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La Voz portada 1 módulo/Pág. 47
AVISO
A la ciudadanía chiapaneca. Debido a la emergencia que prevalece en el estado de Chiapas
por el terremoto, se cancela la Cena del 15 de septiembre en Palacio de Gobierno, así
como el espectáculo pirotécnico y el show de grupos musicales. Este año sólo se cumplirá
el acto cívico protocolario del Grito de Independencia.
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.43/ Robaplana
Regreso a clases en escuelas sin riesgos para este lunes
El gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio
Nuño Mayer anunciaron que el regreso a clases podrá darse el lunes en las escuelas que
están en condiciones de hacerlo, las cuales son la mayoría.
Durante su gira por el municipio de Tapachula, donde estuvieron acompañados del
director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola Peñaloza, el titular
de la SEP señaló que hasta el momento suman 52 planteles con pérdida total en la entidad
y cerca de mil con diversos grados de afectación tras el sismo con magnitud de 8.2.
Heraldo Pág.43/ ¼ horizontal
Conmemora Velasco 193 Aniversario de la Federación de Chiapas a México
Tapachula, Chiapas. – Desde el municipio de Tapachula, el gobernador Manuel Velasco
Coello encabezó la Conmemoración del 193 Aniversario de la Federación de Chiapas a
México, donde pidió un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la
vida por el sismo del pasado 7 de septiembre.
Junto al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola
Peñaloza; el Almirante Gonzalo Ortiz Guzmán, Comandante de la XIV Zonal Naval de
Puerto Chiapas; el General Sergio Alejandro Pérez Castillo, comandante de la Región Aérea
del Sureste; el senador Luis Armando Melgar y el presidente de Tapachula, Neftalí del
Toro Guzmán, el mandatario estatal destacó que Chiapas es el único estado que por
convicción y determinación democrática, eligió ser mexicano.
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*Portada/Oye Chiapas/un modulo/Pág.4/media plana
Noticias Voz e Imagen de Chiapas en línea
Noticias Voz e Imagen de Chiapas en línea
Sol del Soconusco/ Pág.7/ ¼ plana
Heraldo /Pág.4/ ¼ plana plus
El Obe Pág.61/ ¼ horizontal
Péndulo/Pág.10/Una plana
La Voz/ Pág.7/Robaplana
Diario/Pág.12/ ¼ plana
Cuarto Poder en línea
regimendechiapas.com
trasenderoline.com.mx
Etrnoticias en línea
aquinoticias.mx
92.3 fm/ Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm /Radio Noticias/Victor Cancino
Entregan a Rutilio, rencuento de daños
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 14 de septiembre de 2017.- Cumpliendo con la ley y de forma
coordinada con instancias estatales y municipales de Protección Civil, la Dirección de
Construcción y Remodelación de Inmuebles y la Coordinación de Protección Civil y Medio
Ambiente de esta casa de la justicia, entregaron al magistrado presidente Rutilio Escandón
Cadenas una evaluación de daños del patrimonio inmobiliario del Poder Judicial tras el
sismo acontecido en Chiapas el pasado 7 de septiembre.
En este sentido, se informó que, de un registro de 70 inmuebles que se tienen
identificados en los 21 distritos judiciales de 46 municipios, fue el Juzgado del distrito
judicial de San Cristóbal el único que presentó un daño total y 15 inmuebles más
únicamente reportaron afectaciones parciales, sin que ninguna de ellas represente un
daño estructural grave (Edifico B y C, la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal
y el Tribunal del Trabajo Burocrático de Tuxtla Gutiérrez, los Archivos judiciales de
Berriozábal, San Cristóbal y Arriaga, El Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento,
Juzgado de Ejecución de Sentencias y el Juzgado Civil de Cintalapa, el Juzgado civil
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Palenque, el Palacio de Justicia de Pichucalco, los Juzgados Primero y Segundo de Tonalá;
así como el Archivo judicial, Juzgado Penal y Civil de Comitán).

La Voz portada 1 módulo/Pág. 9/ ¼ de plana plus
Continúa SSyPC con labores de seguridad, limpieza y entrega de ayuda
El titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven
Abarca, dio a conocer el seguimiento a las labores emprendidas dentro del plan
emergente de contingencia por sismo en Chiapas, brindando ayuda humanitaria y de
seguridad a las más de 17 mil comunidades de 82 municipios que presentaron
afectaciones. Dando seguimiento a las instrucciones del gobernador Manuel Velasco
Coello, para atender las afectaciones derivadas del pasado sismo de 8.2 grados en la
escala de Richter, el responsable de la seguridad en Chiapas instruyó una serie de acciones
de apoyo a las personas damnificadas, en las cuales se incluyen labores de limpieza y
entrega de ayuda humanitaria.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/ 1/8 horizontal
Entregan insumos agrícolas a productores
Tenejapa.- Ante miles de productores de la región, el secretario del Campo, José Antonio
Aguilar Bodegas, quien acudió en representación del gobernador Manuel Velasco Coello,
dio insumos agrícolas a productores de la Organización Nacional del Poder Popular
(ONPP), Chiapas.

La Voz Portada 1/8 de plana/Pág. 5/ ¼ de plana
No hay desabasto, acaparamiento o especulación en Chiapas: Profeco
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rogelio Cerda Pérez,
aseguró que no hay desabasto, acaparamiento o especulación de productos de la canasta
básica en las zonas de Chiapas afectadas por el sismo del 7 de septiembre. El funcionario
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destacó que desde el día del terremoto, personal de la Profeco ha estado presente en las
regiones dañadas y han exhortado a la población a no realizar compras de pánico.

La Voz Pág. 6/ robaplana/Agencias
Chiapanecos somos mexicanos por convicción: Del Toro
El presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, participó en el 193 Aniversario de la
Incorporación de Chiapas al Pacto Federal, acto encabezado por el Gobernador del Estado,
Manuel Velasco Coello en el Parque Bicentenario de la Perla del Soconusco. Después de
recibir de manos del Gobernador Velasco Coello el Bando Solemne 1824-2017, el jefe del
Ejecutivo Municipal, aseveró que los chiapanecos somos mexicanos por convicción y
unidos, podremos superar la tragedia ocasionada por el pasado sismo de 8.2 grados
Richter ocurrido en la entidad.
La Voz Pág. 7/ robaplana horizontal
Acuerdan vías alternas en vía Copoya-Tuxtla
Tras analizar las conclusiones de estudios geológicos sobre la falla en la carretera TuxtlaCopoya, habitantes y autoridades acordaron opciones secundarias de tránsito, así como
respaldar los trabajos de mejora al tramo carretero que ejecuta el Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc). Cabe recordar que
entre las afectaciones carreteras de mayor envergadura tras el reciente sismo, el tramo
4+500 de la vía Tuxtla-Copoya fue dictaminado como el de mayor relevancia social y
económica.
