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Cuarto poder en línea
Las comunidades indígenas serán atendidas: MVC
Al encabezar una gira de trabajo por los municipios de Tenejapa y San Juan Cancuc, el
gobernador Manuel Velasco Coello aseguró que los pueblos indígenas que tuvieron
afectaciones por el sismo ocurrido en Chiapas, no están solos.
Luego de pedir un minuto de silencio por las víctimas mortales de los terremotos en la
Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el
mandatario dejó en claro que ninguna persona quedará desamparada.
“Hoy más que nunca Chiapas y México están de pie. Con firmeza habremos de enfrentar
este reto; quiero pedirles que sigamos trabajando en unidad porque no son momentos de
dividir, son momentos de trabajar más unidos, más fortalecidos y más comprometidos con
un solo objetivo en común: apoyar a las familias damnificadas, haciéndolo con solidaridad,
entereza, firmeza y con la fuerza que ha caracterizado a lo largo de su historia a Chiapas”,
señaló.

*Portada Noticias de Chiapas/1/8 plana plus
Interior pag. 2/1 plana
*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 43/
Expreso/pag. 17/1/4 plana
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Etrnoticias.com
Trascenderonline.com.mx
Noticiasdechiapas.com.mx
Chiapastucontacto.blogspot.com
Participa Poder Judicial en conversatorio sobre adultos mayores y personas con
discapacidad: Rutilio
El titular de la casa de la justicia Rutilio Escandón Cadenas, informó que el Poder Judicial
del Estado fue invitado a participar en el Conversatorio sobre adultos mayores y personas
con discapacidad en el contexto de los Derechos Humanos, que se llevó a cabo en la Casa
de la Cultura Jurídica de esta ciudad.
Dicha invitación-explicó- estuvo a cargo de la Coordinadora de Derechos Humanos, Igualdad
de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, María Constanza
Tort San Román.
Rutilio Escandón, indicó que esta actividad se replicó simultáneamente en diferentes
ciudades de la República mexicana y que para el caso de Chiapas se designó al Poder Judicial
como uno de los exponentes por contar con un perfil altamente calificado.
El titular de la casa de la justicia, dijo sentirse agradecido por la distinción que hacen a este
Tribunal y afirmó que este tipo de actividades fortalecen a todos los servidores públicos al
brindarles diferentes visiones que les permitan analizar la problemática desde diferentes
perspectivas.
Asimismo Escandón Cadenas reconoció a todas y todos los ponentes y asistentes de este
conversatorio, deseando que haya sido de provecho para Chiapas y México.
Cabe destacar que en este foro participaron María Esther García Ruiz, Directora de Igualdad
de Género y Derechos Humanos de este Poder Judicial, Carlos Natarén Nandayapa, Director
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del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach, Jabes Araceli Pascasio Aguilar,
Directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, delegación Chiapas y el magistrado J.
Martín Rangel, del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y civil del Vigésimo
Circuito.

Cuarto poder en línea
Va 50% de prerrogativas de partidos para reconstrucción
La Mesa Directiva del Congreso del Estado presentó un punto de acuerdo para que partidos
políticos renuncien de manera inmediata al 50 por ciento del financiamiento público el cual
será otorgado para el proceso electoral 2017 - 2018, y este recurso público sea destinado
para la reconstrucción de viviendas e infraestructura estatal luego del sismo que se vivió en
la entidad.
Este punto de acuerdo será analizado y la 66 legislatura, podrá convocar una sesión
extraordinaria para subir al Pleno dicho acuerdo.
Se informó que este punto es el resultado de un estudio serio y exhaustivo bajo un esquema
en donde lo real y lo posible prevalece en todo tiempo, señalando que el compromiso de
los diputados como del Congreso, es hablar con la verdad y no con improvisaciones.
Cuarto poder en línea
Queda instalada Comisión Especial
Este viernes la Comisión Permanente del Congreso del Estado instaló formalmente la
Comisión Especial para dar Seguimiento al Cumplimiento de la Aplicación de los
Lineamientos de Operación del Fondo de Desastres Naturales para la Reconstrucción de los
Daños Ocasionados por el Sismo ocurrido en Chiapas el pasado 07 de septiembre.
Dicha Comisión estará integrada por legisladores estatales y presidida por el diputado local
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.

