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Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 43/1 plana
Portada siete/Robaplana
Interior pag. 8/1 plana
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Junto a Federación, acciones concretas para preservar la Selva Lacandona: MVC
Ante los secretarios de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña; y de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, el gobernador Manuel
Velasco Coello subrayó que junto a la Federación, en Chiapas se seguirán generando
acciones concretas que beneficien a la Selva Lacandona.
Desde la zona arqueológica de Bonampak, los funcionarios federales y el mandatario
chiapaneco atestiguaron el anuncio del director general de Pemex, José Antonio González
Anaya, sobre la inversión de 25 millones de pesos anuales y a perpetuidad, para financiar
proyectos de conservación de uno de los pulmones más importantes del país.
Durante la entrega de más de 11 millones de pesos a comuneros lacandones, por
programas ambientales, que encabezaron el Gobernador y los titulares de SHCP y
Semarnat, González Anaya señaló que uno de los principales valores que caracterizan a
Pemex es la responsabilidad ambiental.

La Voz/ Pág.5/ Dos columnas
Avanza armonización de la Reforma Laboral en Chiapas
El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se reunió con el Secretario
del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, para revisar avances en la entidad sobre el
proceso de armonización de la Reforma laboral, impulsada por el Presidente de la
República Enrique Peña Nieto.
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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 Chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 42/1/2 plana
*Portada Oye Chiapas/1/4 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 15/1/4 plana
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Péndulo/pag. 11/cintillo
Siete/pag. 10/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Expreso/pag. 17/1/4 plana
Asich.com
Agenciaelestado.com
Muralchiapas.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadanochiapas.com
Fuente-confiable.mx
Entiemporealmx.com
Desmantelan más publicidad dolosa contra Poder Judicial
Dando seguimiento a las denuncias ciudadanas que se han originado a raíz del
conocimiento de una campaña dolosa y mal intencionada contra el Poder Judicial del
Estado y su titular, se establecieron brigadas que están apoyando en el desmantelamiento
de dicha publicidad no autorizada. Esta mañana, nuevamente se observó la colocación de
viniles y espectaculares en distintos puntos de la ciudad , mismas que en ningún momento
fue avalada, supervisada, mucho menos solventado por este tribunal, representando así
un acto más de mala fe y de clara descalificación hacia el magistrado presidente y la
institución, afectando otros intereses. El Poder Judicial de Chiapas aclara que seguirá
presentando los testimonios recabados ante la Fepade, el IEPC, la PGR, el INE y otras
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instancias electorales, porque solo con argumentos verdaderos se podrá detener esta
campaña de difusión de muy mal gusto que demerita todas las acciones que han puesto a
la vanguardia a la justicia chiapaneca. Frente a esta campaña mediática y de desprestigio,
la casa de la justicia continuará trabajando como hasta ahora lo ha venido haciendo:
transparente, con legitimidad e informando a la opinión pública de todo lo que acontezca,
porque solo con la verdad se podrán mitigar estos actos reprobables que en nada abonan
a la democracia.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/4 plana plus
Fortalezcamos nuestra identidad para salir adelante
Desde San Cristóbal de Las Casas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del
Estado, destacó que Chiapas tiene identidad para salir adelante y fortalecer su desarrollo,
sin copiar a ningún otro estado o nación.
Y es que en el marco de su Segundo Informe de Actividades Legislativas, Eduardo Ramírez
Aguilar hizo un llamado desde los Altos de Chiapas para sumarse como chiapanecos y
mexicanos en unidad nacional y convocar al nacionalismo, ante las amenazas de Estados
Unidos de retirarse del Tratado de Libre Comercio y afectar directamente a los
productores de esta región que exportan sus flores, frutas y verduras a la Unión
Americana.

icosochiapas.gob.mx
PC Chiapas firma convenio con promotores para empresas emprendedoras.
El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil y el
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, llevó a cabo un convenio de
trabajo con la Agencia Mexicana “Promotores en Acción para Empresas Productivas y la
Integración Comunitaria (PACEPIC), Asociación Civil.
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El objeto del presente acuerdo es poner en marcha el proyecto “Resiliencia Financiera y
Empoderamiento Económico con Capital Semilla” en beneficio de los Comités de
Prevención y Participación Ciudadana, las familias, grupos y comunidades de escasos
recursos del sector social, rural y urbano, para la reducción de riesgos de desastres y
adaptación al cambio climático.
La Voz/Pág.5/ ¼ plana
PC Chiapas firma convenio por promotores para empresas emprendedoras
El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil y el
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, llevó a cabo un convenio de
trabajo con la Agencia Mexicana “Promotores en Acción para Empresas Productivas y la
Integración Comunitaria (PACEPIC), Asociación Civil.
La Voz/Pág.6/ ½ plana
Chiapas recibe premio nacional por calidad en su red de laboratorios
Durante el Encuentro Nacional de Prevención y Promoción para una Mejor Salud, la
Secretaría de Salud federal entregó al estado de Chiapas el premio “Caminando a la
Excelencia 2016”, categoría red de laboratorios, por haber obtenido el primer lugar en
todo el país, posición que ha distinguido a la entidad de manera ininterrumpida desde
2008.

