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Diario de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
MVC destaca solidaridad y valentía de mujeres
En gira de trabajo por la región Norte del estado, el gobernador Manuel Velasco Coello
entregó apoyos a las mujeres de los municipios de Ostuacán, Juárez y Pichucalco, en
reconocimiento a su valentía y carácter para sacar adelante a sus familias, luego del sismo
del pasado 7 de septiembre.
Ante las mujeres beneficiadas del programa Bienestar Apoyo a Jefas de Familia, el
mandatario reconoció la participación de las mujeres en los trabajos de la reconstrucción
de las zonas afectadas.

Diario de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
El orbe en línea
Contribuimos a cimentar una sociedad más humana
Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, señaló que
la capacitación ha sido un eje importante de su administración, por ello se puso en marcha
el curso Educación en y para los Derechos Humanos en la casa de la justicia.
En entrevista, Rutilio Escandón sostuvo que los servidores públicos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, han demostrado disposición permanente
cuando se trata de adquirir nuevos conocimientos.

Primer lugar en portales de gobierno
Cuarto Poder en línea
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El portal de Chiapas www.chiapas.gob.mx, es el mejor a nivel nacional de acuerdo al
ranking de Portales de Gobiernos Estatales, al ser ubicado en primer lugar por el Índice de
Gobierno Electrónico Estatal (IGEE), informó el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda.
Esta distinción consolida al portal de Chiapas como el mejor en diseño e implementación
de estrategias tecnológicas que acercan los servicios del gobierno a la ciudadanía, además
de superar la media nacional en las 5 dimensiones evaluadas en esta ocasión, tal y como
se destaca en la liga https://u-gob.com/ranking-de-portales-de-gobierno-estatal-2017/.
Cuarto Poder en línea
Protección Civil no maneja dinero para damnificados
El titular de protección Civil (PC) estatal, Luis Manuel García Moreno, indicó que dicha
dependencia es gestora e instaladora de la mesa de medición de daños en cualquier
catástrofe natural, sin embargo, no es un dependencia que maneje recursos económicos
para resarcir los daños en estos eventos
Cuarto Poder en línea
Persisten quejas contra IMSS
Al menos 103 casos de denuncias por negligencia médica se han solventado por la
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAM) en Chiapas en este año,
informó el comisionado Martín Rogelio Macías Ruíz.
Cuarto Poder en línea
Buscan evitar tensión en transporte
Aunque a lo largo del año el sector transporte ha enfrentado diferentes problemas, se
espera que en el último trimestre de este 2017 los compromisos que hizo la dependencia
encargada del tema se puedan resolver para que no haya más tensiones en el gremio,
consideró Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en el
estado de Chiapas.
Cuarto Poder en línea
Impulsan acciones para prevenir partos prematuros
El Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa” de Tuxtla Gutiérrez, se iluminó de
morado la noche de este 17 de noviembre para sumarse a la conmemoración del Día
Mundial del Niño Prematuro.
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Diario de Chiapas en línea/Ainer González
Patrones deben de cumplir con IMSS: delegado
Chiapas es una de la entidades donde más patrones se niegan a dar de alta a sus
trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese que es un derecho
laboral que marca la Ley Federal del Trabajo, declaró Gibrán Alejandro de la Torre
González, delegado del instituto en el estado.

Cuarto Poder en línea
Ayuntamiento invita a presentación de libro
A fin de conocer las raíces de la capital chiapaneca y comprender a la sociedad, el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC),
invita a la población en general para asistir a la presentación del libro Zoques de Tuxtla,
que se realizará el día jueves 23 de noviembre en punto de las siete de la noche en el Patio
Central del Palacio Municipal.
Cuarto Poder en línea
Piden celeridad en reconstrucción
Padres de familia solicitaron a las autoridades educativas del estado dar celeridad al tema
de la reconstrucción de aquellos planteles educativos que resultaron dañados por el sismo
de 8.2 grados del pasado 07 de septiembre, toda vez que los niños siguen tomando clases
a la intemperie en algunos casos, denunció Guadalupe Kolp, madre de familia originaria de
Ocozocoautla.
Diario de Chiapas en línea
Profeco verifica a participantes del Buen Fin
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene un operativo de verificación
en las empresas que se encuentran participando en el Buen Fin, señaló el titular de esta
dependencia en la ciudad, Carlos Jorge Ramos Mandujano.
