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*Portada El Heraldo/8 columnas
Interior pág. 43/Una plana
*Portada La voz/ ¼ de plana
Interior pág. 3/ una plana
*Portada El sie7e/ ¼ de plana
Interior pág. 8/ ½ plana
*Portada el Cuarto Poder/1/4 de plana
Interior pág. B8/ una plana
*Portada Diario de Chiapas/ 8 columnas
Interior pág.
*Portada El Expresso/ 8 columnas
Interior pág. 16/ 1 plana
Gobierno de Velasco y DIF Nacional constatan que ayuda llegue a familias
En el municipio de Zinacantán, el gobernador Manuel Velasco Coello, su esposa Anahí de
Velasco y la directora del Sistema DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul, supervisaron que la
ayuda humanitaria enviada por las y los mexicanos se entregue a las familias indígenas en
propia mano, y verificaron que las viviendas, escuelas y edificios de valor histórico
afectados hayan sido censados para su reconstrucción.
En la cabecera municipal, donde según datos preliminares de Protección Civil existen mil
86 viviendas afectadas, recorrieron casa por casa y escucharon testimonios de hombres y
mujeres que vieron dañado su patrimonio.
Al respecto, el mandatario indicó que lo primordial es evitar más decesos, por ello, dijo
que el primer paso fue evacuar a las personas de sus viviendas colapsadas, para brindarles
inmediatamente atención médica y alimentación, así como colchonetas, agua y productos
de aseo personal.
La voz/pag. 5/1/2 plana
Minuto de silencio en memoria de personas que perdieron la vida por sismo
Durante la conmemoración alusiva al 170 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños
Héroes de Chapultepec, encabezada por el gobernador Manuel Velasco Coello, se guardó
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un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida a consecuencia
del terremoto de intensidad 8.2, el pasado 7 de septiembre.
Luego del pase de lista y junto al comandante de la VII Región Militar, Luis Alberto Brito
Vázquez y los representantes de las Fuerzas Armadas, así como de los poderes Legislativo
y Judicial, el Gobernador depositó la ofrenda floral y montó guardia de honor para los
cadetes: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando
Montes de Oca y Agustín Melgar.
En ese marco, se disparó una salva de fusilería en honor de los Niños Héroes y se entonó
el toque militar de silencio.

Chiapas Hoy/ pag. 38/ ¼ de plana
Chiapas de pie: refuerzan ayuda humanitaria con puente aéreo
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó del arribo a
Chiapas de dos aviones Hércules y mil elementos más de la Secretaría de la Defensa
Nacional, con lo que se fortalecerá la ayuda humanitaria para la población damnificada a
consecuencia del terremoto ocurrido el pasado jueves.
El responsable de la política interna detalló que en coordinación con el Gobierno de la
República, el gobernador Manuel Velasco Coello integró nueve equipos de trabajo para el
despliegue de acciones en las regiones donde se concentran los daños ocasionados por el
sismo.

98.5 fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3 fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
*Portada la voz/1/8 de plana
Interior Pág.7 / ¼ de plana
*Potada Chiapas Hoy/ 1/8 de plana
Interior pág. 46/ ½ plana
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El Heraldo/pág. 09/1/4 de plana
Cuarto Poder pág. B7/ ¼ de plana
Diario de Chiapas pág. 12/ ¼ de plana
Expreso de Chiapas pág. 17/1/4 de plana
El orbe pág. 57/ ¼ de plana
Péndulo pág. 12 / ½ plana
El Sol del Soconusco pág. 7 /1/4 de plana
Oye Chiapas pág. 4/ ½ plana
Sucesochiapas.com.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Trascenderonline.com
C4MXCHS
Quintopodermx
3minutosinforma.com
Aquinoticias.com
ETR Noticias en línea
Poder Judicial del Estado suspende labores como medida de prevención: Rutilio
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de septiembre de 2017.- Tras encabezar una sesión
extraordinaria del pleno del Consejo de la Judicatura, el magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas informó que se tomó la determinación de suspender labores y
términos procesales en materia penal, civil, familiar, mercantil y administrativa en los
órganos jurisdiccionales y administrativos en todo el estado hasta el día lunes 18 de
septiembre del presente año.
Esto –dijo- Rutilio Escandón, como una medida de prevención derivada del sismo, las
constantes replicas acontecidas en estos días y previos recorridos realizados por diversos
inmuebles del Poder Judicial en los que se necesitan iniciar los trabajos de reparación en
plafones y demás detalles de remodelación que salvaguarden la integridad física de las y
los trabajadores así como de todas las personas que asisten a los diversos distritos de esta
casa de la justicia a realizar sus trámites.