4

23 DE SEPTIEMBRE

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

Ochoa Gallegos como presidente de la Comisión dio a conocer los mecanismos bajo los
cuales operará esta Comisión, resaltando que su labor será de control y seguimiento de los
recursos destinados a la reconstrucción por las afectaciones ocasionadas por el sismo.
Asich.com
No se ha perdido el saldo del FOEADEN, sostiene Fabiola Ricci
La diputada Fabiola Ricci Diestel, integrante de la Comisión Especial para la Reconstrucción
en Chiapas, del Congreso del Estado, sostuvo que se aprovechará el saldo del extinto Fondo
Estatal para la Atención de Desastres Naturales, porque aun no se finiquita.
En conferencia de prensa de dicha Comisión, que encabeza Willy Ochoa Gallegos, precisó
que al Estado le quedó 952 mil pesos a favor, en tanto a la Federación 121mil 980 pesos.
Anotó que el decreto de extinción de dicho fideicomiso tiene un año de vigencia para poder
finiquitarse, a partir de la fecha de haberse legislado, el 26 de abril de este año.
Indicó que todavía se pueden aprovechar esos recursos, además que se cambio por decreto
al FOFICH, debido a que dejó de ser un instrumento competente para lo que viene, sobre
todo que en el anterior FOEADEN ls capitalización era peso a peso, en tanto actualmente se
maneja por acciones, es decir acción que haga el gobierno federal acción que deberá hacer
el gobierno del estado.
Asich.com
Partidos deben recortar presupuesto electoral y donarlo para reconstrucción: Ochoa
Gallegos
En acto protocolario, el diputado Wiiliams Oswaldo Ochoa Gallegos declaró formalmente
instalada la Comisión Especial para dar Seguimiento al Cumplimiento de la Aplicación de los
Lineamientos de Operación del Fondo de Desastres Naturales, misma que sesionará los días
viernes
de
cada
semana.
El legislador Ochoa Gallegos, que preside el citado órgano parlamentario,
señaló que como parte de los objetivos centrales en los que trabajará el citado órgano
parlamentario, se presentó un punto de acuerdo para exhortar a los partidos políticos
registrado ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a renunciar al 50 por
ciento del financiamiento público que les será otorgado para el proceso electoral 20172018.
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Cuarto poder en línea
Trabajan en prevención de violencia estudiantil
En seguimiento a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM), la Sedem trabaja en el rubro de prevención, sumando esfuerzos con distintas
instituciones que coadyuven a llegar a los diferentes sectores de las mujeres chiapanecas.
Con especial interés en el fortalecimiento integral de las mujeres, la Secretaría para el
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres en coordinación con el Colegio de Bachilleres
de Chiapas (Cobach) realizan trabajo conjunto de prevención dirigido a la población
estudiantil.
En el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional, se presentó el Mecanismo de
Prevención y Atención de Alumnas y Alumnos en Situación de Violencia, con el objetivo de
contar con lineamientos establecidos que permitan canalizar los casos de jóvenes víctimas
de violencia a las instituciones correspondientes.
Asich.com
Compromiso social de las organizaciones, benefician al sistema penitenciario en
Chiapas: Llaven Abarca
Mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones civiles, se permite
trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas privadas de su libertad en penales
del estado, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca.
“El compromiso social de las organizaciones e instituciones gubernamentales para con el
sistema
penitenciario
en
Chiapas,
coadyuva en el proceso de dignificación penitenciaria” subrayó el funcionario estatal.