Diario de Chiapas en línea
Pepe Rey/ San Juan Chamula
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizó su plebiscito para determinar a los
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integrantes del Comité Directivo de este municipio, siendo el nuevo presidente del tricolor
en Chamula, Filogonio González López.
Ignacio Gómez Hernández, será el secretario; José Leopoldo Hernández Hernández,
secretario de Propaganda; Luis Hernández López y José Collazo López, vocales; ellos
estarán en el cargo a partir del 1 de enero de 2018 y concluirán el 31 de diciembre del
mismo año.

Cuarto Poder en línea
Toman oficinas de la CTM; desconocen a dirigentes
La Federación de Trabajadores de Chiapas (CTM) se posesionó del edificio de esa
organización en Tapachula y desconoció a sus dirigentes, estableciendo que convocará en
fecha próxima a un congreso para la designación de sus nuevos representantes.
Cuarto Poder en línea
Concluye foro indígena
Las y los asistentes al «Por la defensa del territorio y nuestra madre Tierra» concluyeron
que “es necesario articular la lucha entre todas las resistencias y los sectores para hacer
nuestras propias leyes y gobiernos del pueblo y defender la vida y nuestra madre tierra”.

Cuarto Poder en línea
Reformas brindarían certeza jurídica a los agricultores
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Iveth Bernal Casique, propuso
reformar la Ley Agraria para garantizar la autonomía a los productores, en su decisión
sobre el destino y la delimitación de las tierras parceladas y de uso común.
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Diario de Chiapas en línea
Cambia INE debate presidencial
Ciudad de México.-Para evitar que las transmisiones del Mundial de Futbol interfieran en
los debates presidenciales, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en comisiones que
el último de los tres se lleve a cabo el martes 12 de junio, con mucha anticipación a la
jornada de votación
El Orbe en línea
Ciudad de México, 18 de noviembre.-Los partidos políticos deben a las autoridades
hacendarias, principalmente, 363 millones de pesos, de acuerdo con los dictámenes de
ingreso y gasto ordinario del año pasado, que discutirá el Consejo General del INE el
próximo
miércoles.
La deuda abarca ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016 e incluye cuotas del IMSS y
aportaciones al Infonavit, a cuyas autoridades e instituciones se les hará de su
conocimiento para que tomen las medidas que correspondan.

Cuarto Poder en línea/ Carlos César Núñez Martínez/Portafolios Político
Seguridad, acción prioritaria
Buenos días Chiapas
A nivel mundial, nacional y estatal, la seguridad se ha convertido en uno de los principales
marcadores del bienestar de una comunidad. Nuestro referente en cuanto a nuestra
propia seguridad, la de nuestros seres queridos, la de nuestros bienes y la de nuestras
propiedades marca las pautas de nuestro bienestar.
En Chiapas, la seguridad tiene además otros dos componentes: por un lado la seguridad
de los turistas y por otro la de los miles de migrantes que diariamente cruzan el territorio
del estado en búsqueda de mejores oportunidades. En este sentido, Manuel Velasco
convirtió la seguridad en un tema prioritario para su Administración.
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Prueba de ello lo representan las cifras dadas a conocer recientemente por la organización
Semáforo Delictivo que ubica al estado como una de las entidades más seguras del país,
con un muy bajo índice de delitos de alto impacto.
Con datos que abarcan el periodo de enero a septiembre de 2017, Chiapas se encuentra
por debajo del promedio nacional en materia de homicidios con sólo 7.2 casos, cuando los
datos nacionales hablan de 15.5 casos por cada 100 mil habitantes.
Hay un dato más en el informe que trae consigo buenas noticias: la entidad gobernada por
Manuel Velasco obtuvo números positivos en todos los rubros, siendo una de las cuatro
que no tienen un solo foco rojo.
Tan sólo de analizarse los tres tipos de robo de mayor impacto (a vehículo, a casa y a
negocio), destaca que Chiapas no sólo se ubica sustancialmente por debajo del promedio
nacional, sino que presenta índices delictivos hasta 15 veces menores a otros estados.
No sorprende entonces que Manuel Velasco esté empeñado a no bajar la guardia y seguir
mejorando la vida de los chiapanecos. En su agenda reciente el Mandatario llevó a cabo
varias actividades diseñadas precisamente a reforzar esta idea.
Un primer evento se llevó a cabo en Tapachula, en donde inauguró la nueva Estación
Norte de la Policía Municipal, un edificio en el que se invirtieron más de 2 millones de
pesos a fin de adecuarlo a las necesidades de los uniformados y equiparlo con sala de
espera, oficina jurídica, consultorio médico, celdas y vestidores.
