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*Portada Noticias/ 8 columnas *Interior Pág. 12 Ay 13 A/Dos planas
*Portada El Orbe ¼ plana Pág.8/ ½ plana
*Portada Péndulo / ¼ plana *Interior Pág. 10/ ½ plana plus
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Cuarto P./ Robaplana *Interior Pág. B12 B13/ Dos planas
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág. 10/Una plana
ONU fortalece a Chiapas en prevención de riesgos de desastres: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello atestiguó la firma de Convenio entre la Secretaría
Estatal de Protección Civil y el coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y
Representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Antonio
Molpeceres, con el propósito de que Chiapas siga a la vanguardia nacional al contar con el
Sistema de Protección Civil mejor capacitado y profesional de toda la República Mexicana.
Ante integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, del Gabinete Legal y Ampliado,
Ejército y delegados federales, el mandatario subrayó que Chiapas tiene un tema
fundamental en el que no hay descanso como es la Protección Civil; por eso se estrechan
vínculos de colaboración con Naciones Unidas en materia de reducción de riesgos con un
solo objetivo en la mente, la de salvar vidas.

98.5 fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3 fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
96.9fm/Matutino Máxima/Rey Rivas
*Portada Heraldo/1 modulo
Interior pag. 9/Robaplana
*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 42/1/2 plana
Siete/pag. 12/1/2 plana
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Cuarto poder/pag. B9/1/2 plana
Expreso/pag. 17/1/2 plana
El orbe/pag. 62/1/4 plana horizontal
Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana
El Sol del Soconusco/pag. 6/1/4 plana
Noticias/pag. 6ª/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Péndulo/pag. 15/1/2 plana
Reporteciudadanochiapas.com
Muralchiapas.com
Aquinoticiasmx.com
3minutosinforma.com
Entiemporealmx.com
Asich.com
Fuente-confiable.mx
Trascenderonline.com
Aeropago.mx
Osadiainformativa.com
Tarea necesaria colaborar entre instituciones para mejorar justicia acusatoria: Rutilio
El magistrado presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del
delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chiapas, Pedro Celestino
Guzmán Rodríguez, inauguró el taller denominado “Buenas prácticas en el sistema
acusatorio”, que permitirá a juezas, jueces y servidores públicos jurisdiccionales de
Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, compartir el
funcionamiento del derecho acusatorio penal. En esta ceremonia inaugural, el delegado
de la PGR aplaudió que el tribunal estatal, a través de su titular, tenga la iniciativa,
voluntad institucional y personal para poner en marcha talleres en donde se tenga la
oportunidad de intercambiar experiencias en este esfuerzo que deben hacer todas las
entidades federativas en un momento de coyuntura jurídica. Puntualizó que en esta
construcción del nuevo sistema penal el trabajo del Instituto de Formación Judicial ha sido
notorio, ya que el Poder Judicial de Chiapas tiene ya un largo camino recorrido en lo que a
capacitación se refiere, “porque todos podrán opinar pero quienes realmente están en la
línea de fuego son todos los juzgadores y de ellos dependerá el buen funcionamiento”.
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*Portada Diario de Chiapas/cintillo
Interior pag. 20/Robaplana plus
Entrevista del Magdo. Presidente con Edén Gómez

Heraldo Pág.9/ 1/8 plana
Rinde informe diputada Isabel Villers Aispuro
Chiapas posee un potencial turístico que está a la altura de los mejores lugares del mundo,
pero aún fala mucho para potenciarlo integralmente, consideró la diputada Isabel Villers
Aispuro, al presentar su informe de Actividades Legislativas e esta ciudad.

El siete/Pág.10/media
Exigen claridad al Comité Consultibo del Trasporte
Agencia Reporte Ciudadano Tuxtla Gutiérrez, 22 de agosto del 2017.- Integrantes de la
Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), realizaron una
manifestación pacífica en la explanada central del Parque Central, exigiendo claridad en la
instalación del Comité Consultivo de Transporte.
Cerca de las 9 de la mañana más de 100 unidades agremiadas a la organización pararon
labores y se estacionaron sobre la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez.
Al respecto, Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la COESTRACH señaló que
buscan que las autoridades de transporte en la entidad informen los días, hora y sede
donde sesionará dicho organismo público.
*Portada Noticias/Un módulo *Interior Pág.7 A/ ½ plana plus
Lanza SSyPC programa de radio
Con el fin de generar mayor cercanía con la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) inició su primer transmisión de radio, a través del programa
“Hablando con Seguridad”.
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Cuarto Poder portada 8 columnas/ Pág. B21/ ½ plana/Redacción
Garantizan seguridad a inversionistas de ZEE
Al señalar que los empresarios son la fuerza del desarrollo de Chiapas, el fiscal general del
Estado, Raciel López Salazar, se reunió con productores que participan en el Parque
Agroindustrial que se construye en Puerto Chiapas. Agregó que en Chiapas quedaron atrás
los tiempos en los que la procuración de justicia era utilizada como herramienta para la
represión, por el contrario, dijo, hoy los empresarios, las asociaciones civiles y los medios
de comunicación son nuestros aliados.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.3/ ½ plana plus
Más de 400 quejas en Prodecon
Como resultado del interés de los pagadores de impuestos para salvaguardar sus
derechos, en lo que va del año, la delegación de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon) en el estado registró un alza de 124 por ciento en la prestación
de servicios, en comparación con el mismo periodo de 2016. Los más demandados fueron
asesorías y quejas, el 85 por ciento de las últimas favorecieron a los agraviados.

