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*Portada Cuarto P./ ¼ plana *Interior Pág.B8 y B9/Dos planas
*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior P.8/Una plana
*Portada La Voz/ Robaplana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Noticias/8 columnas *Interior Pág. 12 y 13 A/Dos planas
*Portada Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág.43/Una plana
Beneficia MVC a estudiantes de la Sierra con útiles gratuitos
En intensa gira por la Sierra chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco Coello benefició a
sus habitantes con apoyos para el campo, la educación, el programa Bienestar, Apoyo a
Jefas de Familia e infraestructura urbana.
Al hacer entrega de paquetes escolares a estudiantes del nivel básico, con la finalidad de
mejorar las condiciones de su proceso educativo, Velasco Coello destacó la labor que día a
día realizan miles de docentes para enseñar a las niñas, niños y jóvenes de la Sierra Madre
de Chiapas.

Aquinoticias.mx
Entiemporeal.mx
Chiapasaldia.com.mx
Regimendechiapas.com
Noticieroenredeschiapas.com.mx
92.3 fm/ Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm /Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm /Enlace Chiapas/Edén Gómez
Diario Pág.10/ ¼ plana
Heraldo Pág.9/ ¼ plana
El Orbe Pág.8/ ¼ horizontal
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La Voz/Pág.7/ ¼ plana plus
Péndulo Pág.7/ ¼ horizontal
Oye Chiapas/Pág.4/ ¼ horizontal
Noticias Pág.14 A/ ¼ horizontal
Sol del Sosconusco/ Pág.13/ 1/8 plana
*Portada Chiapas Hoy/Un módulo *Interior Pág.47/ ½ plana
Esfuerzos institucionales brindan seguridad jurídica a menores: Rutilio
El Poder Judicial del Estado en coordinación con las comisiones Nacional y Estatal de los
Derechos Humanos llevó a cabo el curso “Transversalidad, Enfoque de Derechos de la Ley
de Niñas, Niños y Adolescentes”, en el Palacio de Justicia de la ciudad de Tapachula.
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas destacó que estas capacitaciones
tienen como objetivo introducir los derechos de los menores y adolescentes en la vida
diaria para abordarlos de forma natural y permanente, garantizando así el respeto de los
derechos humanos de los infantes infractores.

Heraldo Pág.7/ Robaplana
Menos dinero a los partidos
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Patricia del Carmen Conde Ruiz,
presentó a Congreso del Estado la iniciativa de decreto por el que reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, para reducir el
financiamiento público a os partidos políticos.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
Reformarán Ley de Derechos y de Artesanías de Chiapas
El Gobierno del Estado envió una iniciativa al Congreso del Estado para reformar la Ley de
Derechos del Estado de Chiapas, que tiene como finalidad establecer nuevas
disposiciones para el pago de derechos y obligaciones de los chiapanecos, que beneficiará
los ingresos de la Secretaría de Hacienda estatal.
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Heraldo Pág.9/ 174 plana
Reconoce Eduardo Ramírez logros de MVC en informes de actividades
El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez, realizó una intensa gira de
trabajo por las regiones del estado, para dar a conocer sus acciones a través de un informe
de actividades Legislativas, reconociendo en todo momento el trabajo y los logros que ha
tenido el ejecutivo estatal en estas regiones de Chiapas.
Heraldo Pág.10/ ¼ horizontal
Renunciemos a la dieta si no hay trabajo legislativo: Emilio Salazar
Ciudad de México.- En la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados,
propusimos que los diputados renuncien al cobro de su dieta, mientras se mantenga el
secuestro del órgano legislativo, provocado por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Movimiento Regeneración Nacional,
manifestó el legislador federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías.