El Siete Pág. 11/ ½ plana/ASICH
Sagarpa retrasa la entrega de insumos para maiz
La Sagarpa no tiene capacidad técnica ni en personal para integrar el padrón único de
productores que se ha propuesto, lo cual es un instrumento bueno de control, pero lo
debió haber realizado en otro momento y no ahora que urge la entrega de los insumos,
porque no se puede avanzar y la gente se está inconformando, sostuvo José Odilón Ruiz
Sánchez, dirigente de la CNC en Chiapas. Tras haber presidido una asamblea estatal junto
con el diputado federal Julián Nazar Morales, candidato electo a la presidencia del Comité
Directivo Estatal del PRI, elevó una plegaria a Dios para que no pase otra cosa más por
esta situación, porque la gente ya no aguanta más, toda vez que los citan a eventos de
entrega desde las siete de la mañana y terminar hasta las 12 de la noche.
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Portada el heraldo/1 modulo
Interior pag. 10/1/2 plana
Ante bloqueos, vías alternas
Ante el anuncio sobre que docentes de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación que integran la CNTE bloquearán desde temprano varios
puntos, se dieron a conocer vías alternas para viajar por esos lugares.
De acuerdo con la información que la disidencia magisterial indicó en días pasados, siete
vías serán obstruidas desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.
En Tuxtla Gutiérrez se ubicarán en el lugar conocido como “La Pochota”, que es la entrada
poniente de la capital. La entrada del lado oriente también será cerrada, es decir, la que
conecta con San Cristóbal de Las Casas.
Otros puntos son Comitán en el camino que conecta hacia La Trinitaria, la vía Frontera
Comalapa-Ciudad Cuauhtémoc (punto fronterizo), el tramo carretero Cruz de Oro, en el
tramo Mapastepec-Huixtla, el crucero La Gloria, en la ruta Arriaga-Tonalá, y el tramo
carretero Catazajá-Palenque. Desde ayer las bases magisteriales comenzaron a movilizarse
a los sitios.
Estas son las vías alternas:
-Tuxtla Gutiérrez (“La Pochota”)
Ruta alterna: Sobre la vía Ocozocoautla-Tuxtla ingresar en el
“Crucero de la Muerte”, Club Campestre, así como el Módulo de Vigilancia C5 Emiliano
Zapata y Escuela Veterinaria.
Crucero Llano San Juan, Vicente Guerrero, Módulo C7 Club Campestre y Terán.
Tuxtla-Berriozábal, tomar el Libramiento Norte de oriente a poniente, ingresar a la colonia
Nueva Jerusalén, luego a Los Sabinos e incorporarse a la carretera.
-Bloqueo San Cristóbal en el kilómetro 46 de la vía de cuota
Ruta alterna: Ingresar altura del kilómetro 41 de la autopista Tuxtla-San Cristóbal como
referencia en la colonia Zacualpa e incorporarse a la carretera libre o a la altura del
kilómetro 45 desvió al fraccionamiento Pequeño Sol y Periférico Norte.
-Comitán (salida a San Cristóbal o a La Trinitaria)
Ruta alterna: Salida a San Cristóbal, ingresar a la colonia La Cueva, ranchería
Bolantón e incorporación a la carretera estatal de Comitán-Las Rosas.
Salida a La Trinitaria, incorporarse por la gasolinera Villatoro, entronque a
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Tzimol, ranchería Jatón e incorporación a la carretera federal La Trinitaria-Comitán,
-Frontera Comalapa (Ciudad Cuauhtémoc)
Ruta alterna: Ingresar a la altura del ejido Jocote sobre el tramo carretero ComitánComalapa, se cruza los ejidos Jocote, Santa Polonia y Verapaz e incorporación a la
carretera federal, tramo de terracería.
-Cruz de Oro (vía Mapastepec-Huixtla)
Ruta alterna: Ingresar a la altura del kilómetro 252, Huixtla, colonia Cantón Arenal, ejido
Ismalapa e incorporación al kilómetro 260 de la carretera federal Mapastepec-Huixtla.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Impulso a mercados tradicionales: alcalde
Al encabezar la inauguración del proyecto de renovación del Mercado San Juan, el
presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor detalló que con el impulso a la economía de
quienes trabajan en los centros de abasto de la capital, Tuxtla Gutiérrez dio un paso
adelante. En compañía del secretario de Economía en la entidad, Ovidio Cortazar Ramos,
el edil mencionó que estas acciones forman parte del programa Impulso a Nuestros
Mercados Tradicionales, mediante el cual se busca dignificar a estos espacios.
Péndulo de Chiapas/Pág.13/media plana
Chamulas reclaman construcción de aulas al INIFECH
Un grupo de representantes de la organización Nueva Generación, con presencia en trece
regiones de San Juan Chamula encabezados por Manuel Pérez Santiz, arribó a las
instalaciones del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas, luego de que se
cumplió un año de que gestionaron aulas por el orden de diez millones de pesos.
“Se estarían logrando como unas diez o doce aulas, baños, algunas rehabilitaciones
porque la verdad desde donde venimos las comunidades donde vivimos hay unas
escuelas que están en pésimas condiciones, que ahorita que es temporada de lluvia que
está lloviendo todos los días, donde toman clases los niños, hay muchas goteras, está
lloviendo, hay lodo en el piso y pues yo creo que no es lo justo”.