Julión Álvarez, “de capa caída”/Diario de Chiapas
No conforme con que su música fue eliminada del canal de YouTube titulado
“JalvarezYSuNrtenoVEVO” y algunos de sus temas de la plataforma Spotify, ahora Televisa
anunció que también quedó fuera de su próximo proyecto La Voz Kids México.
Aunque el llamado Rey de la Taquilla había asegurado que continuaría con su carrera y sus
presentaciones mientras se realizaban las investigaciones para demostrar su inocencia,
muchos de sus conciertos han sido cancelados como el de las fiestas patrias de Culiacán,
Sinaloa, el de Tucson, Arizona, y en Guatemala.
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Indígenas de Tila, Chiapas denuncian campañas anticipadas del PVEM/Proceso
Indígenas de las diversas comunidades del municipio de Tila denunciaron que autoridades
y funcionarios municipales, estatales, federales, así como actores y grupos armados
ligados al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) iniciaron una campaña de acoso
contra el movimiento de resistencia civil para imponerse, previo al proceso electoral para
elegir candidatos a alcalde y diputado local. A través del Comité de Derechos Humanos de
Base de Chiapas Digna Ochoa, los indígenas choles de esa región de la zona norte del
estado dieron a conocer que están involucradas las autoridades municipales del PVEM de
Tila, elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), funcionarios de la delegación
de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
operadores políticos de la Secretaría de Gobierno y otros personajes que “han estado
generando un clima de preocupante tensión en el municipio”.
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Más del 50 % de Chiapanecas fueron violentadas en 2016
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en el 2016 más del 50
por ciento de las mujeres chiapanecas declaró haber sido violentada.
Así lo dio a conocer el Instituto a través de la publicación de la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, que permite dimensionar y
caracterizar la dinámica de las relaciones que mantienen las mujeres con las personas que
integran sus hogares, particularmente con su esposo o pareja, así como sobre las
relaciones que han establecido en los centros educativos y laborales o en el espacio
comunitario. Lo anterior, con la finalidad de identificar si han experimentado situaciones
adversas como agresiones de cualquier tipo, amenazas, coerción, intimidación, privación
de su libertad o abusos verbales, físicos, sexuales, económicos o patrimoniales que les
causaron un daño directo o tuvieron la intención de hacerlo.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Indígenas denuncian a fundaciones
Indígenas de 11 parroquias pertenecientes a 12 municipios y un ejido del estado,
denunciaron que a través de organizaciones y fundaciones, personas han llegado a las
comunidades con mensajes políticos, aprovechando la pobreza de las habitantes para
comprar votos.
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Heraldo Pág.7/Robaplana
Piden carreteras, en la Selva Lacandona
En comunidades de Ocosingo, Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, en la
Selva Lacandona, se requiere una inversión superior a los mil millones de pesos en vías de
comunicación, sostuvo el diputado local del VII distrito electoral, Santiago López
Hernández.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Combatimos el rezago educativo: Castellanos
En el marco de la Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación en
Alfabetización en nivel intermedio 2017, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, reiteró el compromiso del gobierno de Chiapas y el
ayuntamiento capitalino, con el combate al rezago educativo y señaló que, desde el
gobierno de la cuidad se plantean estrategias para impulsar el desarrollo de la población
en este rubro.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Noé López
Faltó análisis al crear nuevos municipios
Luego que diputados del Congreso del Estado aprobaran la creación de dos nuevos
municipios —Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro— el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chiapas, David Zamora Rincón, consideró que
los legisladores debieron evaluar con más detenimiento el tema, principalmente por la
situación económica que atraviesa el país. En ese sentido, recordó, esto implica la
implementación de una estructura administrativa que implica salarios para los empleados
y presupuestos la consolidación de las presidencias municipales y de los equipos que se
utilizarán.

asich.com
INE e IEPC organizan mesa temática: “estado de derecho y participación ciudadana”
El próximo 29 de agosto del presente año se llevará a cabo la mesa temática: “Estado de
Derecho y Participación Ciudadana”, en seguimiento de la mesa inicial de los “Diálogos por
una cultura cívica” celebrado el pasado 31 de mayo.

7

23 de agosto de 2017
de agosto de 2017
Dicha mesa temática se llevará a cabo a las 10:00 horas en la Casa de la Cultura
Democrática y Biblioteca de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
ubicada en boulevard San Cristóbal 212, Col. Moctezuma, de esta ciudad de Tuxtla
Gutiérrez. El objetivo es que en formato abierto y horizontal se analice y dialogue sobre
las limitaciones del Estado de derecho y de la participación ciudadana, temas propuestos
por los participantes en la mesa inicial y cómo influye esa problemática en la democracia
de nuestro país y estado, con el fin de contribuir a la generación de propuestas y
soluciones.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Celebra Unach Congreso de Horticultura Ornamental
Con la presencia de la Asociación Mexicana de Horticulruta Oramental A.C., a travpes de la
Facultad de ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Comité
Organizador, se llevan a cabo la XVI Congresgo Nacional y IX Internacional de Horiticultura
Ornamental, en el Centro de Estudios Avanzados y Extensión (CEAE), del Campus IV.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
Denuncia amenazas líder de antorcha campesina
Ocozocoautla.- María de Jesús Arias Vanegas, líder del movimiento Antorcha Campesina
denunció que fue víctima de amenazas por parte de un chofer de transporte público tipo
mototaxi, por lo que teme que sus advertencias atenten contra su integridad o la de su
familia.
Noticias Pág.9 A/ 1/8 horizontal/Félix Camas
Denuncian actos violentos de la Comisión de Paz y Justicia
Uso excesivo de violencia es la principal característica de la Comisión Permanente por la
Paz y Justicia de Oxchuc, relata un documento firmado por organizaciones de este
municipio, mismo que fue enviado a magistrados del Tribunal Electoral.
Noticias Pág.5 A/ 1/8 plana/Amir Hernández
Se manifiestan en apoyo de trabajadores de Cobach
Padres de familia se manifestaron en la Dirección General del Colegio de Bachilleres de
Chiapas (Cobach) en apoyo a trabajadores docentes y administrativos.
Noticias Pág. 8 A/ ¼ horizontal/Mitzi fuentes
Toman normalistas la “Manuel Larráinzar”
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Al iniciar el nuevo ciclo escolar 2017-2018, la escuela normal Manuel Larráinzar, amaneció
cerrada con bandera roja con negra anunciando huelga por parte del alumnado.