El Siete Pág. 10/ ¼ de plana/Alejandra Orozco
Se desborda Río Chiquito
Al menos una decena de familias resultaron afectadas durante la madrugada y la mañana
de ayer jueves, al desbordarse el afluente conocido como “Río Chiquito”, y que atraviesa
la población de Chiapa de Corzo, hasta desembocar en el río Grijalva, sin que
afortunadamente se reportaran desgracias personales, aunque los daños materiales
fueron de gran consideración. De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil,
fueron al parecer las precipitaciones pluviales de las últimas horas las que aumentaron el
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cauce del río, que proviene desde la parte alta de esa zona, directamente de las cascadas
del “Chorreadero”, localizadas a 26 kilómetros en la antigua carretera a San Cristóbal de
las Casas, aunada a la contaminación del afluente que en los últimos tiempos ha servido
de basurero debido a la construcción de nuevas colonias sobre la parte norte.
El Siete Pág. 10/ ¼ de plana/Alejandra Orozco
Darán “el grito” en sobriedad.
Desde este 15 de septiembre a las 8 de la mañana y hasta la tarde del sábado 16, las
autoridades municipales prohibieron la venta de bebidas alcohólicas, en el marco de las
fiestas patrias. La llamada “ley seca” será aplicada en el primer cuadro de la ciudad, es
decir en el perímetro de la 3ª nte a la 3ª sur y de la 3ª oriente a la 3ª poniente. Además,
señalaron que no se podrán colocar carpas, mesas, sillas, música u objetos que
obstaculicen la vía pública, en especial invitó a los propietarios de establecimientos a
evitar ser sancionados.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Trabajando en unidad, ayudamos más: Fernando Castellanos
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, junto al Ejército
Mexicano y los enlaces de apoyo federal y estatal, entregaron ayuda humanitaria a
familias vulnerables, luego de que muchas de ellas sufrieran fuertes afectaciones en sus
viviendas por el terremoto de 8.2 grados Richter que golpeó a la capital chiapaneca.
Heraldo Pág.3/ Una columna
“Taxi gratuito” en la capital chiapaneca
La Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), anunció el plan
emergente de “Taxi gratuito”, para apoyar a las familias afectadas por los acontecimientos
suscitados el 7 de septiembre.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Supervisan instalaciones de la Unach
Por instrucciones del rector de la Unach, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, directivos de la
Administración Central de la Máxima Casa de Estudios del estado, se trasladaron a
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distintos municipios de la entidad, a fin de constatar la seguridad que ofrece la
infraestructura de la institución.

La Voz portada ¼ de plana/País Pág. 3/ 1 plana/Agencias
Próxima semana iniciará reconstrucción de viviendas: EPN
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que a partir de la próxima semana
se emprenderán las labores de reconstrucción de vivienda de las personas damnificadas
tras él sismo de 8.2 grados del pasado jueves. Tras recorrer los municipios de Santa María
Xadani y Tehuantepec para supervisar los apoyos, el mandatario garantizó que toda la
población afectada será atendida en sus necesidades elementales, como alimentación y
servicio médico.

Heraldo Pág.39/ robaplana plus
Va EU por cláusura extinción en TLC
El secretario de comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo aquer que su país buscaría
introducir una cláusula que permita extinguir el acuerdo TLCAN a los cinco años, para que
se establezca una “revisión sistemática” y regular del tratado comercial.

La Voz
Tubo de Ensayo/René Delios
Desde la aparición de Morena en el escenario político electoral, no han sido pocos los
personajes de la izquierda conocida que se mudaron sin voltear concretamente del PRD, y
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para evitar esa desbandada de plano el PT anunció que se unía al proyecto de Andrés
Manuel López Obrador.
Igual ha pasado con los que se creía eran priistas o panistas, en la práctica: empresarios
que no hace mucho decidieron apoyar abiertamente el proyecto del tabasqueño, entre
ellos Marcos Flastlicht –suegro de Emilio Azcárraga Jean- y Esteban Moctezuma –de
Fundación Azteca- o Alfonso Romo, por citar algunos que desde luego, operan a su favor
en esas élites.
El punto es que no han sido pocos en ese y otros sectores que han decidido jalar con
Morena, y eso advierte que se va a registrar con mayor auge en la clase política desleal o
traicionera, los llamados “Chapulines” que no duden ya están haciendo los acercamientos
necesarios si ven que en sus respectivos partidos locales o federados, no tienen
oportunidad, porque como sabemos, todos son los idóneos, todos tienen la mejor
disposición de servir a sus semejantes, y como los de ahora, lo dijeron los de antes, y la
falta de credibilidad por ello es evidente en la baja participación ciudadana en los
comicios, que no rebasa el 65 por ciento del listado nominal, y hay distritos que no llega ni
al veinte por ciento y aún con la evidente falta de legitimidad, es legal el triunfo.
Igual sucede con el asunto de los “Chapulines”, en los que no se puede creer y los más así
lo han demostrado hacia dónde han emigrado.
Hoy suena uno muy visible y parece será Ricardo Monreal, ante la diferencia que surgió
con AMLO por no candidatearlo a la jefatura de gobierno del Distrito Federal.
Monreal fue priista, perredista, petista y luego de Morena: convicción visible no hay, pero
a la vez, lo han ubicado en no pocos escándalos que hicieron dudar que ganara la
delegación Cuauhtémoc del DF pero lo logró y bien, siendo de los primeros en alcanzar
ese cargo bajo las siglas del partido del tabasqueño.
Con todo y eso se sintió desplazado, aunque dice que no fue engañado, y por otro lado
indica que estudia qué hacer con su futuro político y, desde luego, no hay de otra: emigrar
de siglas otra vez.
Pero ¿Para dónde?
¿Movimiento Ciudadano?
El partido de Dante Delgado Rannauro no es muy diferente a Morena; el veracruzano
decide y determina todo lo interno y desde luego las políticas a seguir, y obvio que no ve
en AMLO posibilidad de coalición y por ello prefirió irse al frente con el PRD y el PAN, y
presentar con éstos quince propuestas legislativas ante las legislaturas federales, entre
ellas aprobar en la actual legislatura la Ley de Gobiernos de Coalición, eliminar el “pase
automático” del procurador a fiscal general, eliminar el fuero de todos los servidores
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públicos, reformar la legislación en materia de adquisiciones, obra pública y dar marcha
atrás al gasolinazo.
Lo que no dicen es que todo eso necesita un consenso en comisiones para subirlo al pleno,
sino se queda en la congeladora, por lo que no es más que mero populismo y oportunismo
para tener qué decir al momento de la presentación.