Eduardo Zenteno Núñez, titular del Inifech, publicó en su cuenta de Facebook el seis de
junio del 2016, su compromiso de beneficiar a más de mil niños y niñas de estas
comunidades indígenas y hasta el momento sólo hay un par de aulas en obra negra, por
ello, estos inconformes acudieron hoy por una respuesta de sus gestiones.
La Voz/ ¼ plana
Toma protesta Magda Elizabeth Jan Argüello como Secretaria General
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En sesión ordinaria el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor realizó la
toma de protesta de Magda Elizabeth Jan Argüello como actual secretaria general del
Ayuntamiento.
El nombramiento se realiza al concluir el período de Gloria Luna Ruíz, quien hasta el día 31
de agosto fungía como titular de la Secretaría General.
El Siete Pág. 9/ 1 plana/El Estado
Deuda de municipios asciende a casi 930 millones de pesos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que al segundo trimestre del
2017, la deuda de los municipios de Chiapas fue de casi 930 millones de pesos. Así lo dio a
conocer a través de las publicaciones trimestrales de los informes Financiamientos de
Entidades Federativas y sus Entes Públicos y Financiamientos de Municipios y sus Entes
Públicos, mismos que pueden consultarse y descargarse a través de la siguiente liga
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2017,
correspondientes al segundo trimestre del año en curso. Cabe destacar que la Secretaría
de Hacienda federal al cierre del 2016 señaló que la deuda de las entidades federativas se
publicaría mediante reportes financieros que se realizan bajo el funcionamiento del nuevo
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios, mismo que entró en operación el 1 de noviembre de 2016 y tiene como
objetivo inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo
de los entes públicos locales.
El siete Pág. 12/ robaplana/Carlos Rodríguez
Docentes de Normales no inician clases por falta de pago
Las clases en 18 instituciones educativas del nivel superior no han comenzado debido a
que las autoridades aún le deben a medio millar de docentes más de 25 millodes de pesos
por conceptos de sueldos, explicó José Dávila Ramírez, secretario de Trabajo y Conflictos
de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Eudcación.
El Siete Pág. 14/ ¼ de plana/Agencia
Gloria Luna renuncia como secretaria general del ayuntamiento
Por golpeteo político y porque ha resultado muy incómoda para muchos, fueron los
argumentos que utilizó Gloria Luna Ruiz para renunciar a su cargo de Secretaria General
del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez este jueves por la tarde. La exfuncionaria municipal,
a través de un vídeo que subió a su red social facebook, cita de manera enérgica lo
sucedido con la sanción que le aplicó el pasado 21 de julio el Instituto de Elecciones y
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Participación Ciudadana (IEPC) por un “supuesto” acto de campaña o proselitismo. Esta
acción fue calificada “como un pecado” por parte de Gloria Luna y agregó: “a partir de esa
sanción me quedó claro que soy muy incómoda para algunos y por eso el día hoy he
decidido dejar el cargo”.

icosochiapas.gob.mx
Anuncia Planetario Cobach cartelera de septiembre
La dirección general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), anunció la cartelera
del Planetario “Bachilleres, Casa de Ciencia y Cultura Universal”, correspondiente al mes
de septiembre.
En ese marco, el director general del Cobach, Jorge Enrrique Hernández Bielma, señaló
que las actividades comprenden la impartición de los talleres: “Astronomía para grupos
escolares”, “Reciclado de papel”, “Papiroflexia”, “Reciclando a la moda”, “Microscopía”,
“Elaboración de rehiletes”, “Cohetes de agua”.
De igual forma, mesas interactivas, conferencias, charlas y eventos; además de la
observación con telescopio solar y observación de las fases lunares.
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.7/Robaplana
Participa UNACH en Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de las ANUIES
Ciudad de México.- El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, participó en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El Siete Pág. 13/ ¼ de plana/Carlos Rodríguez
Respaldan priístas en Chiapas el gobierno de coalición
Si se busca “rescatar” la imagen de los partidos políticos no sólo en Chiapas, sino en todo
México, una de las opciones será optar por el gobierno de coalición para las próximas
contiendas electorales, consideró el aún diputado federal Julián Nazar. En conferencia de
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prensa, aclaró que él será obediente a lo que le marque la Ley y por supuesto a los
principios básicos de su instituto político.

Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Reformar las leyes del SNSP, Ejército y FAM
En su segundo informe de labores legislativas, el diputado federal por Chiapas, Emilio
Salazar Farías, precisó que al intervenir en la más alta tribuna de la nación, presentó varias
propuestas que tenían por objeto la reglamentación de una actividad que genera enojo e
indignación social, como el caso de las “escoltas”, tanto de funcionarios públicos como de
particulares, cuando abusan de su poder.
“En el caso de los funcionarios públicos, queremos reformar las leyes del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP) y la del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (FAM) a fin de
prohibir la asignación de policías o militares para realizar funciones de seguridad y
protección, con excepción del presidente de la República y de determinados secretarios
de Estado”, señaló.
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.5/ ¼ plana
Protección y defensa de trabajadores ante créditos sin reglas claras: Albores
Con el objeto de defender y proteger el salario de los trabajadores ante los préstamos que
los bancos ofrecen desde los cajeros automáticos, se solicitó al Banco de México, a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros regulen los términos y condiciones en
que se ofrecen y otorgan los créditos.
