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*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Cuarto P./8 Columnas *Interior Pág.8 y B12/Dos planas
*Portada Heraldo/ ¼ horizontal *Interior Pág.43/Una plana
Paquetes escolares apoyan ahorro en hogares del Soconusco: MVC
En intensa gira de trabajo por los municipios de la frontera sur, el gobernador Manuel
Velasco Coello hizo entrega de útiles, mochilas y uniformes gratuitos a estudiantes de
educación básica, como un apoyo al bolsillo de madres y padres de familia.
En Tapachula, el mandatario entregó mil 200 paquetes a alumnas y alumnos de la
Secundaria General Cuauhtémoc, al tiempo de exhortarlos a poner todo el empeño a su
estudios para lograr con éxito una carrera universitaria que les permita cumplir sus
sueños.

Heraldo/Pág.4/Roba plana
Cuarto Poder/Pág.B7/Media plana
La voz/Pág.7/cuarto de plana plus
Orbe/Pág.8/un cuarto de plana horizontal
El siete/Pág.12/un cuarto de plana
Oye Chiapas/Pág.4/cuarto de plana
El sol del soconusco/ Pág.15/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/media plana
Expreso /Pág.17/un cuarto de plana
Noticias voz e imagen de Chiapas/ en línea
asich.com
agenciaelestado.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
fuente-confiable.mx
aquinoticias.mx
muralchiapas.com

2

25 de agosto de 2017
de agosto de 2017
minutochiapas.com
dirariokapitaldigital.com
etrnoticias.com.mx
trasenderoline.com.mx
osadíainformativa.com
98.5 fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
96.9fm/Matutino Máxima/Rey Rivas
Evolución y confianza en el TSJE, demuestra Rutilio Escandón
Personalidades de la vida política y empresarial del estado de Chiapas que asistieron a la
presentación del Quinto Informe de Actividades del magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, coincidieron en que las acciones realizadas
en esta administración son dignas de reconocer porque están abonando a una justicia más
efectiva.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan Óscar Trinidad
Palacios, afirmó que la población debe estar satisfecha por todos los avances notorios que
se han dando en la impartición de justicia, sobre todo con el nuevo modelo penal
permitiendo que Chiapas sea referente en todo el país por el trabajo bien hecho.
Felicitó al magistrado presidente y consideró que los esfuerzos demuestran que el Poder
Judicial del Estado está caminando bien para beneficio de todos los chiapanecos.
Asimismo, el empresario José Luis Mandiola consideró que la justicia en Chiapas ha ido
por buen camino, sobre todo porque se ha notado la transparencia y el progreso en una
institución que antes no aparecía mucho pero que Rutilio Escandón le vino a dar
identidad.
“Rutilio Escandón es una persona honesta, honrada y lo felicito por este quinto informe
que dio a conocer para saber las condiciones en que se encuentra la impartición de justicia
en la entidad”, comentó.
Cabe señalar, que el magistrado presidente ha establecido una buena comunicación con
todos los sectores de la sociedad, a fin de que el nuevo sistema de justicia penal se
difunda y todos reciban la información necesaria para entender esta nueva cultura.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/Una plana
Rutilio: quiero seguir sirviendo a Chiapas
Rutilio Escandón Cadenas, actual magistrado presidente del Poder Judicial del Estado,
afirmó
que
quiere
seguir
sirviendo
al
estado
de
Chiapas.
Durante el programa Chiapas a Diario, con Jorge enrique Hernández y Karla Acosta, fue
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cuestionado acerca de trabajar ya en una plataforma rumbo al 2018, a lo que contestó.
“Ya estamos trabajando, quién no va querer seguir sirviendo a nuestro estado, es muy
honroso y muy importante que los ciudadanos nos tomen en cuenta y yo su amigo Rutilio
Escandón quiere seguir sirviendo a Chiapas. Aunque no me vean muy caminado en
terracería tengo más de 40 años sirviendo a la sociedad, mi primer trabajo fue de
vacunador”, agregó.

La Voz/pág.5/media plana
Modernización del bulevar incentiva economía local: SOPyC
La modernización del Bulevar Belisario Domínguez, en el tramo del Crucero Caña Hueca al
Bulevar Ciro Farrera, se integra al Plan de Modernización del Corredor Metropolitano
mejorando las condiciones urbanas, comerciales, peatonales y de tránsito a la principal
arteria vial de la capital del estado. En ese tenor, el secretario de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, explicó que los trabajos de
modernización se realizan por etapas, para administrar las afectaciones naturales de todo
proceso constructivo. “La modernización del Bulevar Belisario Domínguez atiende la
necesidad de convertir a la capital del estado en una ciudad de vanguardia, donde
converjan el desarrollo y el cuidado ambiental, como lo establece el gobernador Manuel
Velasco en el Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018”, dijo Betancourt Esponda.
La Voz/pág.7/cuarto de plana plus
Se lanza a nivel nacional plataforma digital sobre lepra diseñada por Chiapas
La Secretaría de Salud de Chiapas donó a su homóloga a nivel federal, el software de la
plataforma única de información módulo de lepra que fue elaborado por personal de la
dependencia estatal; herramienta tecnológica que será empleada a nivel nacional para
tener un registro oportuno de los casos de esta enfermedad infecto-contagiosa.
Al firmar el acta de donación, ante la presencia de 19 entidades federativas del país, el
secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, manifestó que es un hecho
trascendente que el Gobierno de Chiapas contribuya a reforzar el sistema nacional de
vigilancia epidemiológica para la lepra, porque ello permitirá implementar acciones de
prevención y control de esta enfermedad.
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La Voz/pág.9/robaplana horizontal
Un riesgo, contratar empresas de seguridad privada sin licencia: Llaven Abarca
Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana exhortó a empresarios de la entidad y a personas que requieran del servicio de
empresas de seguridad privada, a contratar alguna de las 58 empresas que ya cuentan con
permiso en la entidad, ya que de lo contrario estarían contratando algún servicio irregular
que no garantice su seguridad.
El responsable de la seguridad en Chiapas detalló que las empresas registradas en el
estado tienen el permiso correspondiente expedido por la institución a su cargo y
actualmente se realizó la revalidación y autorizar de cuatro compañías más.
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Normalistas de todo el estado marchan en tuxta
Normalistas de diferentes escuelas se manifestaron este jueves en la capital chiapaneca
para exigir se cumplan los acuerdos firmados previamente con el gobierno del estado.
Señalaron que las autoridades han bloqueado los accesos para ingreso a las normales, así
también la falta de pago a docentes interinos, la falta de material didáctico y la entrega de
17 millones de pesos para infraestructura.
icosochiapas.gob.mx
Toman protesta a Comité Académico de la Escuela Nacional de Protección Civil
El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, tomó protesta a
integrantes del Comité Académico de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus
Chiapas, integrado por expertos y especialistas en la materia.
García Moreno destacó que dicho Comité, tiene como propósito tomar decisiones en
asuntos del ámbito académico a favor del bienestar universitario, fundamentado en el
conocimiento pleno de la realidad institucional y de su entorno.
Cuarto poder/pag. B16/1/2 plana
Se reúne secretario del Campo con estudiantes
Como parte de la formación profesional para universitarios en la licenciatura en derecho
de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas A.C., el secretario del Campo, José Antonio
Aguilar Bodegas, asistió a una plática académica, donde en un ambiente de cordialidad,
intercambió sus experiencias como político y funcionario en las diversas dependencias que
ha tenido la encomienda de servir a los chiapanecos. Aguilar Bodegas dijo que el estado se
mantiene en un dinamismo de desarrollo y que requiere seguir impulsando un estado de
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derecho, para garantizar la administración y la procuración de justicia, mediante: un
programa económico para la rehabilitación del campo, impulsar el sector turismo para
ofrecer un servicio de nivel, que en la actualidad es lo que más está generando, atender el
desarrollo de la gran industria, que es lo que se va a detonar con la Zona Económica
Especial.