Tenemos entonces por otro lado, otra propuesta en el Frente de marras para el brinco de
los “chapulines”, porque va a estar difícil que caigan en el PRI/PVEM con todo servido
como casi siempre la buscan éstos personajes del oportunismo, y muestra fehaciente de la
pobre calidad política y de la convicción partidista mexicana.
Dicen los que saben que no es posible que en esos personajes –en Chiapas abundaron en
la era Sabines- no puede existir un compromiso que no sea el propio.
Así que la disputa por los cargos de elección popular que se presentaban normalmente a
finales del año anterior a la elección, se pueden empezar a dar también de manera
temprana, dado los adelantamientos que ya hasta parecen definidos, en especial por lo
visto de “migrantes” hacia Morena, que júrenlo no fue por convicción y menos por
ideología, cosa que no ha agradado a miles de seguidores del tabasqueño del que dicen
“anda recogiendo escoria”.
Índice/Ruperto Pórtela Alvarado
+ Chiapas, en el desorden total…
+ Aspirantes a gubernatura, descalificados…
+ Comentarios al Margen…
LA FRACASADA GENERACIÓN DEL CAMBIO…
Sin menospreciar la gran capacidad que han tenido históricamente los gobiernos del PRI
para engañar, simular, sorprender y estafar a los mexicanos, los demás emanados de
partidos como el PAN y PRD, han contribuido notablemente en la pauperización del
conglomerado azteca.
El parteaguas entre el ayer priísta y el hoy panista-perredista se dio en el año 2000, con la
traición zedillista que llevó a la ascensión del PAN y VICENTE FOX QUESADA y luego de
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA (2006) a nivel nacional y PABLO ABNER SALAZAR
MENDIGUCHÍA y JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO en Chiapas, que marcara la pauta hacia
una pertinente decadencia del ejercicio del poder y la política, a la vez que se potencializó
la corrupción y la impunidad.
La rapiña de PABLO SALAZAR está escrita en los libros de la traición al PRI y a los
chiapanecos que dejó en la mendicidad a partir del suceso del huracán Stan en el 2005.
JUAN SABINES es el prototipo del populachero que en aras de su imagen bienhechora y
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“buena onda”, gastó millones de pesos, creó nuevos millonarios, como él mismo y dejó
endeudada las finanzas públicas estatales.
Desde ese año 2000, los gobiernos y gobernantes se caracterizaron por su cinismo y
corrupción que el Partido Verde Ecologista y MANUEL VELASCO COELLO heredaron y han
ejercido sin rubor alguno. Por eso Chiapas está en la tabla de clasificación, entre los más
corruptos del País, menor índice de desarrollo, últimos lugares en creación de empleos y
oportunidades para el trabajo, la salud y la educación. Consecuentemente, México es de
los primeros en este rubro de corrupción en Latinoamérica.
Ese es el informe que la opinión pública inscribe en la conversación callejera, en bares,
cantinas, cafés y las redes sociales que incriminan al GÜERO VELASCO por su proceder, por
su indolencia, por su incapacidad, inexperiencia y sobre todo, su inclinación a la
perversidad administrativa y financiera en beneficio de su peculio. Son distintivos que la
administración verde que no madura, lleva grabado como un tatuaje que ya no se podrá
borrar en lo que resta de su fracasada administración, o nunca.
Con el GÜERO VELASCO se corrobora que la “Generación del Cambio” o “Nueva
Generación” como se hacen llamar, han sido un fracaso en todos sentidos: político,
económico y social. No han demostrado aquello que pregonaban de sacar adelanta al
Estado de Chiapas, ni tampoco el cambio que prometieron cuando en el 2012, MANUEL
VELASCO COELLO levantó muchas expectativas que lo llevaron a obtener más de un millón
300 mil votos, que “a la vuelta de la esquina, echó a la basura”.
Los imberbes “BebeSaurios”, no vinieron a resolver el entuerto que le dejaron el PRI, las
alianzas “por la esperanza” y el “sabinato”, sino a sumar más índices de corrupción. El
fracaso de la “Generación del Cambio” está a la vista y no lo podrán negar y mucho menos
esconder…
NINGUNO DE LOS GALLOS ES CONFIABLES…
Después de leer uno a uno los comentarios de mis compañeros periodistas, columnista,
reporteros y feisbuqueros, llego a la conclusión que a ninguno de los insistentemente
mencionados para disputar la “Silla del Tucán” en Chiapas, les conceden merecimientos. A
todos y cada uno les encuentran defectos, errores, incapacidades, insensibilidad política,
social y económica.
En muchos casos les bañan de cinismo, soberbia, engaños, petulancia o conexiones con
actos de corrupción en su vida política y de gobiernos anteriores. Desde esa perspectiva,
el voto se polariza y no habrá un solo candidato en la elección para gobernador de Chiapas
que llegue a ganar con el 35 por ciento del sufragio total, con lo que estaríamos otra vez
ante la perspectiva de un gobierno de minoría.
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Primero porque la votación –siendo optimista—no alcanzaría el 50% del total de
ciudadanos inscritos en la lista nominal que en Chiapas es de 3 millones, 417 mil, 100
electores, lo que resultaría de la mitad, 1 millón, 708 mil, 550 votantes. En el hipotético
caso de que un candidato ganara con el 40 por ciento de la votación emitida, estaríamos
contando 683 mil 420 votos, pero si fuera una versión extraordinaria de personaje como
lo fue MANUEL VELASCO COELLO y llegara a sumar 52% de la votación, ya estaríamos
hablando de una elección exitosa y un ganador con 888 mil, 446 votos.
Habría que ver hasta donde los partidos políticos, las estructuras de campañas, las
instancias electorales y los propios candidatos, tiene la capacidad para convencer a los
ciudadanos de concurrir a las urnas para depositar su voto efectivo y no anularlo de
alguna manera.
Sigamos siendo optimistas y esperemos que entre los tres presuntos candidatos a la
gubernatura lleven a las urnas, 2 millones de votos (58.52% de la lista nominal del Estado
de Chiapas) y ganara con el 40 por ciento, sumaría 800 mil votos. Con eso cualquier
candidato gana la gubernatura en Chiapas; pero creo que a lo más que llegaría uno de los
tres posibles competidores es 34 por ciento que serían: 680 mil votos.
Esa es una proyección que se deberían estar haciendo quienes suponen que aparecerán
en la boleta del 2018 para disputar la llamada “Silla del Tucán” en Chiapas, aunque habría
que ver quiénes son los “agraciados” y hasta donde hacen sinergia electoral con los
ciudadanos electores. Se las dejo de tarea porque, según se visualiza una reñida
competencia, los votos se van a dispersar entre los tres que yo creo que serán los
candidatos…
COMENTARIOS AL MARGEN…
RACIONALIZA SMAPA EL AGUA…
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la dirección del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado, SMAPA, pide a la ciudadanía el uso racional y solo el necesario del vital
líquido, al racionalizar el suministro debido a problemas en el sistema de bombeo por la
suciedad del centro de abasto, como lo explican para la comprensión de los usuarios.