El Siete Pág. 10/ robaplana/Comunicado
Se debe proteger y defender a trabajadores ante créditos sin reglas claras
Con el objeto de defender y proteger el salario de los trabajadores ante los préstamos que
los bancos ofrecen desde los cajeros automáticos, se solicitó al Banco de México, a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros regulen los términos y condiciones en
que se ofrecen y otorgan los créditos. El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason
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informó del llamado para que los créditos de nómina cumplan con las disposiciones de la
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El Siete Pág. 29/ ½ plana/Agencias
Eligen a Cordero presidente del Senado
Con el apoyo de las bancadas del PRI, del Partido Verde, del PRD y del PT, siete panistas
derrotaron anoche a su dirigente nacional, Ricardo Anaya, para que Ernesto Cordero
asumiera la presidencia del Senado y Octavio Pedroza, la vicepresidencia que tenía el
anayista Jorge Luis Preciado. Fueron diez horas continuas de negociación encabezadas por
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, quien se convirtió ayer en el
presidente de la Junta de Coordinación Política.

El Siete Pág. 4/ ½ plana plus/Agencias
Malala se pronuncia en contra de muro fronterizo
Malala Yousafzai, la nobel de la Paz pakistaní que sobrevivió a un atentado por defender la
educación de las niñas en su país, se ha pronunciado este jueves en contra del muro que
el presidente estadunidense Donald Trump insiste en construir en la frontera con México.
En su primera visita a México, Malala estuvo este jueves en el Campus Santa Fe del
Tecnológico de Monterrey, donde sostuvo un encuentro con 2 mil 800 estudiantes y ex
alumnos del Tec, así como profesores y empresarios.
El siete Pág. 5/ 1 cintillo/Agencias
Compra indebida de espacio en medios causará nulidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la causalidad de nulidad de
elecciones por la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión,
fuera de los supuestos de la ley, al resolver la acción de inconstitucionalidad 59/2017,
relacionada con las impugnaciones que presentó el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), con respecto a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero. Para ello se ordenó que en el apartado correspondiente
se incluya la palabra “adquisición”.
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El Siete portada h8 columnas/Pág. 6/ 1 plana/Agencias
EU anuncia ganadores de prototipos del muro fronterizo
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció ayer a las
cuatro empresas ganadoras de la licitación para la construcción de los prototipos de
concreto que servirán de modelo para el muro en la frontera con México. Cada uno de los
prototipos tendrá un costo de entre 400 mil y 500 mil dólares, un altura de 10.6 metros y
una extensión de 10.3 metros. Serán construidos en las próximas semanas en el área de
San Diego, California. Los prototipos de concreto serán construidos y sometidos a una
“revisión rigurosa” de su resistencia y durabilidad antes de elegir a la empresa o empresas
ganadoras, señaló.
El Siete Pág. 3/ 1 plana/Agencias
Inicia hoy ronda 2 de negociación del TLCAN, en CDMX
Los negociadores comerciales de Estados Unidos, México y Canadá darán hoy continuidad
a la renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), con el intercambio de propuestas entre los tres países. Del 1 al 5 de septiembre,
los representantes de estas naciones sostendrán reuniones a puerta cerrada en el hotel
Hyatt de la Ciudad de México, en el marco de la segunda ronda de modernización de dicho
acuerdo.
El siete Pág. 7/ 1 cintillo/Agencias
EU y aliados matan a cientos de civiles en Siria
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió hoy que
en los últimos meses cientos de civiles murieron en la ciudad siria de Raqqa durante
bombardeos de la coalición antiterrorista liderada por Estados Unidos. Según la entidad
con sede en Ginebra, esos ataques aéreos para aniquilar al Estado Islámico (EI)
aumentaron de manera drástica este mes, hasta llegar a mil 94, casi el doble de los
reportados en julio (645).
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Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Al estilo gringo
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado luz verde para que los alcaldes,
regidores, síndicos y diputados locales no se vean obligados a solicitar licencia para
participar en las elecciones y buscar su reelección.
Es decir, como ocurre en Estados Unidos con el presidente de la República, por ejemplo,
que sin dejar el cargo hace la campaña política para su reelección.
Efectivamente, si los alcaldes tuvieran que solicitar licencia cuatro meses antes de las
elecciones para competir, ya no sería reelección propiamente porque durante su
separación despacharía un interino.
En ambos casos, el que saldrá perdiendo, salvo excepciones tal vez, será el pueblo porque
parte de los recursos destinados para obras de beneficio social serán usados para las
campañas o en el mejor de los casos aplicados con fines políticos.
La reforma que permitió la reelección no representa un avance sino un retroceso para los
intereses de la sociedad porque es falso que sólo los alcaldes que han bien su trabajo -¿hay alguno en los 122 municipios de Chiapas que pueda acreditar tal cosa con hechos?—
serán reelegidos por el pueblo.
Es falso porque aunque hayan hecho mal su trabajo, hayan robado a manos llenas, no
hayan construido obras importantes o inclusive hayan reprimido, no tendrán muchas
dificultades para continuar en el cargo porque disponen de muchos recursos para operar.
Desde cualquier punto de vista, las modificaciones a la ley para que se permitiera la
reelección no están destinadas a beneficiar al pueblo. Más valía que se mantuviera el
sabio lema de Francisco I. Madero de “Sufragio efectivo. No reelección”, que tan bien
funcionó durante décadas en México.
