumbrado público y las
bombas de agua”, adelantó a esta Tinta el presidente municipal cositía.
SIN EMBARGO, la propia CFE boletinó el año pasado que el municipio de Comitán, junto
con Playas de Catazajá, encabezaban una lista de 16 alcaldías que fueron notificados como
clientes morosos al Buró de Crédito por no pagar la luz.
DE ACUERDO a una nota de El Financiero del 4 de abril de 2016, Comitán dejó de pagar 36
millones 719 mil 284 pesos; es decir, el ayuntamiento de Mario Fox, en dos años de
gestión, habría triplicado la cifra.
SEA LA CULPA de quien sea, lo cierto es que la comitecada espera una solución y no que se
anden echando la bolita pues por grillas políticas es que la tierra de don Belisario nomás
no avanza.
YA VEREMOS si Míster Fox resuelve esa broncota de la luz y apaga la no poca
inconformidad de sus paisanos; o bien, si termina electrocutadoantes de decir adiós como
alcalde.
Moren@s
POR SI ANDABA con el pendiente, MORENA ya tiene una terna para sacar a su mejor pieza
para dar la batalla electoral el año venidero acá en lacapirucha Tuxtla: Berthy
Roblero, Beatriz Tovilla y Sandra Urania Moreno.
LA BERTHY fue una fuerte aspirante que quedó en segundo lugar en 2015, mientras que
doña Beatriz es regidora pluri de ese membrete y finalmente Sandra Urania es una activa
académica, eterna suspirante a la Rectoría de la UNICACH.
LOS NOMBRES son relevantes pues se está a muy pocos días de realizar la(s) famosa(s)
encuesta(s) de MORENA para sacar a l@s candidat@s.
A ESTE TRÍO de damas se le puede sumar otro nombre, designada por el Consejo Nacional
de MORENA –léase AMLO–, aunque también cabe la posibilidad de que por política
digital –el “dedito” del mandamás moreno– se cambie de un plumazo el género y se les
imponga a un tapado cuya sigla empieza con la última letra del abecedario.
EL NOMBRE del(a) suspirante Moren@ es relevante porque en Conejolandia, sin
estructura y capitalizando el voto de castigo, MORENA podría provocar un susto mayor al
registrado en la pasada elección de 2015.
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CHAN, chan, chaaaannnn…
CACHIVACHES: VAYA ESTAMPA que regaló en redes el alcalde de Zinacantán, Manuel
Martínez Pérez, al colocar en su perfil de Facebook una foto donde se retrata con dos
jóvenes modelos…
Portafolios político/Carlos César Núñez Martínez
Empresario
Buenos días Chiapas… El empresario chiapaneco Marden José Camacho Rincón instaló una
empresa porcícola perteneciente a su corporativo denominado Con Marca, en el
municipio de Jiquipilas. La inauguración estuvo a cargo del gobernador Manuel Velasco
Coello, acompañado por el coordinador general de ganadería de la Sagarpa, Francisco
Gurría Treviño, además de una pléyade de reconocidos empresarios locales.
Jacinto Robles Ramírez, Jaime Mantecón Álvarez, Sergio Zuarth Rojas, Antonio Escanero
González, Arnulfo Cordero Alfonzo, entre otros. Los asistentes estuvieron pendientes de
los movimientos del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, así como del
senador Roberto Albores Gleason, los dos políticos priístas considerados los más fuertes
para la candidatura gubernamental del tricolor.
Desde luego, todavía falta conocer el contenido de la convocatoria que lanzará el CEN del
PRI para el relevo estatutario de Albores Gleason, donde lo más sano y democrático para
el propio instituto político es iniciar el relevo de los integrantes del Consejo Político Estatal
y los propios consejeros del priísmo en los 122 municipios chiapanecos; luego la elección
del dirigente estatal que pretenden sea por la vía del Consejo, así habrá cancha pareja
como lo propone la “arelista” Rita Balboa Cuesta, quien pasa lista de presente y se quiere
enlistar para buscar la dirigencia del partido rojo.