Esta disminución del suministro de agua es debido al alto nivel de turbiedad que presenta
el río Grijalva, a causa de las fuertes lluvias presentadas en la entidad. El Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla, SMAPA, optó por disminuir la
captación de agua de este afluente, para evitar daños en el sistema de bombeo y la salud
de los ciudadanos, motivo por el que se aprovechará ese tiempo para dar servicio al
sistema, informaron los funcionarios de la dependencia.
Por tal motivo, el SMAPA informa que de forma preventiva, el servicio de suministro del
vital líquido, será seccionado e intermitente a las colonias de Tuxtla, por lo que se
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recomienda a la ciudadanía su comprensión y uso medido de dicho recurso. Justificaron
también, que estas son acciones recurrentes durante la temporada de lluvias debido a la
presencia de materiales orgánicos e inorgánicos, pero principalmente, por la presencia de
lodo, este último que provoca graves daños al sistema de bombeo…
QUE LIBEREN LOS RECURSOS DEL FONDEN…
Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere recursos del Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN) para apoyar al Estado de Chiapas, debido a los daños
provocados por el terremoto del pasado jueves 7 de septiembre, solicitó el diputado
federal EMILO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, porque de hecho se habla de ciento ocho
municipios en emergencia.
El legislador chiapaneco dijo que la comunidad del Estado apenas se recuperaba del sismo
ocurrido del 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
Público para evitar el burocratismo, agilizar la declaratoria extraordinaria, y con ello fluyan
los recursos”, señaló el diputado verde.
“Debemos hacer un trabajo conjunto, de unidad en el Congreso de la Unión, y no solo
para mi estado, sino también para los afectados de Oaxaca. Debemos entender que hoy se
requiere de mucha fuerza para mantener de pie a esas dos entidades de sureste del país”,
argumentó.
“Definitivamente es momento de sumar. Sigo insistiendo en qué debemos cerrar la puerta
al protagonismo y de capitalizar de manera política-electoral el dolor de nuestros
paisanos; cada quien debe aportar desde su respectiva trinchera, ayuda, apoyo, del
tamaño y dimensión que sea. Lo importante es participar”, exhortó el diputado
chiapaneco, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la
Unión…
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com
Epistolario/Armando Rojas Arévalo
De miserables y otros especímenes
FERNANDA: Somos un país con un espíritu solidario del tamaño de la Tierra, eso lo sabe
todo el mundo; pero también somos un pueblo donde abundan los miserables que se
aprovechan de las desgracias para “sacar raja”, o hacerse propaganda política
aparentando ser los salvadores del problema. Son ésos que, con las playeras de sus
partidos, politizan la entregan de la ayuda humanitaria como si ellos la hubiesen dado.
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También son ésos que afirman –no sé si con mala leche o con ingenuidad- que muchas
comunidades afectadas quedarán más bellas y hermosas que antes del terremoto.
Hay tanto miserable en esto que el New York Times New York Times dice que los
habitantes de Oaxaca y Chiapas, estados que sufrieron las mayores afectaciones por el
sismo, sospechan que la ayuda será desviada para obtener ganancias políticas o
simplemente succionada por funcionarios corruptos.
NO TIENE NOMBRE, por no decir madre, el spot del Senado invitando a la población a
hacer donativos en efectivo en una cuenta que abrió en Banorte (la número 0669006667),
en “respaldo humanitario, como una muestra más de solidaridad” a los mexicanos
afectados.
También, como dice mi en su columna mi estimado colega periodista y académico de la
UNAM, JORGE MELÉNDEZ, hay quienes como MIGUEL ÁNGEL YÚNES, quien envió a su
empleado RAFAEL ABREU PONCE, encargado de la Comisión del Agua, con apoyos en
bolsas de plástico blancas y azules (colores del PAN) y la frase “Yúnete”, con lo cual
“muestra no la torpeza, sino la vileza del gobernador jarocho”.
Qué decir de los diputados oaxaqueños del PRI y PRD SAMUEL GURRIÓN, ANTONIO
ALTAMIRANO y JORGE TOLEDO que repartieron la ayuda que la sociedad mandó para los
damnificados, para tomarse la foto. Lo mismo hizo el senador del PT, BENJAMÍN ROBLES, y
no se diga el recientemente nombrado dirigente estatal del PRI en Nuevo León, PEDRO
PABLO TREVIÑO, quien se tomó una foto con el secretario general de la CNOP del estado,
CARLOS BARONA MORALES, dando el “banderazo de salida” al envío de 23 toneladas de
ayuda que fueron reunidas en la sede del sector popular priista.
QUIERO PENSAR que la esposa de MANUEL VELASCO SUÁREZ, la cantante ANAHI, pecó de
ingenua (aunque ya ha recibido variopinto calificativos y, por cierto, ninguno a favor) al
entrar a una casa en ruinas para mandar un mensaje de solidaridad a los damnificados,
advirtiendo que estaba despeinada y fea, contrario a lo que sus fans están acostumbrados
a verla, pero no iba a dar un concierto o filmar una telenovela, sino a estar junto a familias
que sufrieron daños.
Ahí mismo en Chiapas, el diputado que quiere ser candidato a gobernador, EDUARDO
RAMÍREZ AGUILAR, con la playera puesta del PVEM (partido por el que es diputado
plurinominal y por la gracia de su amigo el gobernador es presidente del Congreso), se
dedicó a recorrer algunas comunidades afectadas como tomando nota del desastre. POR
CIERTO, bajo la presidencia de este sujeto los diputados eliminaron en junio pasado el
Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales (FONDEN), que representaba 80
millones 468 mil 878 pesos. ¿Por qué? Mejor ni lo califico.
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LA ALCALDESA DE JUCHITÁN, GLORIA SÁNCHEZ, dice: “Nos falta todo, nos faltan víveres y
nos falta agua. Atenciones en los campamentos de los vecinos. Toldos, sombras y casas de
campaña”, pero un video publicado por el diario local Cortamorteja, se observa a vecinos
afuera de la casa del Secretario Municipal de Juchitán, OSCAR CRUZ LÓPEZ, gritando que
este señor los tiene guardados en el domicilio.
HAY OTROS QUE SE aprovechan de la ocasión, para bloquear carreteras exigiendo tal o
cual cosa. Miserables. Ocurre normalmente en Chiapas y Oaxaca, donde maestros e
indígenas por quítame estas pajas se adueñan de las vías de comunicación. Si eso es ya
improcedente, ahora es una estupidez porque se requiere que los caminos estén libres
para que la ayuda humanitaria llegue a todos los pueblos.
