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*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.10/una plana
Chiapas y la Federación reconstruiran escuelas dignas y decorosas
El gobernador Manuel Velasco y el Presidente Enrique Peña Nieto recorren escuelas
afectadas por sismo
Villaflores, Chiapas. – Ante una de las dos mil 500 escuelas que resultaron afectadas por el
sismo de magnitud de 8.2 del pasado 7 de septiembre, el gobernador Manuel Velasco
Coello y el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestaron su confianza de
que con el compromiso de todas y todos, la reconstrucción será de manera rápida y
acelerada.
En el marco de un recorrido por la comunidad Benito Juárez en el municipio de Villaflores,
el Gobernador del Estado junto con el Ejecutivo federal realizaron un recorrido por la
Escuela Primaria “Manuel Acuña”, donde tres aulas quedaron totalmente destruidas, se
rompieron cristales y algunos pupitres.
“Aquí tendremos que hacer una reparación parcial, tres aulas que se van a reconstruir,
además se van a arreglar los baños y tendrán en muy poco tiempo una nueva escuela
Manuel Acuña digna y decorosa como lo amerita la niñez de este municipio”, aseguró el
Presidente Peña Nieto.

El Heraldo/Pág.9/Roba plana
Democracia y libertad, legado de Belisario Domínguez
Al conmemorar el 104 Aniversario Luctuoso del máximo héroe civil de México, don
Belisario Domínguez Palencia, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, destacó el legado que heredó a nuestro país como impulsor de la democracia y de
la libertad de expresión, la cual defendió aún a costa de su vida y que se convirtió en uno
de los más grandes derechos de los ciudadanos.
En este marco, el responsable de la política interna, refirió que el pensamiento y obra de
Belisario Domínguez abanderan la política de desarrollo del gobernador Manuel Velasco
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Coello, teniendo como pilares diálogo y más diálogo, pero también el respeto a la Ley y a
las instituciones, como la forma más efectiva para armonizar nuestra convivencia.

El Heraldo/Pág.4/media plana
Cuarto Poder en línea
El Orbe en línea
noticiasnvi.com
trascenderonline.com.mx
Sucesochiapas.com.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Trascenderonline.com
Quintopodermx
3minutosinforma.com
Aquinoticias.com
ETR Noticias en línea
Recibe Rutilio donaciones de los juzgados de Villaflores
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 07 de octubre de 2017.- Atendiendo la petición del
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, personal de los juzgados civil, penal y
oral del municipio de Villaflores, entregaron víveres y artículos de primera necesidad al
centro de acopio ubicado en el edificio “A” del Poder Judicial en Tuxtla Gutiérrez.
Lo anterior como una muestra de solidaridad y apoyo para la ciudadanía afectada tras el
sismo de magnitud 8.2° que azotó a nuestro estado el pasado 7 de septiembre.
Al recibir los donativos, el magistrado Rutilio Escandón agradeció la contribución brindada
que será de gran ayuda para fortalecer las necesidades más apremiantes de varias familias
chiapanecas, pero también los exhortó a continuar aportando y motivando a más
personas para que se sumen a esta noble causa en los 21 distritos judiciales en los que el
Poder Judicial ha instalado centros de acopio.
“Contribuir con Chiapas es también sinónimo de justicia, pues buscamos el
fortalecimiento de la seguridad ciudadana”, dijo.
En su intervención la jueza civil de Villaflores, Maricela Martínez Espinoza aseguró que se
redoblarán esfuerzos para regresar con más ayuda,“ pues debemos ser agradecidos con
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todo lo que la vida nos ha brindado y sobre todo con lo que nos ha permitido seguir
teniendo”.
Finalmente Rutilio Escandón expresó sentirse muy orgulloso de todo el personal del Poder
Judicial, y es que recordó, con sus contribuciones se han realizado dos entregas al sistema
estatal DIF Chiapas de aproximadamente 10 toneladas de ayuda, lo que habla de un
equipo solidario y que se ocupa por sacar adelante a su estado.

