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*Portada Diario/8 columnas
*Interior Pág.16/ Robaplana
*Portada El Siete/ ¼ plana
*Interior Pág.8/ ½ plana plus
*Portada Cuarto P./ Robaplana *Interior Pág. B12/Una plana
*Portada Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág.44/Robaplana plus
Pueblo de Chamula trabaja en unidad, destaca Velasco
Chamula.- El municipio de Chamula es un pueblo de paz que trabaja en unidad entre las
familias, destacó el gobernador Manuel Velasco Coello.
Desde la Plaza de la Paz, el mandatario invitó al turismo local y extranjero a conocer este
pueblo milenario que cuenta con gran riqueza histórica y cultural.
Cuarto Poder Pág. B13/ 1 plana/Redacción
El siete Pág. 8/ robaplana horizontal
ENTREGA VELASCO BIENESTAR, APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de recursos del programa
“Bienestar, Apoyo para Adultos Mayores”, a un total de 24 mil 836 personas de la tercera
edad, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Desde el Parque Central de la capital
chiapaneca, el mandatario reconoció la importancia de seguir fomentando en nuestra
sociedad los hábitos de inclusión como se hace mediante este programa que ayuda de
manera integral a las personas adultas mayores de los 122 municipios de la entidad.
Revelan que desde la Sedesol protegieron a Manuel Velasco/Aquí noticias
El gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, habría sido protegido por dos altos
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de las acciones que
sobrevendrían por parte de la Auditoría Superior de la Fedeción (ASF) tras la entrega de su
Cuenta Pública. Juan Carlos Lastiri Quirós y Ernesto Nemer Álvarez habrían armado un
“expedientillo” para ayudar al chiapaneco, aun cuando ellos ya no estuvieran en la
institución.
De acuerdo con el Diario Cambio de manos anónimas recibieron un audio titulado
“22052014 Con Ernesto Nemer, Proteger Al Gobernador De Chiapas 22.22”, el cual fue
colgado en Sound Cloud por el usuario “Eukid Castañon”, mediante el perfil
“ANONYMUSSS PUEE”. En la grabación de la supuesta conversación que habrían sostenido
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Lastiri y Nemer, ambos pactaron proteger al mandatario chiapaneco de las observaciones
de la ASF, mientras aún eran funcionarios de la dependencia federal, misma que en ese
entonces era encabezada por Rosario Robles Berlanga. “Le armaron un ‘expedientillo’
para que él pudiera subsanar las exigencias de dicha entidad” y de esa manera podría
“salir al paso de cualquier señalamiento en su contra, aunque no se hace referencia a qué
tema, programa u obra se refieren”, se lee en el trabajo periodístico.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.10/ ¼ plana plus
Es tiempo de consolidar logros del gobierno de Manuel Velasco
En reunión de trabajo con enlaces de dependencias y entidades de la Administración
Pública estatal, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, hizo un
nuevo llamado a todos los funcionarios del Gabinete a trabajar con más fuerza, sin
distracciones y concentrados en su encargo, para consolidar logros contundentes del
Gobierno de Manuel Velasco Coello.

*Chiapas hoy/portada/un modulo/Pág.46/media plana
El siete/Pág.12/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Oye Chiapas/Pág.4/cuarto de plana
La voz/Pág.7/cuarto de plana plus
Diario de Chiapas/Pág.11/media plana
Cuarto Poder/Pág.B7/Media plana
El sol del soconusco/ Pág.13/un octavo de plana
Orbe/Pág.2/un cuarto de plana horizontal
Péndulo/Pág.9/media plana plus
Expreso /Pág.17/media plana
Noticias voz e imagen de Chiapas/ en línea
asich.com
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agenciaelestado.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
fuente-confiable.mx
aquinoticias.mx
muralchiapas.com
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
92.3 fm / Radio Prensa/Leonel Palacios
Apoya Rutilio Escandón a jóvenes que impulsan el desarrollo del estado
Comitán, Chiapas.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, aseguró que la formación académica nunca termina, y más en tiempos
en donde los cambios en el sistema de justicia se están dando como parte de esta
evolución que merece toda la población.
Ante estudiantes, cuerpo académico y familiares, Rutilio Escandón fungió como padrino
de generación de la maestría en juicios orales que egresó del Centro Universitario José
Vasconcelos Calderón, ubicado en la ciudad de Comitán de Domínguez; y a quienes dijo,
que la entrega, dedicación y capacidad laboral los hará ser grandes servidores públicos
desde cualquier lugar en el que se encuentren, porque Chiapas lo necesita.
Acompañado del director de este centro universitario, Miguel Ángel Arguello Hidalgo, el
magistrado felicitó a los egresados por el interés de capacitarse en materia de juicios
orales y no quedarse estancados en sus conocimientos, porque ahorita la realidad es otra
y las demandas de las y los justiciables son cada vez más agudas y se les tiene que dar
solución, actuando siempre con integridad moral y ética.
“No hay impedimento para seguir estudiando, para entender la nueva forma de impartir
justicia, venzamos los prejuicios y abracemos la actualización que nos dejó el sistema
penal acusatorio”, comentó.
Asimismo, felicitó al director por formar a más profesionistas con calidad académica y
humana que estarán dando lo mejor de cada uno en las distintas áreas de trabajo que
impulsarán el desarrollo de la entidad con honestidad, responsabilidad y humildad.