Por ello, dijo, en esta ocasión se beneficiaron con artículos a mil 793 personas que enfrentan
una sentencia al interior de los penales de Huixtla, Ocosingo, Chiapa de Corzo, Playas de
Catazajá, Acapetahua, Villaflores, Comitán, así como los varoniles y femeniles de San
Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Cintalapa, además del internamiento de menores
infractores de Berriozábal, lo que contribuirá en la higiene personal y en materia de salud.
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Cuarto poder en línea
Cierran teatros dañados por el sismo en SCLC
Los teatros de la Ciudad “Hermanos Domínguez” y “Daniel Zebadúa”, de San Cristóbal de
Las Casas, fueron cerrados al público, luego de conocerse el dictamen presentado por
Protección Civil Estatal y Municipal.
“Ambos recintos culturales cerraron sus puertas hasta nuevo aviso por seguridad de las
personas”, informó el coordinador General de Teatros, Julio César Córdoba Cruz.
El coordinador mencionó que por instrucciones del alcalde Marco Antonio Cancino
González, Protección Civil realiza monitoreos constantes de las grietas que se presentaron
debido al terremoto del pasado 7 de septiembre de magnitud 8.2.
Diario de Chiapas/pag. 29/1/4 plana
Ayuntamiento de Tuxtla suspende la Vía Recreativa
El ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que derivado de la
contingencia nacional a la que Chiapas se suma por los terremotos del 7 y 19 de septiembre,
suspenderá la realización de la próxima Vía Recreativa.
En este sentido, en voz de las organizaciones e instituciones participantes en la Vía
Recreativa, el ayuntamiento capitalino ofreció condolencias a las personas afectadas por
los terremotos y señaló que ya ha redoblado esfuerzos para brindar atención a las familias
tuxtlecas vulneradas.
Asich.com
Héctor Félix: “Regresamos al Súper Óvalo Chiapas
Con la firme intención de apoyar a los damnificados y de tener un buen fin de semana
llegará el mexiquense.
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La Telcel presenta NASCAR PEAK México Series se trasladara al sur del país para dar inicio
a la décima fecha del campeonato 2017, en la denominada NASCAR corre por Chiapas, este
próximo primero de Octubre.
Dentro de la categoría mayor, la NascarPeak, uno de los pilotos que sin duda alguna llegará
a este compromiso con ansias de revancha es Héctor Félix #07 LAMX – PRONOSTICOS PARA
LA ASISTENCIA PUBLICA – CAMPO DE GOLF GRAN RESERVA toda vez que por un contacto
que sufrió con el piloto Max González perdió la defensa trasera de su unidad y por
reglamento de NASCAR no se puede seguir compitiendo sin esta parte de vehículo esto en
la fecha pasada.
Publicnow.com
Inauguran El X Festival Internacional De Escritores “Carruaje De Pájaros”
La Secretaría de Educación (SE) en coordinación con la Subsecretaría de Educación
Federalizada (SEF), a través del Departamento de Servicios Culturales, inauguró el X Festival
Internacional de Escritores 'Carruaje de Pájaros' que se realiza del 21 al 23 de septiembre.
El titular de Servicios Culturales de SEF, Fernando Enrique Trejo Trejo, declaró formalmente
inaugurado este evento en el que participan poetas y escritores de diferentes países
latinoamericanos, entre ellos Perú, Argentina, Chile y Puerto Rico.
En este marco, en la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) también fueron
homenajeados los poetas, Socorro Trejo Sirvent y Roberto López Moreno, fungiendo como
invitado especial el estado de Sinaloa.
En una noche de gala, intelectuales lucieron sus talentos y compartieron parte de su acervo
literario; mientras que, el escritor chiapaneco José Luis Ruíz Abreu, ofreció una cena a los
invitados distinguidos procedentes de naciones hermanas y de nuestro país.