icosochiapas.gob.mx
Hospital “Gómez Maza” capacita a personal en prevención de desastres naturales
El Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” fomenta la cultura de la
prevención, detección y atención de desastres, al convertirse en la primera unidad de
salud con el total de su plantilla laboral capacitada en el curso teórico-práctico
“Prevención y combate de incendios”.
El encargado del Área de Protección Civil Hospitalaria de la unidad médica, Javier
Alejandro Echeverría Gordillo, informó que este curso tuvo una duración de dos días, en el
cual participaron los diferentes servicios que integran el hospital, como son:
mantenimiento, enfermería, cocina, recursos humanos, inventario, registro hospitalario,
pediatría, control de asistencia, calidad, servicios generales, laboratorio clínico, archivo,
farmacia, clínica del dolor e informática.
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Cuarto poder/pág. B13/1/4 plana plus
Concluye Jornada de Formación Empresarial
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) a través de la
Dirección de Capacitación y Apoyos Productivos, y en coordinación con Nacional
Financiera llevó a cabo la clausura de la Jornada de Formación Empresarial con el tema
“Crédito Joven” dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad capital.
La titular de la Sedem, Itzel de León Villard, hizo entrega de constancias a las y los
participantes que asistieron a los diversos cursos de capacitación y pusieron particular
empeño para aprender nuevas y mejores herramientas que impulsen su economía y el
buen funcionamiento de sus empresas.
*Portada Noticias/Un módulo *Interior Pág. 4 A/Robaplana
Destituye a 4 policías de la SSyPC con Cero Corrupción
El comisariado general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis
Llaven Abarca, invita a los ciudadanos a continuar presentando su queja o denuncia de
algún mal servicio otorgado por algún trabajador o policía y de esta manera detectar y
sancionar a los servidores públicos que se presenten a un acto de corrupción.
Noticias Pág./ 5 A/ ¼ plana
Trabaja PC en la cultura de prevención
La secretaria de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges, comentó
que al ser históricamente el mes de septiembre uno de los más lluviosos, trabajan en
permanente comunicación con los comités de protección civil de las diferentes colonias de
la ciudad.
Noticias Pág. 14 A/ Robaplana plus
El TEECH echa para abajo las medidas cautelares del IEPC
La permanencia de anuncios espectaculares con la imagen del presidente del Congreso del
Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en diferentes municipios de Chiapas, no constituye una
violación a la ley electoral; así lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas
(TEECH), en una sentencia que consejeros del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) estuvieron en desacuerdo.
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Portada cuarto poder/1/4 plana plus
Interior pág. B5/1 plana
Vamos un paso adelante: Castellanos
Acompañado por más de 20 mil personas, entre ciudadanos y representantes de los
sectores económicos, sociales y educativos de Tuxtla Gutiérrez, y en donde destacó la
presencia del gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el presidente
Fernando Castellanos Cal y Mayor, rindió un mensaje público, en el marco de la
presentación de resultados y avances de su segundo año al frente del Ayuntamiento de la
capital chiapaneca.
En el Parque Central, nuevamente sede de eventos masivos, gracias a la rehabilitación
integral que se realizó recientemente en su infraestructura, el alcalde capitalino comentó
que, tras cumplir el pasado sábado con el acto oficial de entrega de su Segundo Informe
de Gobierno ante el Cabildo Municipal y el Congreso del Estado, quería brindar un
mensaje a la ciudadanía, en donde resumió el trabajo que ha venido realizando en favor
del bienestar y desarrollo de los tuxtlecos.
Cuarto poder/pág. B3/1/2 plana
Con Castellanos, Tuxtla avanza
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutierrez, Moisés
Grajales Monterrosa, reconoció los alcances de la gestión del alcalde de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos, un convencido de mejorar las condiciones de vida de los
capitalinos, dijo.
En el marco de la entrega pública del Informe de Actividades de Fernando Castellanos, al
frente del Ayuntamiento Municipal, el doctor en ciencias políticas, Moisés Grajales,
explicó que el trabajo del munícipe ha dado buenos resultados, pues Tuxtla está dando
pasos hacia adelante en la construcción de una mejor comunidad con más y mejores
condiciones de desarrollo.
Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior Pág. A3/1 plana
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Instruye Peña Nieto a activar Plan MX ante huracán Katia
El presidente Enrique Peña dio indicaciones para activar el Plan MX, ante la amenaza del
huracán Katia.
En su cuenta de Twitter @EPN, el jefe de Ejecutivo federal pidió a la población de los
estados de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosi, Tlaxcala y Veracruz mantenerse
informada y antender a las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.
Ello, añadió, a fin de coordinar acciones preventivas con autoridades federales.