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Cuarto Poder Pág. A4/ El Universal
Alistan iniciativa para modificar Sistema Penal
El actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel
Mancera, informó a los diputados perredistas que, en los próximos días, los 32
mandatarios del país enviarán su iniciativa para adecuar y modificar el nuevo Sistema de
Justicia Penal, el Código de Procedimientos Penales y algo de la Constitución Política. Al
emitir su discurso en la reunión plenaria de los diputados del PRD, el también jefe de
Gobierno capitalino, dijo que después de que se homologue esta propuesta con los 32
mandatarios del país, procuradores y secretarios de seguridad se enviará al Congreso.

*Portada Heraldo *Interior Pág.10/Robaplana
Consumamos lo nuestro para fortalecer nuestras empresas: Eduardo Ramírez
En el marco de su informe legislativo, Eduardo Ramírez visitó el municipio de Salto de
Agua, en donde destacó la importancia de consumir lo hecho en Chiapas y en México,
toda vez que se fortalecen las empresas locales y permite que la derrama económica
quede en Chiapas y en nuestro país.

*Portada Heraldo/ ¼ horizontal *Interior Pág.5/ ½ plana plus
Repatriaron de EU a casi 3 mil chiapanecos
Próximamente será efectuada la primera entrega de ayuda a paisanos expulsados de
Estados Unidos financiada con recursos de 2017. Esta vez entre 400 ó 500 personas serán
beneficiadas, anunció el secretario del Trabajo de Chiapas, Francisco Javier Martínez
Zorrilla Rabelo.
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La voz/Pág.5/un cuarto de plan a
Mitotic, primero municpio indígena en implementar estrategia "Familia fuertes"
La Secretaría de Salud del estado puso en marcha la estrategia “Familias fuertes: Amor y
límites” en Mitontic, convirtiéndose en el primer municipio indígena del país en
implementarla.
Esta estrategia es promovida por la Organización Panamericana y Mundial de la Salud
(OPS/OMS) para prevenir conductas de riesgo en niños y adolescentes desde el entorno
familiar, y Chiapas es la entidad pionera a nivel nacional en ponerla en práctica; desde
abril de 2015 hasta la fecha se ha ejecutado en la Ciudad Rural Jaltenango la Paz y en los
municipios de Villaflores y Tuxtla Gutiérrez.
En representación del secretario de Salud estatal, Francisco Ortega Farrera, el director de
Salud Pública, Hermilo Domínguez Zárate, destacó que “Familias fuertes: Amor y límites”
es una herramienta de prevención de conductas de riesgo en niños y adolescentes de
entre 10 y 14 años de edad, con un enfoque multidisciplinario, basada en la orientación a
los padres y las madres sobre la importancia de la comunicación con los hijos para tener
familias y ciudadanos sanos y felices.
La voz/Pág.7/dos columnas
Trabajamos en la erradicación de la violencia hacia las mujeres: Llaven Abarca
Con la finalidad de sumar esfuerzos que contribuyan a fortalecer los derechos humanos, la
igualdad y la libertad de las mujeres, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), a través de su titular Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer las acciones
realizadas para dar cumplimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género.
“La violencia contra las mujeres y las niñas es y debe prevenirse, por tanto debe ser una
prioridad en la agenda de cualquier institución”, señaló el funcionario estatal, al tiempo de
resaltar que la erradicación de la misma, permitirá que se tenga una sociedad más
productiva y con mejores índices de desarrollo.
En este sentido, el funcionario estatal destacó que se han emprendido acciones
contundentes y progresivas, como el diagnóstico con mayor incidencia en víctimas de
violencia de género y colonias con mayor índice de violencia, en donde resaltan 215
colonias de Tuxtla Gutiérrez que presentan algún tipo de violencia, sin embargo, las que
exteriorizan violencia de género son: Las Granjas, Patria Nueva, Centro, Albania Baja y
Real del Bosque.
Heraldo Pág. 3/ 1/8 plana
Transparentarán la obra pública
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Como parte de los esfuerzos para transparentar la función pública, en breve la población
podrá conocer dónde está, cómo va y cuánto costó la obra pública desarrollada en
Chiapas con sólo un clic, anunció el secretario de la Contraloría General de la entidad,
Humberto Blanco Pedrero.

Heraldo Pág. 9/Una columna
Con cada obra de vialidad, dimos un paso adelante
En el marco de su segundo informe de resultados, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, resaltó que entre los mayores logros de su
administración están las más de mil 500 calles nuevas y rehabilitadas, así como la
modernización del bulevar Belisario Domínguez, el cual ahora tiene: ciclovía, colectores
pluviales y nuevas tuberías, además de concreto hidráulico.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B1/ robaplana/Adolfo Abosaid
Organizaciones han invadido 35 ranchos
Los ganaderos del estado estamos en incertidumbre y con molestia porque organizaciones
sociales y campesinas han invadido 35 ranchos en la entidad, afectando el patrimonio
privado, así como la producción de leche y carne, denunció Ernestino Mazariegos
Zenteno, presidente de la Unión Ganadera de Chiapas. En ese sentido, comentó que estas
incidencias se han presentado en tres municipios que: Jiquipilas, Berriozábal y
Ocozocoautla, donde grupos de personas se apropiaron de esos terrenos de manera
ilegal. Mazariegos Zenteno calculó que, en lo va que del año, este delito se ha combatido
en un 50 por ciento y, aunque se mantiene controlado el problema, no es suficiente y se
deben buscar mejores resultados.
icosochiapas.gob.mx
Moderniza SOPyC más calles en Tapachula
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Como parte de las acciones de modernización de vialidades en
la entidad, la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), concluyó al cien por
ciento la modernización de calles en Tapachula, en beneficio directo de los habitantes del
municipio y aportando condiciones de desarrollo para toda la región.
