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*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.9/una plana
Manuel Velasco y Anahí de Velasco recorren zona afectada.
Manuel Velasco y Anahí de Velasco recorren casa por casa la zona afectada por sismo
• El Gobernador se trasladó a los municipios de Cintalapa y Villaflores para atender
personalmente
a
las
familias
afectadas
• Pidieron a la población sumarse a la campaña denominada #AyudaAChiapas
/Por Maya Politic Sureste /
El gobernador Manuel Velasco Coello y su esposa Anahí de Velasco entregaron ayuda
humanitaria y realizaron un recorrido casa por casa, para evaluar los daños y canalizar a
distintos albergues a las familias que resultaron afectadas por el sismo en Chiapas.
Al recorrer las calles y viviendas en los municipios de Cintalapa y Villaflores, junto al
subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de
Desarrollo Social, Javier García Bejos, y las personas que resultaroncon daños su
patrimonio, el mandatario aseguró que nadie se quedará sin apoyo.
“Es muy importante que no se desesperen, estamos haciendo el censo y vamos a
ayudarlos con las pérdidas materiales, las vamos a rehabilitar. Justamente estamos
haciendo estos recorridos en las zonas afectadas para que ustedes tengan claridad y
seguridad de que no están solos, que estamos con ustedes”, apuntó.

El Heraldo/Pág.4/media plana
Cuarto Poder en linea
www.noticiasnvi.com
Atento Rutilio al centro de acopio del Poder Judicial
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 09 de septiembre de 2017.- Por segundo día consecutivo, Rutilio
Escandón Cadenas, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, asistió al centro
de acopio instalado en el edifico “A” de esta casa de la justicia.
En el lugar, se dijo motivado por la buena participación que ha tenido la ciudadana, sin
embargo reiteró que en estos momentos de contingencia, no hay que subestimar la
ayuda, pues hasta el momento no se tienen registros precisos de la cantidad de afectados
que hoy nos necesitan.
Afirmó que en estos casos, cuando los desastres naturales ponen de manifiesto la
vulnerabilidad del equilibrio necesario para sobrevivir y prosperar, es también cuando más
unidos debemos estar para sacar adelante a nuestra gente y a nuestro Estado.
Instó a confiar en que la ayuda humanitaria llegará a los destinos necesarios y pidió a la
ciudadanía continuar siendo solidarios ante este sismo registrado como el mayor que ha
sufrido el país en los últimos 100 años.
Este centro de acopio ubicado en libramiento norte oriente #2100, fraccionamiento El
Bosque, opera de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 18:00 horas y domingo de 8:00 a
15:00 horas, recibiendo alimentos enlatados, empaquetados, ropa limpia y en buen
estado, así como artículos de aseo personal y de limpieza.
“El Poder Judicial los espera y les agradece de antemano todo su apoyo, estoy convencido
que trabajando en equipo, Chiapas y México saldrán adelante”.

El Heraldo/Pág.7/dos columnas
Continúa apoyo a población afectada
El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección civil, informó que continúan
activos los protocolos de emergencia para brindar atención a la población afectada por el
sismo de 8.2 grados Richter, ocurrido el pasado jueves 07 de septiembre de este año.
De acuerdo a datos preliminares, las autoridades de Protección Civil tienen el reporte de 5
mil 117 viviendas con afectaciones parciales en los municipios de Tonalá, Parral,
Venustiano Carranza, Acapetahua, Emiliano Zapata, Tuxtla Gutiérrez, San Lucas,
Tapachula, Suchiate, Villa Flores, Mazatán, Pijijiapan, Comitán, Acala, Villacorzo, Totolapa
y Chiapilla; y mil 245 más colapsadas en los municipios de Tonalá, Parral, y Chiapilla.
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El Heraldo/Pág.9/un cintillo
Continúa evaluación de daños a escuelas de Chipas.
Se privilegiará la seguridad y la integridad física, antes de retornar a las aulas
Autoridades escolares continúan enviando el reporte de afectaciones
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El secretario de Educación en el estado, Roberto Domínguez
Castellanos, informó que hasta el momento, se tiene un reporte preliminar de 980 centros
escolares con diferentes daños en su estructura.
El funcionario estatal indicó que se agiliza la evaluación de afectaciones por parte de los
coordinadores regionales, directores y personal administrativo, a fin de tener a la
brevedad el reporte con la información precisa de cada escuela, ubicadas en las diferentes
regiones y en donde prevalecen daños desde cristales rotos, levantamiento de pisos,
cuarteaduras, desprendimiento de repello y plafón, hasta daños mayores en la estructura
física de los planteles.