Así mimo el titular de la casa de la justicia informó que los juzgados en materia penal
establecerán guardias para atender asuntos graves y de término constitucional.
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Por lo que, a partir del día lunes 18 de septiembre se estará brindando atención de
manera normal en todos los juzgados e inmuebles del Poder Judicial del estado, teniendo
únicamente como excepción al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de
Cintalapa que brindará atención en la sala alterna de El Amate y al Juzgado Penal de San
Cristóbal que se moverá al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de esta misma
ciudad.

*Portada el Heraldo/ 1 módulo
Interior Pág.4/ ½ plana
No lucrar con la entrega de ayuda humanitaria, pide Eduardo Ramírez
No se vale lucrar con la necesidad de los chiapanecos, señaló de manera categórica el
diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo
estatal, durante el acto en que el Congreso local hizo entrega a la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) de la ayuda humanitaria recolectada en el centro de acopio que el
Poder Legislativo instaló en su sede.
Durante el evento desarrollado en la base Aérea Militar de Tuxtla Gutiérrez, subrayó:
“Que sea la instancia correspondiente, en este caso nuestras fuerzas militares, la
encargada de distribuir los insumos recolectados”, precisó, “de esta forma canalizamos la
entrega de una manera ordenada y sin intención de lucro personal o partidista”.
Heraldo/ pág. 7/ ¼ de plana
Habrá pensión vitalicia: ERA
El presidente del Congreso del Estado, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó que la
Comisión Permanente aprobó un decreto para establecer una pensión vitalicia a los
familiares de quienes perdieron la vida por el terremoto del 7 de septiembre, de entre 8 y
10 mil pesos mensuales.
Se trata de 16 familias afectadas y los criterios para el otorgamiento de los recursos los
determinará la Secretaría de Hacienda del estado, se trata de generar condiciones para
una vida más digna a los familiares, reiteró.
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El Sie7e/ pág. 10/ ¼ de plana
Reportan daños en 75 comercios afiliados a Canaco de Tuxtla Gutiérrez
Justo al cumplirse una semana del sismo de gran magnitud que azotó el territorio
chiapaneco, empresarios locales agremiados a la CANACO Tuxtla, reportan afectaciones
menores en decenas de comercios.
En relación al tema, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Tuxtla Gutiérrez (CANACO SERVYTUR), Oscar Gabriel Corzo Tovilla reveló que 75 de sus
afiliados han reportado alguna afectación tras el sismo de 8.2 que se registró en Chiapas.
Corzo Tovilla indicó que hasta el momento 36 empresarios han documentado con
fotografías y datos requeridos los daños estructurales que sufrieron.
Cuarto poder en línea
La educación en Chiapas está garantizada
El periodo de suspensión al reinicio de clases en Chiapas busca garantizar, mediante una
evaluación responsable, todas las condiciones de seguridad para que los infantes regresen
a clases en un contexto de seguridad, tras el paso del reciente sismo.
Así lo explicó el titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez
Castellanos quien subrayó que la prioridad en estos momentos es salvaguardar la
integridad y seguridad de los estudiantes.
También refirió la necesidad de esperar la estabilización de la ciudadanía ante el pánico en
el que nos vimos inmersos por el terremoto de 8.2 grados que se presentó en Chiapas.
Cuarto poder en línea
Instalan puestos de atención
Con el objetivo de continuar brindando atención a la población afectada por el sismo de
8.2 grados de magnitud en la escala Richter, autoridades estatales de Protección Civil
instalaron en las oficinas de los 122 ayuntamientos del estado módulos de atención
permanente, a fin de dar seguimiento a las afectaciones registradas en los diversos
sectores.
El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, invitó a la
población acercarse a estos módulos e informar de sus afectaciones o daños que sufrieron
en sus viviendas y de los apoyos que se requieran para la reconstrucción de las mismas.
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Cuarto poder en línea
Llegan cuatro aeronaves con ayuda al estado
Cuatro aeronaves pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, arribaron a
Chiapas este miércoles con ayuda humanitaria hacia la población afectada por el
terremoto del 7 de septiembre.
El primero de ellos fue un avión Hércules de la Unidad Especializada de Transporte Aéreo,
cargado con 1680 cajas con víveres, equivalente a 12 mil 700 kilogramos.
Además de tres cazas, cada una de ellas contenían entre 2 mil y 3 mil kilogramos de
víveres.