Cuarto Poder Pág. B20/ robaplana/Redacción
Morena y Zoé Robledo violan norma electoral
Por considerar que existen violaciones a las leyes electorales, un grupo de ciudadanos
presentaron ante el Instituto Estatal Electoral una serie de quejas y denuncias respecto a
la forma en que se conducen actores políticos de Morena, como son Zoé Robledo Aburto
y Oscar Gurría Penagos, quienes de acuerdo a los quejosos, realizan actos anticipados de
campaña. De acuerdo a la normatividad vigente, el proceso electoral iniciará el próximo
mes de octubre, no obstante el pasado 30 de julio la representación en Chiapas del
partido político Morena celebró sesión extraordinaria mediante la cual eligió a Robledo
Aburto y Gurría Penagos para contender por la candidatura al Gobierno del Estado,
violando de manera flagrante la ley.

Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 7/1/2 plana
Más acciones para que los jóvenes puedan obtener su propia casa: Albores
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, señaló que ante la negativa a la que se
enfrentan los adolescentes por no tener antigüedad laboral ni ahorros suficientes para
adquirir una vivienda, se plantean modificaciones a la Ley para que todos los jóvenes
tengan acceso a créditos y puedan adquirir su propia casa. Albores Gleason sostuvo que la
propuesta se suma a los esfuerzos que el gobierno federal y el gobierno del estado, a
través del programa Vivienda Joven, el INFONAVIT o el FOVISSSTE, impulsan para atender
a este segmento de la población que es la fuerza con la que se transforma Chiapas.
Reconoció que durante la presente administración los subsidios de vivienda para jóvenes
se han incrementado 59% con respecto al sexenio anterior, al tiempo que precisó la
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reforma a la Ley de Vivienda, es con el fin de facilitar a jóvenes y personas de reciente
ingreso al mercado laboral el acceso a créditos para la adquisición de una casa.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág. 8/Robaplana
Que el compromiso de SCT es que no haya impunidad: Emilio Salazar
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías preguntó al titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Gerardo Ruiz Esparza, si es cierto que a
las familias de las víctimas -del socavón- se les ofreció una compensación, y en caso de ser
cierto, señaló que debería ser mayor a lo que reportaron los medios de comunicación;
además cuestionó cuál es el procedimiento para designar a los delegados de la SCT en las
entidades federativas y cuáles sus responsabilidades.
Noticias/ Pág.16 A/ 1/8 plana
Más acciones par aquel so jóvenes obtengan su casa
Ante la negativa a la que se enfrentan adolescentes por no tener antigüedad labora ni
ahorros para adquirir una vivienda, se plantean modificaciones a la Ley para que los
jóvenes tengan acceso a créditos y adquieran su propia casa.

Ríos Piter va por la vía independiente
El senador Armando Ríos Piter dejará su escaño al iniciar el próximo periodo de sesiones
para buscar la Presidencia como candidato independiente, informó Dolores Padierna,
coordinadora del PRD en el Senado. Ríos Piter notificó por escrito su decisión a Padierna
quien dijo que llamarán al suplente Celestino Cesáreo Guzmán. Con la adhesión de
Celestino Celestino Cesáreo, la bancada del PRD pasará a nueve integrantes, dijo la líder
perredista durante su reunión parlamentaria.
Cuarto Poder Pág. A3/ ½ plana/El Universal
Enrique Peña Nieto ofrecerá mensaje el 2 de septiembre
El presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá el próximo 2 de septiembre,un mensaje a la
nación con motivo de su V Informe de Gobierno. De acuerdo con funcionarios de la
presidencia de la República, el mensaje será a partir de 12:00 en Palacio Nacional. El
formato regresará al que se utilizó previo al IV Informe, donde el mensaje del mandatario
se dio en un diálogo interactivo, privado, con jóvenes.

10

23 de agosto de 2017
de agosto de 2017

Cuarto Poder Pág. A3/ 1 cintillo/ Notimex
Urge parar violencia contra las mujeres
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a poner un alto a la
violencia contra las mujeres y las niñas, a erradicarla y a castigar a los responsables de
este flagelo. Luego de tomar protesta a los difusores y difusoras del combate a la violencia
contra las mujeres y las niñas, dijo que no es sólo con discursos como se debe erradicar
este problema, sino con acciones contundentes, por lo que pidió a éstas denunciar
cualquier maltrato o abuso hacia su persona.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1/8 de plana
Confunde Nuño estudios de Julieta Fierro
El secretario de Educación, Aurelio Nuño, confundió los estudios de la astrónoma Julieta
Fierro, al señalarla como “astróloga” durante un evento público, al que asistió el
presidente Enrique Peña Nieto. “Aquí está la astróloga Julieta Fierro, a la astrónoma; una
gran amiga y compañera que nos ha acompañado a platicar a muchas escuelas”, dijo el
secretario al presentar a la científica, quien ofreció a los alumnos de una escuela primaria
de San Luis Potosí una explicación sobre el eclipse solar del lunes.
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Redacción
Dictan auto de formal prisión por acarreo de votantes
Un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas dictó auto de
formal prisión en contra de Martha Candelaria “N”, por la probable comisión del delito
federal relativo a quien transporte votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad
de influir en el sentido del voto, previsto y sancionado en el artículo 7, fracción X de la Ley
General en Materia de Delitos Electorales. Personal Ministerial adscrito a la Fepade
desplegado en la entidad con motivo del proceso electoral, así como elementos de la
Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron un operativo en el que detuvieron en
flagrancia delictiva a la hoy procesada, en el momento en el que se encontraba
organizando a taxis del servicio público, a cuyos conductores les pagaron la cantidad de
mil pesos para que realizaran el traslado de votantes a diversas casillas con un horario de
las 9:00 a las 18:00 horas del día de la jornada electoral.

