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El Orbe Pág.8/Robaplana
Diario de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
Manuel Velasco constata regreso a clases en municipios de la Sierra
Con la entrega de aulas, mochilas, uniformes y útiles escolares, el gobernador Manuel
Velasco Coello supervisó el regreso a clases en escuelas de la región Sierra, luego del sismo
ocurrido hace dos meses en Chiapas.
Calidad educativa
Desde la escuela primaria federal “Revolución” del municipio de Amatenango de la
Frontera, el ejecutivo estatal precisó que elevar la calidad educativa ha sido otro de los retos
con el que se ha trabajado durante su administración, pues Chiapas debe progresar con
estudiantes preparados profesionalmente.

Cuarto Poder en línea
Autoridades acuerdan trabajar por la paz
Tras el llamado del gobierno del estado y autoridades federales de privilegiar la paz y el
respeto mutuo entre comunidades, ayer agentes rurales de Chalchihuitán acordaron con el
presidente municipal, Martín Gómez Pérez y el presidente del comisariado de Bienes
Comunales, Nicolás Pérez Girón, trabajar por la paz y mantener la vía jurídica ante el
Tribunal Superior Agrario, para determinar la legal propiedad de la tierra en los límites con
Chenalhó.
Luego de ser informado sobre este acuerdo, el secretario general de gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, destacó el compromiso asumido por las autoridades municipales y
tradicionales de Chalchihuitán, de sensibilizar a sus habitantes de la importancia de
privilegiar el diálogo y el respeto a la Ley como el mejor camino para resolver las diferencias
entre los chiapanecos.
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El Orbe Pág.8/ ¼
Cuarto Poder en línea
Convicción y compromiso en la casa de justicia
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, recibió en su despacho a un grupo representativo del municipio
de San Fernando, a quienes explicó las bondades de la implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal en el Estado.
En una amena conversación, Escandón Cadenas les dijo que en la casa de la justicia se está
haciendo un gran esfuerzo para capacitar a todas y todos los operadores, pues el objetivo
primordial de esta administración es garantizar y ejercer una justicia profesional que
devuelva la confianza a la sociedad.

Cuarto poder en línea
Chiapas, cuarto estado en casos de dengue
De acuerdo con el reporte de la semana epidemiológica 44 de la Dirección General de
Epidemiología (DGE), dependiente de la Secretaría de Salud Federal, Chiapas es el cuarto
estado a nivel nacional que reporta más casos confirmados de dengue.
Diario de Chiapas en línea
Buscan las estrategias educativas
Una de las estrategias que se desarrollan actualmente en Chiapas es el combate al rezago
educativo y sobre todo en las mujeres, y es que existen muchos factores que intervienen
para que no pueda desarrollarse en el ámbito educativo y con ello tener mayores
oportunidades
laborales.
En este sentido, la SEP en Chiapas detalló que en la entidad existe un rezago importante en
educación y se remarca en las mujeres que habitan en zonas indígenas en donde existe una
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cifra alta en la falta de educación y mucho se debe a las costumbres que no permiten a la
mujer seguir estudiando.
Diario de Chiapas en línea
Cocytech premia a talentos chiapanecos
En el marco del Día mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el titular del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (Cocytech), Manuel de Jesús Narcía,
reconoció a jóvenes chiapanecos ganadores en la pasada Feria Nacional de Ciencias e
ingenierías (FENACI) celebrada en la Ciudad de México del 30 de octubre al 02 de noviembre
del presente año.

El Orbe en línea
Acuerdan Fuerzas Armadas de México y Guatemala Reforzar Estrategias de Seguridad en
la Frontera Sur
Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre.- En las últimas horas, autoridades militares de
México y Guatemala participaron en una reunión en la ciudad, para evaluar las acciones en
materia de seguridad en la franja fronteriza que comparten ambas naciones.

Cuarto Poder en línea
Invita Castellanos a disfrutar de la Vía Recreativa
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la
población a disfrutar de las diversas actividades que se realizarán este domingo 12 de
noviembre, en el marco de la Vía Recreativa.
Diario de Chiapas en línea
Simojovel, un polvorín a punto de explotar
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En el municipio de Simojovel, el comité municipal de Nueva Alianza (PANAL) y el comité de
artesanos unidos, solicitan al alcalde municipal Ángel Iván Hidalgo Morales la entrega de la
casa Artesanal ubicado en la calle sobre la avenida Independencia Oriente del barrio centro
de la cabecera municipal en el lugar conocido antes la torta brava.