Cuarto poder en linea
Ofrecen ayuda psicológica a los afectados por sismo
El terremoto de 8.2 grados que se vivió en Chiapas y Oaxaca el pasado 7 de septiembre y
los constantes temblores han provocado además de las afectaciones materiales y físicas,
daños psicológicos a las personas que mantienen un temor constante y desesperación por
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lo que han vivido, por ello la Asociación Civil Por la Superación de la Mujer pone a
disposición de quienes lo requieran, atención psicológica gratuita.
En entrevista, la representante legal de esta organización dedicada principalmente a la
defensa de la mujer, Elsa Simón Ortega, expuso que esta es una opción de apoyo para
recobrar la confianza.
Esta organización pone a disposición el servicio de especialistas que están capacitados para
ayudar a las personas a manejar el nivel de angustia ante cualquier situación que se les
presente, además son profesionales que adquirieron conocimientos especializados con
propósito de brindar la atención posible a los sectores más vulnerables.
Asich.com
74 edificios patrimoniales y arqueológicos, con daños significativos en Chiapas: INAH
A dos semanas del Terremoto de 8.2 grados en escala Richter que sacudió a Chiapas y
Oaxaca, la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la entidad reporta
dos zonas arqueológicas ubicadas en el municipio de Tonalá y Chiapa de Corzo con alguna
afectación
en
los
montículos.
En un balance registrado hasta el momento la dirección del INAH Chiapas, que encabeza
Juan José Solórzano Marcial, reporta que hasta el momento 74 edificios patrimoniales con
daños significativos. Entre ellos están las zonas arqueológicas de Iglesia Vieja que se localiza
a 4 km al norte de la ciudad de Tonalá, con arquitectura megalítica de piedras de granito
algunos de ellos que miden más de 3 metros o 2 toneladas, las cuales sufrieron con el
movimiento de tierra un desplazamiento.

