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Cuarto Poder/Pág. B9/Una plana
*Portada Heraldo/ Fotonota *Interior Pág.43/ ¼ plana plus
En Puerto Chiapas se promulgará la primera zona Económica Especial del país.
El gobernador Manuel Velasco Coello se reunió con el titular de la Autoridad Federal para
el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, con la
finalidad de alistar detalles para que en septiembre el presidente Enrique Peña Nieto
promulgue
la
Zona
Económica
Especial
(ZEE)
de
Puerto
Chiapas.
Ante funcionarios de los gobiernos federal y estatal que dan seguimiento al proceso de
conformación de dicha ZEE, el mandatario informó que se ha cumplido con los requisitos
jurídicos, legales, constitucionales y de trabajo técnico, para que el Presidente de la
República venga a la entidad a decretar a Puerto Chiapas como la primera Zona
Económica Especial del país.
*Portada/ Un módulo *Interior Heraldo Pág.5/Robaplana/Laura Embriz
Tribunal, institución con rostro humano
La constante capacitación de funcionarios públicos, el nuevo modelo de justicia penal de
juicios orales, el certificado de igualdad laboral y no discriminación, así como el
reconocimiento por parte de instancias nacionales como la Comisión Nacional de
Tribunales de Justicia de la República Mexicana, forman parte del rostro humano del
Supremo Tribunal de Justicia del estado, informó el magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas.
Explicó que el trabajo que desempeña el Poder Judicial está integrado por servidores de
calidad, que han logrado el distintivo de modelo de equidad de género otorgado en tres
años consecutivos por el Instituto Nacional de las Mujeres.

El siete/Pág.6/un cuarto de plana
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DIF Chiapas fortalece seguridad alimentaria de miles de familias en situación de
vulnerabilidad
Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de 4 mil 500 familias en situación de
vulnerabilidad, de distintas regiones del Estado, Carolina Sohle Gómez, directora general
del DIF Chiapas, inició la entrega de paquetes de traspatio en los municipios de Larráinzar
y Cacahoatán.
Sohle Gómez detalló que es importante que las mujeres que son beneficiadas con el
programa Seguridad Alimentaria Sustentable (SAS), se comprometan a seguir trabajando y
a aprovechar al máximo los insumos que les proporcionan para garantizar la seguridad
alimentaria en sus hogares.

98.5 fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3 fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
96.9fm/Matutino Máxima/Rey Rivas
*Portada Cuarto Poder/1/8 plana
Interior b4/1/2 plana
*Portada Siete/cintillo
Interior pag. 7/1/2 plana
*Portada la Voz/1 modulo
Interior pag. 7/1/2 plana
*Portada Oye Chiapas/fotonota
Interior pag. 4/1/2 plana
*Portada Chiapas hoy/1/4 plana
Interior pag. 42/1/2 plana
*Portada Noticias/1 modulo
Interior pag. 9ª/robaplana horizontal
*Portada El sol del Soconusco/1 modulo
Interior pag. 7/1/4 plana
*Portada Noticias de Chiapas/1 modulo
Interior pag. 2/robaplana plus
Diario de Chiapas/pag. 20/1/4 plana
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Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Péndulo/pag. 8/robaplana horizontal
Asich.com
Sucesochiapas.com.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Trascenderonline.com
C4MXCHS
Quintopodermx
3minutosinforma.com
Aquinoticias.com
Poder Judicial de Chiapas respeta la ley e integra denuncia
El Poder Judicial del Estado de Chiapas en su oportunidad de informar y explicar con
seriedad y objetividad las dudas que se han generado sobre la publicidad institucional
relativas al Quinto Informe de Actividades, hace las siguientes observaciones:
Ante los cuestionamientos originados, es importante mencionar que esta institución, con
base en lo establecido en el artículo 193 párrafo 6 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado, cumplió en tiempo y forma con la colocación de la publicidad siete
días antes y cinco posteriores al día del Informe de Actividades (23 de agosto de 2017), sin
que esto transgrediera alguna disposición legal con relación a la difusión.
Asimismo, con referencia en el artículo 134 con sus fracciones séptimo y octavo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se informa que la publicidad
distribuida fue de carácter meramente institucional, con el objetivo de que la sociedad
chiapaneca tuviera conocimiento de la entrega del segundo cuatrimestre de actividades,
en la inteligencia de que para el mes de diciembre estará prohibido tal evento por la ley
electoral, en virtud de que estarán vigentes los procesos electorales estatales y federales.
En este sentido, el Poder Judicial de Chiapas da a conocer que en los últimos días se
emprendió una campaña negativa hacia la institución por un presunto exceso de
publicidad, sin embargo cabe aclarar que el 90 por ciento de la misma fue colocada de
manera dolosa, toda vez que la única autorizada fue retirada en tiempo y forma, por lo
que “nos deslindamos totalmente de estos hechos que denigran la vida institucional y
democrática de la entidad, y que tienen la firme intención de afectar otros intereses”.
Es así, como respetando a plenitud todas las instancias electorales se acudió a presentar la
denuncia correspondiente ante el Consejo del Instituto Electoral de Participación
Ciudadana (IEPC), ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE), la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General
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del Estado, el agente del Ministerio Público Federal y el Instituto Nacional Electoral (INE),
para que se dé seguimiento a este hecho y se sigan ampliando las investigaciones y/o
denuncias ante el aumento de más publicidad que no fue autorizada por esta casa judicial.
Este órgano de justicia refrenda su compromiso con la legalidad y asegura que se
mantiene respetuoso de las normas en materia electoral en el estado de Chiapas.
La voz/Pág.8/un cuarto de plana
Reconoce encuesta nacional 2017 desempeño del Poder Judicial de Chiapas
La institución de impartición de justicia del estado se posiciona entre las diez mejores
evaluadas en el país Chiapas destaca entre los diez estados con mejor desempeño del
Poder Judicial, de acuerdo con la Encuesta Nacional 2017 realizada por el Gabinete de
Comunicación Estratégica. Dicho estudio nacional, realizado del 20 de junio al 11 de julio,
ubica al máximo tribunal del estado de Chiapas con una evaluación favorable, al obtener
un indicador de 40.2 por ciento como bueno y muy bueno en su desempeño ante la
sociedad chapaneca. Asimismo, el 7.7 por ciento de los hombres y mujeres de Chiapas
validaron también de manera favorable el trabajo del Poder Judicial al considerar que su
desempeño es regular. De esa manera, el Poder Judicial de la entidad de la frontera sur se
mantiene en nivel nacional como una institución con mejor desempeño ante la
ciudadanía, como lo prueban los distintos reconocimientos que le han hecho instituciones
como el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres). Cabe destacar que Inmujeres
recientemente entregó la Certificación con norma 025 al máximo tribunal de justicia de
Chiapas, encabezado por el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, por las acciones con
perspectiva de género y de no discriminación. En este sentido, los resultados de la
Encuesta Nacional 2017, basada en una muestra de 20 mil 19 personas, de las cuales ocho
mil 7 son hombres y 12 mil 12 mujeres, respaldan al Poder Judicial como una institución
que en los últimos años se ha consolidado con su política incluyente en la entidad.