Portada cuarto poder/1/2 plana
Interior pag.a3/1 columna
Elecciones del 2018 costarán 25 mil mdp
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará un presupuesto de 18 mil 226 millones de
pesos para gastos operativos, a los que se suman seis mil 788 millones de financiamiento a
partidos es decir, 25 mil 014 millones de pesos. En sesión, la Comisión Temporal de
Presupuesto 2018 conoció el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el próximo
año, que más tarde se espera apruebe la Junta General Ejecutiva y el lunes venidero el
Consejo General del INE. De acuerdo con el anteproyecto, el costo de cada voto será de
205 pesos por ciudadano inscrito en la lista nominal.

CIOAC acordó en asamblea movilizarse e instalarse en plantón indefinido
La CIOAC histórica sostuvo reunión este jueves, donde acordó movilizarse y declararse en
plantón por tiempo indefinido el 19 de septiembre próximo, para exigir a los gobiernos
federal y estatal el cumplimiento de sus demandas. Jose Antonio Vazquez Hernandez,
líder estatal de la CIOAC en el estado encabezó la reunión, acompañado de Corazon
Gomez
Consuegra,
secretario
de
desarrollo
rural
y
fomento productivo del comité estatal y Hortencia Zuñiga Torres.
El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Ingresarán nuevas ondas tropicales a Chiapas
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Se espera que la onda tropical Harvey pueda estar impactado en el noreste del territorio
mexicano y se puede elevar a categoría de huracán para es viernes, sin embargo debido a
que esta se encuentra retirado del Estado de Chiapas, la amplia circulación de sus vientos
podrían favorecer y generar tormentas fuertes de este viernes, informó el meteorólogo de
la Conagua, Oscar Rascón López.
Cuarto poder/pag. B6/robaplana
Piden alerta por brote de cólera en Copoya
Habitantes de Copoya pidieron a la Comisión de Salud del Congreso del Estado que
intervenga para que se brinde atención al brote de cólera reportado en días pasados en el
ejido. Agregaron que son muchas las familias afectadas por la bacteria Vibrio cholerae
(cólera) en el suministro de agua desde el año 2013, por lo que consideraron necesario
que las autoridades de Salud emitan alerta y se brinde atención a la población. Los
afectados dieron a conocer que ya se han dado las denuncias ante diversas instancias,
como el Ayuntamiento municipal, Conagua, Procuraduría del Medio Ambiente, para
hacerles conocer los problemas gastrointestinales originados por la contaminación de
pozos.
Heraldo Pág.10/ 1/8 plana
Con Liconsa abonamos a la nutrición y la salud de las familias en Tuxtla: Castellanos
A fin de acercar los programas que abonen a la nutrición, salud y bienestar de la familia en
Tuxtla Gutiérrez, el presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, el gerente estatal de
Liconsa, José Ismael Orantes Hernández y el delegado de la Sedesol en Chiapas, Luis
Ignacio Avendaño firmaron un convenio de colaboración para aproximar el beneficio del
abasto de leche en las colonias más vulnerables del municipio.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
Diferendo por formato electoral en Oxchuc
Comunidades Indígenas de Oxchuc mantienen su postura de que las elecciones locales de
julio de 2018 sea mediante usos y costumbres, ya que los partidos políticos no satisfacen
sus intereses,; no obstante, otras comunidades se mantienen bajo el sistema electoral
vigente, indicó la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC),
Sofá Margarita Sánchez Domínguez.
Heraldo Pág.9/ 1/8 plana horizontal
Crece cifra de tuxtlecas violentadas
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El secretario de Seguridad Pública Municipal, Moisés Grajales Monterrosa informó que la
mayoría de las denuncias sobre violencia de género en la capital chiapaneca está
relacionada con la actual pareja o expareja de las denunciantes.
Heraldo ág.11/ ½ plana
Zozobra por invasión de Grutas
Sergio López Zunún, representante de la Sociedad Cooperativa “Grutas de Rancho
Nuevo”, aseguró que la firma de convenio para que el predio donde están las grutas
pasaran del gobierno federal al estatal está en peligro, luego de que un grupo de
proveniente de la comunidad de El Aguaje invadiera este centro ecoturístico, retuviera a
más de 50 personas y además, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, mantuviera un
bloqueo a la altura del crucero.

Cuarto poder/pag. B14/1/2 plana
Empresarios piden audiencia en la Segob
Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chiapas hicieron un enérgico
llamado a las autoridades estatales para que apliquen el Estado de Derecho a quienes,
bajo el pretexto de una demanda, afecten el libre tránsito de las personas y solicitaron
una audiencia con los representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) para
expresar la problemática.
Sin embargo, el presidente de dicho organismo en la entidad, David Zamora Rincón,
mencionó que también es necesario que se atiendan los temas relacionados con
desarrollo y activación económica, derechos humanos, transparencia y rendición de
cuentas, así como la seguridad.
Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Mantienen suspensión de voto en Belisario
Debido a la controversia que existe entre Chiapas y Oaxaca para saber a qué estado
pertenece el municipio de Belisario Domínguez, la consejera electoral del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Blanca Estela Parra Chávez, aseguró que en el
2018 en dicho Ayuntamiento no se realizarán votaciones.
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En ese sentido, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió recientemente
un documento interno al órgano local donde se indica que en Parral, Emiliano Zapata y
Mezcalapa (ayuntamientos creados en la administración pasada) sí se pueden realizar las
elecciones electorales. Esto, ante las elecciones a realizarse en el 2018, la cuales serán
concurrentes, es decir, se elegirá a diputados, senadores, gobernador y presidente de la
República.
Heraldo Pág.4/1/4 plana
Consolida la Unach investigación
Tapachula.-La Universidad Autónoma de Chiapas, abrió recientemente las puertas del
Laboratorio de Investigación en Ciencias Biomédicas, ubicado en la Escuela de Medicina
Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Campus IV, Tapachula, el cual concentra la mayor
infraestructura de equipos altamente sofisticado para la investigación en salud con que
cuenta la Institución.
Heraldo Pág.3/ ½ plana/Laura Embriz
Sin clases 50 mil alumnos
Unos 50 mil alumnos de diversos niveles educativos son afectados por las movilizaciones
docentes en todo el estado en los últimos días, como la del Colegio de Bachilleres de
Chiapas (Cobach), Telebachillerato Comunitario, Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), los maestros de educación superior
(Normales, escuelas de Trabajo Social, Enfermería) y profesiores “idóneos”.
Heraldo Pág.3/ 1/8 plana
Anuncia CIOAC movilizaciones
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en Chiapas, afirmó
en Asamblea Estatal que para septiembre planean efectuar diversas movilizaciones.

La Voz/pág.5/cuarto de plana
Sheinbaum, candidata de Morena para la CDMX
Esta tarde se dio a conocer los resultados y por ende al candidato de Morena para
gobernar la Ciudad de México, llevándose el triunfo la aún delegada de Tlalpan Claudia
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Sheinbaum, según informó Mario Delgado senador de la bancada en sus redes sociales. La
encuesta que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que presiden Andrés Manuel López
Obrador, ordenó realizar para tomar una determinación sobre este cargo dieron
preferencia a Claudia Sheinbaum que felizmente recibió la noticia.
Los cuatro aspirantes a la jefatura de gobierno, del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), Ricardo Monreal, Marti Batres, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum,
se reunieron en un hotel ubicado en la colonia Roma, de la Ciudad de México, con las
comisiones políticas y de elecciones donde se dio a conocer el resultado de la Encuesta
que se realizó el fin de semana pasado para saber quién sería el que ocuparía la
candidatura a ese cargo.
En la dirigencia del PRI buscaremos la unidad: Julián Nazar
En una improvisada conferencia de prensa, en la sede de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), en esta ciudad capital, el diputado federal Julián Nazar Morales sostuvo
que va a participar en la contienda interna por la presidencia del Comité Directivo Estatal,
siempre y cuando la gente así lo decida, una cosa es lo que nosotros queramos y otra es lo
que quiera la gente. Dijo que en una reunión con la cúpula priista de Chiapas, en la sede
del Comité Ejecutivo Nacional, donde se llevaron varios acuerdos entre los diferentes
grupos del Partido Revolucionario Institucional, para lanzar la convocatoria abierta y
generar las condiciones para el que quiera participar para dirigir los destinos del partido.