Diario de Chiapas/pag. 3/1/2 plana
Los partidos políticos aceptan ceder dinero para afectados por sismo
Todos los partidos dicen estar dispuestos a otorgar parte de las prerrogativas que les fueron
asignadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), para que puedan destinarse a atender la
emergencia
causada
por
los
sismos
de
este
mes.
Después de que millones de ciudadanos les exigieran donar el financiamiento público que
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reciben para dirigirlo a las afectaciones, los líderes de todas las fuerzas políticas nacionales
accedieron a tomar esa medida e incluso se comprometieron a actuar de inmediato.
Más aún, por la tarde de este viernes, el Frente Ciudadano por México, conformado por el
PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, llamó a que la totalidad de los fondos asignados a
los partidos sea dirigido hacia esta causa, y planteó una reforma para eliminar el
financiamiento
público
para
los
institutos
políticos.
“Hacemos hoy un planteamiento de fondo, serio, sin simulaciones y de largo alcance.
Proponemos el procesamiento INMEDIATO de esta iniciativa de ley para eliminar al 100%
el financiamiento público a todos los partidos políticos. El dinero NO debe provenir de los
impuestos que paga la gente. Debe provenir de las aportaciones voluntarias de nuestros
militantes y simpatizantes”, señalaron en un comunicado conjunto.

Cuarto poder en linea
Anuncia EPN reconstrucción en Chiapas y Oaxaca
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer aquí la entrega de recursos a la población
afectada por el sismo del 7 de septiembre de Chiapas y Oaxaca, a través de una tarjeta.
Durante un mensaje a los pobladores del municipio de Santiago Niltepec, dijo que en esta
tarjeta podrán disponer de recursos en efectivo para pagar la mano de obra para la
reconstrucción de las viviendas, aunado a los mecanismos de empleo temporal previstos
para este fin.
En la plaza principal de esta población, indicó que las tarjetas contendrán el nombre y el
folio del censo que se hiciera para evaluar los daños de casas y comercios, y pidió a las
mujeres, vigilar que estos recurso sean destinados para la reparación y reconstrucción de
las viviendas.
El jefe del ejecutivo Federal aseguró que se acelerarán las labores de remoción de
escombros y limpieza para que en tres meses se reconstruyan las viviendas y las
comunidades tengan “año nuevo y vivienda nueva”.
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Notimex
Refuerzan labores de rescate en edificios caídos tras sismo
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ratificó que en la escuela Enrique
Rébsamen de la delegación Tlalpan, que colapsó por el sismo registrado el 19 de
septiembre, continuará el trabajo de búsqueda y rescate.
Asimismo, aclaró de manera categórica que no se utilizará ningún tipo de maquinaria
pesada para remover escombros, hasta que se tenga la plena certeza de rescatar personas
con vida o recuperar los cuerpos en el edificio dañado.
La institución informó de las acciones realizadas en dicha escuela como coordinador de las
acciones de búsqueda y rescate, en coadyuvancia con la sociedad civil, con instituciones de
distintos niveles de gobierno y organismos gubernamentales.
Indicó que se realizó una reunión de trabajo con estructuristas del Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED) y personal especializado en estructuras colapsadas
de ésta Institución, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Protección Civil
que laboran en el área, con el fin de agotar todos las posibilidades de rescate de personas
y recuperación de cuerpos.
Cuarto poder en linea
Superan las cuatro mil réplicas del terremoto
Ya superan las cuatro mil réplicas del sismo con magnitud de 8.2 grados Richter ocurrido el
7 de septiembre con epicentro en las costas de Chiapas, afirmó el Servicio Sismológico
Nacional.
En tanto, el del 19 de septiembre de 7.1 en Axochiapan, Morelos también contabiliza 39
réplicas.
El Sismológico en su reporte acumulado explicó que del primer terremoto que ubicó su
epicentro a 133 kilómetros al Sureste de Pijijiapan, se tienen cuatro mil tres réplicas, la
mayor de ellas de 6.1 grados.
Asich.com
Mantienen llamadas, SMS y datos gratis tras sismo
Ante la emergencia que siguen viviendo varios estados de México por el sismo del pasado
19 de septiembre, Telcel informó que mantendrá de forma gratuita sus servicios de
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llamadas, mensajes de texto y datos en todo el país, hasta las 23:59 horas del domingo 24
de septiembre.
"Telcel reitera su compromiso de conectar a México para facilitar la coordinación de los
esfuerzos de asistencia de autoridades y voluntarios, así como para que todos podamos
estar en contacto con nuestros seres queridos", dijo la empresa por medio de un
comunicado.