Según la SCJN, en la lógica de la reelección está el que la ciudadanía valore el trabajo de
los alcaldes, regidores, síndicos y diputados, pero eso es muy subjetivo.
Con la resolución del máximo tribunal de justicia en México, muchos de los integrantes de
los actuales ayuntamientos y legisladores se frotan las manos, pues ya no tendrán la
obligación de solicitar licencia 120 días antes de las elecciones.
Lo único que podría provocar que los actuales alcaldes no sean reelectos es la línea
marcada desde el Palacio de Gobierno. Es lógico que cuando vean que no tienen mayores
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posibilidades les dirán que terminen el actual trienio, pero si ven que tienen posibilidades
y que así conviene a sus intereses, repetirán.
Uno de los problemas es que no habrá quién controle el uso de los recursos públicos para
fines electorales porque finalmente en el gobierno todos se tapan con la misma (gruesa)
cobija y casi a nadie le importa que el dinero no se utilice para los fines que debería.
¿El Órgano Superior de Fiscalización? ¡Ay, Dios! No sirva para gran cosa, más que para que
los auditores y sus jefes de hagan ricos cobrando buenas cantidades de dinero a los
presidentes municipales para taparles sus porquerías o bien para presionarlos con fines
políticos para que apoyen a tal o cual candidato.
Tal vez una de las pocas opciones que podrían funcionar en estos casos sería una especie
de contraloría social conformada por ciudadanos con amplia calidad moral para vigilar de
algún modo a dónde se van los recursos públicos.
No vayamos lejos: El alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Marco Antonio Cancino
González y sus regidores incondicionales, aprobaron el martes pasado la contratación de
un préstamo por 34 millones 701 mil pesos, como adelanto de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) correspondientes al próximo año.
Es lógico que cuando menos una parte de ese presupuesto será destinado a actos de
campaña disfrazados o abiertos o aplicados con tintes políticos, ya que según la
normatividad correspondiente, los recursos deberán de ser utilizados “exclusivamente
para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social”.
De por sí, el alcalde coleto, conocido ya como “don Próspero” por su insistencia de que
San Cristóbal es una ciudad próspera –para él y su familia, claro- ha venido trabajando
desde hace varios meses con fines reeleccionistas.
Para ello delineó desde hace tiempo una estrategia que si le dan línea desde el Palacio de
Gobierno podría continuar despachando como presidente municipal a pesar de sus
múltiples cancinadas cometidas en lo que va del trienio.
Como sabe que en la zona urbana, salvo en algunas colonias populares, no tiene apoyo y
difícilmente votarían por él para un segundo mandato, se enfocó a trabajar en las
comunidades rurales, donde puede con facilidad controlar el voto mediante la compra
directa, con algunas obras u otros mecanismos que con dinero pueden ponerse en
práctica sin mayores problemas.
Sabe que en estos más de dos años ha invertido pues si el dedo no le favorece para repetir
en la unidad administrativa municipal, podría contender por una candidatura a la
diputación federal, si así conviene a los intereses de sus jefes verdes.
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También desde Chenalhó llegan versiones de que la alcaldesa Rosa Pérez Pérez está
trabajando para reelegisrse, una vez que con el presupuesto oficial ha logrado consolidar
el poder, después de que durante nueve meses fue prácticamente desplazada del palacio
municipal por los priístas que poco a poco han ido perdiendo fuerza. Fin.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Lacandona
TODO un hitazo fue la visita de Pepe Toño Meade a Chiapas pues la Secretaría de
Hacienda garantizó un pago de 25 millones de pesos al año que Petróleos Mexicanos
(PEMEX) hará a perpetuidad a la Selva Lacandona.
CON EL GÜERO-Lek como anfitrión, el chief de las finanzas nacionales incluso se tomó la
foto conJosé Antonio González Anaya, director de Pemex, y Rafael Pacciano, éste titular
de la SEMARNAT; todos acompañados de los hermanos lacandones, tzeltales y choles.
VAYA gestión la de MAVECO: un apoyo de 25 kilos anuales para la conservación de la
Selva Lacandona “a perpetuidad”; o sea, pa’ siempre.
Fuego amigo
LOS DIABLITOS andan sueltos…
A LA DELEGADA recién nombrada en PROSPERA, Sasil de León, le están orquestando un
golpeteo.
EL AUTOR del fuego amigo es ni más ni menos que Rubén Zuarth, el mismo que, siendo
delegado todavía, manchó el informe de su tata político, el senador RAG, propinándole a
éste el (inolvidable) apodo #LordProspera.
BUENO, tanta huella está dejando el ex delegado que hasta nombre le puso a su
campaña negra: ‘Operación Pirruris’.
LA IDEA es que sus ex colaboradores, a quienes colocó en puestos clave de la delegación,
interpongan todo tipo de quejas directamente a la Coordinación Nacional de ese
programa dependiente de la SEDESOL.
LO QUE IGNORA don Rubén es que Paula Hernández, también su jefa pues el alborista es
delegado de ese mismo programa en Veracruz, le ha dado todo el respaldo a la
chiapaneca recién nombrada en tal delegación.
Y MÁS AÚN, la ex diputada federal es delegada de PROSPERA porque contó con
la palomita del mismísimo Luis Miranda, titular de SEDESOL, dependencia de la cual
depende PROSPERA.