El siete/Pág.10/media plana
IEPC solo tiene solicitud de Oxchuc para realizar consulta si las elecciones se hacen por
usos y costumbres o no
Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, sostuvo que rumbo al proceso
electoral 2017-2018 solo tienen una solicitud realizada por una organización que integran
diversas comunidades y pueblos del municipio de Oxchuc, a efecto que se pueda realizar
una consulta y la gente pueda decidir si las próximas elecciones se realizan con base a los
usos y costumbres y no por medio del sistema de partidos políticos.
Entrevistado, dijo que en el caso de Oxchuc se trata de un tema de carácter político, pero
los distintos municipios indígenas tendrían que valorar en un momento dado si están
interesados en presentar este tipo de solicitudes.
Los tratados internacionales y el marco jurídico nacional les garantiza su derecho a la
consulta, pero eso no lo decide el IEPC. Nosotros solo tenemos competencia para
organizar las consultas a solicitud previa, son los integrantes de las comunidades indígenas
los que tienen que dialogar y valorar los pros y los contras, ver si efectivamente existen
esas costumbres y están dispuestos a transitar a un modelo distinto para elegir a sus
autoridades.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
A los CERSS, extiende atención el voluntariado de Unach
Villaflores.- La presidenta del Voluntariado de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), María del Carmen Elizondo Zenteno, visitó a los estudiantes del Programa de
Educación a Distancia en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS),
número 8.
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Noticias Pág.5 A/ ¼ plana
Reúne Unach a especialistas en producción de alimentos
Por segunda ocasión, la asociación Mexicana de Producción Animal y Seguridad
Alimentaria se reunió en Chiapas, esta vez en las Instalaciones de la Universidad
Autónoma de Chiapas.
Noticias Pág.8 A/ 1/8 plana
Exigirán transportistas pronta liberación de Bersaín Miranda
Líderes transportistas de cinco organizaciones con presencia en 28 estados del país,
acordaron que protestarán este viernes, 8 de septiembre, para exigir la liberación de sus
compañeros Bersaín Miranda Borraz y Franklin Agustín Herrera Soriano, de la Alianza de
Autotransportes Organizado de Chiapas, que se encuentran privados de su libertad desde
febrero pasado.

Noticias Pág.7 a/ ¼ horizontal
Tomará Ochoa Reza protesta a Julián Nazar
El dirigente nacional el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza,
arribará este día a Chiapas para tomar la protesta a la nueva dirigencia estatal del tricolor,
de cara el inicio del proceso electoral.

Cuarto poder/pag. B4/1/2 plana
Impulsar desarrollo de la mano de mujeres: Gleason
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, afirmó que la transformación de
Chiapas debe lograrse de la mano de las chiapanecas empresarias y emprendedoras.
Por tanto, puntualizó el apoyo a este importante sector a través de leyes que incentiven
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su talento, faciliten el proceso de creación y desarrollo de sus proyectos, y les den
garantías como empresarias.
Albores Gleason sostuvo además que desde la Cámara alta se vincula esta labor con el
trabajo de organizaciones como la ONU Mujeres y el Banco Interamericano de Desarrollo
para que las chiapanecas con visión de negocio puedan tener a la mano las herramientas
que necesitan.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Exitosa la campaña “Mercados limpios y productivos”: Melgar
Cumpliendo compromisos con la red de locatarios, el senador Luis Armando Melgar
afirmó que continúa con gran éxito la campaña “Mercados limpios y productivos” por
todo el estado, donde además se sumó la jornada de fumigación en los centros de abasto
Santa Cruz, San Antonio y Los Ancianos, de la capital.

La Voz/Pág.111/ ¼ horizontal
CNDH alerta por incremento en operativos migratorios en frontera sur de México
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, presentó este miérrcoles en Ginebra, Suiza, el iInforme Nacional de los
Derechos Humanos al Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migatorios y sus
Familiares de Naciones Unidas.