HAY DE TODO. Por ejemplo, el restaurante de comidas rápidas de la cadena Wing’s Army,
ubicado en Villahermosa, Tabasco, publicó en su cuenta de Twitter un comentario en el
que denuncia a clientes que abandonaron el local, sin pagar la cuenta. “Aprovechar el
temblor para irse sin pagar, no se vale”.
LA SOCIEDAD duda que la ayuda humanitaria llegue efectivamente a todos. No es gratuita
esta desconfianza.
En 2013, durante el paso del huracán Manuel que golpeó las costas de Guerrero, en el
Pacífico, hay evidencias en video de que presuntos empleados del gobierno vendían las
despensas a damnificados. Otras despensas tenían logotipos del gobierno del estado en
los que se leía “El gobierno de Guerrero Cumple”.
El New York Times destacó el caso de Guerrero, donde después de que la tormenta
tropical “Ingrid” y del huracán “Manuel” devastaran las costas del Pacífico y del Golfo de
México en 2013, los críticos acusaron al entonces Gobernador de Guerrero, ÁNGEL
AGUIRRE RIVERRO, de desviar la ayuda a los grupos más cercanos a él.
La desconfianza en las autoridades llega al punto de que los mexicanos prefieren entregar
la ayuda a los damnificados en persona. Tras los efectos del terremoto, el mayor en la
historia de México que ya deja un saldo de casi 100 muertos y 2,3 millones de
damnificados, la gente se ha volcado a los centros de acopio para ayudar a sus paisanos en
desgracia, pero con la duda de si su ayuda llegara a quien lo necesita.
LORENZO CÓRDOVA, consejero presidente del INE, ve la tempestad y no se hinca. Eso de
pedir 25 mil millones de pesos de presupuesto para el próximo año, que sin duda será
avalado por todos los partidos, sin importarles los reclamos ciudadanos de austeridad, es
incalificable dadas las circunstancias.
DENTRO DE TODO ESTE DESORDEN lo único loable y digno de reconocimiento, es la labor
de apoyo por parte de las fuerzas armadas que, sin escatimar esfuerzo y condiciones del
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clima, están en las zonas afectadas, vigilan, reparten la ayuda y ayudan a la demolición de
inmuebles seriamente dañados.
P.D.-ESTA NOCHE habrá marimba y baile en La Maraka, para celebrar la mexicanidad de
Chiapas. En el evento, mi amigo, el sabio doctor (aunque es muy joven) HERNÁN VELASCO
recibirá un reconocimiento a su trayectoria. Enhorabuena.
Heraldo Pág.45/ Chismorreo Político/Armando Chacón
Chiapas reconoce labor de las Fuerzas Armadas
Comenzamos… A ocho días de la noche más larga y pavorosa que vivimos los chiapanecos
por el sismo, todo parece ir volviendo a la normalidad, pero de aquellos que no sufrimos
pérdidas materiales o defunciones de algunos familiares. Mientras los que salieron
damnificados, esos siguen padeciendo las inclemencias del tiempo, calor y lluvia, esos
todavía no comprenden lo que sucedió esa noche en que se quedaron sin nada, la
pesadilla aun continua. La solidaridad de la sociedad civil se ha hecho presente, en la
Costa van y directamente entregan ropa, garrafones de agua, vasos y platos desechables,
comida y las mujeres (a quien ya se les conoce como las “Lupitas”) por las tardes llevan
atole y pan para repartirlo entre las familias que están en las banquetas, al aire libre,
esperando un milagro. En Tonalá reconocen la labor que están realizando las mujeres y
hombres del heroico Ejercito Mexicano, que están levantando escombros, limpiando,
dando atención, evaluando los daños, apoyando a los que más lo necesitan. Para esos
soldados, no ven raza, color partidista, credo, condición social, para ellos todos importan.
Esas mujeres y hombres militares, son seres humanos que también se cansan, que sufren
hambre, sed, que también les queman los fuertes rayos del sol, que los moja la lluvia, no
importa, bajo circunstancias adversas ellos están con los que más los necesitan. El
secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos estima a los
chiapanecos, conoce muy bien Chiapas, fue comandante de la Séptima Región Militar en
el sexenio pasado, ahora está demostrando su interés en ayudar a los afectados por el
sismo, lo dijo y lo demuestra. En Chiapas se encuentran militares especializados en
desastres, arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeras y tropa, la implementación del
operativo Desastres Naturales nivel tres (DNIII), se inició a pocas horas después del
terremoto y no han parado. Por eso el agradecimiento de los damnificados a los que
demuestran que tienen amor a la patria y a los mexicanos. En la voz del secretario general
de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, durante la ceremonia del homenaje a los Niños
Héroes que presidió el gobernador Manuel Velasco, hizo un reconocimiento a las Fuerzas
Armadas e informó que el pasado miércoles arribaron dos aviones Hércules de la Sedena
con mil elementos más para reforzar la ayuda humanitaria en Chiapas y recalcó que cada
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ocasión que se enfrentan embates de la naturaleza, los primeros en llegar a donde más se
necesita son nuestros valientes soldados y marinos… Continuamos… El que se quedó
dormido y no demostró que está preparado para ser titular de Protección Civil es Juan
Manuel García Moreno. En lugar de informarse perfectamente sobre todas las zonas
afectadas por el sismo, envió a sus gentes a la zona Istmo-Costa, cuando la mayor parte de
los municipios sufrieron el embate del sismo, casi un millón y medio de personas
afectadas. Por supuesto que en Tonalá había sido el epicentro, pero su responsabilidad
era la de tener todos los datos de las zonas afectadas e informarle a Manuel Velasco, pero
no fue así, la información la fue soltando poco a poco, como un principiante, cuando lleva
en ese puesto cinco años y ha tenido todo el apoyo por parte del mandatario chiapaneco,
le han otorgado como nunca antes presupuesto para hacer su trabajo, suficiente personal,
muchas unidades, equipos modernos de comunicación, hasta un helicóptero le dieron.
Pero su “cabecita” no da para atender una contingencia de esta naturaleza. Reaccionó
más rápido el alcalde capitalino Fernando Castellanos, tubo la información de cómo
estaba la situación, de los daños, de los afectados y salió con su gente inmediatamente a
recorrer las calles, bajo el agua, a apoyar a los que lo necesitaban… Terminamos… En
nuestra entidad el director general de la Comisión Federal de la Electricidad, Jaime
Francisco Hernández notificó que producto del sismo esa paraestatal registró 245 mil
usuarios afectados, el restablecimiento del servicio lleva un promedio del 99 por ciento.
Sin embrago, algunas replicas han ocasionado daños, los reportes que se registraron en
los días posteriores al sismo 700 reportes diarios, que actualmente han disminuido. Para
resolver esta situación trajeron 500 trabajadores con sus vehículos equipados de otras
entidades. La buena noticia es que las hidroeléctricas que se ubican en nuestra entidad,
no sufrieron daño alguno y están operando normalmente… Nos seguiremos leyendo aquí
en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo.