Aunado a ello, cuatro vehículos de la Sedena cargados de víveres fueron enviados a los
municipios de Villaflores, Villacorzo, Zinacantán y San Cristóbal de las Casas.

*Portada Heraldo/ 1 módulo
Interior pág.5/ columna
Drenajes colapsados
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha detectado más de 158 drenajes a punto del
colapso, causado por la falta de mantenimiento de las anteriores administraciones.
El alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor informó que representa un problema severo
la red hidrosanitaria, donde tendrían que invertir más de 150 millones de pesos, fondos de
los que carece el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA)
“Ahorita atendemos estos puntos con recursos extraordinarios generados con la
Federación, y le damos prioridad”, indicó.
El Heraldo pag. 11/robaplana plus
Más de 650 casas dañadas
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Ocozocoautla.- La evaluación de daños por parte de las autoridades municipales arrojó
como resultado más de 650 casas afectadas en el municipio, de las cuales 163 se
mantienen en estado crítico, señaló el alcalde Francisco Javier Chambé Morales.
En conferencia de prensa, expuso que desde el día posterior al terremoto se han ocupado
en recorrer cada uno de los barrios y comunidades con mayores afectaciones, a fin de
tener una certeza de las viviendas que sufrieron daños severos y colaborar con las familias
afectadas.
El Sie7e/ pág. 12/1/4 de plana
Acusan a alcaldeza de desestabilizar Oxchuc
Ante los últimos hechos violentos, indígenas de varias comunidades del municipio de
Oxchuc advirtieron que la presidenta María Gloria Sánchez López es quien, desde hace
tiempo, ha generado un clima de confrontación en la cabecera de esa localidad de la
región Altos de Chiapas, “y ahora trata de culparnos a nosotros”.
En un documento, explicaron que hace unos días efectuaron un bloqueo en el entronque
del rancho conocido como “El Muro”, con la intención de impedir la entrada a la cabecera
de transportistas de Piedra Escrita, El Mash y Cruztón, entre otras personas que, de
acuerdo con ellos, han generado un clima de zozobra en la zona, “liderados por la
munícipe”.
El Sie7e/ pág. 11/1/4 de plana
Vecinos de El Bosque bloquean carretera, reclaman irregularidades
Desde este miércoles temprano habitantes del municipio de El Bosque, Chiapas
bloquearon la carretera que conduce a este lugar, por irregularidades en la administración
municipal.
Son las comunidades: Los Platanos Barrio Centro, Barrio San Antonio Buena Vista,
Mercedes La Ilusióny Carmen Guayabal, las cuales han utilizando barricadas para impedir
totalmente el acceso a la carretera que conduce al municipio.
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 9/1/2 plana
Réplicas podrían duras semanas o hasta meses: Silvia Ramos
Las réplicas del terremoto de 8.2 grados en escala Richter registrado en Chiapas seguirá
provocando actividad sísmica porque hay una zona de acoplamiento que durará semanas
o hasta meses para estabilizar la zona del epicentro, advirtió la directora del Centro de
Investigación y Gestión de Riesgo de la UNICACH, Silvia Ramos Hernández.
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Normalmente después de un sismo tan importante como este que fue considerado como
un terremoto. La lógica que ocurre en el subsuelo, estamos hablando a los 58 kilómetros
de profundidad en que ocurrió este sismo, es una ruptura que genera no solamente una
ruptura local, sino de alguna manera regional donde alcanzó la Costa de Chiapas y el Golfo
de Tehuantepec, donde está localizado toda la actividad sísmica ahora.
La voz/pag. 4/1/2 plana
Continúa Castellanos entrega de ayuda y verificación de daños en Tuxtla
Derivado del terremoto del pasado jueves siete de septiembre que afectara gran parte de
familias de Tuxtla Gutiérrez, el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, continua
atendiendo damnificados mediante recorridos de entrega de ayuda humanitaria y
verificación de daños en colonias, ejidos y barrios de la capital.
Acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Martha Muñoz de
Castellanos, Fernando Castellanos Cal y Mayor continua entregando colchas, cobijas,
alimentos y medicamentos a los más afectados por el terremoto, además de seguir
censando a los afectados y apoyando con los próximos procesos de reconstrucción de
viviendas.

Cuarto Poder pág.B1/ 1/4
Levantan plantón de la Plaza Catedral
Luego de permanecer por espacio de dos meses y medio en la Plaza Catedral de San
Cristóbal, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Región
Carranza, levantaron el plantón la mañana de este miércoles.