11

23 de agosto de 2017
de agosto de 2017

El siete/Pág.6/una plana
Tras cuatro décadas presidente de Angola dejará el Poder
Angola celebra el miércoles unas elecciones que pondrán fin a la presidencia de Jose
Eduardo dos Santos tras casi cuatro décadas en el poder.
Sin embargo, el líder allanó el camino para ser reemplazado por un sucesor de su
preferencia en un país plagado por la pobreza, la corrupción y las violaciones de derechos
humanos. El ministro de Defensa, Joao Lourenco, es el candidato del oficialista
Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) para reemplazar a dos Santos,
quien probablemente seguirá siendo líder del partido.
Lourenco, que ha acompañado a dos Santos, de 74 años, desde que lucharon juntos
contra el dominio colonial portugués, prometió combatir la corrupción.
Pero, probablemente se topará con la resistencia de una élite política dominada por la
familia del presidente, incluyendo su hija, Isabel dos Santos, presidenta de la empresa
petrolera estatal Sonangol aunque han surgido versiones de que renunciará.

Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
Oficialmente el gobernador Manuel Velasco Coello desde las instalaciones de la Escuela
Secundaria del Estado, en la capital chiapaneca, encabezó el arranque del Ciclo Escolar
2017-2018, donde reafirmo su compromiso de seguir ayudando a la niñez chiapaneca en
pro de un mejor futuro para todos, donde iniciaron actividades en 19 mil 507 escuelas de
educación básica, media superior, inicial, especial y de capacitación para el trabajo, con el
desempeño de 64 mil 497 docentes y que atienden a un millón 726 mil 169 estudiantes.
NUEVO CICLO ESCOLAR.
En esta visita a la tradicional secundaria del Estado, declarado hace unos meses
patrimonio cultural de Tuxtla Gutiérrez por el Diputado Presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, exhortó a las y los
estudiantes a poner su mayor esfuerzo y aprovechar al máximo su estancia en las aulas,
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por ello les hizo entrega de paquetes escolares, donde además señalo que como parte de
los trabajos que se realizan a favor de la educación, se creó la materia obligatoria Educar
con Responsabilidad Ambiental, que se imparte desde el nivel preescolar hasta
preparatoria.
Acompañado por el secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos; el titular del
Consejo de Ciencia y Tecnología (Cocytech), Manuel Narcía Coutiño, y la directora de la
Secundaria del Estado turno vespertino, Josefa Ocampo Santiago, el jefe del Ejecutivo
reconoció al magisterio chiapaneco que junto a más de un millón de estudiantes,
comenzaron las clases en todo el territorio estatal.
FISCALÍA RECONOCE A EMPRESARIOS.
El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, se reunió con productores que
participan en el Parque Agroindustrial que se construye en Puerto Chiapas donde señaló
que los empresarios son la fuerza del desarrollo de Chiapas, afirmando que los
empresarios, las asociaciones civiles y los medios de comunicación son sus aliados.
En dicha reunión participaron los empresarios Carlos Ortega Aldrete, Alejandro Gómez,
Luis Antonio Contreras, Darío de Jesús Cerdio Sánchez, Marco Antonio Gómez, José
Alberto Barbosa, Leoncio Orellana, Obdulio Barrios, Alberto Arroyo y Jorge Aurelio
Vázquez, quienes son sabedores que el compromiso del Gobierno de Manuel Velasco es
generar las condiciones de certeza jurídica que den paso al desarrollo y progreso de la
entidad.
Oficio Político.- Estaremos todos atentos del VI informe que rendirá ante el Congreso el
Magistrado Presidente Rutilio Escandón Cadenas el día de hoy… Así mismo los Diputados
Federales María Elena Orantes López y Emilio Salazar ya se preparan para hacer lo propio
ambos el domingo 27 de Agosto 2017 respetuosos de los tiempos en materia electoral…
La Secretaria de Educación Federalizada al frente de Eduardo Campos atiende necesidades
de la Secundaria Valentín Gómez Farías, la cual sufrió daños debido a las inundaciones y
quien hasta hoy no ha recibido el apoyo debido del Inifech… Desbandada del Perredismo
nacional beneficiara a unos pocos, ante la salida de seis legisladores más, sumando así
cuarenta y cinco legisladores perredistas quienes formalizaron su salida del sol Azteca,
para sumarse a la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes ya no
quieren saber nada de los Chuchos.
Finalmente: “Se trata de incluir a la gente en estos programas, el Alcoholímetro, el Centro
de Denuncia o el CENTRA no funciona igual si no hay participación ciudadana, no podemos
creer que lo podemos hacer solos, por el contrario, necesitamos caminar con la
ciudadanía”, lo dijo Raciel López Salazar. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus
comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com
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Portafolios político/Carlos César Núñez Martínez
Oportunismo político
Buenos días Chiapas… Hace bien el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones
(Sopyc), Jorge Alberto Betancourt Esponda, en no caer en el juego que pretende para
obtener sus cinco minutos de fama el “Premio Mayor” Guillermo Santiago (por aquello de
que salió de una tómbola), porque está a la vista de la ciudadanía las obras que en
beneficio de los chiapanecos ha realizado la institución por instrucciones del gobernador
Manuel Velasco Coello.
Al imberbe chamaco le paso lo que al perro de tía Cleta. Cinar Corzo Esquinca,
comisionado del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de
Piedra” en Arriaga, denunció que Guillermo Santiago ha violentado las demandas
populares, aliándose con grupos “de choque” para chantajear a las autoridades estatales
evidenciando sus intereses electorales; luego de manifestar que el cobradietas de a chipo
está poniendo en riesgo la vida de cuidados, líderes sociales y defensores de Derechos
Humanos en diversas zonas, como ocurre en la Costa y Los Altos.