El Heraldo/Pág.39/media plana
Bloquean 135 cuentas por casos de terrorismo
Además del futbolista Rafael Márquez y el cantante grupero, Julión Álvarez, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República (PGR), incluyó a
632 personas en la lista de cuentas bloqueadas, de las cuales 135, se relacionan con las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y
su financiamiento, así como 497 por otros supuestos en el ámbito nacional.
De acuerdo a lo informado por el presiente Enrique Peña Nieto en su V Informe de
Gobierno, del primero de septiembre de 2016 al pasado mes de junio, la Secretaría de
Hacienda, la PGR y la Policía Federal, realizaron un total de 648 mil 284 análisis de
operaciones financieras correspondientes a 324 personas físicas y morales y emitió 180
diagnósticos, para diversas áreas de la PGR para la detección de actos, omisiones y
operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.
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El Heraldo/Pág.7/ ¼ de plana
Actualizan evaluación de daños en Tuxtla Gutiérrez
En el marco de la Sesión del Comité Municipal de Emergencias, el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, a cargo del alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio a conocer la
actualización de datos respecto a la evaluación de daños ocasionados por el terremoto de
8.2 grados Richter.
De acuerdo con el reporte preliminar con fecha 09 de septiembre, se tienen contabilizadas
105 viviendas con daño total y 2 mil 499 con afectaciones parciales, en 59 colonias, así
como 20 personas en albergues y 27 atenciones por lesiones. No se reportan personas
fallecidas, tampoco desaparecidas.
Asimismo, se registraron 10 escuelas, ocho centros de salud, 24 edificios públicos (entre
ellas 12 iglesias) y el Parque Bicentenario, con afectaciones parciales. Todas ellas
identificadas como centro de concentración masiva, explicó la secretaria de Protección
Civil Municipal, Elizabeth Hernández Borges, en calidad de secretaria técnica del Comité
de Protección Civil Municipal.

El Heraldo/Pág.4/media plana
Buscan acreditación de la Licenciatura en Tecnologías de la Información.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 9 de Septiembre.- Con miras a lograr la acreditación de la
Licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación,
ofertada por la Facultad de Humanidades, Campus VI, la comisión evaluadora de la
Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), inició sus
actividades
en
las
instalaciones
de
esta
dependencia
universitaria.
Los integrantes de esta comisión revisarán las evidencias del trabajo realizado por los
académicos, administrativos y alumnos que forman parte de este programa educativo,
además de realizar entrevistas, visitas y otras acciones que permitan constatar el
cumplimiento de los indicadores que les son solicitados.
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El Heraldo/Pág.5/un cuarto de plana
Salazar defiende la reforma educativa
El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México(PVEM), Emilio Enrique
Salazar Farias defendio la reforma educativa al considerar que tiene muchas bondades
que ayudan a ordenar el sistema educativo, como el hecho de eliminar 44 mil plazas
“fantasmas” en el país.
Mencionó que es respetable la critica y el rechazo a la reforma, a las leyes de Educación y
del Servicio Profesional Docente; sin embargo, es viable la cancelación de esas plaza que
significa buenos avanzas; ese recurso debe tener otro destino.