Diario de Chiapas en línea
Vía será de cuota en el municipio de Oxchuc
Indígenas del municipio de Oxchuc, advierten que desde las primeras horas de este lunes,
se cobrará cuota en la vía que atraviesa aquel municipio. Así lo determinaron en asamblea
con agentes, comités y delegados de barrios; en las últimas horas, dio a conocer Gabriel
Méndez López, de la Comisión de Paz y Justicia de esta demarcación política territorial de
Chiapas.
Diario de Chiapas en línea
Ratifican autoridades en Chamula
En el municipio de San Juan Chamula, se repartieron y entregaron los nombramientos para
las nuevas autoridades de los tres barrios alcaldes, cominaroles, cabildos, mayoles.
Acto en el cual cada una de las autoridades salientes, acompañado de un grupo de personas
se dirigieron hasta el domicilio del futuro sucesor para realizar la entrega de su
nombramiento como siguiente autoridad que brindará su servicio a la comunidad, durante
un año que comprende del 01 de enero al 31de diciembre 2018.
El Orbe en línea
Autoridades Invitan a Asistir al Sorteo del Servicio Militar Nacional
Tuxtla Gutiérrez ; 11 de noviembre.- El gobierno de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el
presidente Fernando Castellanos a través del Departamento de Constancias y
Reclutamientos coordinados con el Cuartel General de la 31/a. Zona Militar de la Fuerza
Armada de México, convoca a todos los ciudadanos varones que realizaron trámite de
expedición de cartillas militares al Sorteo del Servicio Militar Nacional, Clase 1999.
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Cuarto Poder en línea
Falta de personal, demanda no resuelta de los bomberos
Además del problema económico, la falta de equipos y vehículos en malas condiciones, los
“tragahumo” se enfrentan a una falta de personal que ayude a atender las emergencias de
mejor manera en la capital chiapaneca, señaló Rodulfo Gálvez Gómez, presidente del
Heroico Cuerpo de Bomberos en Tuxtla Gutiérrez.

Diario de Chiapas en línea
Aprueban entrevistas de consejeros municipal
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas,
en Sesión Extraordinaria, aprobó por unanimidad el mecanismo de la tercera y última etapa,
correspondientes a las valoraciones curriculares y entrevistas presenciales, para las y los
aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales, que funcionarán durante el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
El Orbe en línea
Anuncia PAN-PRD-MC y PVEM Alianza Para Comicios del 2018 en la CDMX
*En Chiapas Avanzan las Negociaciones.
Ciudad de México; 11 de Noviembre.- El dirigente del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) en la capital del país, Carlos Madrazo Silva, confirmó que, para la elección de jefe
de Gobierno en el 2018, su partido se unirá a la coalición conformada por los partidos Acción
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
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Cuarto Poder en línea
Destacan reasignación de apoyo a migrantes
El diputado federal, Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), resaltó que en el Presupuesto de Egresos 2018 se reasignaron 300
millones de pesos al Fondo de Apoyo a Migrantes.
Diario de Chiapas en línea
Sedatu no censó cerca de 20 mil familias
La diputada federal, María Elena Orantes López, manifestó la importancia de destinar
recursos en el Presupuesto de Egresos, para las familias afectadas por el fuerte sismo del
07 septiembre, y este será un caso especial para quienes no fueron atendidos
correctamente por SEDATU, en esta primera etapa, que llegan a ser cerca de 20 mil familias
en la entidad.
Diario de Chiapas en línea
Bono de 2018 para diputados resulta cínico
Pese a las diferentes problemáticas institucionales y sociales que atraviesa el país y el estado
de Chiapas, sociólogos señalaron como hipócritas a los diputados de la Cámara de la Unión
por aprobar auto abonos para el 2018, cuales podrían llegar a los 864 mil pesos.

Cuarto Poder en línea
Formalizan la Red Mundial de Justicia Electoral
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La responsabilidad de quienes imparten la justicia electoral es enorme, ya que son la última
instancia de defensa de la democracia y la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión,
afirmó el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez.
Cuarto Poder en línea
El TPP está en ruta hacia adelante: EPN
Luego de una evaluación con los 11 países negociadores del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP), la concreción de este instrumento de cooperación comercial está en
ruta de avance, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
Cuarto Poder en línea
Reprueban actos de intimidación
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
condenó todo acto de intimidación y de violencia contra cualquier instancia electoral.