Cinar Corzo expuso que el citado levantadedo está generando conflictos en la Costa por
aliarse con supuestos grupos delictivos encabezados por el ex agente municipal de La
Línea, Raúl Galdámez, destituido del cargo recientemente por actos de corrupción al
cobrar 100 pesos por acceso al Programa Cuartos Rosas, falsificando sellos y actas que lo
llevaron a un denuncia penal; alianza que le permitió a Galdámez posesionarse en la
zona vociferando contar con el respaldo del legislador, razón –dijo Cinar- por la que se
sospecha fueron ellos quienes agredieron a los ciudadanos que gestionaron la obra.
Pero no solo eso, comenta que recientemente atacaron a Isabel Ulloa, líder social de la
zona; además de amenazar de muerte al mismo Cinar Corzo Esquinca, quien ya interpuso
una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado.
El defensor de los derechos humanos explica que ejidatarios de la pesquería La Línea,
municipio de Arriaga (donde se han centrado algunas de las amenazas), gestionaron la
modernización del camino pesquero Las Arenas-La Línea que estaba abandonado por
décadas; pero el diputado por sorteo se quiere agenciar la realización de la obra diciendo
en redes sociales que las cosas caminaron desde que él llegó, cosa –dijo- que no es cierto.
Cinar Corzo Esquinca lo llama torpe, falta el respeto ciudadano y demuestra su ruindad, al
utilizar políticamente las necesidades de la gente, basando su postura en la ignorancia y el
hambre política -reitera-; así que aparte de no representar a nadie en la Cámara de
Diputados también le gusta agenciarse las gestiones de otros ciudadanos, demostrando su
oportunismo.
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Por lo mismo, Jorge Alberto Betancourt Esponda sabe que hay cosas más importantes que
hacer por el bien y el desarrollo de Chiapas que hacerle caso a un chamaco oportunista
que únicamente pretende hacerse sentir como el “gestor” principal de las necesidades
ciudadanas, cuando únicamente cobra su dieta sin hacer nada; aunque pretende
justificarlo con desestabilización y agandalle de gestiones de otros, como sucede ahora en
la comunidad La Línea, municipio de Arriaga.
Chilmol político
Desde la Escuela Secundaria del Estado en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Manuel Velasco
Coello, acompañado por el secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, puso
en marcha el ciclo escolar 2017-2018 en donde entregó mochilas y útiles escolares; al
tiempo de reconocer y felicitar al magisterio que junto con los alumnos de todos los
niveles educativos, retornaron al salón de clases* * *El Fiscal General del Estado, Raciel
López Salazar, sostuvo una reunión con los productores que participan en el parque
Agroindustrial que se construye en Puerto Chiapas, donde reconoció que los empresarios
son la fuerza del desarrollo de la entidad; luego de expresar que quedaron atrás los
tiempos en los que la procuración de justicia se utilizaba como herramienta para la
represión, ahora por el contrario –reiteró- los empresarios, las asociaciones civiles y los
medios de comunicación son nuestros aliados. “Necesitamos escuchar a la gente, caminar
con la gente, por eso estamos aquí reunidos y seguiremos reuniéndonos con otros
empresarios de Chiapas con la única finalidad de atender los temas relacionados con la
seguridad y la justicia”, dijo* * *El senador Roberto Albores Gleason señaló que se
plantean modificaciones a la Ley de Vivienda para que los jóvenes accedan a créditos y
obtener su propia vivienda, ante la negativa a la que se enfrentan los adolescentes por no
contar con una antigüedad laboral ni ahorros suficientes para adquirir una casa* * *El
secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, asistió a
la primera transmisión radiofónica del programa “Hablando con Seguridad” que la
institución comenzó ayer por La Nueva FM en el 94.7, con el propósito de generar mayor
cercanía con los chiapanecos; medio –dijo- por el que se informará y atenderá denuncias
de manera directa, cuya emisión será los martes de 9:00 a 10:00 de la mañana* *
*Trabajadores de SMAPA –dicen- que existen más de 20 mil tomas clandestinas en la
capital que perjudican a los usuarios legalmente establecidos, porque les llega muy poco
el agua o simplemente no les llega; cuya regularización cobrando 100 pesos mensuales
generaría 2 millones de pesos en el mismo lapso de tiempo y aumentaría en función del
aumento de la tarifa. Dinero –agregan- que ayudaría a solucionar las lagunas financieras
que tiene la dependencia, principalmente para abastecer de equipos necesarios para los
trabajadores de campo, reparación y mantenimiento del sistema* * *Done su sangre. Hoy
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por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz
Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a
viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Seguirá cobrando el SMAPA a usuarios el robo de agua que se hace con tomas
clandestinas?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Buscan rectoría de Unicach
Este martes cerró la convocatoria para el registro de aspirantes a la rectoría de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), la cual fue expedida desde hace un
par de semanas, después de la renuncia del anterior rector Adolfo Guerra Pérez.
Al cierre de esa convocatoria, a las 3 de la tarde de ayer martes, se habían inscrito los
siguientes aspirantes: el doctor José Rodolfo Calvo Fonseca, el doctor Guilmar Sarmiento
Gutiérrez, el químico Carlos Enrique Esquinca Cancino, el doctor José Adriano Anaya, José
Antonio Molina Farro, Cinthya López Cruz, Alma Rosa González Esquinca y Alfonso García.
El siguiente paso es que la Junta Directiva revise la documentación y, una vez que haya
comprobado que los aspirantes han cumplido con todos los requisitos exigidos en la
convocatoria, esa misma instancia publicará, en la página electrónica oficial de la
Universidad, la lista final de aceptados en esos registros. Esa publicación deberá aparecer