Heraldo Pág.44/ Café Avenida/ Gabriela Figueroa
Para sabios el rey Salomón y en este caso el gobierno del estado de Chiapas ha enviado un
aviso a la comunidad chiapaneca en el que afirma que solo se hará el acto cívico este 15
de septiembre.
ACTO DE CONGRUENCIA
Y es que no es para menos cuando estamos aun de luto nacional por el terremoto, que
ayer hace ocho días, nos sorprendió y que afectó a todos los chiapanecos.
Fue así que el día de ayer se fueron sumando más municipios, quienes cancelaban las
celebraciones de las fiestas patrias en sus ayuntamientos, por lo que en gobierno del
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estado aclaró en comunicado oficial que debido a la emergencia que prevalece en Chiapas
por el terremoto, se cancela la cena del 15 de septiembre en Palacio de Gobierno, así
como el espectáculo pirotécnico y el show de los grupos musicales, cumpliendo así solo el
acto cívico protocolario del Grito de Independencia.
Pero en este mes de septiembre los actos cívicos de fiestas patrias previstos son el 170
Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el 193 aniversario de
la Federación de Chiapas a México; la ceremonia por el 207 Aniversario de la
Independencia Nacional, y el desfile cívico militar el sábado 16 de septiembre, por ello el
gobierno del estado llevó a cabo las ceremonias cívicas que corresponde dejando a un
lado cualquier festividad alterna debido a la tragedia que hemos pasado.
ANIVERSARIO NIÑOS HÉROES
A pesar de que continúa la emergencia derivada de las afectaciones por el terremoto,
donde se sigue brindando atención a la ciudadanía, se conmemoró el 170 Aniversario de
la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, encabezada por el gobernador
Manuel Velasco Coello, donde se guardó un minuto de silencio en memoria de las
personas que perdieron la vida a consecuencia del terremoto del pasado 7 de septiembre,
disparando una salva de fusilería en honor de los Niños Héroes y entonando el toque
militar de silencio.
Después de ello se llevó a cabo el pase de lista y junto al comandante de la VII Región
Militar, Luis Alberto Brito Vázquez y los representantes de las Fuerzas Armadas,
representantes 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.
193 AÑOS DE SER MEXICANOS
En 1824, Chiapas decidió unirse a la recién nación independiente; votó históricamente
para federalizarse. Por ello desde el municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez,
Manuel Velasco Coello, acompañado del edil Neftalí Del Toro Guzmán, participó en el 193
Aniversario de la Incorporación de Chiapas al Pacto Federal, donde en dicho acto el
mandatario estatal entregó el Bando Solemne 1824-2017 al jefe del Ejecutivo Municipal,
quien aseveró que los chiapanecos son mexicanos por convicción y unidos, podremos
superar la tragedia ocasionada por el pasado sismo de 8.2 grados Richter ocurrido en la
entidad.
Al evento asistió el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola
Peñalosa; el senador Luis Armando Melgar Bravo; el comandante de la 36ª Zona Militar,
Jens Pedro Lohman Iturburu y el representante de la 14ª Zona Naval de Puerto Chiapas,
Roberto Villanueva Ramos.
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Finalmente: “Chiapas tiene con qué, necesitamos una reconstrucción acelerada y
reactivación económica inmediata, como ciudadanos nos sumamos a la ayuda para
construir el Chiapas que nos merecemos”, lo dijo Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde
no es nada personal.
Cuarto Poder en línea/Portafolios Político/ Carlos César Núñez Martínez
Fiscalización de la reconstrucción
Buenos días Chiapas… Excelente decisión tomó el gobernador Manuel Velasco Coello al
solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública Federal y
las correspondientes del estado de Chiapas, coadyuvar con esquemas de fiscalización de
los recursos que se aplicarán a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto
del pasado 7 de septiembre; con el objeto –digo yo- de que los buitres políticos no
encuentren carroña para darse un festín, pensando en el 2018 que para ellos es lo más
importante que la desgracia de quienes votan el día de los procesos electorales.
Es entendible que la ciudadanía tenga desconfianza de sus autoridades, porque muchos
chiapanecos la vivieron en carne propia con el Stan en los dos sexenios anteriores de los
“perredistas”, cuyos responsables intelectuales andan sueltos pretendiendo participar en
política el próximo año; así que Manuel Velasco al solicitar a tiempo la intervención de las
instancias fiscalizadoras federales y estatales, le cierra el paso al oportunismo político de
los indolentes que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
El objetivo principal del mandatario chiapaneco, es abonar a la transparencia en la
aplicación de los fondos públicos y privados que se usarán para la construcción y
reconstrucción de los daños, así como para brindar certeza del destino de los recursos
tanto a la sociedad civil como a las familias damnificadas por el terremoto; dinero que
primordialmente está concentrado en obra pública que tiene que ver con viviendas,
escuelas, comercios, edificios de valor histórico, caminos dañados, entre otros.
Lo anterior, dará certidumbre a los afectados y confianza en las autoridades de que los
recursos estarán bien invertidos para no repetir la historia de corrupción suscitada en el
caso del huracán Stan; más cuando Manuel Velasco ha dejado en claro que no habrá
tolerancia a conductas ilegales y su Gobierno –sentenció-, castigará con energía a los
funcionarios que hagan mal uso de los fondos públicos para la reconstrucción.
Así que las declaraciones del diputado por sorteo, Guillermo Santiago, cuya solidaridad
llega demasiado tarde para los chiapanecos afectados; así como las propias del empleado
de los ricos empresarios, Enoch Gutiérrez Cruz, quien funge como presidente de la
Coparmex, llegan demasiado tarde. Mejor debieran aportar algo para los afectados en
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lugar de andar con palabrerías baratas y electoreras, porque el “Peje” no ha dicho nada a
favor de los costeños en donde –supuestamente- tiene muchos seguidores.
Por cierto, Alejandro Culebro Galván, auditor Superior del Estado, ya le tomó la palabra al
gobernador Manuel Velasco Coello, quien abonará a la transparencia en el ejercicio de los
recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo; así que 100
auditores del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas, serán
destinados para la verificación, supervisión y buena aplicación de los recursos públicos.
Además, dijo Culebro Galván, mantendrán en cada una de las brigadas de auditoría, un
sistema de quejas y denuncias permanente y abierto a la ciudadanía.