Ello, luego de las amenazas que dijo se han hecho en redes sociales en contra de la
magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso.
Diario de Chiapas en línea
Una vivienda en 2017 cuesta más de 700 mil: SHF
Al menos 627 mil pesos más son los que necesitan damnificados del S-7 y 19 para poder
construir
“dignamente”
una
vivienda.
De acuerdo al Índice Anual por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), señala que el costo
medio de una vivienda en México para el tercer trimestre del 2017 oscila a los 747 mil 49
pesos, 627 mil 49 pesos más de lo que la Federación aportó para los damnificados de los
sismos
del
7
y
19
de
septiembre.
De esta forma, la SHF menciona que el valor de la vivienda en el país en comparación al
2016 ha ido en aumento en 5.67 por ciento.

Cuarto Poder en línea
Reafirma CIA injerencia electoral de Rusia en EUA
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El director de la CIA, Mike Pompeo, reafirmó que Rusia interfirió en los comicios
presidenciales de Estados Unidos en 2016, a pesar de que el presidente Donald Trump dijo
creerle a su colega ruso Vladimir Putin cuando afirma que no se entrometió en los comicios.
Cuarto Poder en línea
Insta CIDH a derogar Ley Contra el Odio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Venezuela a derogar la
Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, por considerar que puede
conducir a una “grave afectación” del derecho a la libertad de expresión en el país.

Cuarto Poder en línea/Carlos César Núñez Martínez /Portafolios Político
Seguridad fronteriza
Buenos días Chiapas. . .Desde hace muchos años es sabido que la delincuencia organizada
se enseñorea en la frontera sur de México, teniendo su centro de operaciones en Tapachula
por ser el municipio con mayor movimiento económico de la zona, aunque Chiapas es el
trampolín para el paso de toda clase de contrabando, movimiento de indocumentados y
tráfico de drogas que las mafias buscan llevar hacia los Estados Unidos.
Desde luego, los cárteles de las drogas y las mafias del contrabando de ninguna manera
podrían lograr sus ilícitas actividades de no contar con la complicidad de servidores públicos
y elementos policiacos, quienes también es sabido que reciben cantidades económicas por
hacerse de la vista gorda y dejar de aplicar la ley, aunque existen aquellos que buscan
cumplir con la responsabilidad encomendada por sus superiores, aun a costa de su propia
vida.
De nada servirán los esfuerzos que realice México para el combate de la delincuencia
organizada en su frontera sur con Centroamérica, si los mandatarios de aquellas naciones
de la zona siguen permitiendo el crecimiento de este flagelo que tanto daño económico y
físico ha causado a la ciudadanía, más cuando Honduras está considerado como el país más
peligroso del mundo, donde las bandas del narcotráfico se pelean las respectivas plazas,
causando miles de muertos inocentes.
En el caso de los indocumentados de la región centroamericana, son parte de la ciudadanía
que busca mejores condiciones de vida en otro lado porque sus respectivos gobiernos
carecen de ideas, capacidad y estrategias para mejorar la economía que les permita un
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empleo digno que los arraigue, sin descontar aquellos presuntos delincuentes que vienen
huyendo de la justicia y ven facilidades para internarse en territorio mexicano pagando al
“coyote”, a las autoridades y ser recibidos aquí con los brazos abiertos sin ninguna
investigación.
Por lo mismo, es de suma importancia para la seguridad fronteriza el encuentro que
sostuvieron en Tapachula los comandantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza
Aérea y Marina Armada de México con sus similares de Guatemala, donde analizaron temas
relacionados con el narcotráfico, delincuencia organizada, tráfico de indocumentados y
armas, intercambio de información, organización, así como el funcionamiento y
experiencias de las fuerzas armadas en tierra, mar y aire, entre otros temas.
Además en las instalaciones de la 36ª Zona Militar, se dio el banderazo de salida a los grupos
de coordinación con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, MarinaArmada de México, Procuraduría General de la República, Fiscalía General del Estado,
Seguridad Pública del Estado y municipal, Policía Federal Preventiva e Instituto Nacional de
Migración, donde hasta el 10 de diciembre efectuarán operativos mediante patrullajes y el
establecimiento de bases operativas mixtas en Motozintla, Amatenango de la Frontera,
Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Tapachula, Metapa de Domínguez, Frontera
Hidalgo y Suchiate.