a partir de las 12 horas de hoy miércoles 23 de agosto.
La misma Junta Directiva citará, a partir del 1 de septiembre próximo, a los aspirantes
aceptados a entrevista para que expongan sus propuestas de plan de desarrollo
institucional en favor de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
En un término no mayor a quince días hábiles, posteriores al inicio de las entrevistas, la
honorable Junta Directiva, con base en la atribución conferida en el artículo 20 fracción I
de la Ley Orgánica de la Universidad, deliberará y procederá a designar rector o rectora de
dicha institución quien deberá tomar posesión del cargo en la hora y fecha que se
disponga.
Así que para las fiestas patrias venideras ya se sabrá quién ocupará el cargo de rector o
rectora de la Unicach.
Ficha EU a Palenque y SCLC
Como si sólo eso nos faltara. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una
alerta entre sus ciudadanos a efecto de que tengan cuidado con viajar a varios sitios
turísticos de siete estados de México, entre los que figuran las localidades turísticas
chiapanecas de San Cristóbal de las Casas y Palenque.
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Quienes vivimos en Chiapas no alcanzamos a entender el por qué de esa alerta en estas
ciudades chiapanecas debido a que no ha habido en el pasado reciente ningún hecho
lamentable que pudiera preocupar a los turistas foráneos o a los nacionales.
La advertencia gringa hace también referencia a viajes y condiciones de seguridad en los
estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y
Veracruz, y esa actualización sustituye la alerta de viaje del 8 de diciembre del pasado año
2016.
Las autoridades estadounidenses alertan de actividades criminales, violencia y homicidios
en todo el estado de Baja California. Los empleados que tengan necesidad de trasladarse a
trabajar sólo les aconsejan viajar de día a Mexicali y a Tijuana.
Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali cuentan con alerta de viaje en esa entidad
del norte de México.
Las advertencias incluyen a Los Cabos y La Paz, en Baja California Sur, en razón, afirman, al
aumento de homicidios en el reciente año, que han ocurrido a plena luz del día y que han
dejado civiles inocentes heridos.
San Cristóbal de las Casas y Palenque están mencionadas en el Estado de Chiapas y las
recomendaciones para esos lugares es que los trabajadores de Estados Unidos deben
permanecer en áreas turísticas y no usar transporte público.
En Colima la alerta es para Manzanillo. Los estadounidenses no pueden viajar dentro del
estado por la noche ni cerca del límite entre Colima y Michoacán. Tampoco viajar en la
carretera 110, entre la Tecomaca y la frontera de Jalisco.
Guerrero y Quintana Roo se llevan quizá la peor parte de esas advertencias debido a que
sus sitios turísticos son visitados por un alto índice de extranjeros en cualquier época del
año.
En Guerrero están incluidos: Acapulco, Ixtapa, Taxco y Zihuatanejo. Estados Unidos
recomienda a sus connacionales que trabajen en esos lugares no viajar a cualquier punto
de ese Estado debido a la operación de grupos de autodefensas que frecuentemente
cierran caminos y desconfían de los turistas y viajeros.
Los estadounidenses tienen prohibido viajar a Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Riviera
Maya y Tulum, dentro de territorio de Quintana Roo, debido al aumento de homicidios y a
que muchos hechos violentos ocurren a plena luz del día.
Han prohibido también permanecer en zonas turísticas y no usar transporte público en el
estado de Veracruz.
De igual manera, Estados Unidos prohíbe a su personal patrocinar clubes y
establecimientos de juego de adultos en los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas,
Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima y Nayarit.
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El gobierno de EU aconsejó a sus ciudadanos que viajan al extranjero que registren sus
planes en www.travel.state.gov usando el Programa Inteligente de Registro del Viajero
(STEP) y que lean la información específica por país que también se encuentra en ese sitio.
Como para tratar de curarse en salud y pese a haber realizado esas alertas que pudieran
causar un daño al turismo mexicano, las autoridades gringas indican que la relación
bilateral con México es fuerte y vigorosa, y que la estrecha asociación y espíritu de
cooperación entre los dos países evidencian profundos lazos institucionales, económicos,
personales y culturales. Antes que estarse lamentando, las autoridades
mexicanas correspondientes deberían estar haciendo ya una revisión de las condiciones
de seguridad prevalecientes en todos los lugares turísticos de Chiapas a efecto de corregir
lo que haya que corregirse para que cualquier turista extranjero, europeo, asiático,
sudamericano o estadounidense, sólo por citar unos casos, tenga garantizada su estancia
en territorio chiapaneco.
Heraldo Pág.45/Chismorreo Político/Piden auditar a Olga Luz Espinosa Morales
Piden auditar a Aida Luz Espinosa Morales
Comenzamos… Sin poses, con la sencillez que lo caracteriza y teniendo como escenario el
Polyfórum Mesoamericano, situado en la capital chiapaneca, lleno en su totalidad, el
senador Luis Armando Melgar Bravo rindió su Quinto Informe de Actividades Legislativas.
Ante la presencia del presidente del Partido Verde en Chiapas y presidente del Poder
Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar; del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos
Cal y Mayor; del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado,
Carlos Penagos Vargas; de autoridades municipales; de líderes de organizaciones
empresariales, sociales; de representantes de pueblos autóctonos; de editores y
periodistas y de pueblo en general, Luis Armando Melgar Bravo afirmó que se debe hacer
menos política y más soluciones. El Senador dijo que hoy toca construir un Chiapas
