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*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág. 9/una plana
*Portada/Cuarto Poder/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág. B8-9/dos planas
En tiempo y forma, Velasco entrega apoyos a productores de Salto de Agua.
En tan solo tres años, se han invertido más de 3 mdp para apoyar a las y los productores
de este municipio con el Programa Maíz Sustentable Salto de Agua, Chiapas.- En tiempo y
forma, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de insumos agrícolas a
productores del municipio de Salto de Agua, con una inversión superior a los 600 mil
pesos. Al refrendar su compromiso de impulsar el campo y mejorar los ingresos de las
familias de la región, el mandatario chiapaneco subrayó que estos apoyos se entregan de
manera directa, con el fin de que los campesinos ya no dependan de los intermediarios
para poder obtenerlos.
“Gracias al trabajo que estamos haciendo con su Presidente Municipal esto se terminó;
desde aquí les reitero que estos beneficios que hoy les estamos entregando son para
ustedes y nadie se los puede quitar, cambiar o condicionar”, señaló.
Acompañado por el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, y el presidente
municipal, Felipe López Pérez, Velasco Coello hizo entrega de 400 bombas aspersoras, 300
molinos de nixtamal, así como 3 mil árboles frutales de limón persa, naranja y guanábana,
con lo que se apoya a la producción y reforestación de terrenos agrícolas.

El Heraldo/Pág.8/media plana
Apoyo total a comercios y empresas chiapanecas
Luego de que el Gobierno federal, a través del Instituto Nacional del Emprendedor,
anunció un programa de apoyos para Guerrero, Oaxaca y Chiapas, afectados por los
bloqueos carreteros, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dio la
bienvenida a esta iniciativa que se sumará al Plan de Reactivación Económica que impulsa
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el Gobernador Manuel Velasco Coello para apoyar a los comercios y empresas que
resintieron sus efectos.
Al respecto, el responsable de la política interna explicó que de acuerdo a la instrucción
del Gobernador Velasco, se está trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno de
la República y con los Ayuntamientos, a fin de acelerar las acciones y que los beneficios
lleguen de manera directa, lo que contribuirá a recuperar en un menor tiempo la
normalidad de las actividades productivas.
Empresas
El funcionario estatal recordó que el Plan de Reactivación Económica que anunció el
Gobernador Manuel Velasco, está orientado a respaldar a emprendedores y a empresas
chiapanecas afectadas por el movimiento magisterial, pero también a seguir impulsando
el comercio, el transporte, los servicios y el turismo en cada una de las regiones.

El Heraldo/Pág.7/dos columnas
Cuarto Poder/Pág.B4/dos columnas
elorbe.com
etrnoticias.mx
viveaguascalientes.com
Inicia segunda temporada del programa del Poder Judicial
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 06 de agosto de 2016.- Dando continuidad a la difusión de las
actividades del Poder Judicial del Estado, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, asistió
al inicio de la segunda temporada del programa de televisión “Ley de Vida”.
Este programa se transmite por Canal 10 gracias a la coordinación con el Sistema
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, con el fin de que la sociedad
chiapaneca esté informada de las acciones que se están realizando para que la
administración e impartición de justicia avance y cumpla con las exigencias y necesidades
que se requieren.
El magistrado presidente Rutilio Escandón dijo que se ha hecho uso de los medios de
comunicación para que exista ese acercamiento entre el Poder Judicial y la población,
otorgando certeza y confianza del trabajo jurisdiccional.
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Señaló que en esta segunda temporada se estará informando sobre los medios
alternativos de solución de conflictos, defensoría social, capacitación y actualización
judicial, equidad y género y derechos humanos; por mencionar algunos.
“Ley de Vida” se transmite todos los martes de 9 a 10 de la noche por la señal del Sistema
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.