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En este sentido, el titular de la SOPyC, Jorge Alberto Betancourt Esponda, explicó que el
proyecto de mejoramiento a vialidades en municipios es una aportación del Gobierno del
Estado a las responsabilidades de los ayuntamientos, en una manifestación de trabajo
conjunto en beneficio de los chiapanecos.
“El gobernador Manuel Velasco es un convencido de generar mejores condiciones de vida
para las y los chiapanecos; por eso que de manera permanente se ejecutan acciones de
desarrollo en todos los rincones de Chiapas”, dijo.

El Siete/pág.11/media plana
Este 8 de septiembre arrancará el inicio del proceso electoral federal
Se espera que sean aproximadamente 3.4 millones de ciudadanos inscritos en la lista
nominal del estado de Chiapas los que participen en la elección del 1 de julio de 2008 a
través de 6 mil csillas que son las que se instalarán como una primera aproximación en
dicha elección.
Asich.com
Promueve UNICACH educación continua en psicología
Autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas dieron la bienvenida a los participantes de cuatro diplomados, a través
de los cuales se brinda educación continua a egresados y la posibilidad de titulación al
estudiantado de la licenciatura en Psicología. Nohemí Ávila Hernández, secretaria
académica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales dio la bienvenida a los
participantes de la quinta generación de los diplomados en Dirección Estratégica de
Capital Humano, Psicopatología Infantil y Adolescente, y Acompañamiento e Intervención
en Tanatología, y de la primera generación en Educación Especial y Discapacidad.
Heraldo Pág.8/ ½ plana
Organizan Seminario Internacional sobre Disciplina Urbanística
Puebla.- La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la LIX Legislatura del Congreso de
Puebla organizan el Seminario Internacional sobre Disciplina Urbanística, que tiene como
sede el foro de este recinto legislativo.
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Heraldo Pág.10/ Robaplana
Suspenden la huelga de hambre en Frayba
San Cristóbal de Las Casas.- Juan Sebastián Espinoza Arias, vocero de la Organización
Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC) dio a conocer que sus 14
compañeros que iniciaron el pasado lunes una huelga de hambre, la suspendieron luego
de lograr que las autoridades les “agendaran” una reunión para atender sus demandas.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Harald Flores
Próximo mes, cero publicidad política
Hasta el día de hoy son 50 los procedimientos administrativos que ha iniciado el Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) contra servidores públicos por actos
anticipados de campaña, informó el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas. “Hemos
atendido a más de cincuenta quejas en lo que va del año por supuestas violaciones a las
reglas, supuesta promoción personalizada, por actos anticipados de campaña, y muchos
de estos procedimientos siguen abiertos, aun cuando se han solicitado medidas cautelares
en la medida de los casos en los que hemos venido concediendo a efectos de obligar a
estos servidores públicos a que retiren en un plazo de 72 horas la propaganda”, dijo.
Noticias NVI/En línea
Cumple Cobach 145-Tuxtla Sur, 11 años al servicio de la juventud
El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Jorge Enrrique
Hernández Bielma, encabezó el décimo primer aniversario al servicio de la juventud
chiapaneca del plantel Cobach 145-Tuxtla Sur.
En ese marco, el Director General del Cobach reconoció el crecimiento que ha tenido este
plantel, el cual se ha promovido a la categoría Nivel “II” dentro del Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB), resultado del trabajo en equipo, de la mejora constante y capacidad de
gestión de la comunidad escolar.
Destacó que con la certificación del SNB, los beneficiados son las y los alumnos, ya que los
planes y programas están ajustados a la educación por competencias y al desarrollo de los
campos del conocimiento, que en su momento determinó la Reforma Integral de la
Educación Media Superior.
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Asich.com
Se reúnen dirigencias del PT y morena en Chiapas
Las dirigencias estatales del PT y morena en Chiapas se reunieron a efecto de seguir la ruta
y las pautas que ha marcado la Mesa de Negociación Nacional que se ha instalado entre
ambos institutos políticos, logrando grandes coincidencias, sostuvo el delegado nacional
petista, Mario Humberto Vázquez López. Dijo que en la reunión del pleno de la
Coordinadora Estatal del PT, encabezada por José Antonio Hernández y una comisión de
morena, encabezada por Oscar Gurría concidieron en seguir de cerca la información de los
acuerdos de la Mesa de Negociación Nacional, encabezada por Yelkol Polensky y Alberto
Anaya, a través del comisionado nacional Francisco Amadeo Espinosa Ramos, quien
participa en la mesa. Para eso se habrán de reunir tres o cuatro veces al mes.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág. 10/Una columna
El Pan necesita recuperar la credibilidad a través de una nueva propuesta: Luis Derbez
“México necesita una propuesta, cuando se tenga concretada la gente podrá volver a
tener credibilidad en el partido”, reveló Luis Ernesto Derbez, exrector de la Universidad de
las Américas Puebla (UDLAP), quien hace un par de días renunció a su cargo para
contender por la Presidencia Nacional de Acción Nacional.