productivo, con responsabilidad social y ambiental, por el bienestar de las futuras
generaciones. Conocedor de las necesidades y exigencias de los chiapanecos, Melgar
Bravo tocó el tema de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad en el proyecto que
presentó denominado “Plan Chiapas”, donde considera que la paraestatal debe dar un
trato digno a las mujeres y hombres de nuestra entidad para que paguen lo justo por el
consumo doméstico de energía eléctrica, exigió que no se debe abusar de las cuotas
escolares, pidió más recursos para el campo, propuso que los centros de abasto deben
estar más limpios y deben ser productivos, demandó a la Comisión Nacional del Agua que
atienda los problemas de las aguas contaminadas en ríos y lagos, que cumpla con su
responsabilidad, esto y otros temas fueron expuestos por Melgar Bravo, después de haber
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informado sobre su trabajo en el Senado durante cinco años. Al finalizar recibió el
reconocimiento de los presentes. Anécdotas en el evento de Melgar se pueden anotar
muchas, pero lo principal es destacar que el Quinto Informe de Luis Armando Melgar
Bravo fue aprobado por la ciudadanía… Continuamos… En el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH) ya no soportan a la “bella”
directora general Olga Luz Espinosa Morales. Durante el largo tiempo que lleva al frente
del CECyTECH, Olga Luz no se ha interesado por impulsar la calidad educativa, ni cumplir
con los programas académicos a pesar de tener uno de los mejores presupuestos, han
sido los jefes de área, el personal académico y administrativo los que se han preocupado
porque esa institución no se paralice, pensando en beneficio de la población estudiantil.
La “bella” Olga Luz Espinosa Morales se ha distinguido de ser una persona déspota,
porque los trabajadores cumplan sus caprichos da órdenes pero no gestiona apoyos para
la institución, ni para los empleados. Ahora cansados de tantas amenazas por parte de la
“bella”, los trabajadores han determinado no iniciar clases y piden la renuncia de la
ignorante Directora General; sin embargo, la respuesta de la “bella” ha sido la de reprimir
a los inconformes, olvidándose de que existe el diálogo. Este delicado asunto ya lo están
atendiendo las autoridades educativas, para evitar afectar a la comunidad estudiantil. La
aún Directora General se jacta de estar protegida por su hermano Cesar Espinosa Morales,
dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. La “bella” anda presumiendo
que va a ser Diputada local en la próxima legislatura, ya se lo prometió su hermano dice.
Lo que deben de hacer es ordenar una auditoría para conocer a dónde ha ido a parar el
gran presupuesto que la federación y el Estado han entregado a esa
institución… Terminamos… El fiscal General del Estado, Raciel López Salazar habla claro al
expresar que en Chiapas quedaron atrás los tiempos en los que la procuración de justicia
era utilizada como herramienta para la represión. Los empresarios son la fuerza del
desarrollo en la entidad chiapaneca, dijo López Salazar al sostener una reunión con este
importante sector, que anteriormente desconfiaban y temían de aquellos que tenían el
mando de la aplicación de la justicia, ahora conjuntamente con asociaciones, colegios,
cámaras y medios de comunicación son aliados de la Fiscalía General del Estado. El trabajo
que ha realizado Raciel López Salazar se ha distinguido por actuar
responsablemente… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El
Heraldo.
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Heraldo Pág.44/Cafetómano/Bernardo Figueroa
“Hablando con Seguridad” se titula el nuevo programa radiofónico que inició
transmisiones el día de ayer a través de los micrófonos de La Nueva FM. Todo esto con el
fin de obtener mayor cercanía con los aldeanos chiapanecos.
“HABLANDO CON SEGURIDAD”
Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) asistió al primer programa en el que detalló que será a través de este medio,
donde se informará y atenderá denuncias de manera directa.
La cita es cada martes de 9:00 a 10:00 horas, en donde especialistas en el tema de
seguridad y mandos de la Policía, estarán atentos para informar y atender las inquietudes
de la ciudadanía, dando una respuesta inmediata y generando un vínculo importante.
Con la finalidad de seguir brindando facilidades a la ciudadanía en cuestiones de
seguridad, Llaven Abarca invitó a la ciudadanía a participar mediante sus denuncias, las
cuales dijo serán atendidas al momento.
TOMAN DIRECCIÓN DEL COBACH
El día de ayer se llevó a cabo una manifestación por parte del Comité del Sindicato Único
Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) acompañados de padres
de familia y empleados de otros planteles en las instalaciones de la Dirección General del
Cobach. Todo esto para garantizar la no afectación a las condiciones laborales de los
docentes por la implementación del Nuevo Modelo Educativo y Mapa Curricular, así como
el incumplimiento en el Contrato Colectivo de Trabajo y Acuerdos con los Centros de
Educación Media Superior a Distancia y planteles escolarizados en todo el estado.
El director General del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma,
se niega a dialogar con los inconformes, por tal motivo los manifestantes optaron por
cerrar las puertas de esa dirección ubicada en la colonia Las Palmas de esta ciudad capital.
El día de hoy los manifestantes esperan apoyo de más planteles educativos uniendo
fuerza para poder darle una solución apropiada a esta temática que sin duda afecta
principalmente a los estudiantes del Cobach.
Desde el Café: La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) ya cuenta con
aspirantes a la rectoría que dejó Fito Guerra, los nombres que suenan son los siguientes:
José Adriano Anaya, Rodolfo Calvo Fonseca, Alma Rosa Esquinca, Cinthia Cruz López,
Carlos Esquinca Cancino, Sandra Urania Moreno, José Antonio Molina y Guilmar