Chilmol político
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, conjuntamente con el
gobernador Manuel Velasco y acompañados por el director general del IMSS, Mikel
Arreola; el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,
Héctor Gutiérrez de La Garza; así como del subsecretario de Sedesol, Eviel Pérez Magaña,
realizaron ayer un recorrido por las escuelas de Pijijiapan. Concretamente, estuvieron en
la Escuela Primaria Doctor Rodulfo Figueroa, construida hace 78 años en la época del
presidente Manuel Ávila Camacho (1941), misma que cuenta con 160 alumnos; donde el
director del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, explicó a Nuño que ya estaba considerada
para una remodelación, pero después de evaluar los daños determinaron demolerlo
totalmente y construirlo nueva* * *En el ejido Quintana Roo, municipio de Jiquipilas,
estuvieron evaluando los daños y entregando ayuda a los damnificados el secretario del
Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida; Laura Barrera Fortoul, directora del
DIF-Nacional; Francisco Javier Zorrilla Ravelo, secretario del Trabajo del estado; Ovidio
Cortazar Ramos, secretario de Economía; así como Carolina Sohlé Gómez, directora del
DIF Chiapas* * *El secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, visitó Tenejapa en
donde encabezó un multitudinario acto con habitantes de ese municipio y de San Juan
Cancuc para hacer el recuento de los daños por el sismo y entregar apoyos agropecuarios
del programa Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA), llevando el
saludo del gobernador Manuel Velasco Coello y el compromiso de que serán atendidos
para reponer lo perdido; estuvo acompañado por Adela Gómez Martínez, lideresa estatal
de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP). Con el mismo propósito, estará hoy
viernes por la región de Los Valles* * *Los senadores Luis Armando Melgar Bravo y
Roberto Albores Gleason, así como los legisladores chiapanecos, urgieron a las
autoridades federales la entrega de los recursos del Fonden para la reconstrucción en la
entidad y recuperar la economía* * *Tiene razón el presidente del Congreso del Estado,
Eduardo Ramírez Aguilar, al pedir no lucrar con la necesidad de los chiapanecos afectados
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por el terremoto ya que serán las fuerzas armadas las encargadas de repartir los insumos
recolectados; luego de entregar al Ejército la ayuda humanitaria recolectada en el Poder
Legislativo* * *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
Diario de Chiapas en línea/Linotipeando/Marco Antonio Cabrera Alfaro
URGE LA MANO DE CHIAPANECAS EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS PARA LA
TRANSFORMACION DE CHIAPAS: RAG
Luego de manifestar que la transformación de Chiapas debe lograrse de la mano de las
chiapanecas empresarias y emprendedoras, el senador priista por Chiapas, Roberto
Albores Gleason, afirmó que el apoyo a este importante sector a través de leyes que
incentiven su talento, faciliten el proceso de creación y desarrollo de sus proyectos, y les
den garantías como empresarias. El parlamentario de igual forma ahondo que 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. El ex titular del
comité estatal del priato en esta entidad severo más adelante que a través de las
tecnologías de información y comunicación se desarrollan plataformas para que las
emprendedoras tengan acceso a capacitaciones gratuitas que les enseñen como hacer
crecer sus negocios. “me congratuló porque gracias a los cambios impulsados el acceso a
internet en el estado va en aumento, -dijo- así como el desarrollo de las nuevas
tecnologías, con lo cual se abren más oportunidades a las mujeres para independizarse,
poner en marcha sus ideas, impactar positivamente a su comunidad y contribuir con la
transformación de la economía en Chiapas, por la que se trabaja desde el Senado. Por
ultimo afirmo que a la par de gestionar la atracción de empresas e industrias en todas las
regiones del estado para generar empleos de calidad, promueve este tipo de plataformas
para que a través de las tecnologías más chiapanecas y chiapanecos se capaciten y tengan
acceso a mejor calidad de vida.
UN NACO TURULO HACE CAMPAÑA CON EL DOLOR DE DAMNIFICADOS
Un remedo de político que más bien es un naco turulo se presentó ante los damnificados
al igual que el Tepo Ochoa, y les dijo el ex alcalde de Turulundia hoy gran “conocedor” de
la ciencia y tecnología, “que feo esta este albergue, y que comida tan jodida les están
dando, váyanse a mi rancho allá voy a matar una vaca o un semental para darles de comer
bien, este energúmeno nefasto ex alcalde de Turulundia no se apiada del dolor de los
damnificados y ya anda haciendo campaña para tratar de repetir numero color y figura
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como alcalde de Tonalá, lo cierto es que gente inepta e inútil como este naco ex alcalde
dañan la imagen del gabinete gubernamental y como ese energúmeno no sabe hacer nada
más que malandraquear pues por eso dicen, sin conceder se mete a la política para cubrir
sus fechorías, lo grave de esto es que el vetusto decrepito de Castillejos Vila le está
abonando a su cuenta y ahora resulta que ese vejete rabo “verde”, Castillejos Vila lo
promueve por todo el municipio, haciendo pactos en lo oscurito, aunque para ello tenga
que traicionar la confianza del número uno…carajos tanta ingratitud y ese Naco que sabe
de ciencia y tecnología lo que la Tía Nisha de Huehuetán sabe de astronomía, debería
mejor dedicarse a cuidar a sus becerros de su rancho y su hotel en Turulundia y darle paso
a otra gente que realidad si quiera hacer un buen papel, y al vejete rabo verde Castillejos
Vila, solo le decimos que lejos de andar promoviendo al Naco ex alcalde se dedique a
entregar su cuenta pública y sacar a sus aviadores de la nómina del ayuntamiento turulo…
EL
GOBERNADOR
SIEMPRE
ESTARÁ
CERCA
DE
LA
GENTE:
MCCV
Luego de llevar a cabo un recorrido en la comunidad de Pavencul, del municipio de
Tapachula para evaluar los daños ocasionados por el sismo del pasado jueves, en el tramo
que conduce a ese lugar el secretario del Transportes en el estado, Mario Carlos Culebro
Velasco, acompañado del presidente municipal, Neftalí del Toro Guzmán, logro observar y
verificar los trabajos que se llevan a cabo para despejar el camino con maquinaria
especializada, a fin de brindar ayuda a los damnificados de esa localidad con víveres,
medicinas y la asistencia de personal de salud, al mismo tiempo el responsable del
autotransporte en Chiapas urgió a todas las dependencias y a la sociedad en general a
solidarizarse con las familias chiapanecas que fueron afectados por el sismo, para que
apoyen con alimentos no perecederos, como ropa, calzado, entre otros, en los diferentes
centros de acopio que se han instalado en diversas partes del estado. Así mismo el
funcionario estatal indicó que para ubicar los centros de acopio pueden consultar la
página web HYPERLINK “http://www.ayudaachiapas.com” www.ayudaachiapas.com. De
igual forma señalo que el gobernador es un político que está cerca de la gente y en las