Juan Sebastián Espinoza Arias, vocero de la organización informó que acordaron levantar
el plantón luego de un diálogo que sostuvieron con el secretario de Gobierno en la
entidad, Juan Carlos Gómez Aranda, donde lograron acuerdos satisfactorios
La voz/pag. 9/1/2 plana
Continúa rector de la UNACH verificando infraestructura de unidades académicas
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El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
continúa verificando las condiciones que guardan los distintos Campus con que cuenta la
Máxima Casa de Estudios del estado, a lo largo de la entidad.
Este miércoles acudió a las instalaciones de la Universidad en los municipios de Arriaga y
Tonalá, donde fue acompañado por el secretario General, Hugo Armando Aguilar Aguilar,
y directivos de las Unidades Académicas, para constatar que la infraestructura se
encuentre en buen estado, a fin de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y
de quienes la visitan.

*Portada el Heraldo/ 1 módulo
Interior Pág.8/ ¼ de plana
Urge reconstruir de forma acelerada y reactivar la economía: Melgar
Tapachula.- Dando seguimiento a las tareas de ayuda tras el desastre, el senador Luis
Armando Melgar hizo un llamado a la Federación: “Urge reconstruir de forma acelerada y
reactivar la economía con el apoyo del gobierno federal y empresarios”.
“Tenemos pérdidas sin precedente, por ello urge que la Federación brinde ayuda con la
misma magnitud de los daños, es momento de reconstruir de forma acelerada y reactivar
la economía, impulsando a los empresarios locales, pues son pieza clave en el
fortalecimiento del estado”, puntualizó.
El Heraldo/ pág. 8/ ¼ de plana
Que liberen recursos del Fonden solicita Emilio Salazar
Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere recursos del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) para apoyar al estado, debido a los daños provocados por el
terremoto del pasado jueves 7 de septiembre, solicitó el diputado federal por el estado de
Chiapas, Emilio Salazar Farías.
El legislador chiapaneco indicó que la comunidad chiapaneca apenas se recuperaba del
sismo ocurrido el pasado 14 de junio, con magnitud de 7.0, cuando vino éste de mayor
intensidad, dejando severas afectaciones y daños a la tierra y pueblo de Chiapas, es por
eso que se hace un llamado respetuoso y cordial a la Secretaría de Hacienda y Crédito
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Público para evitar el burocratismo, agilizar la declaratoria extraordinaria, y con ello fluyan
los recursos.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 5/1/4 plana
Solicitamos recursos para garantizar atención a toda la gente afectada: Albores
El senador por Chiapas Roberto Albores Gleason, informó que se solicitó al Gobierno
Federal se destinen recursos excedentes para que todas las dependencias de los tres
niveles de gobiernos tengan la capacidad de atención que demanda la ciudadanía ante la
magnitud del sismo y las constantes réplicas que se presentan.
Albores Gleason manifestó su reconocimiento al gobierno del Presidente Enrique Peña y
del Gobernador Manuel Velasco por la atención inmediata que se está dando a la
población afectada, así como a los demás sectores de la sociedad mexicana que se han
solidarizado con Chiapas y su gente al emprender acciones de acopio de víveres,
recaudación de apoyos económicos y participación de voluntarios.

La voz/pag. 15/1/4 plana
EPN encabeza ceremonia por gesta heroica de Niños Héroes
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia por el 170 Aniversario de la Gesta
Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.
Al pie del monumento de los héroes que defendieron el Castillo en 1847, el Jefe del
Ejecutivo Federal colocó una ofrenda floral y montó una guardia de honor acompañado de
su esposa, Angélica Rivera de Peña, integrantes de su gabinete y representantes de los
poderes de la unión.
La voz/pag. 13/1/2 plana columna
Diputados solo donan 1 mdp a afectados por el sismo
La Cámara de Diputados tiene un presupuesto anual de 7 mil 629 millones 432 mil 185
pesos, y este martes el pleno de San Lázaro aprobó donar 2 mil 457 pesos por legislador
para los afectados por el terremoto del jueves pasado. Es decir, los diputados federales
entregarán en total un millón 228 mil 983 pesos.
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A pesar de que diputados de PRD y de Morena sostuvieron que “un día de dieta” es
insuficiente ante la tragedia generada por el sismo, que dejó sin vivienda a miles de
personas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, la mayoría de los legisladores votó por entregar
solamente un día de sus ingresos.