La alcaldesa jiquipilteca, Anita Romero Basurto, y el diputado local por el distrito de
Cintalapa de Figueroa, Fidel Álvarez Toledo, fueron testigos de la presencia de
empresarios y políticos que, en el caso de Josean y Albores Gleason estarán en las boletas
electorales del 2018; quizás juntos pero no revueltos, todo depende del proceso interno
tricolor y también de las coaliciones que armen los partidos en Chiapas. En este evento, el
mandatario expuso que en materia porcícola Chiapas cuenta con más de 23 mil vientres
para la reproducción, y con la puesta en marcha de Con Marca que tiene capacidad para
cinco mil 700 vientres, se puede incrementar el inventario hasta en un 55 por ciento.
Mientras que el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, comentó que de los
22 estados productores porcícolas, Chiapas es el único que está libre de diarrea epidémica
porcina; pero no se descuidan y se mantiene la firme seguridad de que ningún producto
porcino contaminado entre a territorio chiapaneco.
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Agregó que existe autorización para que cerdos criados en nuestra entidad puedan entrar
con una guía sanitaria expedida por las instancias correspondientes, al mercado de
Yucatán y Campeche, disposición que en años anteriores estaba vedado;
independientemente de que la producción porcina, principalmente de Yucatán, invadía el
mercado chiapaneco.
Chilmol político
También acompañado por el senador priísta, Roberto Albores Gleason, el gobernador
Manuel Velasco Coello, visitó los municipios de Copainalá, Mezcalapa, Ixtacomitán, Juárez
y Tecpatán; donde entregó uniformes y equipo de trabajo a mujeres y hombres policías,
con la finalidad de seguir reforzando la seguridad en los municipios chiapanecos. El
gobernador Velasco destacó la importancia de fortalecer los protocolos y acciones de
seguridad en cada colonia, barrio y ejido de los 122 municipios con el propósito de
garantizar la paz y tranquilidad de las familias* * *El secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Tzimol, Jorge
Martín Gordillo Argüello, donde reconoció la importancia de dicho municipio para la
economía y la vida social de la región; mientras el munícipe agradeció el respaldo
gubernamental que se traduce en pavimentación de calles, instalación de luminarias y la
rehabilitación del sistema de agua potable en la cabecera municipal* * *El presidente del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó dos iniciativas en materia de
seguridad para el combate al pandillerismo transnacional y de combate al micro delito, en
respuesta al reclamo ciudadano por una mayor seguridad en su demarcación territorial;
luego de una visita a Talismán, municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala* *
*El secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, anunció el regreso a clases
de un millón 726 mil alumnos de 19 mil 507 escuelas de educación básica, media superior,
inicial, especial y de capacitación; así como 74 mil 497 maestros. Mientras tanto, el
subsecretario de Educación Federalizada, Lalo Campos Martínez, encabezó su primer acto
cívico de honores a la bandera donde conminó a los integrantes del sistema educativo
federal a refrendar su compromiso con la educación de Chiapas y mejorar día a día la
calidad en el servicio que se presta a más de 12 mil escuelas, 53 mil trabajadores y casi 1
millón de estudiantes* * *Chiapas es un aliado de los empresarios porque la mejor alianza
es por la productividad y el desarrollo de los empleos productivos, dijo el secretario del
Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, al presidir la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la Primera Sesión
Ordinaria del Consejo Consultivo Estatal del Servicio Nacional del Empleo Chiapas* * *La
Fiscalía General del Estado (FGE) clausuró los trabajos de sus curso-talleres “Formación de
Promotores y Promotoras en Derechos Humanos” y de “Ortografía”, dirigido a más de 35
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servidores públicos de las Fiscalías de Derechos Humanos, Indígena, de la Mujer, de
Adolescentes, Relevantes, Visitaduría y Combate a la Corrupción, Fiscalías de Distrito
Altos, Centro, Metropolitana y al personal administrativo* * La pregunta del día ¿Harán su
parte los alcaldes en materia de seguridad o se la seguirán dejando a la SSPC?
Diario de Chiapas en línea/De Buena Fuente/Erisel Hernández Moreno
¿Campañas anticipadas?