Sarmiento Gutiérrez. En los próximos días se recibirán por escrito las opiniones
individuales y colectivas que haya respecto a cada una de las personas propuestas. En
septiembre esta Junta Directiva citará a los aspirantes, para que expongan su propuesta
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de Plan de Desarrollo Institucional a favor de la Unicach, de ahí se debe designar al
próximo rector o rectora de la universidad…
Para terminar: “Quien vence sin contrario, no puede decir que vence” lo dijo el escritor
mexicano Fernando Calderón.
Únicamente resta decir que continuaremos con Cafetómano, así que nos vemos en la
próxima sin olvidar que, son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.
Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
ES RIDÍCULA la reciente “Alerta de viaje” que Estados Unidos propagó en contra de
México, específicamente para las ciudades chiapanecas de San Cristóbal de las Casas y
Palenque.
EL DEDO acusador de tío Sam intenta vetar a más de 20 ciudades mexicanas y recomienda
a sus connacionales “permanecer en sitios turísticos y no usar el transporte público”.
LOS GRINGOS escupen pa’rriba pues resulta contradictorio que uno de sus organismos de
inteligencia, el célebre FBI, recién haya distinguido a Raciel López Salazar como el mejor
fiscal de México.
NUESTRO rancho amado está muy lejos de vivir un estado alarmante de inseguridad,
como sucede en Veracruz, Tabasco y Oaxaca, sólo por mencionar los estados colindantes.
ACÁ, todomundo, sea meco o moreno, puede transitar a altas horas de la noche,
especialmente en Coletolandia o la tierra de Pakal, al igual que en la capital Tuxtla o
cualquier otra ciudad.
PARTICULARMENTE, estos dos pueblos mágicos mantienen su espíritu colonial y
precolombino,
pues
vaya
que Sancris y
Palenque
son
visitados
por
un titipuchal de güeros, especialmente europeos, que andan todo el tiempo de
paseadores e incluso echando su traguito.
A VER si hoy el secre de Turismo, Mario Uvence, sale de su zona de confort y, de menos,
hace una declaración pública aunque lo realmente trascendente sería mandar una carta
de extrañamiento, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de revirarle algo a
los gringos.
SERÍA DESEABLE incluso que los alcaldes Marco Cancino y Carlos Morelos, de Sancris y
Palenque, hicieran un pronunciamiento conjunto contra esa medida arbitraria, unilateral y
absolutamente alejada de la realidad.
A VER si alguien sale a defender un poco al Chiapas por el cual se rasgan tanto las
vestiduras en sus discursos.
Campeón
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EL PRI se declaró campeón por nocaut técnico sin ni siquiera subirse a la lona ni tener rival
enfrente.
TAL FUE el sabor de boca que quedó entre más de un priísta no alborista, en la reunión
que sostuvieron anoche en el Comité Ejecutivo Nacional, con el mismísimo Enrique Ochoa
Reza.
UN PRIMER compromiso del CEN del PRI fue enviar como delegado especial al
mexiquense Carlos Iriarte, quien hizo posible la reunión de anoche y se mantuvo juntito al
joven mandamás tricolor.
EN ESA REUNIÓN en cortito sorprendió el diagnóstico y destape que hicieron el coro de
alboristas pues juraron que no hay necesidad de ninguna alianza con el gobernante
Partido Verde y que el “único” suspirante ganador “está aquí, frente a
nosotros”, Rocko Albores.
OBVIO, los planteamientos los hicieron dos alboristas de pura cepa, Mario Fox y Víctor
Hugo Ruiz Guillén, además de, para sorpresa de más de uno, el mismísimo Julián Nazar,
otrora acérrimo rival de RAG el pichito.
TRAS esa dulce música para los oídos del saliente dirigente tricolor, el compromiso fue
trabajar “en unidad”, con “piso parejo” para cualquiersuspirantes y sobre todo fortalecer
las estructuras del partido.
FUERON insistentes, eso sí, en no hacer alianza con el PVEM, pues plantearon que
ganaban solos, cuando tal conquista no es lograda por los rojos desde 1994.
HUBO muchas voces disidentes, la foto también, pero el dirigente nacional, Carlos
(col)Ochoa se contagió del optimismo alborista y soltó que el PRI puede ganar la
Presidencia de la República con “el tercio mayor”.
LO DICHO: el PRI chiapaneco, allá en su sede nacional de Insurgentes, se declaró campeón
por nocaut técnico sin ni siquiera subirse a la lona ni tener rival enfrente.
¡TOING!
Morenazo
MORENA tendrá suspirante a góber, a más tardar, en 10 días: el 3 de Septiembre.
EL RUMOR al interior de las huestes lopezobradoristas es que, enseguidita de la asamblea
nacional, el anuncio será inminente.
LA IDEA es que el dedito de AMLO saque lo más pronto posible a su gallo para dos
propósitos: 1) que se mueva lo antes posible y 2) que hagaOperación cicatriz por si queda
muy frustrados los descalabrados.
SI TAL VERSIÓN es verdad, la decisión está tomada, por esa implacable política digital de
don Andrés Manuel (“lo que diga mi dedito”) y ya nomás es cuestión de formalizarla el
mes que entra.
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DE HECHO, más de un moreno jura y perjura que uno de los jugadores, Zoé Robledo, ya
no anda cabildeando para aparecer en la encuesta pues logró “amarrar” la candidatura
para Presidente Municipal por Tuxtla.
LA IDEA es que, para tumbar el acuerdo moreno de que para la capirucha toca mujer, van
a meter al PT en alianza y ése será motivo suficiente para bajarle el switch al mujeraje y
meter a un barraco.
VAYA usted a saber qué otras decisiones progresistas y democráticas veremos en
MORENA, pero ya falta poco para saber de ué lado masca la iguana entre los fieles
seguidores de AMLO.

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.
1896. Muere el músico y compositor Macedonio Alcalá, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
1925. Se funda el Banco de México.
1829. Nace Felipe Berriózabal, general que luchó en la Guerra de Reforma, y defendió la
soberanía ante la invasión francesa.
1928. Nace Heberto Castillo, ingeniero, político y luchador social.
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