Para este 2017 la Cámara se autorizó un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos, de
los que 4 mil 700 millones –en números cerrados– se destinan a pago de salarios.
Cada uno de los 500 diputados gana mensualmente 148 mil 297 pesos, recursos que
provienen de la llamada “dieta”, la asistencia legislativa y el dinero para “atención
ciudadana”.
Para el primer rubro, la dieta, cada diputado recibe mes a mes 73 mil 739 pesos, es decir,
50% de lo que perciben cada 30 días.
Si se dividen los 73 mil 739 pesos entre 30 días del mes, entonces a cada día le
corresponden 2 mil 457 pesos. Esta última cantidad será lo que cada uno de los diputados
federales donará para los más de 2.5 millones de mexicanos que perdieron casa y enseres
domésticos con el pasado temblor.
Por el total de los 500 diputados, San Lázaro donará “solidariamente” un millón 228 mil 983
pesos.
El primero en reclamar más recursos fue el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri,
quien alertó que, “mientras estamos aquí, la gente vive sin alimentos… hay 800 mil
damnificados en Oaxaca, 50 escuelas destruidas, 12 mil viviendas afectadas… fue una
tragedia de proporciones históricas… Se propone un día de dieta, ese monto es
insuficiente, los invito a una donación significativa e ir al lugar”.

Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
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Constructores
Buenos días Chiapas… En su reciente visita a la Bahía de Paredón en Tonalá, el presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, llamó a la solidaridad de los mexicanos con los
afectados de Chiapas y Oaxaca por el terremoto de la semana pasada; pero además pidió el
apoyo de las constructoras que han realizado –dijo- las grandes obras de México.
Fue muy claro en su mensaje. Se refirió concretamente a los constructores que han
efectuado las grandes obras de México, no solamente los que han sido beneficiados con las
asignadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sino todas aquellas
instituciones federales; así como las que hayan sido beneficiarias con las obras repartidas
por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca.
Es decir, regresar un poco de lo mucho que han recibido de la Federación a través de la
obra pública. Desde luego, el presidente Peña no hizo referencia a los constructores que
por alguna circunstancia no han sido beneficiados por su administración o las propias de
Chiapas y Oaxaca, pero en nuestra entidad ya circulan libelos de quienes tiran la piedra y
esconden la mano echando malayas a las autoridades correspondientes; aún cuando
tengan o no la razón mucho hace el que no estorba porque no es obligación, pero en lo que
resta en la administración –seguramente- serán beneficiados aquellos constructores que en
estos momentos críticos apoyen el llamado presidencial.
Por lo pronto, la señora Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano
Consultivo del DIF Nacional, dio a conocer que la empresa IUSA, encabezada por el
ingeniero Carlos Peralta, donará 100 viviendas para los damnificados de Chiapas y Oaxaca;
mientras que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMICChiapas, José Luis Acosta González, dijo que están listos para la reconstrucción.
En estos momentos de desastres naturales por el terremoto, es necesaria la solidaridad de
todos los chiapanecos y no de estar pensando en intereses económicos personales como
está sucediendo con algunos constructores que se han enriquecido a costillas del erario
público en gobiernos pasados, argumentando que únicamente participen aquellos
compañeros suyos que han recibido los beneficios del presente; esos ya están levantando
la mano de presente y no están pujando por nada, pero los que tiran la piedra y esconden
la mano tienen otros intereses contrarios a los del pueblo afectado de Chiapas.
Desde luego, en todos los tiempos existe este tipo de oportunistas que pone pretextos para
coadyuvar en la solución de los problemas y más en este caso que se trata de un desastre
natural que afectó a muchos municipios, ejidos y comunidades de Chiapas.
Chilmol político
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer oficialmente que en Chiapas el responsable
de la coordinación de los trabajos de reconstrucción es el Secretario de Desarrollo Social,
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Luis Enrique Miranda Nava, y también tienen presencia para los trabajos correspondientes
los Secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; del Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida; así como los Directores Generales del Seguro Social, del ISSSTE, de
la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua y del Infonavit.