Es el momento de buscar la unidad, indicó Nazar Morales, quien dijo no entender una
dirigencia del partido sin el consenso de todos. Habrá diferencias, habrá roces diferentes,
pero por eso es un partido. Nosotros como organización tenemos roces de todo tipo,
hasta expresiones de izquierda, pero cuando construimos un proyecto de unidad, todos
jalamos en la misma dirección que jalan los demás.

“Sería un pecado seguir en el PRI”: María Elena Orantes
Señalada por sus “detractores” políticos u otros personajes en la materia de “chapulina”
porque se salió del PRI para “cambiar su piel al color anaranjado”, el del Movimiento
Ciudadano, la diputada federal María Elena Orantes López asegura que para ella “no es un
pecado haber estado en ese instituto político, pero a lo mejor sí lo sería si siguiera en él”.
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En entrevista exclusiva con esta casa editorial, externa que “mis manos están limpias, por
eso no hay con qué me puedan atacar. Me someto a cualquier juicio y escrutinio, y
aunque en la política es difícil decirlo: yo sí tengo las manos limpias y a las pruebas me
remito”.
Criticada también por un estudio que ella promovió sobre reacciones en redes sociales,
responde: “Fue como un ‘foda’ (una de las principales herramientas estratégicas desde el
punto de vista práctico del mundo empresarial) de lo que perciben en ese medio las
personas; a mí no me dicen ratera, u otra cosa, lo que más me dicen es ‘chapulina’… pero
te invito a hacer un análisis de quién no ha estado en el PRI, y a la única que ‘golpean es a
mí’”.
El siete/Pág.12/un cuarto de plana
Llama Albores a redoblar esfuerzos contra la violencia hacia las mujeres
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, llamó a redoblar esfuerzos para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tras darse a conocer que en
los últimos cinco años el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia aumentó, según
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, el legislador
chiapaneco consideró urgente que todos los niveles de gobierno fortalezcan sus
mecanismos de atención ante este panorama.
Heraldo Pág.10/ ¼ plana
Empresarias tienen con que, para construir un Chiapas productivo: Melgar
Concluyendo la gira por su 5º Informe ciudadano, el senador Luis Armando Melgar
sostuvo un encuentro con empresarias chiapanecas, donde destacó su potencial
productivo; “las mujeres empresarias tienen con que, para construir un Chiapas
productivo”, dijo.
Heraldo Pág.10/ 1/8 plana
Fortalecer Estado de derecho para mejor transparencia: Emilio Salazar
El paquete económico para el ejercicio fiscal 2018 deberá reflejar la manera en que la
administración del presidente Peña cerrará su ciclo hacendario, aunque México ha crecido
un promedio del 2 por ciento anual en lo que va del milenio, dio a conocer el diputado
federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, luego de la reunión plenaria de la bancada del
Verde tanto del Senado como del Congreso de la Unión, con el secretario de Hacienda y
Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.
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Portada cuarto poder/1/4 plana horizontal
Interior pag. A3/fotonota
Peña Nieto sostuvo encuentro con Riquelme
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el
gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, con quien dialogó en torno a
la situación en esa entidad. El mandatario reiteró al mandatario electo su felicitación por
el triunfo que obtuvo en las elecciones del pasado 4 de junio.

Desde mi trinchera/Diego Victorio
Nunca imaginó que no sería su noche. Que las malas noticias caerían en cascada. Que en
dos días se extinguirían sus pretensiones.
Después de las 8 de la noche del martes 22 de agosto, las aspiraciones de José Antonio
Aguilar Bodegas empezaron a esfumarse.
La reunión en el salón “Alfonso Reyes” del CEN del PRI con el dirigente priista, Enrique
Ochoa Reza, sería la punta del iceberg. En las próximas horas una bola de nieve terminaría
por sepultar todo tipo de esperanzas de Aguilar Bodegas.
El jaque empezaría cuando el también conocido como Josean tomó la palabra, para según
él, empezar los ataques contra su acérrimo, Roberto Albores Gleason.
Pidió cederle una breve participación a su abogado, Gilberto Espinosa Castro, quién
aportaría pruebas “contundentes” de un presunto “amaño” en la convocatoria para la
elección de dirigente estatal.
Aguilar Bodegas y su jurista fueron tratados con cortesía, mientras duraba la exposición de
motivos, una vez terminada ésta vino desde el centro de la mesa un contundente: muchas gracias.-¿alguien más quiere participar? Era la voz de Ochoa Reza.
No había más que argumentar. Ochoa pidió unidad y nadie más polemizó sobre el tema.
Mensaje certero a los presentes y, a los de afuera.
Más tarde, ya alejados del edificio priista, se confirmaba que quién haría el desahogo de la
elección estatal en Chiapas sería Carlos Iriarte Mercado. En la figura de delegado especial.
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Una estocada más a José Antonio Aguilar. Iriarte es par con Albores. Ambos ocupan dos
carteras importantes en el Comité Nacional, uno la de organización y el otro la de gestión
social.
El mate vino el miércoles por la mañana. Un acuerdo por demás sui géneris se había
consumado. Julián Nazar Morales iría como candidato de unidad a la dirigencia estatal del
PRI en Chiapas.
El enemigo político numero uno de Bodegas había sido palomeado, un golpe contundente
y certero. Que cerrará con tres candados la rendija por donde pretendía colarse Josean.
Quizá lo único que le quede al tapachulteco Aguilar es cumplir aquel suelto filtrado: “voy,
con o sin el PRI”.
Y, si, se le cumplió. Va sin el PRI. Porque en el tricolor le propinaron un decisivo jaque
mate. Un mate de alfil y caballo.
Comentarios Atrincherados
*** Cacahoatán hoy tiene rumbo fijo. Si alguien esboza al dedillo el método de gobierno
de Manuel Velasco Coello es el edil de la Villa de las Hortensias, Carlos Enrique Álvarez.
Ayer quedó demostrado que Enrique Álvarez es un conductor del respeto, la tolerancia, la
armonía y la cordialidad.
Sabe que esa es la pócima con la que obtiene gobernabilidad y no va a moverle. Con eso
genera armonía y cordialidad con el pueblo y con actores políticos.
Si en Cacahoatán alguien anda apasionado con calenturas futuristas, ese no es el edil,
créanme.
*** A fin de continuar acercando programas que abonen a la nutrición, salud y bienestar
de la familia en Tuxtla Gutiérrez, el presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, el
gerente estatal de LICONSA, José Ismael Orantes Hernández y el delegado en Chiapas de
SEDESOL, Luis Ignacio Avendaño, firmaron un convenio de colaboración para acercar el
beneficio del abasto de leche en las colonias más vulnerables del municipio.
En este sentido, José Ismael Orantes Hernández, gerente de LICONSA en Chiapas,
manifestó que después de 27 años de estar en marcha el programa, por primera vez en
Tuxtla se firma un convenio de colaboración, el cual desde la llegada de Fernando
Castellanos Cal y Mayor como presidente de la capital chiapaneca, ha logrado
incrementar, mediante el trabajo coordinado, el números de beneficiarias en las colonias,
barrios y ejidos de la capital y continuará sumando.
Asimismo, el delegado de SEDESOL en Chiapas, Luis Ignacio Avendaño, destacó que con la
signa del convenio se abona en gran medida a apoyar a las familias de Tuxtla que más
necesitan de una buena alimentación, que además se ve fortalecida con el compromiso
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que el alcalde capitalino tiene para que mediante la Secretaría de Desarrollo Social
Municipal se llegue a todos los rincones donde más necesaria es la leche LICONSA.
Hoy el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola y el
gobernador Velasco inaugurarán la Unidad Médica Rural, Absalón Castellanos, del
município de Las Margaritas.
Ésta unidad cuenta con una inversión de 6.2 mdp, entre obra y equipamiento, y pertenece
a la cuarta clínica rural concluída del programa de obra del 2013 al 2018, del régimen IMSS
Prospera.
Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena
Taller para empresarios para el programa piloto con empresas anclas para la ZEE en
Puerto Chiapas
El Gobierno del Estado y el Banco Mundial, realizaron el Taller de identificación de lo que
será el Programa Piloto con Empresas Ancla y Potenciales Proveedores de la Zona
Económica Especial de Puerto Chiapas y Área de Influencia, en el municipio de Tapachula,
donde participaron del gremio empresarial de la región del Soconusco y asociaciones de
productores. Con los resultados del taller se realizará un diagnóstico a empresas de
Chiapas con potencial de vincularse a las que se establecerán en la Zona Económica
Especial (ZEE), en busca de conocer la situación actual e identificar áreas que requieran
mejoras para aplicar un Programa de Desarrollo de Proveedores.
Por parte del Banco Mundial, el consultor Horman Millán, indicó que se pretende partir de
la identificación de las necesidades de las empresas ancla, las cuales serán la base para la
identificación de proveedores potenciales y las mejoras que éstos requieren. Explicó que
al contar con proveedores locales, se tendría la oportunidad de generar fuentes de
empleo, aceleración de la transferencia de conocimientos y la mejora tecnológica;
habilidades, estándares y capacidad mejorados. Para las comunidades locales, permitiría
la estimulación de la actividad económica y mejoras del desarrollo económico local;
desarrollo de proveedores locales de servicios empresariales para las pequeñas y
medianas empresas. Las empresas líderes contarán con la reducción de los costos de
adquisición, producción y distribución; mejoras en la productividad; e incremento en la
flexibilidad para la realización de diseño y producción. Con estos avances, se fortalecerán
las cadenas productivas e incrementarán su competitividad.
En su intervención, el titular de la Unidad Jurídica y Normatividad de la Autoridad Federal
para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Jaime Bolaños Cacho, manifestó
que una ZEE se define como un área geográfica del territorio nacional, determinada en
forma unitaria o por secciones dentro de un polígono más amplio, sujeta a un régimen
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especial de incentivos, estímulos y facilidades administrativas, entre otras. Estas Zonas
serán dirigidas por un Administrador Integral, en las que los inversionistas podrán realizar
actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y
almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y
tecnológico; y prestación de servicios de soporte a dichas actividades. En el caso de la
Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, esta área estará comprendida por los
municipios Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate, Mazatán y
Huehuetán. Bolaños Cacho subrayó que el gobernador Manuel Velasco Coello está
comprometido con los avances para la integración de la Zona Económica Especial,
iniciativa que representa una nueva oportunidad para posicionar y consolidar al sur como
un nuevo polo de desarrollo en México.
Por parte de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales,
estuvieron presentes, el subdirector de Políticas Públicas Complementarias, Rubén
González Guzmán; el director general de Procedimientos, Héctor Barrenechea Nava; la
directora de Investigación Jurídica, Bertha Abizaid Wade; y el delegado en Chiapas de la
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Héctor Lazos
Cota; así como el secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tapachula,
Jorge Elorza y el director General del Agroparque, José Ángel del Valle.
Damnificados de huracán Stan, piden que investiguen a Pablo Salazar por pillerías.
El dirigente de los damnificados del huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, envió sendas
misivas, una al dirigente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, (IEPC),
Oswaldo Chacón Rojas, para explicarle las violaciones en que viene incurriendo el
exgobernador Pablo Salazar, con su campaña en redes sociales, denominado “Movimiento
por la Esperanza”, en la cual también está utilizando para pintarrajear bardas y espacios
públicos. Le explican además al IEPC, que hay una averiguación en contra del señor Salazar
Mendiguchía en relación a los probables delitos de corrupción que presuntamente
incurrió en contra de los damnificados chiapanecos cuando fue gobernador de Chiapas.
También el dirigente social, le envía una carta al Presidente Nacional de los Derechos
Humanos Luis Raúl González Pérez, donde le pormenoriza los sucesos de actos punibles
de Pablo Salazar, durante su gestión como gobernador de Chiapas, y le pide su
intervención ante la PGR, para que se consigne dicha averiguación donde la población de
más de 18 municipios denuncian públicamente a Salazar Mendiguchía.
En la UNICACH, se espera que nombren para Rector, a un respetable académico
Universitario.
Una vez más la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, (UNICACH), se encuentra en
movimiento para elegir a su próximo Rector Universitario, por lo que empezó la rebatinga
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para esta lucha de intereses al interior de la institución y afuera de ella, donde se
encuentran hasta funcionarios públicos de primer nivel. Por lo pronto trascendió que
desde este martes quedó cerrado el registro de quienes tienen el interés de dirigir los
destinos de la emblemática UNICACH, que en estos años actuales la grilla y la
contrariedad, no le ha dado buenos resultados dentro de la academia y la investigación.
Dentro de los nombres que quedaron registrados se encuentran: José Adriano Anaya,
Rodolfo Calvo Fonseca, Sandra Urania Moreno Andrade, Rodolfo Calvo Fonseca, Alma
Rosa González Esquinca, Carlos Esquinca Cancino, Guilmar Sarmiento Gutiérrez, Cyntia
López Cruz y José Antonio Molina Farro.
Dentro de los nombres mencionados hay personajes como el Doctor Pepe Adriano, Sandra
Urania Moreno Andrade, Pepe Molina Farro, entre otros que gozan de respetabilidad
Universitaria y le dan un valor agregado para que verdaderamente la UNICACH cuente
con un Rector con la experiencia de la academia e investigación y no un intransigente,
testarudo, o grillo, sino se repetirá la historia de la fallida gestión de Adolfo Guerra,
como rector Unicachense. Ver para creer.
Adiós al PRD y se van a MORENA.
Son ya 45 diputados federales que han formalizado su salida del PRD, para sumarse a la
fracción de MORENA. Este lunes dijeron adiós al sol Azteca seis legisladores federales más
para apoyar a la Presidencia de la República, a Andrés Manuel López Obrador. Las
declaraciones son tajantes de que ya no quieren saber nada de la tribu de “Los Chuchos”.
El que anda alegre es el diputado federal chiapaneco Diego Valera que dejó el PVEM para
irse al PRD de los chuchos. El asegura que entre más se vayan sus compañeros a MORENA,
él puede llegar a ser hasta el candidato a la Presidencia de la República. De que los hay los
hay. Ver para creer.
Rapiditas.- Hoy viernes, el gobernador en el municipio de Las Margaritas, con el titular
del IMSS, Mike Arriola, en un magno evento de salud rural. Ojo con las lecturas
políticas….Humo blanco en el Santo Domingo: Que ya hay delegado general del PRI en
Chiapas. Un tal Carlos Iriarte. Un Delegado federal manejara el proceso interno del PRI
Chiapaneco. Julián Nazar, buscara su consolidación del priismo chiapaneco…Dixe.
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Rayos y centellas en el PRI
La arena política se calienta cada día más. El relevo en la dirigencia estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas ocurrirá en próximos días. El lunes próximo
empezará el registro de aspirantes. Algo que muchos esperan. Los de adentro y los de
afuera están igualmente interesados en ese relevo, por múltiples y variadas razones.
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Es natural porque es el partido en el poder presidencial y quizá el que más voto duro
mantiene a nivel regional y nacional entre aquellos que han estado con el partido de
Plutarco Elías Calles, en las buenas y en las malas.
Algunos ya están jugando sus cartas y afirman, incluso, que la decisión sobre quién
ocupará ese cargo, ya fue tomada desde hace tres días, mediante un acuerdo, en una
reunión llevada a cabo entre el dirigente nacional del tricolor Enrique Ochoa Reza y varios
actores políticos chiapanecos con peso específico de esas mismas filas y con quienes
dominan desde fuera.
Es muy probable que así haya sido porque solamente con un acuerdo entre múltiples
actores podrán caminar los priistas en forma segura hacia los comicios del 2018 a nivel
nacional y, con mayor razón, en Chiapas donde fueron parte importante de una alianza
política parar ganar las elecciones de gobernador en 2012.
Los acuerdos son plausibles siempre, porque revelan éxito en el entendimiento humano.
El problema surge cuando esos acuerdos son traducidos a la realidad en forma
equivocada.
Julián exacerbó ánimos
Fuentes enteradas revelaron que el nombre de Julián Nazar Morales está en la antesala de
ser propuesto, impulsado y llevado a la dirigencia estatal del PRI en Chiapas, en próximos
días.
Y ese sería otro error porque si hay alguien confrontado con los demás actores políticos
dentro del tricolor es precisamente Julián.