El segundo fue realizado en Tuxtla Gutiérrez donde Manuel Velasco realizó la entrega de
35 patrullas completamente nuevas para reforzar la seguridad en la ciudad más grande
del estado, de los cuales seis serán manejadas por mujeres y destinadas exclusivamente a
combatir la violencia de género.
En conjunto los dos eventos muestran el compromiso del Gobernador chiapaneco para
que los cuerpos policiacos cuenten con mejores condiciones laborales y estar preparados
para proteger y servir a las familias.
Chiapas se perfila así como un ejemplo en cuanto a las condiciones de trabajo de los
policías y un referente a nivel nacional para vivir, visitar e invertir, un punto a su favor de
cara a la puesta en marcha del proyecto de las Zonas Económicas Especiales.
Chilmol político
Tiene mucha razón el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, cuando señala que el
deporte ayuda a prevenir la delincuencia y une a las familias, pero además el Tae Kwon Do
es la disciplina que más medallas ha dado a México, como lo dejó de manifiesto en su
mensaje. Lo constatamos ayer durante la inauguración del 9º. Torneo de Tae Kwon Do
“Justicia para Todos” que hizo el propio abogado de los chiapanecos en las instalaciones
de la Arena Metropolitana “Jorge Cuesy”, donde se dieron cita los padres de los niños que
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a su muy corta edad, ya practican esta disciplina oriental. Los participantes llegaron
procedentes de los estados circunvecinos y de varios municipios chiapanecos, mientras
que el Fiscal que es Cinta Negra Segundo Dan, estuvo acompañado por el rector de la
Unicach, José Rodolfo Calvo Fonseca, Cinta Negra Quinto Dan; el maestro Isaías Dueñas,
fundador del Tae Kwon Do en México; el secretario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de la Capital, Moisés Grajales Monterrosa; así como Tanía Valencia medallista y
premio estatal del deporte, quienes fueron testigos del reconocimiento que recibió Raciél
López Salazar. Nosotros, sentados en la zona de fiscales distritales y especiales pudimos
indagar que la ejecución de seis jóvenes en Berriozábal, se produjo por viejas rencillas
entre bandas y que fueron dos personas a bordo de una motocicleta que dispararon en
contra de los hoy occisos; hasta supimos que el MOCRI podría estar detrás de dichas
acciones porque estaría contratando centroamericanos para realizar las invasiones de
predios en el municipio, así que no es una casualidad el apodo de “El hondureño” que
lleva el sujeto detenido por la Fiscalía como uno de los probables responsable de los
sucesos* * *El senador Roberto Albores Gleason, demanda que en las próximas elecciones
se garantice la participación política de los indígenas que ya tiene representación en
cargos de elección popular, aunque no en el porcentaje que se merecen; espacios que –
dijo- se impulsaron durante su gestión como dirigente del tricolor en Chiapas; dando dos
distritos electorales federales para los indígenas, más los espacios en el congreso local y
las respectivas alcaldías* * *El respaldo del sector privado abona a la reconstrucción de la
vida social y económica de las comunidades afectadas por el sismo del pasado 7 de
septiembre, reconoció el coordinador General de Gabinete, Juan José Zepeda Bermúdez,
quien recientemente con la directora general del DIF-Chiapas, Carolina Sohle Gómez y el
empresario Jacinto Robles Ramírez, entregaron paquetes para la reconstrucción de
viviendas a familias de la comunidad Espinal de Morelos, municipio de Ocozocoautla* *
*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.com
La pregunta del dia
¿Coadyuvará la ciudadanía en su propia seguridad o seguirá dejando sola a la autoridad?
Diario de Chiapas en línea
19 noviembre, 2017
EDITORIAL
20 MIL MILLONES DE PESOS PARA REPARAR ESCUELAS, PERO A CHIAPAS TODAVÍA NO
LLEGA EL PROGRAMA.
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Mientras a nivel nacional, desde Yautepec en el Estado de Morelos, el titular de la SEP,
Aurelio Nuño Mayer asegura que cuenta con 20 mil millones de pesos para reparar
escuelas, el programa todavía no llega a Chiapas.
Hay desesperación, sobre todo cuando peritos sin mayor investigación sobre el estado
físico de las escuelas, a unos escasos días del sismo del 7 de septiembre, emitieron
dictámenes de siniestro total.
Algunas escuelas, consideran que de haberse emitido un peritaje consistente, es probable
que algunas escuelas, con una reparación menor hubieran estado en condiciones de
funcionar.