A VER si el fuego amigo que anda propinándole de puritita cortesía a doña Sasil, no se le
revierte a don Rubén pues ya ve que, antes de su cambio de sede, estuvo así de cerquita
de que lo reventaran como funcionario.
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YA VEREMOS qué pasará en la delegación de PROSPERA donde los diablitos andan
sueltos…
De diez
EN CHIAPAS, tenemos un Tribunal de 10.
LA PRESTIGIADA encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), del
connotado analista Liébano Sáenz, colocó al Tribunal de Justicia de Chiapas en el lugar 10
de todo el país.
EN SU “ENCUESTA Nacional 2017”, el Poder Judicial que encabeza Rutilio Escandón logró
el 40.2% en desempeño, calificado de “bueno” a “muy bueno”.
EN BUEN castilla, eso significa que la percepción ciudadana acá en el rancho amado ubicó
la labor de Ruti como uno de las chambas más prominentes del país en eso de impartir de
justicia.
QUIZÁ POR ESO es comprensible todito el veneno que le escupen al compa Ruti, quien a
estas alturas de su camino político ya tiene piel de elefante.
NO ES FÁCIL el logro del Magistrado Presidente, especialmente en estos tiempos de
recortes presupuestales y reformas de gran calado en el ámbito de la justicia.
POR LO PRONTO, toda la chiapanecada puede respirar tranquila de que acá se imparte
una de las mejores justicias en el país.
¿NeoSami?
¿EL COMPA Luis Armando Melgar es el nuevo Sami David?
Y ES QUE, al estilo de ese viejopriísta, el senador del Verde lanza dardos a través de sus
amigos editorialistas y espacios en medios nacionales.
AÚN RECUERDO la miel que le procuraba la prensa nacional al (tristemente) célebre Sami,
ilusiones que multiplicaba acá en “su” tierra en aquel convulso pero histórico año 2000.
AHORA, fiel a esa estampa, el compa LAM copia el vetusto modelo y aprovecha cualquier
foro para echarse porras y denostar el trabajo y la figura de sus competidores,
compañeros de playera.
NO ES con ilusiones nacionales, y menos de sus propagandistas embozados, como el
tapachulteco logrará la tan ansiada nominación.
LO MEJOR para LAM es cerrar filas en torno al grupo compacto al que en teoría
permanece pues sólo unidos impondrán su fuerza.
SERENO, moreno…
CACHIVACHES: EN VIRTUD de que Movimiento Ciudadano está próximo a cerrar su alianza
con PAN-PRD, María Elena Orantes, que encabeza las encuestas de ese frente opositor
acá en Chiapas, afirma que la segunda es la vencida y para ella no habrá una
tercera. Chan, chan, chaaannn… TRASCIENDE que José Antonio Aguilar Bodegas ha tenido
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un cónclave con su círculo cercano y analiza dejar atrás 40 años de militancia tricolor para
buscar nuevos horizontes políticos para él y su grupo político… QUESQUE PSM presume
haber hecho una alianza con el ex presidente que hizo posible el TLC para, nada más ni
nada menos, hacer un frente político contra Andrés Manuel López Obrador… LOS
“BRAVÍOS” priístas CoquiUtrilla, Paco Zorrilla, Bayardo Robles, Roberto Domínguez y una
larga lista de etcéteras tricolores, se quedaron con las ganas de convertirse en dirigentes
del PRI aldeano pues se les atravesó el garrote picapiedra, quien les comió toditito el
mandado… “SAMUEL Chacón, Presidente Municipal”, es la leyenda de varios
espectaculares que ayer amanecieron en Tapachula, (de)mostrando una clara violación a
la ley electoral por parte del inefable diputado federal y tristemente recordado alcalde de
esa noble tierra; ya se verá que anuncia el IEyPC que comanda Oswaldo Chacón…EL
COMPA TAVO MOSCOSO debería de pretender hacer bisnes con los alcaldes indígenas y
menos andar desestabilizando para beneficio personalísimo; más bien, debería enfocarse
en su chamba: trabajar por la política interna y la estabilidad en Los
Altos… MUNDITO Pérez sigue haciendo travesuras aunque el detalle es que ya le
prensaron los dedos en la puerta. Aguaaaassss… ES CUESTIÓN de tiempo para que Ricardo
Monreal prepare una desbandada en Morena, allá en la Ciudad de México, poniendo fin a
20 años de caminar junto con AMLO, lo cual cambiará el ajedrez político en todo el país y,
claro, también en nuestro rancho amado…
Jaque Con Dama/ Irma Ramirez
Se dice que Morena es el partido de la esperanza. Que con ella acabará la corrupción,
todos viviremos en un país casi perfecto; además su dirigente nacional, Andrés Manuel
López Obrador se la ha pasado criticando a los demás partidos del despilfarro que
cometen con dinero del pueblo, dando a entender que ellos están por la verdadera
austeridad.
Sin embargo llama poderosamente la atención porque es precisamente Morena el que se
opone a la disminución de recursos a los partidos políticos como sucedió en Jalisco con la
Ley Kumamoto donde lo intentaron y en Yucatán donde sí lograron derrocar la ley que
pretendía disminuir al 50 por ciento el presupuesto en tiempo no electoral.
Será que la dirigencia nacional no le dejó claro a sus militantes y representantes en los
estados que están por la austeridad? O quizá los militantes de Morena ya le encontraron
gusto a gusto y como ya vieron cómo comer con manteca difícilmente lo soltarán?