Si hay alguien que esté identificado con la desunión es precisamente Julián.
Si hay alguien que esté identificado con actitudes rupestres y contrarias al entendimiento,
es precisamente Julián. Todo eso es público y notorio. Así se ha comportado todo el
tiempo. Cada cargo de elección popular lo ha ganado con la estrategia del garrote. Es vox
populi.
Por eso y por muchas otras cosas más, causó escozor, desazón y disgusto, por decir lo
menos, el sólo haber sido mencionado su nombre en este relevo de dirigente estatal.
Algunos priistas consultados al respecto repudiaron esa posibilidad y recordaron las
acusaciones existentes en su contra, derivadas de diversas auditorias, por haber
presuntamente saqueado el presupuesto de la Secretaria del Campo cuando él fue titular
de esa dependencia estatal.
En una grabación difundida ayer mismo, el presidente de la organización SOMOSS, A. C,
Grisel Jiménez Mazariegos, lamenta que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza,
esté inclinándose por Julián Nazar quien vendría a dividir aún más al priismo chiapaneco y
a restarle votos a ese partido en las elecciones estatales y nacionales del próximo año.
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Añade que si el tricolor desea recuperar la gubernatura en el 2018 debe colocar en su
dirigencia estatal a un militante con capacidad de diálogo para poder llegar a acuerdos con
las contrapartes y conciliar ideas entre sus mismos partidarios.
El declarante solicitó a Ochoa Reza que si son reales las intenciones de colocar a Nazar
Morales como cabeza de los priistas chiapanecos, que está a tiempo para dar marcha
atrás y que sea designado en ese lugar alguien que pueda convocar a la unidad de los
demás militantes. Hoy sábado y mañana domingo van a salir chispas y centellas del
priismo chiapaneco.
Fin de semana movido
Todas las piezas dentro del ajedrez tricolor empezarán a moverse con mayor claridad a
partir del lunes próximo y una de ellas va a ser la llegada de un delegado especial del CEN
del tricolor cuyo nombre ya está cantado, dicen, cuentan: el mexiquense Carlos Iriarte
Mercado.
Nadie lo ha confirmado oficialmente, pero nadie tampoco lo ha desmentido.
Es actualmente diputado federal y en la página oficial del Congreso de la Unión, Iriarte
aparece con una envidiable trayectoria política dentro del PRI, desde promotor del voto
en 2005 en su tierra natal, Estado de México, hasta diputado local, presidente municipal
de Huixquilucan, presidente de su partido a nivel estatal y ahora legislador federal y
secretario de Organización del CEN, entre muchos otros puestos partidistas y
administrativos desempeñados con anterioridad.
Su tarea no será nada fácil. En primera instancia, vendrá a Chiapas a conducir el proceso
de elección del nuevo dirigente estatal del tricolor en medio de un escenario confrontado
entre sí.
Son grupos de priistas que están dispersos. Y jalando cada uno para el lado de sus
intereses particulares.
Por esa razón llevan dos sexenios consecutivos con un gobernador no priista en palacio de
gobierno de Chiapas. Y así siguen, repitiéndose, incluso hoy, agosto de 2017, en vísperas
del inicio del proceso electoral del 2018.
De boca en boca
Varios entes nacionales y extranjeros han reconocido la eficacia del Centro Especializado
para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA) que funciona en Chiapas
bajo los patrocinios y directrices de la Fiscalía General del Estado. El elogio más reciente
fue hecho en recientes días por la presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y
Drogas de la Cámara de Diputados, Leticia Amparano Gámez. Ella reconoció que Chiapas
cuenta con un modelo ejemplar para prevenir y atender las adicciones. Durante una
reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado Raciel López Salazar, la legisladora
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conoció los resultados del CENTRA y el programa de Justicia Terapéutica y resaltó el
compromiso de la Comisión que encabeza para convertirse en aliados de Chiapas y hacer
trabajo en equipo para replicar este programa a nivel nacional.
El Orbe en línea/ Oscar D. Ballinas Lezama/Alfil Negro
Como
Reguero
de
Pólvora
“A Chiapas hay que cuidarlo con devoción, respeto y justicia”, dijo en su quinto informe de
actividades, Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Supremo Tribunal de
Justicia
en
esta
entidad.
Ante el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien llegó en
representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el ‘centinela de la casa de justicia
chiapaneca’ afirmó que el Poder Judicial pasó de ser una institución distante a ofrecer
diversas formas de conciliar sus intereses acercándose a la sociedad.
Añadió que el trabajo sensato y transparente durante estos casi cinco años ha permitido
avanzar a pasos agigantados en el cumplimiento de la delicada tarea de impartir justicia,
impulsados por una sociedad que pide dignidad, seguridad y respeto a los derechos
humanos.
Fue claro al mencionar que en esta administración del gobernador Manuel Velasco Coello,
se ha fortalecido la paz social al analizar cada caso con detenimiento y sentido humano,
siendo a través del funcionamiento de la mesa de reconciliación como se han beneficiado
con
su
libertad
a
casi
dos
mil
personas
procesadas.
Rutilio Escandón Cadenas, quien también estuvo acuerpado por la presencia del líder
cameral del Congreso chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, concluyó diciendo: ”ante los
desafíos que tenemos, son tiempos de solidaridad y de unidad, Chiapas es cultura, es
nuestra tierra, es nuestra agua, es nuestra raíz y la pertenencia de todos, veamos con
esperanza el futuro, con optimismo el presente y así tengamos la certeza que habrá
justicia
para
todos”.
Más tarde, Eduardo Ramírez Aguilar, en su calidad de presidente del Congreso local,
reconoció el trabajado desempeñado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior
de
Justicia
y
del
Consejo
de
la
Judicatura
en
el
Estado.
El ‘Jaguar’, exaltó la voluntad de Rutilio Escandón Cadenas de trabajar en coordinación
con los Poderes del Estado para sacar adelante el nuevo sistema de justicia penal, que
impulsará
un
mayor
respeto
a
los
derechos
humanos.
Mencionó que Escandón Cadenas ha mostrado liderazgo y un arduo trabajo itinerante por
todo el estado chiapaneco, lo que aunado al esfuerzo para capacitar a su personal y el
buen manejo de las finanzas, así como el haber obtenido la certificación en el modelo de
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equidad de género en el STJE, es digno de reconocerse y aplaudirse.
Por cierto, el próximo cinco de Septiembre, Eduardo Ramírez Aguilar, rendirá su informe
de actividades en el teatro de la ciudad en Tapachula, para lo que ha girado invitaciones
abiertas
a
toda
la
sociedad,
sin
distingos
de
clases
sociales.
En otro orden de ideas, el senador Luis Armando Melgar, sostuvo una reunión con
sectores sociales y productivos de San Juan Chamula, destacando en ese lugar la
importancia de impulsar la economía en esa región, para ello , afirmó, es necesario crear
más
fuentes
de
trabajo.
Luego insistiría en que la Federación le debe mucho a Chiapas, y que es muy importante
que vea y trate a esta frontera del sur de México, como un polo de desarrollo con sentido
productivo, ”es momento de acabar con esa deuda histórica que nos mantiene como un
Estado vulnerable, requerimos para Chiapas mejores impuestos federales, honestos y bien
enfocados”,
concluyó
diciendo.
Comentando otras noticias, allá por Talismán dejaron en ridículo al ‘Príncipe Yolonam’,
quien aprovechando la presencia del líder del PVEM en Chiapas, quiso ‘pararse el cuello’
minimizando la presencia del titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 7, Esaú Guzmán
Morales, exalcalde de la ‘Tierra de Dios’, sin embargo, los pobladores del lugar se dieron
cuenta y exigieron al Alcalde en turno, lo invitara al presídium en donde lo ovacionaron y
para darle la puntilla al descortés Edil en funciones, ’el jaguar’ terminó levantándole la
mano.
Los priistas siguen a la expectativa sobre lo que va a pasar al interior del PRI chiapaneco,
donde parece que ya no habrá vuelta de hoja y será Roberto Albores Gleason, quien vaya
como candidato a la gubernatura, llevando además, presuntamente, la alianza del Partido
Verde
y
Nueva
Alianza.