CAMUFLAJE
Lo que es un secreto a voces en todo el territorio chiapaneco, hoy se vuelve una denuncia
ante la opinión pública, los actos anticipados de campaña para quienes aspiran a un
puesto de elección popular. Todos en una desesperada publicidad de esos rostros que
hasta se antojan lindos, ángeles, perfil griego y de sangre pura.
Esos actos de propaganda que está a la vista de todos, camuflajeados, hábiles retratos que
evitan caer en el delito electoral, discretos para torcer la realidad de la intención, no
tienen otra cosa que dar a conocer al “bueno”, en obviedad de circunstancias, todos le
tiran a la silla de Palacio de Gobierno. La gente ya los conoce demasiado bien, no hay
necesidad de andar pegando sus grandes fotos en los espectaculares que no han de ser
gratis.
A nivel nacional, se destaca: “Los partidos políticos adelantan sus campañas disfrazándolas
de otras tantas cosas que solamente lastiman a nuestra gente, cuando saben bien que el
Código Electoral del Estado permite las acciones de propaganda hasta el mes de
noviembre próximo, pero ni siquiera respetan lo que ellos mismos han estipulado”.
Así lo dice el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), en un
comunicado, quien agregó que con sus acciones “estos grupos políticos y de partidos
confunden, compran y pretenden minar la libertad de la gente”.
Indica el documento que “grupos políticos disfrazados de Asociaciones Civiles o
fundaciones de ayuda, usan a la gente y abusan de su pobreza, condicionando la ayuda
básica por votos, con lo que corrompen a quienes dicen apoyar”, por lo que hicieron un
llamado
a
la
población
para
no
dejarse
engañar.
Conformado por hombres y mujeres tzeltales, tzotziles, ch’oles y mestizos, el Modevite
reprobó “la propaganda política en carteles, bardas y calendarios que promueven fuera de
tiempo
legal
a
candidatos”
de
diferentes
partidos
políticos.
“Sin respetar las leyes y las normas, se comprueba que realmente lo que les importa a los
partidos es el triunfo de sus grupos y no el bien de las personas”, dijo el Modevite,
organización respaldada por su lucha en contra de la construcción de la carretera
Palenque-San
Cristóbal
y
otros
megaproyectos.
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Rechazó las acciones de las personas “que están visitando las comunidades ofreciendo
apoyos y queriendo comprar a los dirigentes comunitarios, lo que confirma que los
partidos no han cambiado y no cambiarán su forma de hacer las cosas, y caen en la
ilegalidad”.
Señaló que por lo anterior, esa agrupación decidió buscar otras alternativas en las que ya
no existan los partidos políticos. “Creemos que el camino es un gobierno comunitario
fincado en la sabiduría de nuestros abuelos y así autogobernarnos para conservar la vida
de
nuestras
comunidades”,
dijo.
“El Modevite no se regala por una despensa, un calendario o una organización civil que
engaña. Ya basta de la política clientelista. Estamos decididos a construir una política
democrática que construya horizontes hacia la autonomía de nuestros pueblos indígenas:
un gobierno comunitario; un gobierno que consolide autoridades nombradas por sus
comunidades, que emane de la asamblea como espacio fundamental de deliberación
política, que sea evidente su servicio y que viva enlazado con nuestras culturas”, aseveró.
DESATADAS
En una entrevista con el diario La Jornada, Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de la diócesis
de San Cristóbal de Las Casas, afirma que las campañas políticas en Chiapas “están
desatadas”,
aun
cuando
falta
un
año
para
las
elecciones.
“En mis recorridos pastorales por los diferentes rumbos de la diócesis, que comprende los
Altos, la Selva y la Región Fronteriza, advierto cómo se han desatado las campañas para la
gubernatura de nuestro estado, así como para las presidencias municipales y las
diputaciones”,
dijo.
Agregó: “No ponen nombres directos, pero todos sabemos a quiénes se refieren. De esta
forma, no violan la ley en su letra, pero ya han adelantado los tiempos electorales”.
Señaló que “en una cabecera municipal, vi este letrero: ‘Caras nuevas, manos limpias’.