*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.3/media plana
Inicia en Chiapas proceso electoral.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, aprobó en sesión
extraordinaria, la convocatoria para el inicio del proceso electoral 2017-2018, en donde se
invita a toda la ciudadanía, a participar en las elecciones a gobernador o gobernadora del
estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamientos, a realizarse el domingo 1 de
julio del próximo año.
El Consejo General sesionó para votar el proyecto de la convocatoria, del proceso
electoral local, que inicia la primera semana del mes de octubre, con la Sesión del Consejo
General del instituto.
La Consejera Electoral, Blanca Estela Parra Chávez, manifestó que dentro de la etapa
preparatoria de los comicios en 2018, se encuentra el registro de candidatas y candidatos
independientes y de aquellos perfiles propuestos por los partidos políticos o coaliciones.
La siguiente etapa corresponde a la jornada electoral, que iniciará a las 08:00 horas del 01
de julio de 2018 y concluirá con la clausura de las casillas.

El Heraldo/Pág.4/media plana
Abierta la Convocatoria para el examen de admisión en la Unach.
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El
examen
se
aplicará
el
próximo
15
de
noviembre
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Universidad Autónoma de Chiapas en cumplimiento con la
responsabilidad social de formar a los profesionales que necesita el estado, mantiene
abierta la convocatoria para la entrega de fichas a los aspirantes a ingresar a alguna de las
32 Licenciaturas presenciales y nueve a distancia que se ofertan durante el ciclo escolar
enero
–
junio
2018.
Al respecto, el director de Desarrollo Académico, Jorge Rafael Alvarado Brindis, explicó
que para tener derecho a aplicar el examen de admisión, que se realizará el próximo 15 de
noviembre, el interesado deberá completar correctamente el llenado del formulario del
registro electrónico que se obtiene en la página www.aspirantes.unach.mx, e imprimirlo.
Indicó que posteriormente deberá realizarse el pago en alguna de las cinco instituciones
bancarias o en las oficinas de Telecomm; utilizando el formato impreso que se genera al
obtener la ficha, o podrán realizar el pago en línea contando en ese momento con una
tarjeta de crédito o débito.

*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.39/una plana
Suman ya 12 Independientes
Ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se registraron ayer dos aspirantes más para
contender como candidatos independientes a la Presidencia de la República en el proceso
electoral del 2018.
Se trata de la indígena jalisciense María de Jesús Patricio, quién es apoyada por el Consejo
Nacional Indígena (CNI), que retomó la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) para contender por la Presidencia de la República, y el actual gobernador
de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón
El primero en entregar su solicitud fue Rodríguez Calderón que llegó al filo de las 11:00
horas, acompañado de su familia y una centena de seguidores entre los que estaba el
exboxeador Julio César Chávez, un grupo musical jarocho y algunas botargas con logotipos
del PRI, PAN, PRD y Morena, entre otros, con mensajes como “Bronco, no nos eches a la
calle, no sabemos vivir de otra cosa”.
El Heraldo/Pág.39/cintillo horizontal
Convoca el PRI a definir método de elección para el 2018
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Ciudad de México.- El Comité Ejecutivo Nacional del PRI convocó a su Consejo Político
Nacional, para entre otras, elegir el método de selección de candidato presidencial.
El Consejo se llevará a cabo el próximo 11 de octubre por la tarde.
Se contempla, además, hacer cambios de titulares de los principales órganos de toma de
decisiones.
El senador Emilio Gambo Patrón mencionó a cuatro secretarios del gabinete del
presidente Enrique Peña Nieto con posibilidades de ser candidato presidencial del PRI en
2018: José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Narro.
Aclaró que la selección de candidato presidencial del PRI será tomada por el partido, y que
de ninguna manera puede realizar él un “destape” de aspirantes que el público
conoce. En conferencia de prensa, los periodistas le pidieron señalar a quienes pudieran
considerarse para la candidatura.