Heraldo Pág.3/ 1/8 plana
Aprueban dos nuevos municipios
La Comisión Permanente del Congreso del estado confirmó la creación de los dos nuevos
municipios Capitán Luis Ángel Vidal, que correspondía a Siltepec y Rincón Chamula San
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Pedro, que pertenecía a Pueblo Nuevo Solistahuacán, tras el aval de 93 de los 121
Ayuntamientos a la reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas.
Portada Cuarto poder/1/2 plana
Interior pag. B14 y b15/2 planas
Rinde ERA informe legislativo
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, rindió su Segundo Informe
de Actividades, en donde destacó que el gran líder y protagonista de este trabajo
legislativo fue la ciudadanía chiapaneca. Y es que Eduardo Ramírez, decidió que en esta
Legislatura Chiapas hablara; es decir darle voz a la gente para que expresara no sólo sus
necesidades y preocupaciones, sino también sus aspiraciones y sus sueños, de tal manera
que todos se vieran reflejados en este nuevo Marco Jurídico, ahora, más ciudadano.
Teniendo como invitados al senador Luis Armando Melgar Bravo, al diputado Federal
Emilio Salazar Farías, al alcalde Luis Fernando Cal y Mayor, a diputadas y diputados
locales, pero sobre todo a los sectores sociales, económicos y productivos de Chiapas;
Eduardo Ramírez señaló que ha sido un fuerte promotor para que los ciudadanos se
expresen con plena libertad y sin cortapisas.
El Siete Pág. 12/ ¼ de plana/Comunicado
Penagos Vargas entrega reconocimientos a trabajadores del Congreso Estatal
Por su eficiencia, calidad en el servicio público y perseverancia laboral, el diputado Carlos
Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del
Estado, entregó reconocimientos y estímulos económicos a once empleados del Poder
Legislativo a quienes exhortó a continuar brindando el mejor de sus esfuerzos en
beneficio de la ciudadanía. En el emotivo acto realizado en la Sala de Juntas del Recinto
Legislativo, Penagos Vargas entregó un reconocimiento a los trabajadores que cumplen
10, 15, 20, y 25, años de servicio y que destacan por su productividad.

Cuarto Poder/pag. B6/1/2 plana
Ofrecen capacitación en defensa de las mujeres
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) llevó a cabo en
el municipio de Pichucalco la serie de pláticas “Nuestro derecho a ser protegidas de la
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violencia” abordando temáticas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia
hacia las mujeres. Durante las temáticas que estuvieron dirigidas a personal de las
delegaciones regionales, ayuntamientos municipales, y directoras de las instancias
municipales de la mujer por especialistas del Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), se presentaron estadísticas y estrategias
para la disminución y eliminación de este delito.
La voz/Pág.9/media plana
Concluye primera etapa de modernización del caminoLa Línea en Arriaga
En respuesta a la gestión de habitantes de la comunidad La Línea, del municipio de
Arriaga, el secretario de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt
Esponda, inauguró la primera etapa de la modernización de cinco kilómetros del camino
Las Arenas-La Línea, un camino pesquero que estuvo abandonado por décadas.
Al respecto,el funcionario estatal señaló que la obra pública es una prioridad del gobierno
de Manuel Velasco Coello, ya que permite elevar la calidad de vida de las familias de
Chiapas. Mencionó que en la actual administración se impulsa la construcción y
rehabilitación de carreteras y caminos, mediante estrategias que fortalecen la
infraestructura vial de la entidad, a fin de transportar y comercializar los productos de
cada región.
icosochiapas.gob.mx
Secretaría de Transportes continúa con operativos contra transporte irregular
Como parte de las acciones para el combate al transporte irregular, personal de
supervisión de la Coordinación de Delegados de la Secretaría de Transportes, lleva a cabo
patrullajes constantes en todo el estado para regular el transporte concesionado y retirar
de circulación a los vehículos que presten el servicio sin la concesión o permiso
correspondiente.
Durante estos patrullajes, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se detuvieron y pusieron a
disposición del Ministerio Público 23 vehículos uniformados como taxis convencionales,
que prestaban el servicio sin contar con una concesión para tal efecto.

El Siete Pág. 11/ ½ plana/Agencias
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SEP deberá responder en lengua indígena a solicitud de información
El Instituto Nacional de Transparencia resolvió que la SEP deberá proporcionar en lengua
indígena ch'ol, mediante versión de audio, la respuesta a una solicitud de información que
hizo un particular sobre el mes y año en que se terminó la construcción de la escuela
"Jaime Nuño" en Chiapas. Los siete comisionados del INAI acordaron modificar la
respuesta que la SEP dio inicialmente al particular, pues aunque contestó los
cuestionamientos incumplió la solicitud que le hizo de dar respuesta en lengua indígena
ch'ol por escrito y con audio, pues esta última forma no se cubrió.

Oye Chiapas/pág.3/cuarto de plana plus
Amenaza CNTE con movilizaciones
Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
en Chiapas, amagaron con distintas movilizaciones el próximo viernes, para exigir
soluciones a sus demandas que ya tienen un año, esto, pese a que ya inició el nuevo ciclo
escolar. El magisterio además acordó celebrar el próximo 15 de septiembre en cada una
de las regiones del estado de Chiapas lo que llamaron como: “el contra grito de
Magisterial y Popular”.
De acuerdo con el plan de acción, dado a conocer la madrugada de este miércoles, los
Maestros de la CNTE realizarán bloqueos en 7 puntos carreteros, entre ellos en Tuxtla
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Ciudad Cuauhtémoc, Crucero Playas de
Catazajá, Arriaga y Cruz de Oro, en la región sierra de Chiapas.
Desde Chiapas, Cárdenas clama a revertir la reforma energética/Proceso
El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas dijo que es urgente revertir la reforma
energética, una de las reformas más graves impulsadas por el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, ya que privilegia el interés de las empresas extrajeras sobre el interés
de todos los mexicanos. Al presentar hoy en San Cristóbal de las Casas, su libro “Cárdenas
por Cárdenas”, el exfundador del PRD dijo hoy que la reforma energética es la más grave
de todas las reformas estructurales impulsadas por el gobierno peñista.
Cuarto Poder/pag. B1/1/2 plana
Votaciones 2018, las más caras de la historia
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A unos días de iniciar de manera oficial el proceso electoral 2017-2018, el analista en
temas de economía, Sergei Lizama Ruiz, dijo que las votaciones del siguiente año serán las
más caras de toda la historia en nuestro país.
Esto, debido a que el presupuesto que se prevé destinar a nivel nacional oscila entre los
25 y 30 mil millones de pesos.
En ese sentido, comentó que según el propio Instituto Nacional Electoral (INE), se
pretende gastar, bajo el argumento que serán comicios seguros, nueve mil millones de
pesos en precampañas.
El Siete Pág. 12/ ½ plana/Nayeli Mijangos
Campeones de robótica podrían quedarse sin aulas
Sin instalaciones y sin clases podrían quedarse 400 alumnos del CECYTECH plantel 34
Terán en la capital chiapaneca, entre ellos se encuentran los campeones a nivel nacional e
internacional en robótica, quienes representaron a México en la olimpiada celebrada en
Kentucky en este 2017, así lo dio a conocer el docente de dicho plantel educativo, Fidel
García Pérez. Ante esta situación alrededor de 100 personas entre alumnos, padres de
familia y docentes taparon las calles y se manifestaron este miércoles a las afueras del
Congreso del estado para posteriormente arribar a las instalaciones del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas en el centro de la capital
chiapaneca.
El Siete Pág. 10/ ½ plana/El siete
Cada empleo generado es un paso adelante para la transformación de Tuxtla
En el marco de su segundo informe de resultados, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó que con el trabajo que se ha
realizado en la capital chiapaneca para convertirla en una ciudad confiable y segura para
la atracción de inversiones y la generación de empleos, se ha dado un paso adelante en su
transformación hacia el futuro. En este sentido, resaltó la confianza que inversionistas
locales y de fuera han depositado al inaugurar centros comerciales, restaurantes,
empresas y demás negocios, toda vez que en tan solo dos años de administración se ha
logrado atraer más inversión que en otras administraciones.
El Siete Pág. 11/ ½ plana/Nayeli Mijangos
Tuxtlecas realizan hasta 30 llamadas de auxilio a la semana
Hasta 30 llamadas de auxilio realizan las mujeres a la semana en la capital chiapaneca al
número de emergencias 911 o al nuevo número 075, informó el secretario de Seguridad
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Pública de Tuxtla Gutiérrez, Moisés Grajales Monterrosa. De estas llamadas
aproximadamente 6 son directamente de casos de violencia de género, es decir,
problemas o agresiones por parte de la pareja o ex pareja; el resto, aunque son auxilios
solicitados por las mujeres se deben a problemas familiares entre las que destacan las
riñas entre familiares.
El siete Pág. 18/ ¼ de plana/Jesús Rodríguez
Exigen justicia por la muerte de integrantes de la PAZ
La Organización Proletaria Emiliano Zapata, Histórica, Bloque de Fuerzas Proletarias
(OPEZ- HIST-BFP) miembro del Frente Campesino Popular de Chiapas (FCPCH) y del Frente
Nacional De Movimientos De Organizaciones Populares, (FNAMOP), condenaron los
hechos delictivos en la que resultó víctima Ricardo Sánchez Guillén, dejando de existir este
30 de agosto. En un escrito enviado a la prensa, por Octavio Zunún Aguilar, representante
de la Organización en la Región Altos, recordó que el domingo 27 de agosto,
aproximadamente a las 2 de la mañana, sujetos que hasta hoy no se dan a conocer los
nombres, le propinaron una salvaje golpiza en el Ejido Villa Hidalgo, municipio de
Tuzantán, por lo que fue hospitalizado en Huixtla, falleciendo este miércoles 30 de agosto
como a las 5 de la mañana, “como producto de las agresiones físicas recibidas”.