Nadie lo firma, pero ponen en la base un elote pequeño. Todos saben allí a quién se
refiere,
por
el
apodo
familiar”.
En otra parte, abundó, “un gran letrero dice: ‘Yo voy con ella. ¿Quién es ella? Nada se
dice; pero es la forma de ir orientando al electorado para apoyar a una candidata. Otra
propaganda muy extendida dice que quieren tener un millón de amigos. Nada más así,
pero todos pueden comprobar qué partido suscribe esto y cuántas cosas andan regalando
por
todas
partes”.
A eso, afirmó, “agreguemos todas las fundaciones que han aparecido, más las promesas
de una nueva luz para los pobres, a quienes quieren convencer sólo con dinero y dádivas.
Si se conociera la historia de quienes están atrás de todo esto, los ciudadanos podrían
tener más elementos para hacer una buena decisión y no dejarse comprar ni engañar”.

20

22 de agosto de 2017
de agosto de 2017
Arizmendi Esquivel dijo comprender que “los aspirantes a estos cargos sientan la urgencia
y la necesidad de hacerse presentes, en la forma que sea. Saben que, si no lo hacen, se
quedan
fuera
de
la
jugada”.
Expresó que “llama la atención y preocupa todo el dinero que se gasta en estas precampañas. ¡Cuánto más será en los tiempos propiamente electorales! ¿Y de dónde sale
este dinero? ¿De nuestros impuestos, o de otras fuentes? Los legisladores aprueban los
recursos con que pueden contar los partidos, y desde luego que ellos no los van a
recortar, pues en ellos se juegan su suerte. Pero habría que desarrollar la creatividad para
intentar
otra
forma
de
participación
ciudadana”.
Manifestó que algunos pueblos indígenas de Chiapas como Oxchuc están pensando en ya
no hacer elecciones por partidos políticos, sino por usos y costumbres; es decir, por
decisión de las asambleas populares, que se fijan no en quién da más dinero, ni en quién
promete más cosas, sino en quién ha demostrado con su vida que es una persona
confiable, honesta, servidora del pueblo, sin otros intereses.
RETAZOS
A unos días de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presente la
Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (Enigh), en la que se basa el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para hacer la medición
de la pobreza, hay duda entre los expertos de que los datos permitan hacer la
comparación con años previos y de que se conozca la evolución durante este sexenio, en
el que tan sólo en los dos primeros años 2 millones de personas se sumaron a la lista de
pobres. Esta será la carta de presentación del priismo en la contienda nacional del 2018,
pues su presidente de la República, Enrique Peña Nieto, arrodilló a los mexicanos y su
proyecto es seguir hundiendo en la miseria al País entero… EL Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) tiene las puerta abiertas a militantes de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD),
Movimiento Ciudadano (MC) y del Trabajo (PT). Así lo anunció el líder de esa fuerza
política, Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que “se necesita la unidad del
pueblo”, por eso les dio la bienvenida. “Abajo no está el problema; allá arriba se ponen de
acuerdo los líderes de los partidos de la mafia del poder, pero abajo se tienen que poner
de acuerdo todos los ciudadanos de todos los partidos”, comentó. En este sentido, en una
asamblea informativa en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, puso como ejemplo los
precios de las gasolinas, que “les afectan a todos; ni modo que a los del PRI, PAN o
Morena les hagan descuento”…EDUARDO Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del
Estado de Chiapas, manifestó que ante el reclamo de la ciudadanía por una mayor
seguridad en sus demarcaciones territoriales, sobre todo en la Frontera Sur, el Congreso
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del Estado aprobó dos iniciativas en materia de seguridad: de combate al pandillerismo
transnacional y de combate al microdelito. Éstas, que reforman el Código Penal del estado
de Chiapas, fueron aprobadas en sesión extraordinaria y presentadas en su momento, por
Eduardo Ramírez Aguilar… AURELIO Nuño llamó astróloga a la astrónoma de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julieta Fierro, durante el discurso de
inauguración del ciclo escolar 2017-2018 en una escuela de San Luis Potosí. Tras darse
cuenta de su error, intentó enmendarlo, nombrándola, en dos ocasiones, como
astrónoma. Esta no es la primera vez que el titular de la Secretaría de Educación Pública
comete un error en público. En noviembre de 2016, durante su participación en la 36 Feria
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, una niña le dijo “No se dice ‘ler’; se dice ‘leer’”,
ante la sorpresa del funcionario…¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!!
Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz
El Senador Luis Armando Melgar Bravo rindió su quinto informe ciudadano este lunes en
las instalaciones del Polyforum de Tuxtla Gutiérrez, en el que abarroto el lugar, donde los
presentes en un ambiente festivo acudieron a fin de escuchar el mensaje comprometido
de su amigo Melgar.
QUINTO INFORME: MELGAR.
Fue así como en punto de las 17:30 horas apareció en el escenario Erasmo Catarino “el de
la manzanita” quien deleito al público con dos canciones, aunado a ello animo a los
presentes mientras el Senador Melgar hacia su entrada triunfal saludando a la mayoría de
los presentes en el recinto.
El apoyo al Senador Verde se reflejaba en todo momento ya que además de distinguidas
personalidades de la política, acudieron a su llamado desde diversos municipios del
estado, que desde lejos llegaron al encuentro con Melgar, haciéndose presente desde
Ocosingo, Amatenango del Valle, Teopisca, Reforma, Zinacantán, Bochil, Jititol, Jiquipilas,
Mapastec, Soyalo, Emiliano Zapata, Chamula, Frontera Comalapa, San Cristóbal de las
Casas, Cintalapa además de las diversas colonias de la capital, cámaras empresariales y
asociaciones civiles quienes vigorizaron en todo momento con su presencia.
Entre los que destacaron con su presencia en el evento fueron: El diputado Eduardo
Ramírez Aguilar, Dirigente Estatal del Partido Verde en el Estado; el Diputado Carlos
Penagos Vargas, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado,
el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor; el Secretario del Trabajo
del Estado de Chiapas, Francisco Javier Zorrilla Ravelo, quien llegó con la representación
del Señor gobernador del Estado, la Diputada Dulce María Rodríguez Ovando, la Diputada
Cecilia López Sánchez, de último minuto buscando lugar el Diputado Fidel Álvarez
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acompañado de la alcaldesa Jiquipilteca Ana Laura Romero Basurto; el Presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Juan Oscar Trinidad Palacios quien saludo muy
efusivamente al senador; además del Diputado Federal Emilio Salazar Farías, el abogado
general de la Universidad Autónoma de Chiapas el Lic. Beimar Palacios Arreola, el Director
del Heraldo de Chiapas Ricardo del Muro, del Director del Diario de Chiapas Gerardo
Toledo Coutiño, los periodistas Víctor Carrillo Caloca, Armando Chacón y Sergio Stahl
entre otros.
AGRADECIMIENTOS: LAM
En este tenor el Senador Melgar agradeció a los chiapanecos por cinco años de ser su
portavoz en el Senado de la Republica, además reconoció el gran trabajo del gobernador
Manuel Velasco Coello, que con austeridad en toda su administración ha hecho mucho
por sacar adelante a Chiapas.
Correspondió también la presencia de sus señores padres Don Antonio Melgar Aranda y
doña Marilú Bravo, así como la de sus hermanos presentes, además de agradecer a su
esposa Gaby que junto a sus hijos Gerónimo, Fernanda y Mauricio le den el tiempo que le
brindan para cumplir su sueño por Chiapas.
MENSAJE DE UNIDAD.
Luis Armando Melgar Bravo cerró su participación con broche de oro, señalando: “Lo que
viene es la unidad, donde lo que importa es que Chiapas gane, no importa los colores y las
siglas, si no las personas quienes darán la batalla, con partidos serios, con gente que no
mienta, por eso hablamos de Unidad, porque esos son los colores que Chiapas necesita”
Finalmente: “Estoy satisfecho con mi trabajo pero aún hace falta, uno de los retos es
lograr que Chiapas cuente con el mejor Órgano de Fiscalización del país” lo dijo Alejandro
Culebro Galván Auditor Superior del OFSCE. Recuerde No es Nada Personal. Envié sus
comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Día del Bombero
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