Lo que podría suceder al interior del Partido revolucionario Institucional en Chiapas, es
que terminarán quitando del camino a Josean al ofrecerle una Senaduría; habría que
esperar si el tapachulteco se conforma con esa propuesta o sostiene su rebeldía de luchar
contra la imposición y antidemocracia, que afirma existe en el PRI chiapaneco.
Por la pronto, ya se rumora que el relevo en la dirigencia estatal del priismo es Julián
Nazar Morales y como secretaria general del CDE, llegará Flor Ángel Jiménez Jiménez,
aunque hasta ayer no se había hecho oficial, el rumor está corriendo como ‘reguero de
pólvora’.
Hoy estarán en Tapachula, Zoé Robledo y el exrector Jorge Ordóñez, ambos de Morena,
que buscan posesionarse en la sociedad soconusquense.
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Heraldo Pág.45/Armando Chacón/ Chismorreo Político
Inauguran hoy, Unidad Médica Rural en Las Margaritas
Comenzamos… Acompañado del gobernador Manuel Velasco Coello, el director general
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, realizarán una gira de
trabajo el día de hoy. Estarán en las Margaritas donde inaugurarán la Unidad Médica Rural
(UMR) “Absalón Castellanos”, donde se han invertido entre la construcción de la obra y el
equipamiento, 6.2 millones de pesos. Los recursos que se han invertido en esta obra,
forma parte del Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas. La UMR de las Margaritas es la cuarta clínica rural totalmente
concluida en el programa de este sexenio del régimen IMSS Prospera. Después de
inaugurar esta importante obra, Mikel Arreola sostendrá en Comitán un encuentro con
dos mil 745 parteras voluntarias rurales chiapanecas, donde entregará el “Premio
Nacional de Acciones Comunitarias en Salud Pública”, del programa IMSS Prospera.
Posteriormente, Mikel Arriola dará el banderazo de salida a ocho Unidades Móviles
Médicas
para
fortalecer
los
servicios
de
salud
en
zonas
marginadas….Continuamos…….Grave lo que sucede en el Colegio de Bachilleres de
Chiapas (Cobach), debido a la negligencia del actual director de esta institución educativa,
Jorge Enrique Hernández Bielma. Desde el martes pasado, el Comité Ejecutivo del
Sindicato Único Independiente del Cobach, apoyado por todos los trabajadores
determinaron tomar las instalaciones y paralizar acciones en todos los planteles de la
entidad, porque desde que el exdiputado Jorge Enrique Hernández Bielma tomó posesión
de la dirección de esa institución educativa, no les han pagado ninguna prestación, existe
un gran rezago sobre la recategorización a todo el personal y otros puntos plasmados en
el Contrato Colectivo de Trabajo. Mientras la población estudiantil cobachense pierde días
de clases, el “flamante” director Jorge Enrique Hernández Bielma, se esconde, no da la
cara y no quiere presentarse a dar una explicación de todas esas anomalías a los
trabajadores. La soberbia es una de las principales “virtudes” que tiene este político, que
no ha podido demostrar capacidad para dirigir una institución educativa. Jorge Enrique
Hernández Bielma ha de ser un buen caporal, porque actúa como caporal, se viste como
caporal y da órdenes como caporal, entonces que hace un fulano con ese perfil dirigiendo
una institución educativa tan importante como el Cobach?… Terminamos… Una de las
dependencias que está cumpliendo adecuadamente su cometido es CONFIA Chiapas, cuya
directora general es Araceli López Trejo. Esta recién creada dependencia, ha apoyado a
miles de personas emprendedoras otorgándoles financiamiento para que puedan crecer.

21

25 de agosto de 2017
de agosto de 2017
Uno de los últimos programas “Palabra de Mujer” ha beneficiado en su primera etapa a
dos mil mujeres, quienes reciben el crédito económico a un plazo determinado sin
cobrarles ningún interés, este programa es único ya que el aval es solamente la palabra de
las beneficiarias, porque la mujer chiapaneca cumple. Otro programa que se tiene que
destacar es “Prestamos a tu Medida”, acción que beneficia a mujeres y hombres que son
locatarios o pequeños contribuyentes, que reciben créditos que tampoco causan pago de
intereses. Este programa que es permanente, requiere de algunos requisitos que no son
difíciles de cumplir y que ya han beneficiado a varios miles de comerciantes. Todos los
beneficiarios están cumpliendo en tiempo y forma el pago de los abonos a los créditos. La
directora general, Araceli López Trejo y la directora de Financiamiento Patricia Guzmán
Moreno, han realizado un buen trabajo que ha dado buenos resultados ya que el apoyo
que otorgan a través de esa dependencia, ha impulsado la capacidad financiera de las
mujeres y hombres chiapanecos. No cabe duda que la mujer se destaca por ser
emprendedora y esto lo confirma no solamente las beneficiadas con estos programas,
sino también se destaca por la responsabilidad que conducen esa dependencia Araceli
López Trejo y Patricia Guzmán Moreno… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor
periódico de Chiapas, El Heraldo.
Heraldo Pág.44/ Café Avenida
Ayer dábamos cuenta que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) encabezado por Ochoa Reza después de lo que pudiéramos llamar el
Conclave del Priismo chiapaneco en la colonia Buena Vista de la Ciudad de México, había
resuelto nombrar a Carlos Iriarte como nuevo delegado del PRI en Chiapas.
RELEVO TRICOLOR
Es claro que Ochoa Reza ha cumplido su compromiso ya que luego de llevarse a cabo la
asamblea, le confiere esta gran responsabilidad de llevar un proceso ante unos priistas
que se encuentran divididos, quebrantados, fraccionados por la actual dirigencia, que solo
ha visto por sus intereses.
Carlos Iriarte Mercado es un político mexicano, con apenas medio siglo de vida, es
miembro del PRI, quien se ha desempeñado como presidente municipal de Huixquilucan y
es en la actualidad diputado federal y ya fue dirigente estatal del PRI en el Estado de
México, hoy ocupa la Secretaría de Organización en el CEN de ese partido, además se ha
desempeñado como Presidente municipal de Huixquilucan, y es en la actualidad diputado
federal y dirigente estatal del PRI en el Estado de México.
En este tenor el actual Secretario de Organización del PRI, que no contrapone sus deberes,
estará al frente del proceso de cambio de dirigencia estatal del PRI en Chiapas, que inicia
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el próximo 28 de agosto a definirse según la elección interna el 7 de septiembre y será
quien tendrá la responsabilidad del relevo de la dirigencia estatal, chiapaneca, siendo
pieza clave en la candidatura del tricolor.
DOS EN LA LISTA Y CONTANDO
Debido a lo anterior este lunes el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitirá la
convocatoria para el relevo de la dirigencia del PRI en Chiapas y ya hay quien levanto la
mano y dijo yo quiero.
Habíamos dado cuenta de la líder de las mujeres priistas Rita Guadalupe Balboa Cuesta,
quien con todas las tablas del mundo solicitó incluirse para la contienda, pero tras
sostener una reunión con la cúpula priista de Chiapas, en la sede del CEN, donde se
llevaron varios acuerdos entre los diferentes grupos del tricolor, ayer surgió desde la sede
de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el diputado federal, Julián Nazar Morales,
quien puntualizo: “con gusto vamos a participar” y dio el tan ansiado “Si quiero”.
El exsecretario del Campo, Julián Nazar señaló: “El partido siempre ha sido un partido
fuerte, habrá formas de trabajar, pero yo creo que lo que hay que hacer al llegar al partido
es convocar a la unidad, si logramos nosotros conciliar las diferencias que hay abajo con
todos los priistas y podemos construir un proyecto que le sirva precisamente al partido,
tengan la seguridad que el PRI es mucho más fuerte que cualquier otro partido a nivel
nacional”.
Por lo que con el respaldo de toda la estructura de la CNC, a nivel estatal se registrará
como una fórmula más de aspirantes a la dirigencia estatal del PRI en Chiapas, hecho que
aseguró ya fue consensado con todas las bases de los municipios y regiones de la entidad
chiapaneca respaldándolo por unanimidad, pero esta se dará abiertamente para todos los
priistas siempre y cuando se cumpla con la convocatoria ya emitida por el PRI en Chiapas.