Heraldo Pág.3/ Una columna/Isaí López
Demandan a ombudsman chiapaneco ante la PGR
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan Oscar Trinidad
Palacios fue demandado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunta
violación sistemática a lso drechos humanos, explició el codinador esttal de la Asociación
Civil “Unidos Diferentes”, Héctor Estrada Avelar.
Heraldo Pág.11/ Robaplana/Óscar Gómez
Marcha FNLS por los detenidos-desaparecidos
Con un bloqueo-boteo en el crucero San Pablo, carretera San Cristóbal-Comitán de
Domínguez, una marcha por las calles de esta ciudad y algunas pintas en fachadas de
edificios públcios, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
conmemoraron el “Día Internacional de Detenido-Desaprecido”.

10

31 DE AGOSTO

Heraldo Pág.11/ ¼ plana
Se desmarca el “Frayba” de la OCEZ-RC
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se aclaró al a Organización
Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC) que el “Frayba” no es una
instancia que pueda y deba resolver sus peticiones, ya que es la autoridad la obligada a
hacerlo “y el Estado mexicano es quien tiene que proteger y garantizar el ejercicioy
respeto de sus derechos humanos. “
Cuarto poder/pag. B5/1/4 plana
Tuxtla, sede de Concurso Estatal de Conocimientos
Con la finalidad de incentivar en los alumnos y docentes el deseo de la superación
constante mediante la sana competencia del conocimiento, el Colegio de Bachilleres en el
estado —luego de una minuciosa selección a través de un concurso regional de
conocimientos— este viernes llevará a cabo el encuentro estatal del Concurso de
Conocimientos de estudiantes del Cobach en Chiapas, informó, el director general de esta
Institución educativa, Enrique Hernández Bielma.
Hernández Bielma explicó que este concurso de selección se realizó de manera simultánea
en las nueve coordinaciones de zona del Cobach, previa convocatoria a los 337 planteles
que lo integran, y se evaluaron los campos de conocimiento de Matemáticas, Ciencias
Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicación.
El Siete Pág. 9/ ¼ de plana horizontal/Carlos Rogríguez
Jóvenes, los que menos votan en Chiapas
Efraín Everardo Lastra, vocal ejecutivo de la junta distrital IX del Instituto Nacional
Electoral (INE), aseveró que en Chiapas los que menos votan son los jóvenes, “pero lo más
grave o preocupante es que la mayor parte del listado nominal es ocupado por ese
segmento, es decir personas de 20 a 40 años de edad”. Como el proceso electoral federal
comenzará el próximo 8 de septiembre, dijo que algo que les preocupa es que la
ciudadanía juegue un papel preponderante para lograr que ese sector se interese en
participar, “y no dejar atrás a las demás personas, pero sí enfocar las baterías en esa parte
que no interviene como debería de ser”.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Levanta la Unach su bandera blanca en Campus de Tonalá
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Como parte del Programa Universidad Saludable de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), 14 banderas blancas han sido izadas en distintos Campus, beneficiando a miles
de estudiantes a través de medidas de salubridad en instalaciones.
Durante el levantamiento de una de estas banderas, que certifican el trabajo de la
comunidad universitaria en este aspecto, en la Escuela de Ciencias Administrativas Istmo –
Costa, Hugo Armando Aguilar Aguilar, secretario general, explicó que la Unach no solo
busca formar profesionistas competitivos, también formar ciudadanos y personas
comprometidas con la sociedad y conscientes de su entorno.
Con la representación del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, explicó que esto se logra
a través de realizar un trabajo comprometido y eficaz de las diversas instancias que
conforman a la Universidad.
La voz/Pág.9/una columna
Participará Unach en el Tercer Salón Iberoamericano del Libro Universi
La Universidad Autónoma de Chiapas tendrá presencia en el Tercer Salón Iberoamericano
del Libro Universitario (SILU), que se realizará del ocho al 17 de septiembre en la ciudad de
Medellín, Colombia, y es organizado por el Comité de la Onceava Fiesta del Libro y la
Cultura de esta ciudad.
Cuatro títulos pertenecientes al catálogo de publicaciones de la Máxima Casa de Estudios
de los chiapanecos fueron seleccionados por el Comité Curatorial de la SILU; Biotecnología
reproductiva en rumiantes de Horacio León Velasco, Horacio Ruiz Hernández y Alfonso de
Jesús Ruiz Moreno y Salud y Políticas Públicas: magnos acuerdos, acciones limitadas,
compilación realizada por Laura Elena Trujillo Olivera.
La voz/Pág7/un cuarto de plana
Continúa Icheja promoviendo educación gratuita
El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, (Icheja) continúa acercando
los servicios educativos a la población mayor de 15 años, que desee iniciar o concluir sus
estudios de primaria y secundaria, que por diversas razones no han tenido la oportunidad
de finalizar su educación básica.
En este marco, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) a través del
Icheja continúa el “Programa de Certificación” en todo el estado.
Al respecto, el director general del Icheja, Ariosto González Borralles explicó que el PEC
está basado en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.
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Heraldo Pág.10/ 1/8 plana
Logré un aumento real de 3.2% para Chiapas
En el marco de su segundo informe de trabajo legislativo, Emilio Salazar Farías informó:
“Ya que hablamos de mi estado, quiero decirles que para este año logré, junto con mis
compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que se otorgara
un aumento real de 3.2 por ciento de aportaciones federales a nuestra entidad para
satisfacer sus requerimientos más urgentes”.