Jens Pedro Lohman Iturburu, comandante de la 36ª Zona Militar, dio a conocer que el
operativo cubre toda la franja fronteriza de la VII Región Militar, la cual abarca los estados
de Tabasco y Chiapas, donde se busca fortalecer los programas de seguridad y reducir los
índices delictivos en la región de la Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur, combatiendo el
trasiego de drogas, armas y otros ilícitos.
Chilmol político
En la semana que termina la titular de la Coordinación de la Fiscalía General del Estado,
Susana Palacios García, en representación de su titular Raciel López Salazar, sostuvo una
reunión con los integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), que
encabeza Adela Gómez Martínez, luego de la huelga de hambre que efectúan algunos
miembros. Aparte de la liberación de detenidos, quieren justicia por un compañero
asesinado en Venustiano Carranza, devolución de la chamba a carretilleros de Merposur de
San Cristóbal, y como sentencia dejaron asentado que cada día se sumarán más huelguistas
hasta que alcancen sus objetivos, aunque si revisan los archivos las autoridades de la Fiscalía
General del Estado pueden revertir esas amenazas, ya que Adela Gómez Martínez cuenta
en su haber con órdenes de aprehensión que no se han ejecutado desde hace tiempo* *
*El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, estuvo en su
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natal Suchiapa para hacer entrega de 50 uniformes a elementos de la Policía Municipal,
como reconocimiento al valor, entrega y lealtad al trabajo por la seguridad de los
“surimbos”, donde estuvo acompañado por la alcaldesa Norma Patricia Grajales Pola, de su
hermano el regidor Ranulfo Llaven Abarca, entre otros integrantes del Ayuntamiento.
Además inauguró el centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia
(C4i), en cuya primera etapa se realizará el monitoreo de la seguridad del municipio con 21
cámaras; más tarde hizo entrega de computadoras portátiles a estudiantes de la escuela
primaria 5 de Mayo, donde 300 alumnos podrán acceder a la herramienta tecnológica más
importante en la actualidad, lo que facilitará y fortalecerá sus conocimientos, además de
ser una estrategia importante de prevenir la delincuencia* * *El director general del
Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, dio a conocer que la institución trabaja en
coordinación con padres de familia y autoridades para bajar índices de deserción escolar en
este nivel educativo, cuyas cifras han sido positivas; aunque hay muchos factores que
influyen en el abandono de los estudios, reconoció* * *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 de la mañana por www.cuartopoder.mx.
La pregunta del día
¿Dará resultado positivo el encuentro de autoridades de Seguridad de México y Guatemala?

Diario de Chiapas en línea
¡Riesgosas promesas de campaña!
12 noviembre, 2017
OPINION.
1.- Ya pasó la época que hablaba de que ofrecer no empobrece, que dar es lo que aniquila.
2.- Ojala los políticos que participen en el 2018 encuentren nueva fórmula para ganar votos.
3.- Hay desconfianza por las promesas incumplidas en las comunidades.
Jorge Enrique Hernández Aguilar
Ojala que sirva de algo, el registro histórico de los efectos del incumplimiento de las
promesas de campaña, para que los políticos que aspiran a estar en las boletas del 2018,
sean
más
razonables
a
la
hora
de
las
compromisos.
Durante la semana que está por concluir, se difundieron informaciones procedentes de
Pijijiapan, Oxchuc y El Bosque, de manifestaciones, bloqueos carreteros y secuestro de
funcionarios municipales, para presionar con el cumplimiento de lo ofrecido en el 2015.
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Las demandas de los pobladores van desde la construcción de caminos, de escuelas hasta
lo relativo a obras validadas por el Comité de Planeación Municipal.
Hay que recordar que los actuales presidentes municipales, como los de la generación 2012,
con tal de ganar votos, se dieron a la tarea de ofrecer, lo que sabían que no podrían cumplir.
Incluso esta situación es la razón de los crímenes de uno de los últimos presidentes
municipales
de
San
Juan
Chamula.
La mayoría de los presidentes municipales de los altos migraron del PRI al Partido Verde,
porque alguien les dijo que tendrían todo el respaldo para cumplir con sus promesas de
campaña.
No hay uno solo de los ayuntamientos de la zona indígena, que no haya enfrentado
problemas y muy serios, como el de ser amarrados y vestidos de mujer, y obligados a pagar
rescate
para
ser
liberados
en
Tenejapa.