Portafolios político/Carlos César Núñez
Ultimátum
Buenos días Chiapas… En un rato vence el plazo de 72 horas que la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), dio a todos (dijo, todos) los
servidores públicos para que retiren toda la propaganda en sus diversas modalidades; esa que
todos vemos y oímos en todo el estado de Chiapas.
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Sin embargo, no hemos visto que los señores servidores públicos estén preocupados por
el citado ultimátum, porque hasta ayer la publicidad en espectaculares ubicados en
diversos lugares de Tuxtla Gutiérrez todavía seguían, y los dueños de los citados
espectaculares no han de querer que sean retirados, porque son varios miles de pesos que
cobran mensualmente por la renta de los mismos.
En público y privado, a todas horas y en diversos lugares, están a la vista de todos los
espectaculares de los aspirantes a la gubernatura de Chiapas, hasta exhiben fotografías
con sus líderes nacionales; así que veremos qué hace la Comisión de Quejas y Denuncias
del IEPC, en caso de que alguno se olvidara de retirar dicha publicidad.
A estas alturas, se supone que la citada Comisión ya consideró que varios están
violentando las reglas electorales, así que debió emitir las medidas cautelares
correspondientes y dar las 72 horas para retirar la propaganda; misma –como decíamos al
principio, que vence el día de hoy.
Incluso, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) amenaza con no
andarse con escusas ni pretextos para aplicar la Ley Electoral del Estado, así como las
normas constitucionales que entre otras cosas; prohíben terminantemente desplegar
publicidad que directa o indirectamente, promocionen la figura de los servidores públicos.
Como consecuencia, espectaculares, pintas, spots de televisión, radio y redes sociales, así
como las toneladas de publicidad o propaganda que se mandaron a diseñar los
“suspirantes” a un puesto de elección popular para el 2018; prácticamente deberán
desaparecer a partir del día de hoy porque una vez que la Comisión haya tipificado el
delito de promocionarse ilegalmente, el IEPC actuará conforme a las leyes del país y las
propias de Chiapas.
Por lo mismo, si la Comisión de Quejas y Denuncias encuentra algún delito electoral en el
actuar de algunos de los muchos aspirantes gubernamentales que se andan
promocionado, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana deberá actuar
aplicando la Ley; debido a que como árbitro debe ser imparcial y demostrar piso parejo
para todos los colores partidarios, sin olvidar que los ojos de muchos observadores
electorales estarán puestos en su actuar.
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Peor aún, tienen el antecedente de los ex consejeros estatales que enfrentan sendas
demandas judiciales por no cumplir con su responsabilidad constitucional y violar la Ley
Electoral en varios aspectos. Partidos políticos, candidatos y particularmente los electores,
esperan mucho de los actuales consejeros del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana; así que deben actuar con responsabilidad, honestidad y transparencia para
ganar credibilidad en el futuro.
Chilmol político
Es indudable la amistad de años entre el gobernador Manuel Velasco Coello y el alcalde
capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien por primera vez acudió ayer a su 2º
Informe Municipal celebrado en la Plaza Cívica; donde también estuvieron el diputado
Carlos Penagos Vargas, el senador Roberto Albores Gleason, José Antonio Aguilar Bodegas
y una serie de invitados de los sectores político, económico y social* * *Ya casi está listo el
nuevo Hospital de Tapachula que contará con 120 camas para ginecología y obstetricia,
pediatría, medicina interna, destinadas a cirugía y traumatología; en beneficio de unos
320 mil habitantes de la zona Soconusco. El secretario de Obras Públicas y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda, acompañado por el secretario de
Salud, Francisco Ortega Farrera, hizo un recorrido de supervisión en donde constató que la
obra lleva un 75 por ciento de avance; nuevo hospital que contará con atención de primer
nivel, equipamiento de tecnología de última generación, así como recursos humanos y
materiales necesarios para proteger y cuidar la salud de más chiapanecos* * *El secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, mantiene abierta una mesa de diálogo
institucional para atender las diversas demandas de la Organización Campesina Emiliano
Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), donde participan funcionarios públicos estatales, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos no gubernamentales, la Diócesis de
San Cristóbal, Amnistía Internacional Grupo 67, entre otros* * *El Partido Morado que
encabeza el larguirucho jiquipilteco, Enoc Hernández Cruz, tendrá una concentración hoy
en la Plaza Bicentenario de la capital, donde pasará lista de presente la diputada María
Eugenia Pérez Fernández, quien ya levantó la mano para ser candidata de Podemos Mover
a Chiapas a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez* * *Lulú Morales Urbina se incorporó con Sasil
de León Villard en la delegación de Prospera en Chiapas, quien –seguramente- le ayudará
mucho* * *El San cristobalense Rolando Villafuerte Castellanos, pasó al examen en el
Congreso de la Unión, quien es candidato a Magistrado de la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación* * *El diputado Carlos Penagos Vargas dijo
que cree en las nuevas generaciones de profesionistas que ven posible construir una
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mejor ciudad y que confían en que el cambio lo hacemos juntos* * *Adriana Bravo es la
nueva responsable del área de prensa del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC)* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe
cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana
por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Sancionará el Instituto de Elecciones a alguno de los aspirantes gubernamentales?