Encuesta registra una mala evaluación para gobernadores/El Economista
Gobernadores salieron reprobados en prácticamente todos los rubros en los que se
consultó a más de 20,000 ciudadanos en los 32 estados del país. En el tema de seguridad
es donde salen peor parados, según la Encuesta Nacional 2017 que presentó el Gabinete
de Comunicación Estratégica. El gobernador peor evaluado fue Graco Ramírez,
gobernador de Morelos; en ese orden le siguen Arturo Núñez, de Tabasco; Manuel
Velasco, de Chiapas; Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California, y Miguel Ángel
Mancera, de la CDMX.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.43/ Robaplana
Reduce Chiapas pobreza extrema: Coneval
En Chiapas la pobreza extrema se redujo de 2014 a 2016 en 3.8 puntos porcentuales (31.8
a 28.1%), lo cual significó que 155 mil 730 personas abandonaran la condición de pobreza
extrema, según lo dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
2016.
Heraldo Pág.42/ Robaplana
A tres votos el PRI de dejar a Cervantes como Fiscal
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A un día de que inicie el periodo ordinario de sesiones, que correrá a la par del proceso
electoral, escaló el enfrentamiento entre el PRI y el PAN por la designación del Fiscal
General de la Nación.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. A4/1 plana
Llama EPN respaldar Mando Único Policial
La propuesta de mando mixto que se discute en el Congreso de la Unión podría generar
incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas
de seguridad, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto. Dijo que en cambio, la iniciativa
de mando único policial enviada por su gobierno al Poder Legislativo, tiene como objetivo
transformar los mil 800 cuerpos policiacos que hoy se tienen, en 32 policías estatales
únicas, profesionales, más confiables y capaces para hacer frente a la delincuencia.
Durante la XLII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, apuntó que
“independientemente del modelo que se escoja, es urgente alcanzar una definición en
esta materia y actuar en consecuencia”.
El Siete Pág. 5/ 2 columnas/Agencias
Revoca el Tribunal "cancha pareja" electoral
Con una votación dividida, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) revocaron esta noche los lineamientos “para garantizar la equidad de
la contienda” que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), que regulaba la propaganda
gubernamental, la aparición de servidores públicos y la difusión de informes -salvo los que
obliga la ley-, en virtud de que el organismo excedió sus facultades, invadió atribuciones
del Congreso de la Unión y estableció disposiciones que restringían la libertad de
expresión y acceso a la información. Durante la sesión pública de la Sala Superior se
discutieron los lineamientos -conocidos bajo el término “cancha pareja”- impugnados por
varios partidos políticos.

El Siete portada ¼ de plana/Pág. 17/ 1 plana/Agencias
Un asteroide potencialmente peligroso se acercará a la Tierra
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Recibe el nombre de 3122 Florence, y es un asteroide de entre cuatro a nueve kilómetros
de longitud que está dentro de la categoría de asteroides potencialmente peligrosos para
la Tierra. El próximo viernes Florence se acercará a una distancia de más de siete millones
de kilómetros de la Tierra (la Luna está a una distancia media del planeta de menos de
400.000 kilómetros), lo que es la máxima aproximación desde el año 1890.
El siete Pág. 6/ 1 plana/Agencias
Juez bloquea ley que prohibe ciudades santuario en Texas
Un juez federal de San Antonio, Texas bloqueó temporalmente la ley que busca prohibir
las "ciudades santuario" en ese estado y que tenía que entrar en vigor este viernes,
mientras estudia su constitucionalidad. El magistrado, Orlando García, ordenó el bloqueo
de la ley SB4 que obligaba a las autoridades locales de todo el estado a colaborar con los
agentes federales de inmigración y les permitía indagar el estatus migratorio de cualquier
persona en busca de indocumentados, incluso durante una parada de tránsito. Con la
decisión tomada hoy por el juez García, la ley no entrará en efecto el próximo viernes 1 de
septiembre, tal como estipulan las reglas de la legislatura texana.