Llama Angélica Rivera a ayudar por Terremoto
Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional,
invitó a todos los mexicanos a acudir a los centros de acopio para ayudar a
los damnificados por el sismo del jueves así como a las personas afectadas por
los huracanes.
Mi esposo el Presidente ha estado acompañando a las familias de Oaxaca y Chiapas para
brindarles todo su apoyo. Desde aquí también nos unimos para ayudarlos. Estamos con
ustedes y no vamos a dejarlos solos. Como esposa del Presidente, estoy convocando a
la sociedad civil, a las organizaciones, fundaciones y a los empresarios para ayudarnos a
ayudar. Y también quiero invitar a todos los mexicanos para que se unan a esta causa”,
dijo.
Al encabezar las acciones de recolección en el centro de acopio del Campo Marte destacó
la solidaridad de la población y pidió un minuto de silencio por las víctimas.

Carlos Z, Cadena/
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**Turbio el liderazgo priísta de Chiapas: Julián Nazar contra Juan Sabines**
La simulación, el disfraz y la falsedad será sin duda el emblema de la nueva dirigencia
estatal del PRI de Chiapas, bajo la rúbrica de Julián Nazar Morales “El Talibán, quien desde
ayer fue investido como dirigente estatal y desde ayer mismo empezó a declarar que el
exgobernador Juan Sabines Gurrero, goza de total impunidad pues reconoció
textualmente y lamentó a la vez, que en Chiapas, a pesar del quebranto millonario y la
deuda de 17 mil millones de pesos no exista ni un solo responsable en la cárcel mientras
otros gobernadores han sido alcanzados por la justicia y están encarcelados, Juan
Sabines goza de total impunidad e incluso se le premia con un consulado en los Estados
Unidos. Y remató: “Es necesario que el exmandatario chiapaneco –Sabines- sea llamado a
rendir cuentas por el quebranto financiero en que dejó a la entidad.
Todo puede estar bien, lo que crea confusión es que su llegada al PRI de Julián Nazar
Morales, fue producto de amarres de los exgobernadores Roberto Albores Guillén y Juan
Sabines Guerrero, los dos curiosamente “traidores al PRI, al grado que el primero fue
expulsado del tricolor y publicado a nivel nacional. Tanto Albores guillén como Sabines, se
apoderaron del PRI, cuando estuvo al frente el vástago del primero de nombre Roberto
Albores Gleason “El Diablito”, que increíblemente su paso por la dirigencia estatal fue de
absoluta “holgazanería y desgano”, durante todos estos años en que fue gobernador por
el PVEM, Manuel Velasco Coello. Prácticamente no hubo trabajo político partidista.
Sin embargo ahora con un trabajo bien labrado en la capital del país, tanto Albores papá
como Sabines, movieron influencias y otros intereses para que el beneficiado para la
dirigencia estatal del PRI, al que “traicionaron” fuera uno de los integrantes de la camada
de ellos, resultando el elegido el más peor priista de que se tenga memoria en la historia,
como es Julián Nazar Morales, empezando por su apelativo de “El Talibán”, que a
garrotazos
y
golpes
ha
hecho
su
vida
pública
y
política.
Por eso no es creíble que Nazar Morales, le haya dado por satanizar la imagen de Juan
Sabines cuando fue parte del apoyo de extramuros para que llegara al PRI chiapaneco.
Nazar Morales llega para encumbrar como candidato al gobierno a Roberto Albores
Gleason, dentro de la controvertida alianza PRI-PVEM, que sigue siendo un tema de
polémica
y
disputa
porque
los
del
PVEM,
jamás
lo
aceptarían.
El ambiente no es nada agradable en la vida de los partidos políticos en Chiapas, los
nacionales y los locales. Ojala que la unidad y armonía triunfen. Así las cosas.
El sector salud federal investiga en todo el país, sobre destino de los recursos públicos.
En un acto sin precedente en la historia del sector salud de México, el Secretario de Salud
federal José Narro Robles, comenzó una investigación sobre el destino de los recursos
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asignados a programas del Seguro Popular, lucha contra adicciones, compra de
medicamentos, material de curación y laboratorios, en distintas entidades del país. Se
informó que se indaga la comprobación de gastos de 10 por ciento de los recursos
asignados en el rubro de salud en los estados, durante la administración actual. Reiteró el
funcionario federal José Narro, que la sociedad mexicana está “harta” de la corrupción y
el desvío de recursos públicos, y acusó: “Este país está cansado, está harta esta sociedad
de
ver
utilizaciones
inadecuadas
de
los
recursos
públicos”.
El titular de Salud en México, José Narro, dijo también en la capital del país,
textualmente: “Estamos en un proceso, no voy a dar más datos, lo que puedo asegurar es
que ha habido más denuncias y que cada vez que encontremos alguna, la haremos frente
a los órganos establecidos, en este caso, normalmente la PGR”. Y remató: “Este país está
cansado, está harta esta sociedad de ver utilizaciones inadecuadas de los recursos
públicos, aún hay estados que deben comprobar el destino del uso de recursos de salud
pública. Se trata, con mucha frecuencia, de faltas de comprobación en el uso de los
recursos”.
Municipios de Chiapas endeudados con la federación
La Secretaria de Hacienda Federal y Crédito Público del gobierno federal dio a conocer
que son 36 los municipios del estado de Chiapas que se encuentran endeudados con la
Federación. Trascendió que la institución 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.
En este sentido, las obligaciones financieras de las entidades federativas estarían
informadas bajo los tres rubros principales, que son: Gobierno del Estado, Municipios y
Entes Públicos, tanto de orden estatal como municipal, esto con la finalidad de tener un
mayor
control
respecto
a
la
deuda.
En lo que respecta a las entidades federativas, la deuda de los municipios del estado de
Chiapas fue de 929.3 millones de pesos, mientras que los entes públicos, en este caso el
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de Tuxtla Gutiérrez, fue de
110.7 millones. En lo correspondiente a los municipios de Chiapas que aún están
endeudados, son 36 los que aún mantienen obligaciones financieras con el Gobierno de la
República, con montos que van desde los 800,000 pesos a los 384.3 millones de pesos.
Los municipios endeudados son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Chamula, Tenejapa,
Motozintla, San Cristóbal de las Casas, Palenque, El Bosque, Bella Vista, Comitán de