Cuarto Poder Pág. B6/ robaplana/Noé Xicotencalt
Refrendan apoyo a nueva dirigencia del PRI
La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Chiapas, liderada por
la diputada local Judith Torres Vera, avaló la nueva dirigencia estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) por ser incluyente y demostrar una equidad de género
en las políticas públicas. Se trata de la dirigencia de Julián Nazar Morales y Flor Ángel
Jiménez Jiménez, quienes enfatizaron que este partido será incluyente, de unidad y más
que nada de reconciliación para el fortalecimiento para las elecciones del 2018.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág. 9/ Robaplana
Reforestación productiva es ingreso que le urge a Chiapas: Melgar
Ocosingo.- En gira de trabajo por la región Selva, el senador Luis Armando Melgar resaltó
la urgencia de hacer un alto al daño ambiental y al saqueo de los recursos naturales; “la
reforestación productiva es ingreso que le urge a Chiapas”, expresó.
Heraldo Pág.9/ ½ plana
Medio ambiente, tema relevante: E. Salazar
“El cuidado y la protección del medio ambiente ocupa parte importante de mi agenda
legislativa”, manifestó Emilio Salazar Farías, diputado federal por esta entidad en su
Segundo Informe Legislativo; en ese sentido, “propuse también una reforma a la Ley de
Vivienda, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del entorno ambiental, al incluir
un sistema de captación de aguas pluviales en las viviendas que se construyen en el medio
rural, con lo cual, además de ayudar a reducir el impacto ecológico de las construcciones,
sería posible aliviar la falta de agua que padecen muchas comunidades”.

Heraldo Pág.38/ Robaplana
No es momento de bajar la guardia
CDMX. No es momento de bajar la gaurdia, dijo ayuer el presidente de México, Enrique
Peña Nieto, al ofrecer un balance de los logros en materia macroeconómica frente a la
incertidumbre generada por Whasington. Adivirtió que aún existen retos y desafíos.
Heraldo Pág.39/ ¼ plana plus
Avanza nombramiento de Cervantes como fiscal
CDMX.Los líderes del PAN y PRI llevaron al senado la discusión en torno a la designación
del nuevo fiscal general cruzando mutuas acusaciones de corrupción en sus dirigencias
nacionales, en el marco del nombramiento de Fiscal General de la Repúbica, posición en la
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que los priistas buscan colocar al titulr de la PGR, Raúl Cervantes y que, hasta el momento
h aganado al menos 12 senadores del blanquiazul, encabezados por Javier Lozano.
Heraldo Pág. 40/ ¼ plana plus
Moody´s: baja popularidad del Presidente apuntalaría a AMLO
La baja popularidad que registra el presidente Enrique Peña Nieto por escándalos de
corrupción puede aumentar las posibilidades de que Andrés Manuel López Obrador gane
las elecciones presidenciales de 2018, lo que podría derivar un retraso en la
implementación de las reformas estructurales, alertó la calificadora Mooody´s.
Cuarto Poder Pág. A3/ 1 plana/Agencias
México alcanzó inversión histórica: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en lo que va de su gobierno la inversión
extranjera directa registró una cifra histórica de 156 mil millones de dólares, “por primera
vez en la historia de México que se alcanza esta cifra en una sola administración”. En el
marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía
Familiar, aseveró que la inversión sigue siendo un factor relevante para algunos sectores
sin precedentes como en la exploración y exportación de hidrocarburos que fue de 10 mil
millones de dólares y cuatro mil millones de dólares en la segunda subasta de contratos
de largo plazo de energía eléctrica.
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ plana/Agencias
Que Anaya explique señalamientos: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno federal
“tenga algo que ver” en las publicaciones que ha hecho El Universal sobre la situación
económica del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y de su familia política. La
víspera, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, señaló en conferencia de prensa, que
detrás de las publicaciones de este diario en torno a la compra de un lote en Querétaro
por parte de la empresa Juniserra, donde su suegro Donino Martínez es socio, está el
gobierno federal, quien “miente para desprestigiarme”, luego de que su partido anunció
que votarían en contra del pase automático del procurador General de la República a
fiscal General.
Cuarto Poder Pág. A5/ ¼ de plana horizontal/Notimex
México tiene plan alternativo
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México tiene frente a la realidad de las negociaciones y a las frecuentes declaraciones del
presidente Donald Trump en este tema, un plan alternativo perfectamente ubicado ante
un escenario en el que ya no existe el Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN), afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El funcionario federal
destacó asimismo que el Senado de la República tendría una gran responsabilidad en ese
plan alternativo, porque habrá acciones que es necesario procesar legislativamente para
poder compensar los procesos que se requieran.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Troyanos (II)
ME “EXIGEN” nombres de Troyanos, esos traidores que vienen no en portentosos caballos
sino encuacos famélicos que, en cada coyuntura sexenal, venden sus letras al mejor
postor.