Heraldo Pág. 44/ Café tómano/Bernardo Figueroa
Los avances en la integración del V Informe de Gobierno de Manuel Velasco Coello, dan
cuenta de que es necesario redoblar el paso para consolidar logros importantes, destacó
el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien afirmó que la
sociedad chiapaneca exige más y mejores resultados.
CONSOLIDANDO LOGROS
Entre las obras de gran importancia que destacan en este año se encuentra la
construcción del nuevo Libramiento Sur de la capital del estado, la carretera VillafloresTuxtla Gutiérrez, la ampliación y modernización de la vía San Cristóbal-Comitán, el tramo
Comitán-Ciudad Cuauhtémoc y el nuevo puente vehicular en el municipio de La Concordia,
que comunicará a la Frailesca con Siltepec y el nuevo municipio Capitán Luis A. Vidal, en la
región Sierra Mariscal.
Así que quienes tienen pendientes con los procesos electorales de 2018 se deben atener a
lo que señala la legislación electoral y el marco de la transparencia y la rendición de
cuentas, porque como ha enfatizado Gómez Aranda, falta mucho por hacer y se requiere
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toda la atención y la concentración en escuchar, atender y resolver las demandas de la
sociedad chiapaneca, con sensibilidad, sentido de apremio y atingencia, además de
practicar una política de puertas abiertas con todos los sectores e integrar agendas de
trabajo que contribuyan a fortalecer la confianza en el gobierno y a evitar conflictos.
TRABAJO SILENCIOSO PERO EFECTIVO
Si algo hay que reconocer es que desde la creación de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana en el año 2000 las palabras inversión y dignificación ni si quiera
pasaba por la mente de las antiguas administraciones.
Así pues, desde que el actual secretario de seguridad Jorge Luis Llaven Abarca asumió el
cargo se ha dado a la tarea de gestionar diferentes recursos para que la Fuerza Ciudadana
tenga facilidades para el buen desempeño de su labor a beneficio de la ciudadanía
chiapaneca.
En días pasados, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong presenció la
entrega de un parque vehicular de alrededor de 200 unidades, además de una inversión
de 150 millones de pesos en el Cuartel General de la Policía Estatal el cual tiene un avance
de 95 por ciento en la obra que están construyendo para mejorar las condiciones
laborales de nuestros policías y así tener un lugar que no existía con espacios dignos como
dormitorios, cocina, áreas deportivas y de entrenamiento policial. Cabe señalar que
también se han abierto casi dos mil plazas para policías.
Llaven Abarca ha sido pieza clave en la actual administración del gobernador Manuel
Velasco ya que con el trabajo siempre silencioso que el viene realizando cambia
drásticamente el concepto de la seguridad en Chiapas, mencionamos que desde el año
2000 a la fecha la seguridad solo era más que un escritorio para autoenriquecerse.
Desde el Café: Desde estas líneas hacemos llegar una felicitación y reconocimiento al Lic.
Marco Antonio Rodríguez Villafuerte, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, quien el día de ayer tuvo la dicha de cumplir un año más de vida, y como
todo buen servidor público se la pasó trabajando… La Fiscalía General del Estado informó
que derivado de trabajos de investigación se logró el esclarecimiento del feminicidio de
María de los Ángeles Gómez Calas y se detuvo a un presunto responsable de los hechos
ocurridos el pasado 27 de agosto en Tuxtla Gutiérrez. Lo anterior, luego que la Fiscalía de
Chiapas llevara a cabo la práctica de diversos cateos en el municipio Villa de Acala
encabezados por elementos del grupo interinstitucional, logrando el aseguramiento de
Eriberto “N”. El cuerpo de la víctima fue localizado al interior de su domicilio ubicado
sobre la 15ª Poniente Norte y Calle Querétaro del Fraccionamiento Residencial “La
Hacienda”.
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Para terminar: “Reyes o gobernantes no son lo que llevan cetro, sino los que saben
mandar” lo dijo el filósofo griego Sócrates.
Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
SI ALGO necesita Chiapas, es un góber gestor 24 por 7.
Y ES QUE no basta una perspectiva política sino aceitar la maquinaria que mueve a
Chiapas durante 24 horas, los 7 días de la semana.
EL GÜERO-Lek afinó su vocación de gestor a raíz de los recortes presupuestales, los cuales
sumaron complicaciones a un estado con una herencia de números rojos que no se veía
en muchas décadas.
DE AHÍ la importancia de la visita de hoy, del secretario de Hacienda, José Antonio
Meade, como antes fue la del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
ESTOS DOS SOLDADOS del Presidente tienen la encomienda de Los Pinos de blindar a
Chiapas en finanzas sanas y seguridad, misión que se logra y consolida.
NO HAY ni habrá vuelta de hoja: Chiapas necesita a un góber gestor, un compita que haga
menos política y más administración, como lo ha demostrado, desde hace ya un buen
tiempo, el Güero-Lek.
(Con)vencer
VENCER y convencer es el desafío cuachi de la única fórmula priísta en el relevo del PRI
aldeano, por parte del controvertido Julián Nazar y una embajadora de RAG pichito.
YA SE VERÁ si logra apaciguar y en lo sucesivo sumar a los tricolores incómodos, aquellos
que se rebelaron a gritos y sombrerazos para demandar un PRI abierto, arrinconando a su
dirigencia nacional y obligándola a enviar un Delegado Especial imparcial.
¿JULIÁN es el perfil moderno de un PRI que intenta ser moderno y cincelar una
candidatura presidencial ciudadana, capaz de recuperar Palacio de Gobierno con un
discurso renovador?
SI LOS BALAZOS discursivos de Enrique Ochoa Reza son precisamente los de enaltecer el
combate a la corrupción, ¿Julián aguanta una auditoría moral y podrá presumir
honestidad en campaña?
SE TRATA de vencer, sí, para el venidero 2018, pero sobre todo se trata de convencer que
el tricolor ha cambiado, que está plenamente convencido que puede haber otro PRI
alejado de la línea, la cargada y el dedazo.
TAL RESPONSABILIDAD la lleva en las espaldas el compa Julián pues, en la víspera, acusaba
que no existía piso parejo para poder participar no sólo en una contienda interna sino en
una eventual alianza con el Verde.
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¿O ACASO es que solamente Nazar quiere repetir el camino de RAG pichito y convertirse
en dirigente estatal para amarrar la candidatura al Senado, un sueño que tiene desde
hace por lo menos dos sexenios?
¿ARRANCÓ bien al tener registro único y que la convocatoria para el relevo del PRI
Chiapas haya durado apenas dos horas? ¿Es Julián Nazar el dirigente tricolor que estaba
esperando su militancia?
EL PRI de base, el de la paisanada, tiene la última palabra.
Refresh
LALO RAMÍREZ le dio un viraje total a los informes legislativos recientes y le colocó al suyo
un obligado refresh que tanto les hace falta: sinacarreados sino con invitados, sin discurso
sino improvisado, sin atril sino con pasarela.
EL DIPUTADO más influyente de la comarca sorprendió a propios y extraños con unas
líneas de apertura al diálogo, de tolerancia, de combate a la corrupción y la impunidad, así
como de respeto “a quienes no comulgan con nosotros”.
INCLUSO, sus compañeros del tucán se sorprendieron cuando los presentó de manera
diferente, enalteciendo la huella política de cada uno: “el talento y esfuerzo” de Emilio
Salazar, las “ganas y gestión” de Luis Armando Melgar y “el ímpetu y empeño”
de Fernando Castellanos.
SIN MÁS GUIÓN que su memoria, en una pasarela en forma de “T” que le permitía ir de un
lado a otro para hacer contacto visual con sus invitados, su novedoso formato lo llevó
al pase de lista: empresarios, académicos, transportistas, diputados, dirigentes sociales...
SU VESTIMENTA en blanco y negro le permitió incluso machacar en que cree en los
cambios, pero no el que se da desde el Poder o en los partidos políticos sino aquel cambio
que forjan las personas en el día a día.
“NO PODEMOS exigir el cambio si seguimos haciendo lo mismo”, machacó y dijo que
estaba a favor de seguir escuchando “propuestas, reclamos y necesidades”.
AL FINAL de su breve intervención, subrayó enfático: “Soy respetuoso de las personas que
no comulgan con nosotros”.
CACHIVACHES: EL DURO mensaje de la suspirante morena Claudia Sheinbaum a Ricardo
Monreal –“hay que saber perder, sin chantajes”– no es más que la antesala de la
inminente salida del zacatezano de esa membresía pejista. Al tiempo…
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Publicidad política
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Buenos días Chiapas… En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)
pareciera que hubiera un parto por aquello de las quejas constantes y los gritos en el
desierto, pero nadie les hace caso. Se quejan de las campañas anticipadas de los
aspirantes a la gubernatura, el recorte presupuestal del 70 por ciento que les hizo el
Congreso del Estado, el despido de 40 empleados, que trabajan con poco dinero y que los
representantes de partidos político están enojados porque no se les han entregado
completas las prerrogativas del presente año.
La consejera Blanca Estela Parra Chávez, quien es la que emite las quejas arriba
mencionadas, también pretende desde ahora curarse en salud y parece que los partidos
políticos ni siquiera han tomado en cuenta sus declaraciones; luego de manifestar: “El dar
malas cuentas va a depender mucho de tener o no recursos y la sociedad tiene que
saberlo como estamos trabajando, porque si no la sociedad nos va a culpar a nosotros”.
Reiteró que: “Si las autoridades estatales no entregan los recursos económicos al Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, están condenando a la institución a dar malos
resultados a la población en general”. Así que si el dinero es la causa por la que no pueden
desempeñar su trabajo los señores consejeros electorales –digo yo-, todavía están a
tiempo para renunciar al cargo y que se nombre a gente que de certeza, credibilidad y
responsabilidad a las próximas elecciones estatales.
La misma Blanca Estela Parra Chávez decía recientemente que las figuras políticas no
terminan de entender dos cosas: que no deben apoderarse de resultados o trabajos de
otras dependencias y promocionarse bajo el cargo que se ostenta, no a nivel personal;
refiriéndose a la obra pública gubernamental, en cuyos espectaculares aparecen la
publicidad oficial y las promociones de los políticos.
Parra Chávez quiso darle clases políticas, publicitarias y de manejo de imagen a los
pretensos, aunque la consejera no sabe que los aspirantes sí saben de qué está hablando
la señora; pero se aprovechan de las lagunas que existen en la ley o simplemente, el IEPC
no cumple con la aplicación de la misma a quienes se la están pasando por el arco del
triunfo.
Afortunadamente, como dice el propio presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, en el
cercano mes de septiembre deberá haber cero publicidad política y expuso que existen 50
procedimientos administrativos en contra de servidores públicos por promoción
personalizada, precampaña y promoción de actividades legislativas fuera de los plazos
establecidos en la ley; aunque parece que las medidas cautelares y procedimientos en
contra de algunos personales, les hace lo que el viento a Juárez porque siguen violando la
Ley Electoral y eso hace que no haya equidad con miras al 2018.
Chilmol político