8

10 de septiembre de 2017

Domínguez, Huixtla, Tonalá, Ocotepec, Tecpatán, Mezcalapa, Amatenango del Valle,
Cacahoatán, Chiapa de Corzo, entre otros.
En Chiapas traicionan al dirigente nacional azul Ricardo Anaya
Al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya le están haciendo “Chivos los tamales” en
Chiapas. La actual dirigente estatal Janeth Ovando Reazola, se ha trasformado en una
publicista excepcional del aspirante presidencial blanquiazul y exgobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, lo que ha desconcertado a muchos Panistas chiapanecos que la
dirigente Ovando Reazola, no se encuentre en la misma tónica y en la misma ruta de los
dirigentes estatales del PAN de todo el país, quienes unánimemente le han dado el apoyo
a Ricardo Anaya. Ovando Reazola hasta en tres ocasiones ha traído a Chiapas a Rafael
Moreno Valle, a presentar su libro y a convivir en grandes comilitonas con invitados
especiales en Chiapas. Un melodrama social-político para la serie televisiva “Lo que
callamos
las
mujeres”.
¿
Y
quiere
ser
Senadora?.
Sean de la misma Iglesia cristiana de Janeth o simpatizantes del PAN de Janeth, lo cierto
es que el PAN-Chiapas solamente tiene ojos para ver a Rafael Moreno Valle. Al menos eso
se ha observado en Chiapas, desde que dejó el cargo de gobernador de Puebla, Moreno
Valle y arrancó con la presentación de un libro familiar que en Chiapas, lo han presentado
más que una Biblia en una congregación Cristiana. Además hay muchos Panistas que
coinciden con que el PAN Chiapaneco tiene mucho mole poblano. Ver para creer.





1229.— Comienza la conquista de Mallorca por Jaime I de Aragón.
1749.— Muere Émilie du Châtelet (en la imagen), matemática y física francesa,
traductora y difusora de la obra de Isaac Newton.
1886.— Nace Hilda Doolittle, poetisa, escritora y cronista estadounidense.
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 Jaime Trinidad
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