Los padres de familia al conocer el dictamen de siniestro total, de plano no creen que
puedan rescatarse algunas aulas o áreas de estudio en estas escuelas, y están
demandando que se inicie pronto la reconstrucción, que no podrá hacerse con tarjetas de
120 mil pesos de BANSEFI.
Cada escuela o aula, al precio institucional tiene un costo millonario, que los 20 mil
millones de pesos que dice tener Aurelio Nuño, apenas si podría alcanzar para reconstruir
los centros educativos de Tuxtla Gutiérrez.
Ya están los chiapanecos a más de dos meses del sismo y de que se ofrecieran todos los
apoyos, al extremo de escuchar del propio titular de Hacienda, que en materia financiera
no habría ningún problema para la emergencia y para la reconstrucción.
Sin embargo, en la capital del estado, siguen las autoridades educativas guardando
silencio.
Más de alguno imagina que han perdido la confianza de la federación , y por eso no
prosperan sus gestiones, o que de plano no hay ni habrá dinero ´para iniciar estos
trabajos.
Nadie sale a dar la cara, y los padres de familia que ya no tardan en articularse en una
organización estatal, ya están realizando algunas acciones para demandar al estado la
reconstrucción de sus escuelas.
Asegura el Secretario de Educación Pública, Aurelio Mayer, que los procesos de
reconstrucción de escuelas y la reubicación de alumnos en las zonas afectadas por los
sismos avanzan en orden, lo que ha permitido que prácticamente 80 por ciento de los
planteles de Morelos ya estén en clases. Desde luego en Morelos, no en Chiapas.
Durante un recorrido por la zona de La Nopalera, en el municipio de Yautepec, una de las
más afectadas por el movimiento telúrico, el funcionario federal subrayó que lo más
importante es garantizar la seguridad de los niños. Esta es una opinión que comparten
maestros y padres de familia, y por eso siguen insistiendo sobre todo en Chiapas, en la
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necesidad de construir nuevas escuelas, pero con la seguridad que no van a realizarse
caras y con material de mala calidad.
En esta referencia Nuño Mayer informó que ya se cuenta con los 20 mil millones de pesos
para reparar, rehabilitar o reconstruir más de 16 mil escuelas, “porque lo más importante
es la educación”. También explicó que se abrieron los planteles que ya fueron revisados y
cuentan con el dictamen de seguridad, y comentó que se reubican en aulas provisionales a
los alumnos de escuelas dañadas.
Las mencionadas aulas se levantan en dos o tres semanas, y en caso necesario se instalan
carpas para que los pequeños reanuden clases en tanto están listos los espacios que se
requieren.
Dijo Aurelio Nuño que entiende la desesperación de los padres de familia para que sus
hijos estén en clases, pero aseguró que primero debe garantizarse que estarán en sitios
seguros.
A estas alturas las autoridades educativas en Chiapas, encabezados por Roberto
Domínguez Castellanos, deberían de estar informando, por ejemplo cuántas escuelas
quedaron colapsadas totalmente, cuántas se pueden reparar y sobre todo anunciar el
inicio de los trabajos, notificando oportunamente a los padres de familia.
Cómo no hay esa disposición, se esperan problemas más rudos con los reclamos de los
padres, de los estudiantes y de los maestros, Mientras que las clases se desarrollan de
manera totalmente irregular.
Muchas escuelas de plano enfrentan el desastre total, y el número de niños no cuenta con
una alternativa para continuar sus estudios. No hay atención.
El Orbe en línea/ ALFIL NEGRO
El Infierno de la Violencia
Oscar D. Ballinas Lezama
La seguridad es una necesidad básica que da estabilidad, un elemento indispensable para
el bienestar de la sociedad y progreso a un país, Estado o municipio; es un derecho que
ampara nuestra propia Constitución, sin embargo, en México se ha convertido en letra
muerta.
Nuestras leyes señalan claramente que todo ser humano, niño, hombre, mujer, anciano
debe vivir en un ambiente de tranquilidad; los gobernados supuestamente están
amparados por el artículo 14 de la Carta Magna, que cita: ”A ninguna persona podrá
privársele de la vida, libertad, sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y que cumplen con la ley”.