Finalmente: “Es un orgullo estar junto a grandes hombres y mujeres de la diplomacia
mexicana en la Galería de Retratos de Cancillería” lo dijo José Antonio Meade. Recuerde
no es nada personal.
Diario de Chiapas en línea/ Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Taller para empresarios para el programa piloto con empresas anclas para la ZEE, en
Puerto Chiapas
Taller para empresarios para el programa piloto con empresas anclas para la ZEE, en
Puerto Chiapas
El Gobierno del Estado y el Banco Mundial, realizaron el Taller de identificación de lo que
será el Programa Piloto con Empresas Ancla y Potenciales Proveedores de la Zona
Económica Especial de Puerto Chiapas y Área de Influencia, en el municipio de Tapachula,
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donde participaron del gremio empresarial de la región del Soconusco y asociaciones de
productores. Con los resultados del taller se realizará un diagnóstico a empresas de
Chiapas con potencial de vincularse a las que se establecerán en la Zona Económica
Especial (ZEE), en busca de conocer la situación actual e identificar áreas que requieran
mejoras
para
aplicar
un
Programa
de
Desarrollo
de
Proveedores.
Por parte del Banco Mundial, el consultor Horman Millán, indicó que se pretende partir de
la identificación de las necesidades de las empresas ancla, las cuales serán la base para la
identificación de proveedores potenciales y las mejoras que éstos requieren. Explicó que
al contar con proveedores locales, se tendría la oportunidad de generar fuentes de
empleo, aceleración de la transferencia de conocimientos y la mejora tecnológica;
habilidades, estándares y capacidad mejorados. Para las comunidades locales, permitiría
la estimulación de la actividad económica y mejoras del desarrollo económico local;
desarrollo de proveedores locales de servicios empresariales para las pequeñas y
medianas empresas. Las empresas líderes contarán con la reducción de los costos de
adquisición, producción y distribución; mejoras en la productividad; e incremento en la
flexibilidad para la realización de diseño y producción. Con estos avances, se fortalecerán
las
cadenas
productivas
e
incrementarán
su
competitividad.
En su intervención, el titular de la Unidad Jurídica y Normatividad de la Autoridad Federal
para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Jaime Bolaños Cacho, manifestó
que una ZEE se define como un área geográfica del territorio nacional, determinada en
forma unitaria o por secciones dentro de un polígono más amplio, sujeta a un régimen
especial de incentivos, estímulos y facilidades administrativas, entre otras. Estas Zonas
serán dirigidas por un Administrador Integral, en las que los inversionistas podrán realizar
actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y
almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y
tecnológico; y prestación de servicios de soporte a dichas actividades. En el caso de la
Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, esta área estará comprendida por los
municipios Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate, Mazatán y
Huehuetán. Bolaños Cacho subrayó que el gobernador Manuel Velasco Coello está
comprometido con los avances para la integración de la Zona Económica Especial,
iniciativa que representa una nueva oportunidad para posicionar y consolidar al sur como
un
nuevo
polo
de
desarrollo
en
México.
Por parte de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales,
estuvieron presentes, el subdirector de Políticas Públicas Complementarias, Rubén
González Guzmán; el director general de Procedimientos, Héctor Barrenechea Nava; la
directora de Investigación Jurídica, Bertha Abizaid Wade; y el delegado en Chiapas de la
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Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Héctor Lazos
Cota; así como el secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tapachula,
Jorge Elorza y el director General del Agroparque, José Ángel del Valle.
Damnificados de huracán Stan, piden que investiguen a Pablo Salazar, por pillerías.
El dirigente de los damnificados del huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, envió sendas
misivas, una al dirigente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, (IEPC),
Oswaldo Chacón Rojas, para explicarle las violaciones en que viene incurriendo el
exgobernador Pablo Salazar, con su campaña en redes sociales, denominado “Movimiento
por la Esperanza”, en la cual también está utilizando para pintarrajear bardas y espacios
públicos. Le explican además al IEPC, que hay una averiguación en contra del señor Salazar
Mendiguchía en relación a los probables delitos de corrupción que presuntamente
incurrió en contra de los damnificados chiapanecos cuando fue gobernador de Chiapas.
También el dirigente social, le envía una carta al Presidente Nacional de los Derechos
Humanos Luis Raúl González Pérez, donde le pormenoriza los sucesos de actos punibles
de Pablo Salazar, durante su gestión como gobernador de Chiapas, y le pide su
intervención ante la PGR, para que se consigne dicha averiguación donde la población de
más de 18 municipios denuncian públicamente a Salazar Mendiguchía.
En la UNICACH, se espera que nombren para Rector, a un respetable académico
Universitario.
Una vez más la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, (UNICACH), se encuentra en
movimiento para elegir a su próximo Rector Universitario, por lo que empezó la rebatinga
para esta lucha de intereses al interior de la institución y afuera de ella, donde se
encuentran hasta funcionarios públicos de primer nivel. Por lo pronto trascendió que
desde este martes quedó cerrado el registro de quienes tienen el interés de dirigir los
destinos de la emblemática UNICACH, que en estos años actuales la grilla y la
contrariedad, no le ha dado buenos resultados dentro de la academia y la investigación.
Dentro de los nombres que quedaron registrados se encuentran: José Adriano Anaya,
Rodolfo Calvo Fonseca, Sandra Urania Moreno Andrade, Rodolfo Calvo Fonseca, Alma
Rosa González Esquinca, Carlos Esquinca Cancino, Guilmar Sarmiento Gutiérrez, Cyntia
López
Cruz
y
José
Antonio
Molina
Farro.
Dentro de los nombres mencionados hay personajes como el Doctor Pepe Adriano, Sandra
Urania Moreno Andrade, Pepe Molina Farro, entre otros que gozan de respetabilidad
Universitaria y le dan un valor agregado para que verdaderamente la UNICACH cuente
con un Rector con la experiencia de la academia e investigación y no un intransigente,
testarudo, o grillo, sino se repetirá la historia de la fallida gestión de Adolfo Guerra,
como rector Unicachense. Ver para creer.
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Adiós
al
PRD,
y
se
van
a
MORENA.
Son ya 45 diputados federales que han formalizado su salida del PRD, para sumarse a la
fracción de MORENA. Este lunes dijeron adiós al sol Azteca seis legisladores federales más
para apoyar a la Presidencia de la República, a Andrés Manuel López Obrador. Las
declaraciones son tajantes de que ya no quieren saber nada de la tribu de “Los Chuchos”.
El que anda alegre es el diputado federal chiapaneco Diego Valera que dejó el PVEM para
irse al PRD de los chuchos. El asegura que entre más se vayan sus compañeros a MORENA,
él puede llegar a ser hasta el candidato a la Presidencia de la República. De que los hay los
hay. Ver para creer.
Rapiditas.- Hoy viernes, el gobernador en el municipio de Las Margaritas, con el titular
del IMSS, Mike Arriola, en un magno evento de salud rural. Ojo con las lecturas
políticas….Humo blanco en el Santo Domingo: Que ya hay delegado general del PRI en
Chiapas. Un tal Carlos Iriarte. Un Delegado federal manejara el proceso interno del PRI
Chiapaneco …Dixe.
Diario de Chiapas en línea/Letras desnudas/Mario Caballero
¿El rey del vicio a la rectoría?
Tanto cinismo es imposible. Después de varios meses de estar al frente de la Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el notario Adolfo Antonio Guerra Pérez
demostró ser lo que todos siempre pensaron: un abogado exitoso pero con grandes
carencias intelectuales mismas que lo llevaron a renunciar a la rectoría. Pero eso no es lo
grave, sino que de nueva cuenta José Rodolfo Calvo Fonseca quiere ser el señor rector.
Rodolfo Calvo es originario del municipio de Venustiano Carranza, es contador público
egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde además es catedrático desde
hace 25 años. Tiene una maestría en Administración y Organizaciones, otra en
Telecomunicaciones y varios doctorados. Es “ponente nacional e internacional”, autor de
varios libros, miembro de la Legión de Honor Nacional de México y Doctor Honoris Causa
por
la
Universidad
Instituto
Americano
Cultural.