La historia registra ampliamente, los conflictos que se han dado, como resultado del
sistemático “no hay dinero”, para cumplir con la construcción de caminos, agua potable,
drenaje,
parques,
entre
otros.
Ninguno de los presidentes municipales ha encontrado una fórmula para cumplir con estas
promesas
para
ganar
votos.
Lo más grave es que existe la limitante, comentaban funcionarios municipales, para que
puedan contratar mayor endeudamiento. La consigna es terrible, nadie solicita
préstamos, si no lo hace el gobierno estatal, aunque cuenten con las condiciones para
hacerlo.
Es terrible lo que está pasando, sobre todo en el caso de El Bosque, en donde mantienen
retenidos a funcionarios municipales, demandando los dineros autorizados por el
COPLADEM, pero no precisamente para la realización de las obras autorizadas, sino para
repartirse el dinero entre los inconformes, como advirtiendo, en lugar de que se lo robe el
presidente
municipal,
mejor
que
se
reparta.
El problema es que el dinero de las obras no existe, solamente se conoce la
validación. ¿Cómo le va hacer el presidente municipal para rescatar a sus colaboradores?.
Por eso, los políticos que aspiran a reelegirse y los nuevos, deben estar preocupados por los
argumentos que van a utilizar para despertar el interés de los votantes. Deben estar
plenamente conscientes de que si no cumplen, lo mínimo que va a pasar, es que las
comunidades
y
los
ciudadanos
se
manifiesten.
¿Quién va a convencer, y con qué razones, para que nuevamente voten por él, o que voten
por el nuevo cargo al que aspira, cuando las calles de la ciudad que quiere gobernar y
representar están destruidas, no hay alumbrado público y es insegura?.
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¿Cuáles serán las nuevas promesas para convencer a los ciudadanos?.
Para el 2018 más de algún analista coincide, si los candidatos no tienen dinero para comprar
el voto de la pobreza, no habrá poder humano que obligue a votar a la ciudadanía.
Ya no aceptarán que les ofrezcan “agua para todos, todos los días”, o “seguridad para
todos”,
o
habrán
empleos,
becas,
apoyos
para
las
empresas.
Está visto, que lo del agua ya es historia, sencillamente ya no hay ´para surtir todos los
días. Que todos los días se dan robos y atracos, incluso asesinatos. Que no hay empleos, al
contrario el gobierno ha ido cerrando sus plantillas, y lo que es peor, a las empresas no les
pagan
las
facturas
pendientes
de
los
últimos
años.
Este es el reto para los que hacen política, encontrar algo que funcione, ya que al parecer
hasta la mercadotecnia está agotada. Nadie le hace caso a los espectaculares. La pelea está
en las redes, la lucha política urbana; ya que en el medio rural siguen funcionando los
hechos.
Actualmente las comunidades son muy fijadas en lo que un presidente municipal cumple o
deja
de
hacer.
La premisa sobre la que tendrán que sustentar las futuras campañas, será la de hacer
política sin dinero, y encontrar la forma de poner distancia del gobierno que practica como
política
pública,
la
de
la
indiferencia.
El problema serio está en las comunidades, en donde muchos de los liderazgos ya están
acostumbrados a actuar mediante el desorden y la presión, ´para obtener respuestas a sus
demandas.
Importante sería saber ¿Cuál será el discurso con el que se van a presentar los
candidatos?. Si es el de siempre. Solamente que acompañen sus dichos con dinero para el
aseguramiento de los votos, porque de lo contrario serán repudiados.
A todo esto habrá que sumarle para enero, las distintas marchas, plantones y bloqueos de
estudiantes, maestros y padres de familia, por la reconstrucción de las escuelas.
Esta campaña si que representara un alto riesgo para las promesas, porque la gente, sobre
todo de las comunidades ya no confía en la palabra de los políticos, sobre todo en la época
de “no hay dinero”, y lo peor, provocan las más drásticas y terminantes reacciones.
El Orbe en línea
ALFIL NEGRO
No todo el que me dice Señor, Señor; entrará al reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos (Mateo 7:21)
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Con
Dios
y
con
el
Diablo
Oscar D. Ballinas Lezama
Ayer en el surponiente de la ciudad, la Universidad de Chiapas entregó certificados a
hombres y mujeres que han demostrado tener el conocimiento teológico para pastorear en
las iglesias evangélicas; con ello, se pretende que ya no haya ciegos guiando a otros ciegos,
porque
al
final
todos
caerían
en
el
abismo
espiritual.