El Heraldo/Pág.9/ ¼ de plana
Respalda Zoé Robledo inclusión ciudadana en IEPC
Para garantizar que las y los chiapanecos tengas elecciones más limpias, el senador de
Morena Zoé Robledo exigió garantizar mecanismos de transparencia y participación
ciudadana en el proceso electoral del 2018y urgió no cometer los errores del pasado.
Robledo Aburto participó hoy en la instalación del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) de Chiapas, donde se dio inicio formal al proceso electroral 2017-2018
en el que se disputarán 162 puestos públicos, entre ellos el de Gobernador.

BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
Terremoto 2017 en el PAN
Desde hace cuatro décadas, el panismo no registraba un cisma, un terremoto político
como el de 2017, bajo el liderazgo de Ricardo Anaya, quien se apropió del partido para
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buscar la candidatura presidencial. En 1976, los azules registraron una escisión, tuvieron
tres dirigentes nacionales y no tuvieron candidato a la Presidencia. Sin embargo, nos
explican, nunca mostraron el nivel de insultos que ha sembrado el joven Anaya. La
expresión del anayismo quedará registrada en la boca del senador Ernesto Ruffo, quien
comparó la posible renuncia de Margarita Zavala con “pus” que sale del PAN. Y, desde
luego, con la respuesta de Felipe Calderón: “Ruffo expresa muy bien el nivel intelectual, la
estatura moral, la altura de debate y la tolerancia democrática de lo que queda del pan”.
Así, con minúsculas. La inminente fractura en el panismo, nos comentan, marcará para
mal el periodo de un político oscuro en todos los sentidos. ¿De qué tamaño será el
rompimiento?
Pleito en el PAN escandaliza ¡hasta al PRD!
Escandalizados están en el PRD por el pleitazo interno de sus ahora socios azules del
Frente Ciudadano por México. El intercambio de acusaciones y descalificaciones entre los
senadores y leales al líder del PAN, Ricardo Anaya, y los llamados senadores rebeldes. Así
como con la posible salida de Margarita Zavala del partido y los insultos escatológicos y
misóginos del senador y ex gobernador panista Ernesto Ruffo Appel contra la ex primera
dama, han logrado escandalizar a los perredistas, que mucho saben de pleitos internos. “Y
decían que nosotros somos los conflictivos”, comenta con sorpresa una alta dirigente
perredista.
Calzada hace spot con tragedia
Un tufo a spot promocional tiene el video que el secretario de Agricultura, el priísta José
Calzada, subió a su cuenta de Twitter, y en el que utiliza dolorosas imágenes de la tragedia
en Oaxaca ocasionada por el terremoto de 7 de septiembre, para ilustrar su discurso, en el
que habla del trabajo que realizó. Calzada presume que llegó a Oaxaca desde muy
temprano la mañana de 8 de septiembre. Don José podría argumentar que se trata de un
video informativo, sin embargo, la musicalización y el manejo de las imágenes lo hacen
parecer un spot de campaña. ¿Será que el secretario Calzada aún se siente con
posibilidades de ser el candidato presidencial del PRI?
La “vaquita” de Graco
Apenas sale del escándalo por los señalamientos de acaparar despensas —en su equipo
manejan que fue totalmente armado en redes sociales— y va por el siguiente. Nos
cuentan que algunos presidentes municipales andan preocupados, principalmente los del
Partido Encuentro Social de Cuernavaca, Zacatepec y Jojutla, porque el gobernador Graco