También hay otros funcionarios federales que tienen una tarea transversal, lo que significa
que estarán cubriendo ambos estados, como es el Secretario de Gobernación -él es el
responsable de coordinar este esfuerzo-; Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de
Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para fondear los distintos instrumentos
que se tienen para emprender la labor de reconstrucción; la Secretaría de Economía, para
asegurar la reactivación económica, especialmente de centros comerciales, pequeños
comercios que hubiesen resultado afectados, para trabajar y coordinar el restablecimiento
de toda la actividad económica de los pequeños comercios; y evidentemente la Comisión
Federal de Electricidad y Conagua, que tienen responsabilidad en ambos estados. Por lo
mismo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Manuel Velasco Coello,
gobernador de Chiapas, visitaron el municipio de Cintalapa donde supervisaron el censo
casa por casa para constatar que las familias tengan el folio del censo oficial de daños* *
*El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, aclaró que el Fondo
Estatal para la Atención de Desastres Naturales fue necesario extinguirlo jurídicamente,
porque no cumplía con los lineamientos nacionales pudiendo resultar inoperante en caso
de una emergencia; razón –dijo- por lo que se creó un decreto administrativo por el que se
constituye el Fideicomiso Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres en
Chiapas, cuyo objetivo es cumplir cabalmente con los lineamientos nacionales y este fondo
pueda ser ejecutado a cabalidad para lo que fue creado, como en situaciones tal y como la
que está viviendo Chiapas. Puntualizó que de no haber efectuado dicha adecuación, el
anterior fondo no hubiera podido operarse con el Fonden, por lo que fue necesario y
responsable el decreto administrativo en la materia. “Ignoro los fines por los que se sesgó
la información, lamentando que un tema tan sensible se maneje tan ligero y
superficialmente, desinformando a la ciudadanía en momentos de unidad y aplomo”,
expuso Ramírez Aguilar* * *Dos aviones tipo Hércules de la Fuerza Aérea Nacional
arribaron ayer a Chiapas para hacer el puente en el traslado de la ayuda humanitaria que
está llegando a los lugares afectados por el terremoto* * *Done su sangre. Hoy por ellos,
mañana por usted; nadie sabe cuando 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
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¿Por qué habrá tanto cobarde que tira la piedra y esconde la mano, en vez de sumar en
estos momentos que Chiapas lo requiere?
Alfil negro/ Oscar D. Ballinas Lezama
El Grito del Pueblo
“La tierra nos está diciendo algo, es hora de escucharla; el 23 de septiembre habrá
alineación de planetas”
Mientras la mayoría de los ‘representantes populares’ en las cámaras alta y baja del país,
andan ‘a la greña’ peleándose el control del poder, miles de mexicanos damnificados por
las lluvias y el terremoto del pasado 7 de septiembre sufren por la falta de ayuda oficial,
que al parecer no está llegando a todos los lugares afectados.
Por otro lado, algunos gobernantes municipales insisten en celebrar con ‘pompas y
platillos’ el grito del 15 de septiembre, sin importarles el luto por las víctimas de estos
fenómenos naturales, ni los gastos superfluos en juegos pirotécnicos, artistas y grupos
musicales; recurso que podría utilizarse para ayudar a los damnificados, sobre todo ahora
que se ha descubierto que el FONDEN, no tiene suficiente dinero para cubrir las
necesidades
en
un
desastre
natural.
Hasta ayer, presuntamente los alcaldes de Cintalapa, Mapastepec y Pijijiapan, habían
decidido cancelar las actividades del grito de la noche del 15 de Septiembre, en otros
lugares como Tuxtla Chico el ‘príncipe Yolonam’, no dejarán la parafernalia de las fiestas
septembrinas; sin embargo, al parecer ya ordenó la cancelación del desfile del 16, para
‘evitar cualquier tipo de incidente que pudiera darse en el marco de la reciente actividad
sísmica’.
Por otro lado, las réplicas sísmicas continuaban en Chiapas, sobre todo en la Zona Costa
donde el sistema sismológico contabilizada aproximadamente 1500 movimientos telúricos
de menor intensidad; por otro lado, el mar en Puerto Madero ya había desbordado el
malecón y las aguas saltaron la carretera para inundar parte de la población; noticias de
otros países como Dinamarca, daban a conocer que el océano, en un hecho inusitado,
estaba
arrojando
olas
de
espumas.
Desde temprana hora del día de ayer, especialistas del Servicio Sismológico Nacional
dependientes de la UNAM, estuvieron en Tapachula para investigar las razones del por qué
el observatorio sismológico de banda ancha que se ubica dentro de los terrenos del
Planetario de Bachilleres de Chiapas, no había enviado ninguna información sobre el
terremoto del pasado 7 de septiembre, ni de las réplicas que se dieron hasta el día de ayer
por
la
mañana.