19

31 DE AGOSTO

El gobernador Manuel Velasco Coello convivió con el pueblo Chamula durante una gira de
trabajo donde acompañado por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas,
invitó al turismo nacional e internacional a visitar el lugar en donde –dijo- existe paz y
unidad entre las familias; además de ser símbolo de identidad, cultura, historia y tradición.
Además, entregó 15 mil paquetes de insumos agrícolas del programa Maíz Sustentable a
igual número de productores; al tiempo de dar el banderazo de arranque del Proyecto
Estratégico de Seguridad Alimentaria, mismo que contempla la entrega de mil 100
proyectos para pequeños productores de 60 municipios considerados con alta y muy alta
marginación* * *Más de mil 500 calles nuevas y rehabilitadas, así como la modernización
del bulevar Belisario Domínguez con concreto hidráulico, ciclovía, colectores pluviales y
nuevas tuberías; son obras que están consideradas como de lo más importante que se ha
realizado en la presente administración municipal de Tuxtla Gutiérrez, dijo el alcalde
Fernando Castellanos Cal y Mayor. Además, se instalaron cinco drenes pluviales para
evitar inundaciones en temporada de lluvias, y la modernización de los libramientos norte
y sur de la capital, sin descontar la obra que se realiza del libramiento sur federal, el cual
transforma a Tuxtla Gutiérrez en una capital moderna y dinámica. Castellanos Cal y Mayor
está cumpliendo el compromiso de campaña de una calle diaria, más cuando sus
antecesores no les dieron mantenimiento a todas las calles y avenidas de la ciudad* * *El
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos
Vargas, entregó reconocimientos y estímulos económicos a once empleados por su
eficiencia, calidad en el servicio y perseverancia laboral en sus 10, 15, 20 y 25 años de
trabajar para el Poder Legislativo; siendo los galardonados Alicia Moreno Ocaña, Gilberto
Ovando Sarmiento, Sandra Antonio Estrada, Juan Carlos Jiménez Alcázar, María
Guadalupe Toca González, María Magdalena Pérez Hernández, Ofelia Olivia Dabur
García, Sonia Jonapá Lázaro, Lidia Silias Cruz, y Teresa de Jesús Cortés Domínguez,
respectivamente* * *Consumir lo que Chiapas y México producen, fortalece a las
empresas locales que derraman la economía que se requiere, dijo el presidente del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, durante su visita a Salto de Agua para
informar sobre sus tareas legislativas; expuso que el comprar a las empresas extranjeras,
el dinero se va de México. Expuso que los maestros se deben preparar porque de ello
depende la formación de un contenido educativo mejor para las próximas generaciones*
* *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * * La pregunta del día
¿La renuncia de la Síndico Municipal de Huixtla, Georgina Coutiño Verdugo, terminará con
el conflicto existente en el Ayuntamiento?
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En la Mira/ Hector Estrada
Trinidad Palacios, enemigo de la justicia y los derechos humanos
La denuncia penal interpuesta contra el aún presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas no es más que la consecuencia de una serie de
irregularidades cometidas en contra de una minoría que solicitó su intervención positiva y
sólo recibió abusos. Pero también se consuma como el mayor de los ejemplos de las
omisiones y violaciones sistemáticas que, durante la gestión de Juan Oscar Trinidad
Palacios,
han
agraviado
a
otros
tantos
sectores
minoritarios.
Las omisiones, desacatos y delitos que ahora tienen a Trinidad Palacios ante la
Procuraduría General de la República comenzaron en marzo de 2016 con la solicitud
formal y respetuosa para lograr la intervención de la CEDH y su titular en torno a la
omisión legislativa y discriminación que la población LGBTI estaba padeciendo con
respecto a la lucha por el matrimonio igualitario en la entidad chiapaneca.
Las peticiones eran francamente sencillas: un pronunciamiento público sobre la
problemática, la integración de un grupo interdisciplinario para abordar el tema y la
presentación de un proyecto de ley para reformar los artículos de Código Civil local que
impedían el matrimonio igualitario. Todo conforme a las atribuciones y obligaciones
estipulados en el reglamento interno que rige a la propia Comisión Estatal de los Derechos
Humanos.
Pero nada. Absolutamente nada de lo solicitado tuvo eco. La CEDH y Juan Oscar Trinidad
decidieron guardar silencio y evitar a toda costa alguna reunión de los peticionarios. Las
puertas se cerraron a una solicitud de urgencia que requería la intervención inmediata del
principal
órgano
estatal
de
defensa
a
los
derechos
humanos.
Con lo que no contaba la CEDH es que esta vez sí habría implicaciones jurídicas. Por eso el
8 de junio de 2016 se interpuso la demanda de amparo indirecto 1382/2016 ante el
Primero Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas que, tras
realizar las respectivas diligencias y recibir respuestas insuficientes, resolvió el 3 de
octubre en favor de los afectados, obligando a Trinidad Palacios a responder y cumplir con
lo solicitado.
Pero Juan Oscar y la CEDH tenían una burla más bajo la manga. Para zafarse de la posible
acción judicial el presidente de la CEDH publicó una inserción en periódicos de circulación
estatal donde aseguraba que (en relación a la sentencia) ya había presentado
formalmente la iniciativa de reforma ante el Congreso de Chiapas, utilizando dicha
publicación como prueba de cumplimiento en el juicio federal. Si embargo eso realmente
jamás sucedió.
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Tras solicitar legalmente copias certificadas tanto a la CEDH como al poder legislativo, fue
el propio Congreso de Chiapas quien terminó desmintiendo a Trinidad Palacios con un
documento oficial en el que aseguraba nunca haber recibido ninguna iniciativa hasta el
mes de junio de presente año, dando vista inmediata al juez que había determinado el
juicio de amparo. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos había
mentido flagrantemente en declaraciones e informes a la justicia federal.
Por eso la denuncia penal iniciada el pasado 23 de agosto ante la Procuraduría General de
la República, bajo carpeta de investigación FED/CHIS/TGZ/0001354/207, en la que se
constatan todas las pruebas de contradicción y falsedad en declaraciones. El asunto es
grave por donde se le quiera ver, pues configura delitos establecidos en el artículo 247
fracción V del Código Penal Federal el artículo 21 constitucional.
Se trata del primer caso en que un ombudsman chiapaneco es llevado a las instancias
penales por un delito tan grave. Juan Oscar Trinidad Palacios ha sido expuesto, con
pruebas fehacientes, como un claro violador de los derechos humanos y trasgresor de las
leyes. Su permanencia en la CEDH ha sido vergonzoso y turbia, por lo que desde hace
mucho
debió
haber
sido
separado
del
cargo.
No sólo es una persona deficiente para ostentar cargos tan importantes como el que
ahora posee, también es un peligro rotundo para los derechos humanos y la justicia
misma. El Congreso de Chiapas debe llamarlo a cuentas y alejarlo de manera inmediata de
toda responsabilidad que implique la garantía, protección y promoción de los derechos
constitucionales… así las cosas
Al son del TEXTO/ Tina Rodríguez
Pues al parecer la indicación central de que Julián Nazar fuera el único que se inscribiera
una vez dada a conocer la convocatoria para dirigente estatal del PRI, fue acatada.
Luego no les gusta a los priistas que se les hable de imposición en la casa de la democracia
¿o cómo era?
Porque ni disimulan, luego de casi un año de rencillas internas en busca de destronar a
Roberto Albores Gleason, cuestionando su tibieza y nulo trabajo político, ya no con la
base, sino en la estructura de gobierno y en concreto con el gobernador, obvio por el
desplazamiento que sienten han sufrido durante el sexenio, en que los verdes se han
adueñado de puestos de decisión y cargos de elección popular a destacar, y gozan de
mercedes y privilegios que antes, ya tiene mucho tiempo, gozaban ellos, los priistas, desde
que el padre del actual senador fue el último gobernador priista hasta la fecha.