Gamaliel Fierros, presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula,
acompañado por el Rector de la Universidad de Chiapas, hicieron la entrega de las
certificaciones correspondientes a hombres y mujeres que tienen la misión de evangelizar
al
llamado
‘pueblo
de
Dios’
en
el
Soconusco.
Y hacen bien los predicadores en prepararse para poder combatir a las huestes del mal;
sabiendo que escrito está en el libro de libros, que la lucha verdadera que la humanidad
está librando no es contra carne y hueso, sino contra las potestades del mal; por lo que es
importante tener una preparación espiritual y seguir al pie de la letra las reglas de la
moralidad que les exige la palabra del Dios al que dicen servir.
Para nadie es secreto que en las últimas décadas se ha incrementado la apostasía; hay
quienes llenos de soberbia se jactan que en el nombre de Dios echan afuera los demonios,
amén de hacer milagros envueltos en el ‘espíritu santo’; son personas vestidas con piel de
oveja, pero por dentro son como lobos rapaces, charlatanes religiosos huecos del alma que
han hecho de la fe un mercado, tienen apariencia de piedad sin que realmente la practican,
remarcando lo que escrito está sobre los postreros días en que vendrían tiempos peligrosos.
Pastores y sacerdotes reformistas aceptan que una gran mayoría de la sociedad actual ha
puesto a Dios dentro del closet para justificar una conducta depravada; en la misma iglesia
se ven casos de codicia que han hecho caer a muchos de los denominados ‘siervos de Dios’,
atrapados por el diablo que les pone enfrente al dios del dinero.
El mensaje de una gran cantidad de hombres y mujeres que lideran las iglesias, es que están
dejando atrás el objetivo principal de la evangelización y lo han convertido en un discurso
político y conveniente a sus intereses personales; convirtiendo sus iglesias en trampolines
para participar en política y aspirar a cargos de elección popular, tratando de servir a Dios
y
al
diablo.
Ojalá que las certificaciones que desde ayer empezaron a darse a los pastores evangélicos,
no vaya a ser únicamente para llenarse de soberbia y aprovecharse de la ignorancia o la
necesidad espiritual y económica de sus ovejas; no deben pasar por alto que ningún papel
borra sus pecados; quien diga que no es pecador, comete dos grandes pecados; la mentira
y
el
orgullo.
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La iglesia evangélica no debe caer en la misma trampa demoniaca que otras, vendiendo las
bendiciones para que el pecador obtenga el perdón; ni usar el disfraz de textos bíblicos para
obtener el diezmo y la llamada ofrenda, que muchas veces lastiman la precaria economía
del
creyente.
La gente ya no quiere saber de esos falsos profetas o ambiciosos pastores, como tampoco
quiere saber nada de la ‘bola’ de politiqueros sinvergüenzas y ladrones, que no se
conforman con robarle al pueblo imponiéndole toda clase de impuestos y creando u
reformas que en nada benefician a la gente, sobre todo a los más pobres.
La Biblia profetizó que ‘por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría’;
sin embargo hombres y mujeres del pueblo de Dios se llenan la boca hablando acerca del
amor de Cristo, no obstante, la gran mayoría no pone en práctica lo que predican sobre que
hay
que
amar
a
Dios
y
al
prójimo
como
a
uno
mismo.
Hasta ahora, las iglesias evangélicas han demostrado una división feroz, aunque hablan de
la reformas de Martín Lutero se hacen de la vista gorda y siguen encasillados en sus viejas
prácticas doctrinales; han sido sordos a la voz de Dios que le habla al pueblo con los
terremotos, los huracanes, las guerras, las enfermedades, la violencia y el desamor que
actualmente está destruyendo el corazón de la humanidad, pero nadie parece querer
entender
y
viendo
la
tormenta
nadie
quiere
hincarse.
Como diría un pastor al comentar sobre el problema de la desunión de las iglesias, ”Dios no
ha detectado una genuina unidad, el espíritu santo no se mueve porque no existe una
unidad verdadera”, prevalece la hipocresía y el supuesto amor a los semejantes, es sólo de
‘dientes
para
afuera’.
Los días 14 y 15 de este mes en la iglesia Bethel, ubicada en la 15 Norte número 44-A, el
pastor ecuatoriano Víctor Chong dará un seminario teológico que iniciará a las cinco, según
informó la pastora Graciela Valdés.
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