Tinta fresca/Victor Carrillo Caloca
EL INFORME municipal de Fernando Castellanos fue el destape (in)formal para el joven
alcalde de la capirucha Tuxtla, ante el inminente brinco de Lalo Ramírez a MORENA.
LA INÉDITA presencia del góber en el segundo informe del compa Fer sorprendió a propios
y extraños pues NUNCA en su sexenio había estado presente en NINGÚN informe de
NADIE.
ESO SÍ, Fernando recibió una bocanada de oxígeno político para volver de
lleno al hándicap por la gubernatura.
CASTELLANOS tomó la estafeta, recibiendo además la Cariñoterapia de dos
pesos pesados pero rivales entre sí: Rocko Albores Gleason y José Antonio Aguilar
Bodegas, además del nuevo dirigente del PRI, Julián Nazar.
FUE UNA TARDE repleta de significados políticos: el apartidista blanco y negro de la
vestimenta, el músculo político con casi 20 mil almas apersonadas en el Parque Central y
el lugar elegido para el evento en sí: el reconstruido estacionamiento subterráneo que
antes estaba en calidad de ruina.
‘No nos vamos a rajar…’
ENSEGUIDA, en el sencillo templete cuadrado, el joven alcalde tuxtleco enlistó la
transformación que ha tenido Tuxtla: no más ambulantes en el centro después de una
década de anarquía y caos.
ADEMÁS de la recuperación de nuevos espacios recreativos, como Joyyo Mayyu y la
Calzada de los Hombres Ilustres, así como el concreto hidráulico en el bulevar Belisario
Domínguez y la remodelación de los Libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez.
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AL AHONDAR sobre el programa “una calle al día”, explicó que sí hizo 365 nuevas calles en
el primer año, y hará un total de 1095 en tres años, las cuales compiten con las casi 45 mil
calles que hay en todo Tuxtla.
SOLTÓ emocionado un “no nos vamos a rajar ni nos vamos a dejar… Vamos a heredar ¡la
mejor estructura vial de Tuxtla Gutiérrez!”; y los aplausos vinieron enseguida.
SU IMPROVISADO discurso, apoyado con datos que hojeaba en un engargolado de vez en
vez, tuvo su momento chusco al reconocer y agradecer a su mamá, “a quien me recuerdan
todos los días en las redes sociales”.
SU BREVE intervención tuvo hasta su momento romántico cuando agradeció a Martha
Muñoz, su esposa, por estar al frente del DIF y porque “tú eres la llama que prende todas
mis emociones”, frase que provocó espontáneos aplausos.
AL FINAL, al evocar a su padre fallecido, un emocionado Fernando recordó cómo su
muerte dio vida pues, al donar sus órganos, seis personas lograron vivir.
EL GÓBER rechazó con amabilidad subir al templete, pese a la insistente invitación
de Fernando, concediéndole en todo el momento el protagonismo al joven alcalde.
ESE GÜERO Style, su gesto de extrema cortesía y corrección política, será sin duda un
legado que ningún otro mandamás chiapaneco ha tenido.
EL EVENTO salió tan bien que hasta la lluvia esperó y cayó hasta la noche, quedando en el
aire el olor a destape de Fernando Castellanos.
Lalo Tour
EL JAGUAR negro, Eduardo Ramírez, concluyó ayer una intensa gira de informes
legislativos por todo Chiapas.
TRAS el Lalo Tour, en su cuarto de guerra, le dijo a su equipo que va con fuerza y va con
todo.
“NO TENGAN duda de que estaré en la boleta del 2018”, machacó y sus meros cuncas, su
grupo político, se fueron enseguida a dormir tranquilos.
CACHIVACHES: LA TERNA nominada para el Frente Ciudadano en Chiapas es: María Elena
Orantes (Movimiento Ciudadano), Janet Ovando (PAN) yDiego Valera (PRD)… SERÁ
INTERESANTÍSIMO saber qué dirá Enrique Ochoa Reza, cuando venga hoy a Chiapas al
Polyforum a tomarle protesta a Julián Nazar como nuevo mandamás del PRI aldeano,
luego de que ofreció “piso parejo” para elegir al sucesor de su mero cunca Rocko Albores;
matatigre logrará el sueño de todita su vida política: ser el mandamás de su anhelado PRI
después de 20 años de buscar ese hueso… HOY, el alcalde tuxtleco Fernando
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Castellanos recibirá el título de “consejero honorario” del partido Podemos mover a
Chiapas, con lo cual no tendrá voz ni voto pero sí harta foto… EL SECRE de
Trabajo, Paco Zorrilla, comentó que el alcalde tuxtleco era pa’l góber lo que Aurelio
Nuño para EPN y que no había que perderlo de vista, asegún lo escuchó la regidora María
Mandiola, a quien incluso también la destapó: “prepárate, ahora queFernando se vaya de