LA VERDAD, ta fácil: hay que echarle una buena hojeada a la nómina que tiene Jorge
Enrique Hernández Bielma en COBACH para que aparezca una lista no tan corta de
compitas que viven del gobierno pero lo atacan.
ESOS “AMIGOS” de la prensa, un día sí y el otro también lanzan dardos (mal escritos)
contra el jefe de su jefe Bielma… Y tan campantes andan, como si no le debieran
el huesito que tienen al mismísimo MVC.
Y BUENO, también hay otro personajazo, que también sufre de Padroterapia aguda y para
saciar esa enfermedad tiene incrustados en cierto partido político de color esotérico a su
séquito de cortesanos y aduladores profesionales que se dicen tecleadores.
YA VEREMOS si los Troyanos se atreven a decir esta boca es mía; y sus patrones, al menos,
exhibidos en su pobredumbre.
Turulas
LA VIOLENCIA no es normal entre las personas, no está en nuestro ADN.
HACERSE de manos es cultural, una educación basada en la ofensiva, el contraataque. De
joder al vecino, pues.
POR ESO se hizo un viral de unas chavitas de Secundaria que, al finalizar sus clases, se
avientan un buen trompo.
LA MISMÍSIMA Fiscalía General del Estado, a cargo de Raciel López Salazar, tuvo que salir
a investigar y aclarar el asunto entre este par de turulas cuyo video se hizo viral.
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INFORMÓ entonces que la chavita que pierde la conciencia, que queda postrada en el
piso, está bien de salud y ya se recupera; es más, que ya hasta se graduó.
Y LA OTRA chavita, quesque se encuentra bien y está relajada en su nuevo horario de
clase.
LA FGE llama entonces a padres de familia y maestros a bajarle tres rayitas a la violencia, a
contribuir en la prevención del delito.
EL ASUNTO trae una moraleja simple: la violencia no es normal entre las personas, no está
en nuestro ADN.
DALAAAAYYYY…
Monrealazo
EL MONREALAZO en la Ciudad de México –el dedazo de AMLO para favorecer a su
candidata preferida–, está dando mucho aún de qué hablar.
LA PREVISIBLE ruptura que viene, el descalabrado Ricardo Monreal tomará una opción
política ajena a MORENA, cambiará el panorama sucesorio incluso para el
invencible Andrés Mauel.
TANTOS golpes de pecho que se da en su honestidad valiente el de Tabasco, ahora, con
su dedazo, se igualó a su villano favorito EPN.
EL VENIDERO resultado de la encuesta en Chiapas, estudio que más bien es un proyecto
de cálculo estadístico, está inquietando a más de uno que de antemano ya se sabe
perdedor.
EL HUMO BLANCO para el suspirante moreno se esperaba pronto pero la circunstancia
política en la Ciudad de México, llevó esa decisión hasta el próximo domingo 3 de
Septiembre, éste día de la asamblea de Don Peje.
SE ESTÁN acalambrando de más y los dos perdedores han deslizado ya en redes que están
en potencial riesgo de asumir una actitud rebelde como la de Monreal en la Ciudad de
México.
¿SERÁ que en Chiapas se dará un Monrealazo? Chan, chan, chaaannnn…
CACHIVACHES: LE SIRVIERON al sistema para avalar sus reformas estructurales y después
para golpear a AMLO, sin embargo, los enanos crecieron y por eso son desechables,
presentándolos como corruptos y espiadores; sin duda, Ricardo Anaya y Rafael Moreno
Valle están resultando ya muy incómodos para los intereses del PRI…
Comentario Zeta/Carlos Z, Cadena
Expriistas Expulsados y Traidores son los que Manejarán al PRI de Chiapas, a Través del
Líder del Garrote.
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Los manager y asesores del denominado “Talibán”, Julián Nazar Morales, conocido como
el líder del “Garrote” en Chiapas, Roberto Albores Guillén y Juan Sabines Guerrero, el
primero expulsado del PRI mexicano por traidor a su partido y Juan Sabines, que hizo lo
mismo al irse a una alianza partidista de izquierda para ganar la gubernatura dejando al
PRI abandonado, ambos verdugos en su gobierno de su partido que los cobijó en su vida
política, son los que están manejando al PRI en Chiapas. Es increíble lo que sucede en el
Estado con ese partido y su emblemático edificio de Santo Domingo.
¿O está llegando el apocalipsis al PRI chiapaneco o entra en una renovación de dignidad y
decoro para su estancia de competencia electoral para el 2018? O sea, la traición y la
deslealtad son las que se premian, además de la corrupción, que es lo que han sido
acusados
Nazar,
Sabines
y
Albores.
Esta afrenta al priismo chiapaneco, donde el Presidente del CEN, el señor Enrique Ochoa
Reza, ya demostró que es el gran “negociador” para buscar el candidato al Gobierno de
Chiapas, y las mejores pruebas fue justamente cuando en su carácter de Presidente
nacional visitó por vez primera a la entidad, y fue a Comitán, y fue en este lugar donde se
“desaíra” y humilla a la militancia priista estatal, al no ser invitados los expresidentes
estatales, lo que originó desde esa ocasión una sospecha pública de amasiato político
entre Ochoa Reza y Albores Gleason, a quien después lo nombraría su secretario partidista
de Organización nacional, cargo donde ha sido un “papanatas” el “Diablito”.