Fernando Navarro Estrada, especialista del Instituto de Geofísica del Servicio Sismológico
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Nacional, es uno de los seis ingenieros que están cargo del mantenimiento de las 130
estaciones que monitorean sismos, volcanes y el mar en el país, explicó que desde el
pasado 21 de agosto, la doctora Xyoli Pérez Campos, jefa del SSN dependiente de la
Universidad Autónoma de México, envió el oficio número 119/2017 al director de
Protección Civil, José Francisco Pérez, pidiéndole su intervención para cambiar un centro de
carga en el observatorio sísmico de Tapachula, lo que al parecer no se hizo, afirmó el
técnico
de
la
UNAM.
En dicho documento oficial, la jefa del Servicio Sismológico Nacional, le hace saber al titular
de PC en este municipio, que realice todas las actividades y luego le envíe la factura a
nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que por cuestiones
burocráticas esa institución educativa y el SSN no podían enviarle el dinero antes.
Como era de esperarse, después de estos protocolos burocráticos nadie de las autoridades
involucradas se preocupó por reparar los daños del observatorio que estratégicamente fue
ubicado en esta zona altamente sísmica, para monitorear los temblores y actividades
volcánicas o de tsunami en la región, auxiliada por las que con un presupuesto millonario se
instalaron en Pavencúl, así como el de La Patria y la Cima sobre el volcán Tacaná en el
municipio de Unión Juárez, afirma en exclusiva para EL ORBE, el ingeniero del SSN,
Fernando
Navarro
Estrada.
Explicó que tiene varios meses que personas desconocidas destruyeron las instalaciones
del observatorio de la Cima para robarse todos los costosos aparatos con los que
monitoreaban el volcán Tacaná, enterándose después que esos instrumentos estaban en
venta
en
una
tienda
de
Guatemala.
Cuestionado sobre, el por qué los expertos del Sistema Sismológico Nacional no fueron
enviados a tiempo para reparar las fallas de un observatorio tan importante, el
entrevistado explicó que en primer lugar, cinco ingenieros no se dan abasto atendiendo
todos los observatorios de México y en segundo lugar, presume que no hay presupuesto
suficiente para los viáticos y por eso tienen que pedir apoyo de los gobiernos municipales y
sus
expertos,
como
sucedió
en
Tapachula.
Añadió que por este error se perdió información valiosísima para los sismólogos y
científicos de todo el mundo, que en la generación de cien años no habían visto un
terremoto de las dimensiones que tuvo el del 7 de septiembre, “Va ser difícil que suceda
algo igual en muchas décadas, aunque en cuestiones de sismos nadie puede asegurar
cuándo
van
a
ocurrir”,
manifestó.
Realmente es grave lo que está ocurriendo en nuestro país, donde la Universidad Nacional
de México, en la que se alberga el Servicio Sismológico Nacional y el Instituto de Geofísica,
no parece tener los recursos suficientes para poder realizar investigaciones tan
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importantes como la del origen, fuerza y peligro de los terremotos, tsunamis y erupciones
volcánicas, que como ya se ha comprobado, pueden originar un enorme peligro para la
humanidad.
Claro, para los partidos políticos y las elecciones hay dinero hasta para tirar para arriba; así
es nuestro México lindo y querido, tierra de donde nuestros héroes nos dieron patria y
libertad; al menos eso fue lo que nos contaron nuestros abuelos y ahora lo repiten a
conveniencia los politiqueros, sabiendo que nuestro pueblo sangra por sus venas llenas de
pobreza, violencia, corrupción, impunidad y abusos de quienes tienen ‘el sartén por el
mango’. ¡Viva México!
Tinta fresca/Victor carrillo
EL GRITO de Independencia, que se conmemora cada 15 de Septiembre, tiene el estatus
legal de “ceremonia oficial” y no puede cancelarse.
LO QUE SÍ se puede (y debe) cancelar es la cena de gala, que ya es un agregado para que el
gobernante en turno chiquee a sus amigos y colaboradores.
ERA LÓGICO que con motivo del terremoto del 7-S llegase a suspenderse los sopes y el
pozole pero no el Grito en sí pues hasta existe un Decreto que incluye un guión con las
proclamas patrias, el cual reza así:
“CADA AÑO, a las 23:00 horas del día 15 de septiembre, en la sede del gobierno de que se
trate, o en el lugar acordado por la autoridad respectiva, el titular de la administración
pública del nivel de gobierno correspondiente, saldrá al balcón o templete desde donde se
dará ‘el Grito de Independencia’ enarbolando la Bandera Nacional”.