Portafolios politico/Carlos César Núñez
Subasta política
Buenos días Chiapas. . .Sin duda alguna todos los políticos del partido que sea se han
enriquecido a costilla de los puestos públicos y de elección popular. Nadie, absolutamente
nadie, al menos que se sepa públicamente, ha efectuado donación económica alguna para
los afectados del terremoto en Chiapas, pero son capaces de tomarse la foto recorriendo
los lugares dañados, criticando el trabajo de quienes sí lo están haciendo o quedándose
callados ante las necesidades del pueblo.
También están aquellos que pedían a gritos en las redes sociales que el dinero de los
partidos fueran a parar a las necesidades de los damnificados, aún sin conocer la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos que obliga al otorgamiento de
financiamiento a los institutos políticos sujetos a comprobación, recursos que únicamente
pueden quitarse, reducirse o desviarse para otros fines previa reforma a las leyes
correspondientes.
Sin embargo, el consejero presidente del Instituto Nacional de Elecciones (INE), Lorenzo
Córdova Vianello, ya dijo que sí existen vías legales para que los recursos de los partidos
políticos vayan a los damnificados; ojalá que no se convierta en una subasta política para
ganar clientela para las elecciones del 2018 o vaya a provocar que se filtre el financiamiento
de la delincuencia organizada o el narcotráfico en las campañas del próximo año, filtro que
deben cuidar muy bien los órganos electorales nacionales y estatales.
Después de que MORENA había anunciado que donará un 20 por ciento de sus
prerrogativas, el PRI hizo lo propio con 258 millones de pesos que equivale al 25 por ciento
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de sus recursos anuales, pero después el propio Andrés Manuel López Obrador anunció que
subía al 50 por ciento la aportación que corresponde a su financiamiento de campaña para
el próximo año.
El PRD también le entra y Movimiento Ciudadano a través de su dirigente nacional, Dante
Delgado Ranauro, anunció con Ciro Gómez Leyva que desde este momento el instituto
político renuncia al 100 por ciento de su financiamiento público, recursos que provienen de
la ciudadanía y se entregan por Ley a los partidos; ahora habría que esperar para ver quién
da más en esta subasta partidaria, donde al parecer no importa el dolor de la gente sino la
clientela electoral.
Aquí en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello se pronunció a favor de que una
parte de los millonarios recursos que reciben los partidos para campañas y gastos
ordinarios, se destinen a la ayuda de los damnificados de Chiapas, Ciudad de México,
Morelos, Puebla, Oaxaca, Estado de México y Guerrero; algo así como 11 mil millones de
pesos que se les da a los partidos políticos nacionales y estatal, con lo que contribuirían a
coadyuvar con los millones de damnificados y cuantiosos daños que dejaron los terremotos
del 7 y 19 de septiembre.
Basado en lo anterior, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, dio
a conocer que presentará una iniciativa de reforma al Código de Elecciones y Participación
Ciudadana para destinar los recursos públicos que reciben del estado los partidos políticos
y se vayan en apoyo a los damnificados del sismo del 7 de septiembre; confiando en que se
sumarán las demás fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, porque Chiapas
necesita de todos hoy más que nunca.
Habrá que esperar la respuesta de los demás partidos, porque la Secretaría de Hacienda del
estado no les ha entregado su ministración desde hace meses, al igual que al propio
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aunque Podemos Mover a Chiapas
está de acuerdo con el pronunciamiento del gobernador Manuel Velasco y de Eduardo
Ramírez Aguilar, titular del Poder Legislativo.
Por lo pronto, quedó instalada la Comisión Especial para dar Seguimiento al Cumplimiento
a la Aplicación de los Lineamientos de Operación del Fondo de Desastres Naturales para la
reconstrucción de Chiapas, misma que preside el diputado priista Willy Ochoa Gallegos,
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quien –por cierto- 45 minutos tarde, pero inmediatamente después de hacerse la
presentación ante la prensa, dicha Comisión se puso a trabajar.
Chilmol político
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dijo que no se tolerarán
abusos y se castigará con todo el peso de la ley a servidores públicos o a quien pretenda
aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas afectadas por el sismo, acapare o desvíe
los recursos y apoyos a damnificados para un fin distinto, poniendo como ejemplo el caso
del titular de Protección Civil municipal de Pantepec, detenido por sustraer de forma ilegal
90 colchonetas* * *Es legal y correcto que en estos momentos, los partidos políticos
destinen parte de sus prerrogativas a la reconstrucción de los daños ocasionados por los
sismos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de México y CDMX, dijo el
senador Luis Armando Melgar Bravo* * *El secretario del Trabajo y Previsión Social Federal,
Alfonso Navarrete Prida, y Fernando Castellanos Cal y Mayor, alcalde de Tuxtla Gutiérrez,
acompañados por el secretario del Trabajo de Chiapas, Paco Zorrilla Ravelo, realizaron un
recorrido por la Ribera Cerro Hueco donde se registraron más de 350 viviendas con daños
parciales y otras 35 con daño total* * *Personal de la Secretaría de Obras Públicas y
Comunicaciones supervisaron el Edificio Plaza donde se alojan oficinas de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, Congreso del Estado y Secretaría General de Gobierno;
inmueble que desde hace tiempo se había dictaminado no acto para ser ocupado, pero por
circunstancias desconocidas lo siguen ocupando* * *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.com.mx.
La pregunta del día
¿Dejarán a un lado los intereses políticos los partidos y ayudarán de corazón a los
damnificados?
Alfil negro/Oscar D. Ballinas Lezama
México de pie
Todo Poder público emana del pueblo, y éste, tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar su forma de Gobierno. (Art. 39 Constitucional).
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Un pueblo unido por una causa, aumenta la fortaleza de lo establecido en el artículo 39 de
nuestra Carta Magna; creando la magia de alimentar nuestro espíritu para crear conciencia,
en