Ya se ha escrito mucho en torno a Nazar, habrá que esperar qué hace para reactivar a su
“tenue” partido a partir del 2 de septiembre, porque en el activismo está exactamente
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igual al PAN y al PRD y a toda la demás chiquitillada: invisibles.
De vez en cuando un bote pronto como cuando vino el dirigente nacional Enrique Ochoa
Reza a Comitán, o en el informe “masivo” del senador Albores al estadio de futbol, en
dónde la manipulación a la mujer fue vergonzante, a condición de ese programa Prospera
hoy en manos de una de las De León Villard, de la completa confianza del ejecutivo del
estado, al que habrá que cargarle lo posible en caso de que esta jovencita manipule las
cosas con fines electoreros, pues no ha mostrado mucha ética política que digamos.
LO que tiene enfrente Julián no es nada sencillo: si tráfico influencias para imponerse, no
va a tener el equipo requerido al menos distribuya mandos entre “los miembros
distinguidos”, que no son otros que los inconformes que firmaron desplegados en contra
de Albores Gleason, y darle cobertura a sus aliadas –que no Juanitas- las mujeres, para
que no lo vayan a acusar de misógeno cuál es su modo desde hace tiempo.
Pues ahí está ya en puerta el relevo del dirigente priista que tanto pelearon, a ver si hace
trabajo de base, de cobertura, de unidad.
Al Son que me toquen
Desde que Pablo Salazar ganó la gubernatura de Chiapas con una coalición de partidos,
quedó claro que esa era la vía para lograr los triunfos y fincar los compromisos.
Desde luego que todavía hay militantes o integrantes de consejos políticos que se niegan a
esa posibilidad y prefieren perder pero solitos las candidaturas a los puestos de elección
popular antes de ir coludidos a otras siglas.
Lo atractivo del compromiso compartido es que desde dos polos es más sólida la
obligación responder a las demandas y compromisos adquiridos con los electores.
Desde luego que cuando la cabeza se desliza hacia un solo lado o se niega a reconocer
alianzas, se dan las rupturas, se complican los escenarios, se dan las competencias
desleales y abusivas, traiciones y demás que solo afectan la política interior del estado.
Por eso muchos fueron llamados a mantenerse calmos, a los panistas y perredistas no,
ellos no tienen con qué.
Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
A Río Revuelto
“Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que
viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos”.
(Apocalipsis 18:17)
Ante la devastación que el huracán Harvey ha causado en los Estados Unidos de
Norteamérica, pegándole en el corazón que le genera la mayor parte de su economía, su
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gobierno anunció ya un incremento del 6.76 por ciento en el precio de las gasolinas
refinadas en Texas y Luisiana.
Se espera que esta grave crisis que están viviendo los norteamericanos en esa zona,
casualmente oscurecida hace pocas semanas por el eclipse solar del 21 de agosto,
repercuta en los precios de los energéticos en México, país que ha sido hasta ahora uno
de los principales clientes de las refinerías en el país del norte; según los expertos los
mexicanos importan el 70.2 por ciento de combustibles y sus derivados desde Texas.
Entre las consecuencias generadas por la fuerza del fenómeno natural Harvey, que llegó
con un poderío devastador como nunca 50 años atrás había sucedido, en esa región del
planeta, están las lamentables muertes de una treintena de personas, daños de viviendas,
carreteras, caminos y sus principales plataformas petroleras, así como de sus refinerías
que producen al menos 420 mil barriles diarios de crudo extraído en el Golfo de México.
Para nadie es secreto que con las consecuencias de las intensas lluvias, o el ‘temporal’
como le llamamos en México a estos fenómenos de la naturaleza, se ha paralizado la
producción del petróleo y la refinería productora de gasolina y diesel que se envía a varios
países del mundo, en especial a México y Canadá.
Lo raro del asunto, aunque es buena la noticia, que Pemex ha dado a conocer oficialmente
que ‘el abasto de energéticos está garantizado en México, ya que se cuenta con
inventarios suficientes de gasolina y diesel’; lo que nos lleva a pensar que este producto
no subirá sus precios para convertirse en ‘ganancia de empresarios de las gasolineras,
aprovechando el río revuelto’.
Basado en que la nación azteca es uno de los principales compradores de gasolina a
Estados Unidos, los analistas del sector energético, aseguran que la importación de
gasolinas de Estados Unidos a México se puede complicar ante los problemas
climatológicos, ya que esto seguirá impidiendo la llegada de los barcos con combustible a
puertos mexicanos.
Por si fuera poco, la Comisión Reguladora de Energía, que está al pendiente de los precios
diarios de los combustibles en nuestro país, augura que aumentarán un 7 por ciento este
fin de semana, ante el miedo de que el huracán Harvey siga dañando más la producción
petrolera de la costa del Golfo de México en la parte de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Conociendo a nuestros políticos y empresarios de las gasolineras, difícil es creer que no
aprovecharán la situación para seguir haciéndose de ‘mulas Pedro’ y al final, como
siempre ha sucedido en este país de las maravillas, quien pagará los platos rotos será el
pueblo, al que no le queda más remedio que seguir ‘flojito y cooperando’ .
Es curioso ver como la arrogancia de un presidente como Donald Trump, le impide ver
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más allá de sus narices y le ha dado la espalda a Dios; está viendo la tormenta y no se
hinca, en medio de la tribulación que vive su pueblo su odio racial deja en claro la
amenaza de que los mexicanos vamos a pagar el muro de la vergüenza.
Lleno de soberbia, en cuanto tomó las riendas de la presidencia en la Casa Blanca desechó
el programa para frenar el calentamiento global, dijo que era una farsa y en el pecado está
llevando la penitencia; a contrapelo de las consideradas malas decisiones del ‘príncipe
pelos de elote’, el ex presidente Obama había aprobado una orden ejecutiva en el 2013,
en la que ordenaba a todas las agencias del gobierno que se preparasen para este
problema;
sin
embargo,
su
sucesor
fue
lo
primero
que
quitó.
En otros temas, la gente que vive en Tapachula sigue siendo puesta al filo de la navaja, ya
que la Secretaría de Salud en Chiapas autorizó que nuevamente se fumigue con el
peligroso Malathión, que según la Agencia del Cáncer de la Organización Mundial de la
Salud, se encuentra entre los cinco pesticidas como probables cancerígenos en el mundo.
Los insecticidas malathión y diazinón fueron clasificados como cancerígenos posibles, por
la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), cuya sede se halla en
Lyon; aunque ayer la SSA en esta entidad, envió un boletín explicando que en ‘porciones
pequeñas’ no es peligroso para los seres humanos, sin tomar en cuenta que de entrada,
en Tapachula se fumiga varias veces al día y por la noche, diariamente, y con ello la
porción que se consume vía respiratoria, alimentos y agua que son contaminados con este
poderoso pesticida, entonces ya no se está hablando de ‘pequeñas cantidades’, de ahí la
urgencia de que se detengan las fumigaciones ,se investigue a fondo por químicos de la
sociedad civil, para que se determine hasta dónde es el riesgo en que se está poniendo a
la población.
Algunos médicos y el mismo titular de la Jurisdicción Sanitaria afirman que no es peligroso
para los seres humanos y que es un producto hecho a base de una planta llamada
crisantemo que era usada desde hace miles de años por los chinos, para exterminar los
piojos, pero que no es tóxica porque su acción sólo dura pocas horas y es inactiva con el
sol, de ahí que se fumigue en la noche y madrugada.
Más vale prevenir que lamentar; por lo que sería bueno que la SSA demostrara que
realmente no es dañino este insecticida, con el que aseguran están combatiendo a los
zancudos que transmiten Dengue, Chikungunya y Zika; por cierto, ayer circuló en las redes