7

08 Octubre

Ramírez sacó el “acuerdo” con los ediles para crear un fondo de reconstrucción estatal,
con recursos federales que reciben del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social. Independientemente de los dineros del Fonden, aseguran que don Graco pretende
utilizar recursos de la Federación y hacer una “vaquita” para entregar apoyos a los
morelenses como si se tratara de una entrega estatal. ¿Es en serio?
El Universal
FRENTES POLÍTICOS
I.Cumplidores. Digan lo que digan, sólo tres institutos políticos tuvieron la sensibilidad
humana y política de ayudar a los damnificados por los sismos. A unas horas de que venza
el plazo para que los partidos que solicitaron la retención de sus ministraciones informen
al INE el monto concreto de lo que se les va a retener, sólo el PRI y Movimiento Ciudadano
habían contestado los oficios de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. Quedan
pendientes las respuestas del Partido Verde y de Encuentro Social. Está cocinado: al PRI y
a MC se les depositará “cero” pesos, mientras que a los dos partidos que faltan de
informar, hasta la tarde de ayer, se tenía contemplado depositarles sus ministraciones
completas. Del resto, mejor nos olvidamos.
II.Ruptura. A semanas del año electoral, la situación dentro del PAN no mejora. Ernesto
Cordero, panista presidente del Senado, afirmó que, sin importar partido, votaría en junio
de 2018 por cualquier otro candidato presidencial, pero no por el del Frente Ciudadano
por México, sobre todo si el abanderado fuese Ricardo Anaya. Otro panista, Javier Lozano,
dijo a Francisco Garfias, columnista de esta casa editorial: “No hay comparación entre
Anaya presidente y Meade presidente”. Y, por si fuera poco, hoy Margarita Zavala
develará su intención de registrarse como candidata independiente, ante la pasividad de
su partido y las ganas de Anaya, su líder nacional, por abanderar al Frente Ciudadano. Se
agitan las aguas y apenas comienza octubre. ¡Agárrense porque este árbol ya se sacudió!
III.Transparencia. No es un reconocimiento menor. En una sociedad exigente y ante una
clase política que no logra cumplir con las expectativas, Chihuahua sobresale. Por alcanzar
¡el 100 por ciento! en la transparencia, el Instituto Mexicano para la Competitividad lo
colocó en el primer lugar a nivel nacional. Javier Corral, el gobernador, felicitó
merecidamente a Arturo Fuentes Vélez, su secretario de Hacienda. El promedio de
cumplimiento de disponibilidad de la información presupuestal, de las 32 entidades
federativas, es de 83%, sin embargo, Chihuahua superó esta valoración. Juan Pardinas,
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director del Imco, expresó que el ÍIPE, además de constituir un índice de información, es
también un índice de voluntad política para transparentar el uso de los recursos públicos.
El resto de los estados no debería sentir envidia…. sino vergüenza.
IV.Contra el mundo. No fue un capítulo sencillo, pero José Antonio Meade, el secretario de
Hacienda, libró el jueves negro en la Cámara de Diputados. Durante casi siete horas tuvo
una participación sin tensiones, pese a los reclamos de los opositores. La sesión concluyó
en paz y todos se fueron contentos con los acuerdos. Pero, un detalle: dejaron solo al
presidenciable del PRI más afianzado. Ni los suyos estuvieron ahí. Sólo lo acompañaron los
principales operadores dentro de la bancada del PRI. Iniciaron con 251 legisladores, para
lograr el quórum, y lo fueron dejando solo. Uff. Ya los vemos arrepintiéndose. Volvió la
calma a San Lázaro.
V.Chueco. En estos días comenzó a circular una presunta investigación de la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Jhonatan Jardines Fraire,
secretario técnico del CEN del PRD, por supuesta falsificación de documentos, al contar
con dos actas de nacimiento con identidad distinta. Una con el nombre de Jhonatan
Jardines Fraire y otra con el de Jonathan Salgado Fraire. En 2016 el PRD lo sacó de su lista
de candidatos para diputados de la Asamblea Constituyente, pues, cabe recordar, fue
llamado a declarar durante las investigaciones del asesinato del activista por la diversidad
sexual, Christian Iván Sánchez; en 2011, por alguna razón fue involucrado. Lección: cuando
tienes cola que te pisen, la carrera política simplemente no avanza. ¿Cuántos están en las
mismas?
Excélsior

Elaborado por:
 Jaime Trinidad
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