Ahora todo mundo se da cuenta del por qué no se les tomaba en cuenta en los pocos
eventos del PRI en Chiapas a los exdirigentes estatales que de alguna manera son un
simbolismo en la historia del tricolor y donde cada uno carga con su grupo de militantes
leales. Ochoa Reza pretende imponer candidato al Gobierno del Estado, y también se vio
en la última reunión nacional de los exgobernadores del PRI en la capital del país, donde
apareció “El Diablo Mayor”, Roberto Albores Guillén, a la reunión, cuando se supone que
el exgobernador Albores, fue expulsado y exhibido del PRI a nivel nacional por “traición a
su partido político”. El escenario es muy claro: ¿qué interés tiene el dirigente nacional
Enrique Ochoa Reza en Chiapas, con Albores Gleason?, ¿negocios con el exgobernador
Albores Guillén?, ¿negocio con Sabines Guerrero? No hay que olvidar que el señor Ochoa
Reza tiene fama hasta de agarrar juegos de placas para servicio de taxis.
El caso de Ochoa Reza y el PRI chiapaneco definitivamente tiene tufo a azufre. A tufo de
infierno, y de componendas bajo sospecha pública. ¿Qué no compraría Albores Guillén
para hacer candidato al Gobierno de Chiapas a su hijo? ¿Qué no daría Juan Sabines
Guerrero para que el hijo de su aliado político sea el ungido para la candidatura del
tricolor en la entidad? Sabines sabe que podría ser el próximo exgobernador en ir a la
cárcel. Hay delitos que no han prescrito y que lo pueden llevar a la prisión.
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Esta burla al priismo de Chiapas, se demostró desde un principio cuando el propio Albores
Gleason tenía sumido al PRI en un silencio sepulcral por un par de años. No se le
observaba movilidad, mucho menos deseos de aumentar su partidismo. Un PRI inanimado
y casi inerte. Ahora sabemos el por qué de esta actitud de modorra también durante estos
años bajo su liderazgo. ¿Quién podría imponer a un Talibán en el PRI chiapaneco, sino
fueran los Albores y Sabines? Hubo propuestas para otros pero no lo aceptaron. Los
Albores y Sabines van a la guerra con su hombre: El Lord garrote. Así el ambiente.
Diálogo
con
Resultados:
El
Caso
de
Chenalhó
y
Aldama.
Nuevamente ha sido el diálogo la vía que permite allanar conflictos intercomunitarios en
nuestros pueblos y comunidades indígenas, como sucedió en esta ocasión en donde el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, encabezó una mesa de
trabajo con los presidentes municipales de Aldama, Marcelino Pathistán de la Cruz y de
Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, en la que suscribieron un acuerdo de paz y convivencia que
pone fin a diferencias por la tenencia de la tierra. El llamado del gobernador Velasco
implica el compromiso de trabajar de manera armónica y con pleno respeto de los
ámbitos de competencia de los Poderes Judicial y Legislativo, así como con los
Ayuntamientos, buscando concurrencia de manera permanente para atender obras y
acciones.
Conforme a lo instruido por el Ejecutivo Estatal, se escuchan y resuelven las peticiones de
los ciudadanos para contribuir al fortalecimiento de la vida democrática en la entidad,
fomentando su participación permanente con las comunidades para buscar solución a sus
planteamientos de manera conjunta, así como con las autoridades tradicionales, en el
caso de los pueblos y culturas originarios. En consecuencia, ahí donde hay quienes ven
únicamente diferencias, en la óptica del Gobierno de Velasco, debe haber unidad y
trabajar
en
un
mismo
sentido
para
fortalecer
la
paz
social.
Funcionarios
Deben
Trabajar
sin
Distracciones.
Ha sido bien recibido en diversos sectores de nuestra sociedad el llamado que el Gobierno
del Estado, a través del Secretario General de Gobierno hizo para que, sin distracciones,
los funcionarios públicos lleven a cabo con responsabilidad la encomienda que les confió
el gobernador Velasco y entreguen mayores resultados y más rápido, pues la gente no
puede seguir esperando más tiempo. Está por demás clara la instrucción a todos los que
integran el gabinete estatal, y tiene razón don Juan Carlos Gómez Aranda, cuando dice
que es tiempo de consolidar los logros alcanzados, que no son cosa menor,
particularmente en infraestructura, en educación o salud, por mencionar algunos de los
rubros que impulsa el gobernador Velasco desde hace cinco años. Así las cosas.
Se fortalece cultura cívica: COBACH.- Uno de los valores agregados que se viene
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instaurando en los Colegios de Bachilleres de Chiapas, es la cultura cívica, que para
muchos conocedores juega un papel fundamental en la vida de los jóvenes mexicanos y
que el día de mañana será reflejo cuando sean adultos. Nadie puede olvidar que la
materia de civismo que la llevamos en secundaria haya desaparecido en nuestro país.
Nuestras generaciones anteriores de mexicanos que no aprendieron con el civismo en
nuestras secundarías, y por eso nadie se explica por qué desapareció misteriosamente
esta materia que le inyectaba una moral a los jóvenes. ¿Ya se acordaron?