un

pueblo

adormitado

por

la

basura

de

programas

televisivos.

En nuestro país el ‘horno no está para bollos’ y la hierba se ha secado tanto que en cualquier
momento puede arder, si no se tiene la capacidad para decidir qué es lo más justo y
humanitario para los ciudadanos golpeados por errores gubernamentales y el embate de
los fenómenos naturales.
México se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, mucha gente ha sido crucificada
por las tormentas, huracanes y sismos en éste Septiembre negro del 2017; las muertes han
sido muchas y los daños incontables, por lo que la solidaridad y unidad de su pueblo es
determinante, son tiempos de ayudar al caído, ser misericordioso y justo como lo fue el hijo
de Dios, que dio su vida para salvar la humanidad.
Ante la tragedia que viven miles de mexicanos, el pueblo está pidiendo que de los impuestos
etiquetados para que los partidos políticos hagan campaña a favor de sus candidatos, una
parte (se presume que son más de 25 mil millones) sea entregado a los damnificados.
Esta propuesta toma fuerza cada día y empieza a ser apuntalada por gobernantes como
Manuel Velasco Coello, quien ha manifestado públicamente su adhesión a las diversas
voces ciudadanas que han pedido firmar la petición, para canalizar una parte de los recursos
que se autorizaron a los partidos políticos que gasten en la campaña electoral del 2018.
“En tiempos extraordinarios que estamos viviendo, se requiere de respuestas igualmente
extraordinarias, como las que están realizando los ciudadanos”, enfatizó el Ejecutivo
chiapaneco en una gira de trabajo realizada por los municipios de Arriaga y Berriozábal,
donde constató personalmente los trabajos de reconstrucción que se iniciaron con la
demolición de viviendas destruidas por el sismo de 8.2 grados del pasado siete de
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Septiembre.
Reconoció que los terremotos no sólo han dejado millones de personas damnificadas, sino
a la par provocaron cuantiosos daños en las entidades afectadas, por lo que se necesitará
realizar una tarea titánica, sin precedente en la historia de México, argumentó el
Gobernador.
Luego explicó que llevan un importante avance en el censo de las viviendas y escuelas
dañadas, agregando que todo el trabajo que se está haciendo es en coordinación con el
Gobierno Federal y los Ayuntamientos, ”demostraremos la fuerza de Chiapas y de México,
juntos nos pondremos de pie”, afirmó Manuel Velasco Coello.
Mientras que Eduardo Ramírez Aguilar, líder del Congreso del Estado, también se pronunció
a favor de que el financiamiento público que reciben los partidos políticos sea donado a la
reconstrucción de daños y apoyo a damnificados.
Añadió que en los próximos días presentará una iniciativa de reforma al Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, para destinar los recursos públicos que reciben del
Estado los partidos políticos, al apoyo de los damnificados por este sismo.
Manifestó tener confianza en que el resto de las fuerzas políticas al interior del Congreso
estatal se sumen a esta propuesta y añadió: ”Chiapas nos necesita hoy más que nunca, hay
que actuar con hechos atendiendo este justo reclamo social, no basta con un
pronunciamiento, sino traducirlo en iniciativas”.
Nadie duda que ‘el jaguar negro’ tenga razón, ya que si bien es cierto que algunos dirigentes
de los partidos políticos han empezado a seguir el ejemplo del ‘Santón de Macuspana’,
habrá que esperar los tiempos para ver si efectivamente su ofrecimiento de ‘donar’ una
parte del dinero que es de los impuestos del pueblo, no de ellos, no solamente sea de
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‘dientes para afuera’; como dice el refrán popular, ”hasta no ver, no creer”.
Finalmente, Ramírez Aguilar explicó que con esta iniciativa no se va dejar a ninguna fuerza
política en desventaja, puesto que la ley electoral permite el financiamiento privado como
otra fuente para que participen en las elecciones y realicen gastos operativos, de publicidad
y se sostengan en los próximos meses.
Jaime Antonio Valiente Chun, expresidente de Unión Juárez, opinó que es buena la medida
solicitada por los mexicanos, en cuanto a que una buena parte de los recursos que se utilizan
para las campañas políticas, sea destinada a la reconstrucción de miles de viviendas y
escuelas en los Estados afectados por los dos terremotos en este mes patrio.
“Ojalá que no vaya ser un río revuelto y ganancia de sinvergüenzas, como ha sucedido en
otros tiempos cuando muchos se aprovecharon de la desgracia sufrida por el pueblo
mexicano, todos debemos estar pendientes para que esos dineros se manejen en forma
transparente y lleguen a donde deban de llegar; que no vayan a ser capados por ningún
vival de los que medran con el dolor y la desgracia del pueblo mexicano”, señaló Valiente
Chun.
Concluyó diciendo que los sismos y las tormentas que también le han pegado al municipio
de Unión Juárez, tiene en mal estado varios caminos y la carretera principal; mencionó que
es preocupante porque viven en zona de riesgo sísmico y volcánico, donde tendrían muchas
dificultades para evacuar la población, en caso de una erupción del volcán Tacaná.
Hoy es la alineación del sol, las estrellas y la luna, fenómeno natural lo que bíblicamente es
mencionado como una de las señales de que el llamado ‘rapto’ pronto va a suceder, agregan
que Dios nos está advirtiendo que estamos a punto de ver una nueva fase en el planeta,
explicando que el eclipse de Septiembre marcó el inicio de la ‘gran tribulación’.
El astrónomo Danny Faul K. manifestó que este evento es muy raro, poco frecuente que se
da cada siete mil años, estudiosos del tema analizan las profecías y argumentan que éstas
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lo marcan como las señales de fin, explicando que iniciaron con el eclipse solar este mismo
mes y han continuado con huracanes y terremotos que se han tenido en las últimas
semanas, Dios nos está hablando.Sin embargo, el libro de Mateo 24:35 nos aclara: ”No se
alarmen, nadie sabe el día ni la hora, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de
los cielos, sino sólo mi padre”. “Entonces será el lloro y el crujir de dientes”.

Día internacional en contra de la explotación y trafico de mujeres, niñas y niños.

Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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