ASÍ QUE, quienes se rasgan las vestiduras y se adelantan a que NO haya Grito, son
los chairos de hoy, los de moda en las avasalladoras redes sociales, quienes desconocen la
obligatoriedad legal sobre el uso de símbolos nacionales.
VIVA México, sí; viva Chiapas, también, pero sin Cena patria…
Fiscalización
FIRME PUNTAPIÉ al sospechosismo dio el Güero-Lek al pedir la intervención de la mismísima
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar la reconstrucción por el sismo del
pasado 7 de septiembre.
VARIAS bocas cierra pues al demandarle también a la Secretaría de la Función Pública que
le eche lupa a los dineros que desfilarán, no hay margen de maniobra para que haya
opacidad en el manejo del titipuchal de recursos que vienen.
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LA CONVICCIÓN por la transparencia no es nueva en el ánimo del góber pero ahora toma
mayor relevancia en la reconstrucción que viene por el tamaño del desafío, donde se
cruzarán recursos de muchísimas dependencias.
LO QUE VIENE para Chiapas es como una bolsa tutifruti de paga pues lo que el gobierno
federal deberá hacer es tomar poquitos de toditas las dependencias para ponerlos en
una bolsota para Chiapas y Oaxaca.
Y AQUÍ que nadie se llame a engaño: la fiscalización va con todo, tópese con quien se tope,
especialmente si es funcionario estatal, quien deberá pensarlo dos veces si quiere
traicionar la confianza de su jefe y piensa nomás para sus adentros.
LA MEJOR manera de quitarse la pesada losa de la sospecha es mandar traer a un coctel de
auditores que, además, no dependen nadita de acá y sí mucho de allá, la federación, para
cerrar bocas de una buena vez.
DE PASADITA, y para completar el círculo virtuoso, los damnificados por el sismo tienen la
garantía de que su reconstrucción se llevará a cabo a cabalidad, sin que se les atraviese
ningún mañoso que quiera hacer su Agosto en Septiembre.
UNACH
ALARMANTE dato el que ofreció el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández al revelar que el
70 por ciento de los inmuebles de la UNACH presentaban daños por el sismo del pasado 7
de septiembre.
ANTE los micrófonos de Canal 10, el mandamás de la colina universitaria presentó un crudo
diagnóstico que pondría en riesgo no sólo el reinicio de clases el próximo lunes 18 de
Septiembre sino el ciclo escolar en sí.
Y SI ESA SITUACIÓN es verdadera, y no malinterpretada por el reportero ni el conductor de
la TV aldeana, estaríamos ante un hecho verdaderamente inédito pues el semestre
quedaría inconcluso sin visos seguros de reiniciar.
PORQUE, si en efecto de lo que se trata es de salvaguardar las vidas humanas, ningún
inmueble, para alumnos o maestros o administrativos, estaría ajeno a un dictamen de
Protección Civil.
SI LA RECONSTRUCCIÓN tiene que ser escrupulosa, en el caso de la UNACH tendría que ser
exprés, ir contra el tiempo pues cada día de clase perdido, tendrá que ser recuperado.
MONUMENTAL tendría que ser la magnitud del esfuerzo institucional para que, a la vez que
se haga la reconstrucción en la UNACH, se tomaran clases en sedes alternas para no perder
tanto tiempo.
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[ASTÉ recordará que, en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, muchas clases se
tomaron en parques públicos y sedes educativas alternas como la UNAM, el Poli y muchas
otras.]
VAYA FRACTURA que le está provocando a la UNACH el terremoto del pasado 7 de
septiembre, proporcional al tamaño del desafío que tiene el rector Carlos Eugenio Ruiz
Hernández con la reconstrucción.
CACHIVACHES: EL CHIAPANECO Jorge Manuel Morales Sánchez, destituido como consejero
electoral por el asunto del voto (fraudulento) en el extranjero, fue contratado como asesor
del consejero nacional del INE, Benito Nacif, hecho que no gustó nadita
a MORENA y destapó luego ante medios nacionales… ¿A QUÉ funcionario de la UNACH se
le vio muy priísta, con banderita y toda la cosa, en el cambio de estafeta de Julián Nazar?
Bueno, con decirle que no podía ocultar su sonrisa de satisfacción por la apuesta
presidencial de su verdadero jefe, el ex inquilino de la colina. ¿Será que algo tienen que ver
las letras “I” de Iván y “C” de Camacho? Mmmm…

 Hace 193 años, el estado de Chiapas se integró a la Federación de la República
Mexicana, un 14 de septiembre de 1824.
 1920.- Nace Mario Benedetti, escritor uruguayo.
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