candidato, tú eres una mujer honesta, con trayectoria limpia y serías una gran alcaldesa”…
DE COMÚN acuerdo con el Güero-Lek, Jósean dejará el cargo de secretario del Campo
para forjar su propio proyecto personal… “YO SOY como la sandía: verde por fuera pero
rojo por dentro”. Dicen que lo dijo Fernando Castellanos…
Heraldo Pág.45/ Café Avenida/Gabriela Figueroa
Ayer en punto de las 18:00 horas, inició el Segundo Informe de Gobierno del alcalde
capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, en la explanada del parque central de Tuxtla
Gutiérrez.
MAVECO PRESENTE
Sin dudarlo, la nota del día la dio la presencia del gobernador del estado Manuel Velasco
Coello, quien a invitación expresa del alcalde capitalino, acudió puntualmente al recinto,
siendo el primer informe legislativo al que asiste, después de toda la euforia política de los
últimos días, donde cada uno de los legisladores federales y estatales, presidentes
municipales y demás echaron la casa por la ventana, haciendo majestuosos, discretos o
innovadores informes a fin de cumplir su compromiso con el pueblo chiapaneco.
En representación del Poder Judicial del Estado, justo como ya lo había hecho en cabildo
el sábado pasado, asistió el magistrado Ulises Coello Nuño; en representación de la Fuerza
Aérea región Sureste, acudió el general Sergio Alejandro Pérez Castillo y por parte del
Ejercito Mexicano el General Luis Alberto Brito Vázquez, a quien Fernando Castellanos
reconoció y agradeció su presencia en el evento.
En este tenor también hicieron acto de presencia representando a la LVXI Legislatura, el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado
Carlos Arturo Penagos Vargas, las diputadas Patricia Conde y María Eugenia Pérez
Fernández, los diputados Fidel Álvarez Toledo y Hugo Pérez Moreno, acompañado de su
esposa Linda Higuera Gutiérrez. Hablando de coletos también estaba el presidente
municipal de San Cristóbal de Las Casas, Marco Cancino, el líder del Partido Mover a
Chiapas, Enoc Hernández Cruz y Adriana Guillen, quien acudió en representación de su
esposo de Rubén Zuarth Esquinca, Delegado de Prospera en el vecino estado de Veracruz.
No podemos dejar de mencionar al secretario del Trabajo Francisco Zorrilla Rabelo, al
coordinador ejecutivo de Fondo de Fomento Económico, Óscar Ochoa Gallegos, al
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delegado de Secretaría de Desarrollo Sociall en Chiapas, Miguel Prado de los Santos, quien
se escabulló a medio informe como si tuviera “corre que te alcanza”; asimismo,
acompañaron en un lugar de honor el secretario del Campo, José Antonio Aguilar
Bodegas; Julián Nazar próximo dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en Chiapas y el senador Roberto Albores Gleason, quien a
pesar de que llegó tarde, impuso su presencia, saliendo de su discurso el edil capitalino
solo para darle la bienvenida al evento.
Asimismo, acudió el cabildo completo los regidores Felipe Granda Pastrana, Iván Sánchez
Camacho, Carlos Molano Robles, entre otros y la secretaria general del Ayuntamiento
Magda Jan Arguello, además de cámaras empresariales, organizaciones sociales y el
sindicato del Ayuntamiento, a quienes agradeció todo el esfuerzo y el gran trabajo que
hacen en favor de los tuxtlecos.
MENSAJE DE FERNANDO CASTELLANOS
“Al gobernador Manuel Velasco Coello, le agradezco su acompañamiento y apoyo
determinante para que Tuxtla y Chiapas, gocen de condiciones más dignas y una
proyección de un futuro más alentador, quienes estamos aquí, reconocemos su trabajo y
amor por Chiapas, por ello reitero mi gratitud y mi compromiso con el proyecto renovador
del señor gobernador, estamos listos para con la ciudadanía dar un paso adelante”, señaló
Castellanos Cal y mayor.
Finalmente: “Los mercados son generadores de empleo y conservadores de nuestras
tradiciones, por ello damos soluciones honestas a favor de los locatarios y así recuperar su
sentido productivo”, lo dijo: el senador Melgar. Recuerde no es nada personal.





1915. El General Rodolfo Fierro fusila al General Tomás Urbina, cerca del río Las Nieves,
Chihuahua.
1946. Primera transmisión televisiva en blanco y negro en México.
1949. Muere José Clemente Orozco integrante - junto con David Alfaro Siqueiros y Diego
Rivera - del movimiento muralista mexicano.

Elaborado por:
 Sofía Vázquez
 Alejandra Nandayapa.
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