Por otro lado, es dueño de una radiodifusora, una revista y del periódico Chiapas Hoy.
Desde hace varios años preside junto con su hija Lesdy Calvo una fundación con el mismo
nombre. Es director de la encuestadora Group Communication; es cinta negra quinto Dan
de Taekwondo, instructor de karate y presidente del grupo Rocaf. Pero todo esto son sólo
apariencias, porque detrás hay persona non grata, desleal, corrupta y avariciosa.
REY
DEL
VICIO
Hubo un tiempo en que Rodolfo Calvo tuvo hasta diez centros de perdición, entre bares,
cantinas,
antros
y
table
dance.
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Su inicio en lo laboral no fue la docencia, como tanto lo asegura. Fue la promoción del
vicio y la lujuria. Uno de sus primeros empleos en su etapa de secundaria fue en una
desaparecida discoteca: San Remo de las estrellas. Ahí fue mesero, bartender, cadenero,
personal de seguridad y sacabolos. En una entrevista que le realizaron el año pasado, dijo
que
ese
trabajo
fue
para
él
como
una
escuela.
Es cierto que combinaba el trabajo con el estudio, pero eso en nada contribuyó en su
prestigio. Su mala fama, así como su dudosa prosperidad económica, viene desde que se
convirtió en empresario. En los noventas, apoyado con sus hermanos, levantó un
establecimiento dedicado a la venta de cervezas y licores, era un tugurio maloliente, con
piso y paredes de madera, oscuro, con cortinas rojas y negras, que noche con noche, al
sonido de la música de un pequeño modular, se convertía en un gran bacanal, con peleas
de borrachos, asaltos a los clientes y venta de bebidas adulteradas. “Yardas” se llamaba.
Fue el inicio de un emporio que nació y creció envenenando a la juventud tuxtleca.
El éxito de Yardas fue tan grande que con las ganancias obtenidas Rodolfo Calvo compró
un extenso terreno en la quinta norte poniente, frente a una conocida plaza comercial,
donde construyó un antro al que llamó “Lesdy Rock” en honor a su hija mayor.
A ese negocio le siguió “Jhovany Music”, una discoteca que el doctor Calvo Fonseca puso
sobre el libramiento sur poniente, en plena zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. ¿De dónde
obtuvo el dinero para tal construcción? No lo sabemos, pero parece increíble que la venta
de
alcohol
dé
tanta
riqueza.
Con el paso de los años, Jhovany Music fue cambiando de nombre. Cuando se llamó
“Tequila´s Bar” era propiamente un antro gay, un centro de perdición al que llegaban
proxenetas y que con cierta periodicidad era clausurado por las autoridades. Pero al día
siguiente era nuevamente abierto gracias a las influencias que empleaba desde su
periódico.
Cuentan que los días miércoles inauguraron ahí lo que se conoció como el “cuarto
oscuro”, donde a ciertas horas de la madrugada las luces se apagaban por varios minutos,
dejando a los clientes en completa libertad para hacer lo que les viniera en gana, desde
golpear a otros clientes, robar, drogarse o hasta tener relaciones sexuales.
Para ese entonces Rodolfo Calvo tenía cierta trayectoria en la docencia. Comenzó a
impartir clases en la UNACH en 1990 y por su fama de acaudalado cada semestre era
elegido por los alumnos próximos a egresar para que los apadrinara. En la fiesta de quema
de libro, en lugar de dedicarles unas palabras de aliento o prometerles ayuda para
encontrar trabajo, entre otras cosas que se les puede ofrecer a los nuevos profesionistas,
él les regalaba botellas de whisky y los invitaba a sus antros. Obvio, el pago del consumo
iba
de
parte
de
los
muchachos.
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De acuerdo con el filósofo Jorge Portilla, autor de la Fenomenología del relajo, el
mexicano sublima sus quebrantos a través del jolgorio donde se celebra a sí mismo. Al
calor del tequila y la música de mariachis, olvidamos nuestras penas y hasta el motivo
cívico o religioso que nos congregó y damos tienda suelta al frenesí. El doctor Rodolfo
Calvo no sólo hizo de la fiesta y el relajo una válvula de escape a su miserable realidad,
sino
que
la
convirtió
en
su
proyecto
y
estilo
de
vida.
Entre 2005 y 2010, Calvo Fonseca podía ser considerado el Rey del vicio, entre otras cosas
por ser dueño de al menos una docena de antros y bares, todos de reprochable
reputación. Es quizá parte de su currículum ser pionero de las discos para homosexuales.
Alguien recuerda que una vez dijo: “¡Cómo dejan paga los putos!”.
En la salida oriente de la ciudad, justo en la entrada del camino a la zona galáctica,
estableció dos table dance: Club Men´s y Club Private, que en un principio fue
administrado por sus hermanos y luego por gente que no era de su familia, pues quería
ocultar que él estaba detrás de esos antros. Los mismos trabajadores comentaban que las
bailarinas, mujeres indocumentadas, se prostituían en el estacionamiento del lugar y que
los encargados estaban de acuerdo. Los dos burdeles cerraron casi al mismo tiempo,
después de que en un operativo policial supuestamente encontraron cocaína. Otra versión
dice que Rodolfo Calvo cerró sus locales porque según él esos negocios no le daban a
ganar, sino que perdía mucho dinero.
LA
FACULTAD
DE
CONTADURÍA
En 2007, fue designado director de la Facultad de Contaduría y Administración campus 1
de la UNACH, para el periodo 2007-2011. Sin embargo, su nombramiento no vino de la
Junta de Gobierno de la universidad, sino fue por imposición del ex gobernador Juan
Sabines
Guerrero,
de
quien
presumía
ser
su
compadre.
En 2009 fue obligado a renunciar al cargo. Trascendió que durante el año y medio que
estuvo en la dirección de la Facultad dispuso de las plazas administrativas para su gente
de confianza, entre ellos sus hijos, familiares, amantes y demás trabajadores de sus
negocios.
Su hijo Jhovany brindó bajo prestanombres los servicios de seguridad privada, cuyo
elevado costo mensual no correspondía con la mediocridad del trabajo. En la Dirección de
Posgrado de la Facultad de Contaduría, estaba la mujer en turno del doctor Calvo, que
tanto atendía la cafetería como devengaba un jugoso sueldo. Se cuenta que ella cobraba
entre tres y cinco mil pesos para meter alumnos de nuevo ingreso a primer semestre.
Fue en ese tiempo que se construyó la cafetería, que despachaba Jhovany. Para realizar la
construcción una empresa refresquera firmó un convenio con el director Calvo Fonseca en
el que se comprometía a dar una suma de dinero con tal de tener exclusividad en la venta
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de refrescos, pero Calvo, aparentemente, utilizó esos recursos en la fiesta de quince años
de una de sus hijas, en un lujoso salón donde Amanda Miguel y Diego Verdaguer
amenizaron para el gusto de los invitados, entre ellos la esposa del ex mandatario estatal
Isabel
Aguilera
de
Sabines.
Entre los muchos fraudes, Rodolfo Calvo echaba mano de los vehículos oficiales para los
asuntos de sus negocios. En cierta ocasión, en época de vacaciones, prestó una de las
camionetas para que sus hijos se fueran a pasear a las Bahías de Huatulco.
En complicidad con el administrador, expedía cheques a nombre de sus “empleados de
confianza” para viáticos a cursos inexistentes. También, realizó obras de infraestructura
con constructores amigos suyos que se prestaron a la rapiña. Se presume que desfalcó a la
Facultad con varios millones de pesos.
¿RECTOR?
“Me he preparado para servir a la UNICACH y desde ella a mi estado, al que amo como a
mi propia vida”, dijo. Pero ¿está preparada la Universidad para tenerlo como rector? Con
los antecedentes del Dr. Rodolfo Calvo, entregarle la rectoría sería como poner la Iglesia
en manos de Lutero. ¡Chao!

1843. Guadalupe Victoria, primer presidente de México, es declarado “Benemérito de la
Patria”.
1849. Nace Manuel Acuña, poeta originario de Saltillo, Coahuila.
25 de agosto: "Día Naranja"
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