México sufre un grave problema de violencia impulsada por la falta de fuentes de trabajo
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y el alza desmesurada en sus productos y servicios, principalmente en las gasolinas, cuyos
precios se fueron a las nubes, luego de la reforma energética que supuestamente se hizo
para beneficiar a la población, sin embargo, al Gobierno Federal le salió el chirrión por el
palito, y quien finalmente está sufriendo las consecuencias es la ciudadanía.
Es claro que aunado a eso miles de personas que han sido puestas contra la pared, por
una pésima administración y programas fallidos del Gobierno Federal en turno, así como
el alto índice de corrupción de gobernantes y funcionarios amparados por la impunidad,
que sin tener llenadero siguen convirtiendo a los pobres en miserables, mientras ellos,
(gobernantes y funcionarios) desvían en su provecho el erario público, abultando más sus
bolsas
y
cuentas
bancarias.
En el Soconusco, una región que por estar en el límite de una frontera porosa, habitada
por ciudadanos de una diversidad de países y culturas, que por el abandono del Gobierno
Federal desde hace décadas, se ha convertido en un cinturón de miseria en donde la
ineficacia de las autoridades policiacas está provocando el aumento de la delincuencia
organizada.
Municipios como Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tapachula, Mazatán y Huixtla,
principalmente, conforman el corredor de la pobreza y la delincuencia que ha sentado sus
reales,
sin
que
exista
poder
humano
que
lo
detenga.
Por angas o por mangas, los costeños están sufriendo la peor inseguridad de su historia, el
sol no se puede tapar con un dedo; aunque se nos dé el consuelo de que en otras partes
del país las cosas estén peores, eso no justifica que los soconusquenses tengan que
aceptar dos o tres asaltos diarios, un crimen cada dos o tres días, secuestros mensuales,
robos de carros, a casa habitación y transeúntes, considerado el pan de cada día.
Las autoridades y la sociedad civil no saben qué hacer, pareciera que decidieron
resignarse a ser víctimas de la delincuencia y únicamente esperan su turno en la ruleta del
crimen.
Por otro lado, el pueblo sufre también el atraco en despoblado de algunas empresas que
aprovechan el río revuelto para seguir haciéndose de mulas Pedro, cobrando lo que se les
dé la gana por los productos y servicios que venden, como en el caso de las gasolineras en
donde la voracidad de algunos propietarios, se presume que añaden al precio exorbitante
de ese energético dar menos litros utilizando máquinas despachadoras arregladas, con la
complacencia de la Profeco que en esta región se ha convertido en otra de las ‘carabinas
de
Ambrosio’.
Los de la CFE tampoco cantan mal las rancheras, sin embargo, parece ser que la presión de
las quejas de consumidores, los ha obligado a buscar otras alternativas para bajar esos
estratosféricos
cobros
por
el
fluido.
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Según información que se filtró en esa empresa, hay planes a corto plazo para que
adquieran energía eléctrica de compañías guatemaltecas, que al parecer venderán luz a la
CFE a precios más accesibles y de esa manera ya no castiguen tanto a los consumidores en
el Soconusco; aunque es incongruente y paradójico que una nación que no produce
petróleo, termine vendiéndole a la que tiene éste combustible, hasta para tirar para
arriba.
Para acabarla de amolar, diría mi abuela que en paz descanse, la madre naturaleza
también está cobrando su factura en esta región de la Costa chiapaneca, principalmente,
donde huracanes como el Stan, diversos sismos y el terremoto del pasado Septiembre, les
vino a dar la puntilla a los más amolados, que no salen de una y ya entraron en otra.
De paso, dicho temblor se llevó entre las patas de los caballos un montón de escuelas, ya
que dejó sus estructuras sumamente fracturadas; eso, según los expertos, representan un
serio peligro para miles de estudiantes que las usan y que ahora tienen que estar
recibiendo sus clases en la calle, porque casualmente un grupo de enmascarados tuvieron
‘la ocurrencia’ de quemar toda la documentación, que los afectados habían integrado para
que
sus
instituciones
educativas
fueran
rehabilitadas.
Ahora las autoridades están iniciando de nuevo ese procedimiento para integrar esos
expedientes, sin embargo, nadie sabe qué arrojaron las investigaciones del incendio a las
oficinas federalizadas en Tuxtla Gutiérrez, donde el INIFECH se ha puesto en tela de duda.
A los mexicanos les está lloviendo en la milpita, los soconusquenses no nos podíamos
quedar atrás en este sufrimiento, que nos deja otra vez bailando en la injusticia y nos
empuja al infierno del olvido y la marginación de siempre, ahora con más intensidad.

Elaborado por:
 Olivia Velasco

12