Lo que si es un hecho es que Morena es el primer partido que se para de pestañas cuando
ve amenazada su dieta, sus posibilidades de hacerse de dinero sobre todo en año no
electoral, con todo y que algunas veces su dirigente se ha pronunciado por adelgazar la
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burocracia
partidista.
Para nadie es un secreto los miles de millones de pesos que se gasta en partidos políticos,
aunque lamentablemente no precisamente se usan en concientizar o enseñar civismo,
sino en la compra de conciencias y en ese rubro nadie se salva, ni los que se dicen dueños
absolutos
de
la
transparencia
y
rectitud.
Desafortunadamente los partidos son una gran carga al erario y cuando se esperaba que
sea Morena precisamente quien abandere el hecho de quitarles dinero que no usan para
lo que es; es el primero que se opone y busca las vías para impedir que les quiten un peso.
Ojalá que en vez de rechazar la Ley Kumamoto otros estados la hicieran suya, porque las
prerrogativas que se le da a los partidos casi nunca son repartidos a los comités
municipales, además porqué se le debería seguir dando dinero a un partido que ni
siquiera se ocupa en buscar votos con todo y que eso significa dinero para ellos en un
futuro.
Base de datos…El diputado Eduardo Ramírez Aguilar, dio su segundo informe de actividades legislativas,
del cual se destacan cosas importantes como el que se ha tomado muy en cuenta la
opinión
del
pueblo.
No hay que olvidar que se hizo un gran foro para saber el sentir de la población, que
concluyó en importantes reformas a la Constitución Política de Chiapas.
Dentro de estas reformas impulsadas por el legislador están la creación de gobiernos de
coalición, la nueva ley de adquisición, además de impulsar fuertemente la campaña de
consumir
lo
que
Chiapas
produce.***
El secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, también se sumó al llamado a todos
los funcionarios del gabinete para que redoblen esfuerzos y poder consolidar logros en
esta
administración
que
ya
está
en
la
recta
final.
Para ello es necesario que se pongan a trabajar sin distracción y muy concentrados en su
trabajo
para
entregar
buenas
cuentas.***
Carlos Tovilla Padilla, fiscal para Periodistas en Chiapas, está trabajando, pues están
trabajando junto con el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, en el Protocolo
para la Protección, Conciliación, Investigación y Judicialización de los Delitos relacionados
con
la
Libertad
de
Expresión.
Además están armonizando esta fiscalía al Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual será
vigente a partir del lunes 18 de septiembre, para lo cual se instalará el Comité Técnico y
poder darle viabilidad operativa.
En la Mira/ Héctor Estrada
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La encrucijada de Morena en Chiapas
Mientras a la luz pública los jaloneos políticos entre los principales contendientes a la
candidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional están en el momento más
intenso, al interior de las bases militantes la inconformidad por la postulación de figuras
externas o de reciente ingreso parece convertirse en un serio conflicto que amenaza con
generar
desbandadas
inminentes.
De lo que no se ha hablado del proceso interno en Morena han sido los efectos de las
postulaciones recientes. La realidad es que sí ha habido salida de militantes y
simpatizantes insatisfechos con las listas de aspirantes aprobadas por la dirigencia estatal.
Entre las desilusiones y los berrinches el problema que se cocina al interior es un asunto
que se debe tomar con seriedad para evitar que alcance mayores dimensiones.
Y es que, el asunto es más complejo de lo que parece. El problema principal tiene su
origen en las promesas falsas dadas a la nueva militancia para la conformación de los
comités locales y la evidente falta de entendimiento y/u oficio político dentro de la nueva
estructura partidista. Esa realidad dolorosa tan necesaria de comprender a la hora de
enfrentar procesos electorales tan complicado como el que se avecina.
A las nuevas estructuras aspiracionales de Morena se les prometió un partido diferente,
donde las candidaturas provendrían de las militancias de bases, trabajo y resultados. Ese
fue el discurso vendido como verdadero e inquebrantable. Un partido lejano a las viejas
prácticas y figuras de la política mexicana. Pero ¿se dejó en claro que esa modalidad
requeriría de tiempo para construcción de figuras realmente competitivas a las grandes
contiendas?
Morena en Chiapas no es lo mismo que Morena en la Ciudad de México donde la
migración hacia el nuevo partido se dio junto a figuras de experiencia y amplio
posicionamiento en opinión pública. Aquí se comenzó la construcción de un partido de las
bases, con escasos liderazgos de renombre mediático y echando mano de valiosas
personalidades que le permitieron algunos destellos entre la competitiva política local.
Sin embargo, en honor a la honestidad se debe ser claro con las bases militantes. Eso aún
no es para aspirar realmente a una candidatura que alcance la gubernatura de un estado.
Aunque no se puede tirar al pesimismo, las posibilidades son realmente pocas. Para que
Morena pueda contender al gobierno de Chiapas como verdaderas posibilidades de ganar
a base de candidaturas forjadas desde su militancia requiere de más años de trabajo en el
encumbramiento
de
figuras.
Y
hoy
no
las
tiene.
Desde mucho antes de que se comenzara con el jaloneo de suspirantes. Era claro que
Morena debía acudir a candidatos externos o militancias emergentes si realmente quería
aspirar a ganar la contienda de 2018. De lo contrario debía afrontar el proceso electoral
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que viene como un buen ejercicio para tomar experiencia y perfilar a sus figuras de bases
para siguientes procesos electorales, donde resultaran ya más conocidos y competitivos.