una imagen de peligro por el uso del malathión, provocando que el jefe del sector salud
ordenara se cancelaran las fumigaciones, mientras tanto se demuestra a la ciudadanía que
no es peligroso para los humanos.
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Las autoridades de salud en la región deben de ser cautelosas, no poner en riesgo la vida
de sus conciudadanos, si es que así estuviera sucediendo, no pretendemos ser alarmistas,
pero más vale un grito a tiempo en una sociedad donde todos podemos sufrir.
Comentario Zeta/ Carlos Zeta Cadena
San Juan Chamula, Símbolo de Identidad y Tradición de Chiapas y de México: Velasco.
Desde el emblemático municipio indígena de Chiapas, San Juan Chamula, el gobernador
Manuel Velasco Coello, invitó al turismo nacional y extranjero a conocer este pueblo
milenario que cuenta con gran riqueza histórica y cultural, donde reconoció que es un
pueblo de paz que trabaja en unidad entre las familias y que es un símbolo de identidad,
cultura y tradición. El mandatario estatal, invitó a todas las personas no sólo de Chiapas,
sino de todo el país y a los turistas internacionales, a que visiten Chamula, que conozcan
su
iglesia,
la
energía
y
el
espíritu
de
este
lugar
milenario.
Velasco Coello, acompañado del Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, del
delegado federal de la Secretaría de la SAGARPA, Cruz Alberto Uc Hernández, también
entregó en este municipio de los altos de Chiapas, 10 mil paquetes de insumos agrícolas
del programa Maíz Sustentable, al mismo número de productores. Posteriormente,
encabezó el banderazo de arranque del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria,
que contempla la entrega de mil 100 proyectos para pequeños productores de 60
municipios considerados con alta y muy alta marginación, identificados, asesorados y
capacitados por organismos como la Agencia de Desarrollo Rural y la Organización de las
Naciones
Unidas
para
la
Alimentación
y
la
Agricultura.
Desde la Plaza de la Paz, en San Juan Chamula, el gobernador subrayó que con estas
acciones se busca detonar y fortalecer el desarrollo y competitividad de las cadenas
productivas del campo chiapaneco como la cafeticultura, agricultura protegida,
acuacultura, apicultura, avicultura, fruticultura, producción de bovinos, ovinos, porcinos,
entre otros. Precisó que su gobierno trabaja junto a la Federación y los Ayuntamientos
para priorizar proyectos y programas que permitan a productores de todo el estado lograr
mejores cosechas, obtener mayores ingresos, sustentabilidad y generar empleos.
En otro momento, el jefe del Ejecutivo entregó uniformes y equipamiento a mujeres y
hombres policías, para reforzar las acciones de seguridad y protección de las familias en
las diferentes comunidades y barrios. Sostuvo que lograr un municipio seguro y en paz
genera confianza para la visita de turistas, lo que se refleja en mejores ingresos para
quienes se dedican a la venta de artesanías y productos locales.
Finalizó diciendo que seguirá gestionando ante la Federación más apoyos para que los
indígenas de Chiapas hagan producir el campo, y así contribuir al bienestar de las niñas,
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niños, mujeres y hombres de este municipio de los altos de Chiapas.
INE
homologa
calendarios
electorales
locales
y
federales
2017-2018
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció su facultad de atracción
para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para
recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para la aprobación del registro
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales
locales concurrentes para el Proceso Electoral Federal 2018. El Consejero Presidente del
INE, Lorenzo Córdova, explicó que con la homologación de estas fechas se evita la
dispersión de las mismas que en las distintas legislaciones electorales planteaban, en
términos de calendario, para la realización de las 30 elecciones locales y de las elecciones
federales del próximo año. El Consejero Ciro Murayama, Presidente de la Comisión de
Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPLE), señaló la relevancia del proyecto, ya
que pretende dar la facilidad necesaria para llevar a cabo el desarrollo del proceso, desde
el registro de candidatos, los spots en radio y televisión, la capacitación y la misma
fiscalización.
El acuerdo aprobado por unanimidad establece fechas para la conclusión de los siguientes
procesos: Precampañas 11 de febrero de 2018. Recabar apoyo ciudadano para candidatos
independientes 6 de febrero de 2018. Aprobación de registro de candidaturas para el
Proceso Electoral Federal 29 de marzo de 2018. Aprobación de registro de candidaturas
para gubernaturas 29 de marzo de 2018. Aprobación de registro para el Proceso Local en
Tabasco 29 de marzo de 2018. Aprobación de registro para procesos locales restantes (sin
gubernatura) 20 de abril de 2018. Asimismo, se ajusta el plazo de inicio de las
precampañas federales, las cuales comenzarán el 14 de diciembre de 2017.
Al respecto, el Consejero Electoral Benito Nacif, señaló que el marco geográfico electoral
que se utilizará en los Procesos Electorales Federal y locales 2017-2018, que “los comicios
del 2018 serán los primeros que se organizarán con base en una nueva distritación, la más
actualizada con la que se haya contado en la historia del país”, y que en Chiapas ha
levantado contrariedad y desencanto. Próximamente hablaremos sobre este tema.
Piden
aplicar
“Ley
dura”
contra
cuatreros:
Dirigente
ganadero
El Presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, Ernesto Mazariegos Zenteno, dijo que en
una reunión que sostuvieron los productores de ganado de la región la semana pasada
con funcionarios de diferentes dependencias del gobierno del estado y los ayuntamientos,
se tuvo que poner las cartas sobre la mesa por el robo de ganado. Dijo que si bien es
cierto que el robo de ganado se ha reducido en un 50%, tras la creación de la Fiscalía
Especializada para la Atención del Delito de Abigeato, pero hay que hacer mucho más en
este
tema
de
manera
conjunta.
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Mazariegos Zenteno hizo un llamado de manera respetuosa al fiscal general del estado,
Raciel López Salazar, para que haga una invitación al titular del Poder Judicial, Rutilio
Escandón Cadenas, para que funcionarios de esa dependencia participen en las mesas
de trabajo, con el propósito de encontrar soluciones a la problemática que viven los
ganaderos, ya que de nada sirve que tengamos la cultura de la denuncia, sí el TPJE se ha
encargado de dejar en libertad a las personas que se dedican a esta actividad ilícita,
mismas que saliendo de la cárcel vuelven a cometer el mismo delito.
Fiscalía de Chiapas capacita a jóvenes de municipios indígenas.- La Fiscalía General del
Estado (FGE) en el marco de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, realizó un
curso taller en materia de prevención del delito con la participación de jóvenes de
municipios indígenas de Chiapas. Como parte de las acciones que emprende el objetivo es
de establecer alianzas y fortalecer las acciones en materia de seguridad y prevención, así
como reforzar estrategias y mecanismos de atención relativas a la declaratoria de Alerta
de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de Chiapas.
Los trabajos estuvieron coordinados por personal del Centro Especializado para la
Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra) y el Centro Estatal de Lenguas, Artes y
Literatura Indígenas (Celali). Durante el curso taller participaron 140 jóvenes, 65 mujeres y
75 hombres de los municipios de Pantelhó y Chalchihuitán. Para que los trabajos fueran
más eficientes y de mayor alcance se contó con un traductor en la lengua Tsotsil. Estas
actividades forman parte de la capacitación “Arte y Prevención”, impartida a servidores
públicos de Casas de Cultura efectuadas en colaboración con el Centro Estatal de Lenguas,
Artes y Literatura Indígena.

Día internacional de la solidaridad
1874. Nace Ramón Mena, arqueólogo mexicano.
1981. Se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
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