buenas y en las malas siempre cuenta con el, es decir, remarco, Nunca los dejara solo…ver
para comentar
“CERO
CORRUPCION”,
DA
BUENOS
RESULTADOS:
LLAVEN
Tras invitar a los ciudadanos a continuar presentando su queja o su denuncia de algún mal
servicio otorgado por algún trabajador o policía y de esta manera detectar y sancionar a
los servidores públicos que se presten a un acto de corrupción, el Secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, señalo que, los resultado del programa
“Cero Corrupción”, permiten dar certeza a las denuncias de la población, al tiempo que
inhibe cualquier conducta fuera de la ley, por parte de funcionarios de la institución. El
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funcionario estatal dio a conocer que, en el mes de agosto de 2017, la Unidad de Asuntos
Internos, recibió 116 denuncias, de las cuales 7 fueron de particulares, 21 anónimas y 88
por incurrir en alguna falta al interior de la dependencia, además –dijo el jefe policiacoentre las denuncias se encuentran 56 por faltas a su servicio, 42 por excederse en sus
funciones y presuntos actos de corrupción, 8 por abandonar su servicio, por encontrarse
en estado de ebriedad, desacato de una orden y extravío de un bien y uno por no aprobar
los exámenes de control y confianza. De todo ello quiero decirte amigo cabrera,
puntualizado el responsable de la policía estatal que, 57 elementos pertenecen a la
Policía Estatal Preventiva, 18 a la Estatal Fuerza Ciudadana, 17 de la Subsecretaría de
Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, seis de la Policía Estatal de Tránsito, 4 de Cei,
3 de la Policía Estatal de Turismo y Caminos, 2 del Instituto de Formación Policial y un
elemento de la Policía Estatal Fronteriza, así como 8 administrativos. De igual forma
Llaven Abarca subrayo que del total de denuncias recepcionada, 28 fueron integradas en
carpetas de investigación y turnadas al Consejo de Honor y Justicia, determinando la
destitución de 4 elementos, la suspensión de 12, tres con amonestación privada, 5
renuncias voluntarias y 7 fueron sobreseídos…sin comentarios
Y
SIGUE
LA
YUNTA
ARANDO…
Pues dirán que somos cuchillito de palo, pero será el sereno, pero es realmente absurdo
que gente incrustada en el gabinete del popular Güero Velasco la estén cajeteando, ya lo
hizo el Tepo Ochoa, imberbe mocoso, ya lo hizo el naco turulo, y ahora Increíblemente,
según se dice, sin conceder, el titular de la Secretaría de Protección Civil, enrarece el
ambiente escolar en Chiapas y deja muchas dudas de su capacidad ante las decisiones que
está tomando ante esta situación. Se comenta que, todo porque resulta que al poco
tiempo de haber dado la indicación de la suspensión de clases en todo el estado por la
revisión de los inmuebles de las instituciones escolares, después indica el mediocre
funcionario que la responsabilidad de abrir la escuela y aceptar a los alumnos, recae en el
director y los padres de familia de cada plantel. Que menso, que torpe, Semejante
indicación hecha a la borda la función de un titular de Protección Civil, ya que si no se
tiene la capacidad de dictaminar el estado de las edificaciones, no se tiene ninguna razón
de ser de contar en Chiapas con dicha Secretaría, cuyas funciones deben ser de autoridad
y no de deslindar su trabajo en ciudadanos que no tienen la capacidad de verificar,
analizar y menos decidir sobre la reincorporación de los alumnos en los edificios. ¿Para
qué se le paga sueldo a este secretario si no tiene la capacidad operativa, de
comunicación, y de decisión para salvaguardar la integridad física de los alumnos
chiapanecos? Al igual que sus compañeros de FOFOE y el Naco Turulo…ver para comentar
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ADIVINA…ADIVINADOR…
Quien será ese esquizofrénico, desquiciado, notario público, que a sus “guachoma” los
adoptan como hijo y que ha elaborado un sin fin de escrituras falsas, que su devenir
histórico se la ha pasado chantajeando a funcionarios y empresarios, que además cobra
como investigador docente en la UNACH, y que nunca llega a trabajar porque lo único que
investiga son “muchachitos” y estrategias de extorsión y chantajes los cuales luego los
quiere Borrayas todo, perdón borrar todo…adivina…adivinas te ganas un VTP en compañía
de un guachoma
LETRAS
MAYUSCULAS
NEGRITAS
En un viaje especial que hiciera el representante de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito en México, Antonio Luigi Mazzitelli, a nuestra entidad solo para
despedirse de su amigo el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, lo cual deja
mucho decir, el fiscal general a nombre del gobernador Manuel Velasco Coello manifestó
su gratitud por el respaldo y acompañamiento otorgado a Chiapas en los últimos años y le
deseó mucho éxito en su nueva encomienda en Viena, Austria. Por su parte, Luigi
Mazzitelli reconoció que Chiapas es un gran aliado en materia de prevención de las
adicciones y la trata de personas, por lo que afirmó que seguirá impulsando medidas para
que los ciudadanos del mundo estén alejados de estos dos grandes males…Hasta aquí
llegamos hoy y les decimos hasta mañana primero dios…CUANDO LOS PERIODISTAS
HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Conmemoración del Grito de Independencia. La Bandera Nacional deberá izarse a toda
asta.
Día internacional de la Democracia
1808. Bajo el argumento de la abdicación en España del rey Carlos IV, pero en realidad
para protegerse de las investigaciones de las que era objeto por corrupción, el virrey José
de Iturrigaray y Aróstegui se había adherido al plan del Ayuntamiento de la capital, que
pedía que la Nueva España, a falta de rey legítimo, reasumiera su soberanía. Ante ello, en
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este día la Audiencia de México se declara como entidad independiente y soberana;
aprende y depone al virrey Iturrigaray, al que acusa de negocios poco limpios y en su lugar
nombra al coronel Pedro Garibay. A esta acción se le conoce como la Conspiración de los
Parianes.
1813. Instalado el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, éste nombra a José María
Morelos y Pavón como Generalísimo del Ejército Insurgente y Jefe del Gobierno. De igual
modo, se proclama la independencia absoluta de la Nación Mexicana
1821. Mediante el Acta de la Junta de Mérida, la provincia de Yucatán se une a México y
se declara libre de España.
1821. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua proclaman su
independencia de España.
1829. El presidente de la República Mexicana, Vicente Guerrero, mediante decreto,
ratifica la libertad de los esclavos, ante la inobservancia de las disposiciones emitidas al
respecto por Miguel Hidalgo en su bando de 1810, el Congreso de Anáhuac en 1813 y
Guadalupe Victoria, en 1825.
1830. Nace en la ciudad de Oaxaca el militar y político José de la Cruz Porfirio Díaz Mori
quien ocupara la presidencia de la República en nueve ocasiones, de 1876 a 1911.
1854. Es cantado por primera vez el Himno Nacional Mexicano en el teatro Santa Anna,
después llamado Teatro Nacional; Francisco González Bocanegra es autor de la letra y
Jaime Nunó el compositor de la música.
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