Ese es justo el meollo que no se explicó a quienes se prometieron maravillas de corto
plazo. Pensar que figuras como Oscar Gurria podría, a estas alturas, ser un candidato de
real competitividad ante estructuras abominables como la priista o la verde era pecar de
inocencia o soberbia. Por eso las circunstancias no dejan espacio a las dudas. Morena es
una nueva fuerza de respeto, pero también requiere de candidatos más experimentados si
en serio quiere ganar sus primeras batallas. De lo contrario, habrá que ser pacientes y
esperar a nuevos procesos… así las cosas.
Chismorreo Político/ Carlos César Núñez Martínez
Comenzamos… El Segundo Informe del presidente del Poder Legislativo de Chiapas,
Eduardo Ramírez Aguilar, realizado el pasado miércoles en el Centro de Convenciones de
la capital chiapaneca, sirvió para que el también dirigente estatal del Partido Verde
Ecologista de México, demostrara que con sus acciones se ha ganado la confianza de
todos los sectores de la sociedad. De toda la geografía chiapaneca llegaron empresarios,
políticos, organizaciones sociales, editores y comunicadores para escuchar el informe que
rindió de una manera amena, sin poses y sin necesidad de leer un guión. En este
importante evento y como en todos los actos de Eduardo Ramírez Aguilar, lo que se
destaca es el contacto que tiene con la gente, no tuvo que recurrir a un pódium para
llamar la atención de los que estaban presentes, fue una tarima tipo pasarela, la que le
utilizó para explicar, sin muchos argumentos, las acciones que ha realizado en el Congreso
del estado. Una realidad es que actualmente todos los sectores sociales han presentado
propuestas, sus necesidades, sus inquietudes y han sido escuchados y tomados en cuenta
por el Presidente del Poder Legislativo, por eso las leyes que han sido aprobadas son para
beneficio ciudadano. Reformas tan importantes como la Ley de Adquisiciones que como
afirmó Ramírez Aguilar, “lo que el gobierno gaste, aquí se quede”, lo que significa que ya
no deben de venir empresarios de la construcción y prestadores de servicios de otros
lugares y llevarse los recursos que deberían de servir para mejorar la economía
chiapaneca; dijo también que “Estoy convencido que el problema del país no es la
corrupción, sino la impunidad”. Otro tema importante que tocó ERA es la iniciativa de
tener Gobiernos de Coalición, para poder tener un Estado más democrático, se tiene que
abrir paso a la pluralidad y al equilibrio de las fuerzas políticas; la Ley en materia de
género para que el gabinete del próximo sexenio este compuesto equitativamente, 50 por
ciento mujeres y la otra mitad hombres; la nueva Ley de turismo; las Reformas en materia
de seguridad que están consideradas en las Reformas a nuestra Constitución se debe a
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que fueron escuchadas y tomadas en cuenta las voces ciudadanas, porque ahora “Chiapas
habla”, dijo el Presidente del Poder Legislativo y concluyó: “Si el cambio empieza con uno
mismo, tendremos una sociedad diferente”…Continuamos… Hoy inicia el último año de
gobierno de Enrique Peña Nieto, el último tramo de su administración y el más difícil, el
sexto año, la recta final. Sus propios amigos, la mayoría de sus colaboradores, los que lo
han ensalzado desde que era gobernador del Estado de México, lo comenzarán a dejar
solo y se irán a elogiar al que será el candidato oficial a ocupar la residencia de Los Pinos.
Hoy el secretario de Gobernación, Osorio Chong, entregará en San Lázaro los libros donde
está plasmado el estado actual que guarda la Administración pública federal, mañana el
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional acompañado de
gobernadores, de líderes de partidos políticos, de empresarios, de organizaciones, de sus
colaboradores, de embajadores, de legisladores de las Cámaras baja y alta, de invitados
especiales, pronunciará un mensaje a la nación, ese mensaje hay que entenderlo muy
bien, porque tendrá varios destinatarios… Terminamos… Rutilio Escandón Cadenas
afirma que los espectaculares donde aparece su imagen, no los mandó a elaborar, esas
de repente aparecieron en lugares visibles coincidiendo con el informe que presentó
ante el pleno del Congreso del estado. Las denuncias ciudadanas fueron las que
alertaron al Presidente del Poder Judicial y envió a que se quitaran y destruyeran, esto
significa dice Escandón Cadenas, “que existe una campaña dolosa y mal intencionada en
mi contra”. Esa publicidad que ha sido colocada por las noches, no solamente está
afectando la imagen de Rutilio, sino también la imagen del Poder Judicial. De esa
manera no se fortalece la democracia… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor
periódico de Chiapas, El Heraldo.
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
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
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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
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
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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.
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.
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1925. El presidente Plutarco Elías Calles funda el Banco de México, el cual a partir de ese
momento haría las funciones de banco central y único en emitir moneda.
1932. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Código Civil para el Distrito y
Territorios Federales, en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
1939. Estalla la Segunda Guerra Mun dial con la invasión de Alemania a Polonia.
1982. El presidente José López Portillo establece el control generalizado de cambios y
nacionaliza la banca privada del país.
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