Por eso reviste importancia el fomento de la cultura cívica como parte de la formación
integral del alumnado, que se viene fortaleciendo en el Colegio de Bachilleres de Chiapas
(COBACH), donde se empieza los días lunes en todos sus planteles con la ceremonia de
honores a la bandera. Hay que reconocer y así lo explicó el titular del COBACH Jorge
Enrique Hernández Bielma, que en el COBACH, la cultura cívica es un compromiso que
fortalece orgullo e identidad y que durante el mes en curso adquiere mayor relevancia con
la importancia y trascendencia de los acontecimientos históricos que se conmemoran. En
fin.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Seguridad
Buenos días Chiapas… En la presente administración gubernamental que encabeza
Manuel Velasco Coello se ha efectuado importante inversión económica en materia de
seguridad para la prevención y combate al delito, permitiendo a la entidad ocupar uno de
los primeros lugares nacionales en la materia.
Por undécima vez, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong visitó Chiapas
quien conjuntamente con el gobernador Manuel Velasco, hizo entrega de 220 patrullas
para reforzar la seguridad en la entidad; varias de las unidades, por cierto, serán utilizadas
para combatir la violencia hacia las mujeres.
Osorio Chong, expuso que el parque vehicular entregado es ejemplo para otros estados.
Las 220 patrullas se suman a las más de mil 55 que se han entregado en la presente
administración de Chiapas, unidades que fortalecerán las acciones de la policía estatal en
la frontera con Guatemala.
Antes del gobierno de Manuel Velasco, solo había 500 patrullas en la entidad porque sus
antecesores nunca invirtieron en ese sector de la administración, ahora suman mil 50
unidades en cinco años; mientras que desde el 2000 que se creó la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), no se había invertido en infraestructura y
ahora se cuenta con el edificio de Medidas Cautelares, áreas de retención primaria y la
creación de la Policía Procesal para enfrentar el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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Además, durante estos cinco años de la gestión que encabeza Jorge Luis Lláven Abarca,
como encargado de la seguridad de los chiapanecos, también se remodeló el Instituto de
Formación Policial y se creó la Licenciatura en Derecho para la policía, además de la que
ya había de seguridad pública; y una añeja demanda de la policía de contar con un espacio
digno para sus elementos, permitió la construcción del Cuartel General con una inversión
de 150 millones de pesos.
Ante el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del
estado, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que por indicación del gobernador Manuel
Velasco se han realizado acciones para fortalecer las instituciones encargadas de
mantener el orden y asegurar el bienestar de las y los chiapanecos. “En tan solo cinco años
hemos transformado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana creando plazas,
modernizando el parque vehicular de patrullas y conformando una policía más capacitada
y profesional”, dijo.
Estas acciones son un claro ejemplo de que se debe dejar a un lado los discursos y realizar
acciones en la labor que a cada autoridad nos corresponde, dijo el encargado de la política
interna de México, luego de reconocer que mientras unos apenas están formando
instituciones; aquí en Chiapas ya se entregan equipos y capacitación para garantizar
confianza y respaldo a la sociedad.
Miguel Ángel Osorio Chong, también dio a conocer que Chiapas está avalado al 100 por
ciento por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuanto
a la certificación y cumplimiento de las normas; razón por la que la “sociedad respalda a
los cuerpos de seguridad si estos cumplen con los controles de confianza”, dijo el
hidalguense.
Chilmol político
Las regiones de Ocosingo y Tila recibieron al presidente del Congreso del Estado, Eduardo
Ramírez Aguilar, quien continúa difundiendo su trabajo parlamentario a la ciudadanía
chiapaneca donde expuso la necesidad de reorientar el gasto público para cuidar la Selva
Lacandona y reconoció que un tema pendiente es la demanda de tierras de los hijos de
ejidatarios de la zona; mientras que en el ejido Petalcingo, municipio de Tila, destacó la
Ley de Desarrollo Constitucional en materia de género, la cual fomenta la participación de
las mujeres en la política y la vida pública. Por cierto, el diputado tuxtleco Carlos Penagos
Vargas, dijo de Eduardo Ramírez Aguilar, que es un chiapaneco que viene de la cultura del
trabajo y del esfuerzo cotidiano; un hombre comprometido por el bienestar de la
ciudadanía, con cuyos aportes se ha renovado el marco jurídico del nuestro estado, quien
ha trabajado de cerca con el político comiteco* * *Fernando Castellanos Cal y Mayor,
alcalde de Tuxtla Gutiérrez, considera como uno de sus mayores logros el “limpiar” al
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centro de la ciudad de ambulantes que por años mantuvieron el control de la zona y sus
antecesores ni siquiera hicieron nada para solucionar la añeja demanda ciudadana; hasta
lo fomentaron por las ganancias económicas que les generaba o por cuestiones políticas,
agregaríamos* * *Desde Insurgentes Norte 59 en la Ciudad de México, se realizó la
imposición de Julián Nazar Morales y Flor Ángel Jiménez en la dirigencia estatal del PRIChiapas, faltando al respeto de los grupos internos y militancia del tricolor que estaban
inconformes con la infamia; mientras Hugo Mauricio Pérez Anzueto y Rita Balboa Cuesta,
simplemente se disciplinaron. Habrá que esperar para conocer si José Antonio Aguilar
Bodegas recurre (como lo anunció) a los tribunales para impugnar; mientras podría haber
una desbandada con miras a los proceso electorales del 2018, dejando a Julián solo con su
cascarón* * *José Antonio Molina Farro viene en busca de bronca y no de la Rectoría de la
Unicach, luego de descalificar a los integrantes de la Junta llamándolos improvisados y
diciendo que él ya tiene padrino para llegar al cargo; prepotencia que en nada ayuda a la
institución de educación superior, independientemente de que no trae propuestas ni hace
campaña y se olvida que fue corrido cuando fue rector de la Unicach, así que no es
ninguna garantía para los estudiantes, docentes y personal administrativo de la
institución* * *
La pregunta del día
¿Hundirán más al PRI-Chapas con miras al 2018 con la imposición central de dirigentes?
Heraldo Pág. 45/Chismorreo Político/Armando Chacón
Alcaldesa en lugar de trabajar, anda en campaña para reelegirse
Comenzamos… La alcaldesa de Ángel Albino Corzo, María del Carmen Fernández
Benavente ha comenzado su campaña proselitista en busca de reelegirse, cuando en los
casi dos años que lleva al frente de la administración municipal, esa ciudad está peor que
cuando ella recibió el cargo.
María del Carmen Fernández Benavente, de quien dicen los habitantes de aquel lugar es
afecta a las cirugías plásticas, quiere seguir otros tres años como alcaldesa, lo que significa
que ser Presidenta Municipal del antiguo Jaltenango La Paz, es un excelente negocio que
hasta da para lujos como visitar al cirujano plástico y a la nutrióloga periódicamente. La
ingobernabilidad que se vive en aquel lugar se debe a que la alcaldesa en lugar de cumplir
su compromiso de gobernar, se dedica únicamente a modelar y a enseñar su “escultural”
figura en todas fiestas que organizan en el pueblo, pero casi nunca llega a sus oficinas a
atender los asuntos referentes a su cargo. Reelegirse como alcaldesa de Jaltenango se ha
convertido en una obsesión para Carmelita (así le gusta que le digan), que presume que ya
tiene contratados expertos para que le coordinen su campaña y que debido a su actitud
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simpática y su esbelta figura ya tiene seguro el voto de las mujeres y los varones de Ángel
Albino Corzo. Esta bella dama se olvida que primero tiene que cumplir las promesas que
hizo en campaña, ya que ese municipio y sus habitantes están en completo olvido, los
caminos vecinales se encuentran en pésimas condiciones, las calles destruidas, la ciudad
parece un basurero, muchas lámparas del alumbrado público están fundidas, el servicio
del suministro de agua potable es pésimo y eso lo demuestra la ciudadanía que en varias
ocasiones ha protestado frente al Palacio Municipal como muestra clara de repudio a la
actitud negativa de la alcaldesa. Se comenta también que debido a su irresponsabilidad
aún no ha entregado la cuenta pública y tiene observaciones administrativas por parte del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado. La alcaldesa piensa que por ser
“simpática” va a lograr reelegirse y se olvida que primeramente debe cumplir con
transparentar los recursos que ha manejado, cumplirle a la ciudadanía las promesas que
hizo y mejorar los servicios públicos que tiene la obligación de prestar el
Ayuntamiento… Continuamos… Mientras el país está pasando por una severa crisis
económica, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto para el año que
viene de 18 mil 226 millones de pesos. La explicación que dio el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello es que ese dinero lo emplearán para organizar y desarrollar
la elección más grande de nuestra vida democrática, ya que en las próximas elecciones
participaran casi 89 millones de electores. El Presidente del INE dijo que esa solicitud de
presupuesto estará considerada dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación y que deberá aprobar la Cámara de Diputados. Consideramos que la
democracia en nuestro país, cada día nos sale más cara a todos los mexicanos,
recordemos que en México únicamente llegan a las casillas el día de las elecciones menos
de la mitad de los ciudadanos que están registrados en el padrón electoral. Lorenzo
Córdova afirma que con ese presupuesto se garantizará el ejercicio pleno de los derechos
políticos de los mexicanos y la imparcialidad de las próximas elecciones que se realizarán
en todo el territorio nacional. Ahora resulta que para que haya “imparcialidad” en el
proceso electoral del 2018, se necesitan más de 18 mil millones de pesos… Terminamos…
Un nutrido grupo de masones encabezados por el respetable gran maestro Abigail Ruiz
Jiménez, llegaron hasta la sede del Poder Judicial a entregar un reconocimiento a Rutilio
Escandón Cadenas. Esta distinción que hicieron los integrantes de la Logia, se debe al
destacado desempeño que ha tenido el Presidente del Poder Judicial demostrando a la
sociedad chiapaneca que la justicia se aplica de una manera transparente, honesta, sin
distinciones, siempre respetando la dignidad del ser humano. Esta distinción que le han
hecho a Rutilio Escandón Cadenas obtiene relevancia ya que es dentro del marco de la
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celebración de los 300 años de la Masonería Unida y de las fiestas de la Fraternidad… Nos
seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.

1810. Ocupación del Puerto de Acapulco por el Ejército Insurgente del Sur al mando de
José María Morelos.
1883. Muere la cantante de ópera Ángela Peralta, conocida como “El Ruiseñor mexicano”
1915. El general revolucionario oriundo del Estado de Chihuahua, Pascual Orozco Vázquez,
muere asesinado durante una incursión al Paso Texas, Estados Unidos.
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