Cuarto Poder/Pág.B3/un cuarto de plana
Procurador clausura curso de verano Comunidad Segura 2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En un ambiente de alegría con niñas, niños y padres de familia,
el procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, encabezó la clausura de
la primera etapa del curso de verano “Me divierto, Me cuido y Aprendo….Comunidad
Segura 2016”, efectuado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
El Procurador de Chiapas mencionó que es de suma importancia crear este tipo de
espacios, donde se puede compartir información necesaria para fortalecer los valores y el
autocuidado.
“Para el gobernador Manuel Velasco Coello la niñez es una prioridad, por ello la
Procuraduría impulsa programas integrales que buscan salvaguardar la vida de la
ciudadanía”, indicó.
López Salazar invitó a los menores a compartir todas sus experiencias y lo aprendido
durante el curso con sus amigos y compañeros de la escuela.
Al destacar el entusiasmo y energía de cada niño y niña, el abogado de las y los
chiapanecos felicitó a los pequeños que con gusto concluyeron la primera etapa del curso
de verano “Me divierto, Me cuido y Aprendo….Comunidad Segura 2016”.
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Cuarto Poder/Pág.B2/media plana
Dan la bienvenida a prestadores de servicio social.
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, tomó
protesta a los alumnos de la Escuela de Enfermería que realizarán su servicio social en los
centros de salud que forman parte del Ayuntamiento.
“Ustedes forman parte de la primera generación que hará su servicio social en el
Ayuntamiento, gracias a un convenio de colaboración con la Escuela de Enfermería y esta
Administración, el objetivo es reducir el rezago en materia de salud pública por lo que sus
actividades se presentarán en la Clínica de la Mujer Oriente y Poniente, así como en
programas como Tu Gobierno en tu Colonia, brigadas médicas y Médico en tu Casa”.
El Heraldo/Pág.14/media plana
Culmina la “Feria Ganadera Pichucalco”
Pichucalco.- Con un magnifico y la usencia de incidentes finalizó la “Feria Ganadera
Pichucalco 2016”, señalaron sectores sociales que acudieron a los eventos que se llevaron
a efecto durante el desarrollo de las actividades.
El presidente de la Asociación Ganadera Local, Francisco Sarabia, agradeció el respaldo de
los socios y del gobernador del estado, Manuel Velasco, además del Secretario del Campo,
José Antonio Aguilar Bodegas, para que la feria fuera un éxito y transcurriera en forma
tranquila.

El Heraldo/Pág.11/un cuarto de plana
Liberan sueldos retenidos a maestros de Chiapas
Tapachula, Chis. (OEM- Informex).- Maestros de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron el cobro de seis quincenas
atrasadas correspondientes al tiempo que han permanecido en paro de labores que
cumple 86 días en la entidad.
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La sección 40, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE), informó
que desde este viernes el Gobierno de Chiapas inició el pago a, por lo menos, 35 por
ciento de los mentores del total que labora en el estado.
Explicó que por ahora el porcentaje de maestros solventados en sus quincenas retenidas
es mínimo, y cubre a aquellos que realizan el cobro de ingresos vía tarjeta de débito,
mientras que para los que lo hacen a través de cheques están en espera, situación que
podría resolverse hasta el próximo lunes.

Cuarto Poder/Pág.B3/roba plana
Abierta convocatoria para el 3er Festival Internacional de Cine
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Largometraje de Ficción, Cortometraje de Ficción,
Cortometraje de Animación, Documental y Sección Chiapaneca son las diferentes
categorías de que se compondrá la 3ra. Edición del Festival Internacional de Cine de la
Universidad Autónoma de Chiapas (FICUNACH), que se encuentra programada para
desarrollarse del 23 al 30 de septiembre de este año.
De acuerdo con la información vertida por los organizadores, la inscripción no tiene costo
para los cineastas, no existe límite de inscripción para el número de películas por
realizador ni por entidad productora, no se aceptan videoclips, trabajos comerciales o con
fines de propaganda política, aceptándose por el Comité Organizador del FICUNACH,
materiales en idioma español, inglés o subtitulado en cualquiera de estos idiomas.

El Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Pide Zoé Robledo reducir gastos en comunicación social
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, se sumó a la petición de su homólogo Mario Delgado
Carrillo, integrante de la Comisión de Hacienda, para que en el presupuesto para 2017 se
reduzca el gasto en comunicación social y se garantice la no afectación de los programas
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sociales
que
benefician
directamente
a
la
población.
Robledo sostuvo que desde 2013, como grupo parlamentario, han insistido en que el
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aplique
lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
tome
medidas
de
racionalidad
y
austeridad
de
gasto.
En este contexto cabe destacar que en 2015 la SHCP anunció un recorte al gasto para el
sector público federal por un monto de 124 mil 300 millones de pesos, lo que representó
el 0.7 por ciento del PIB; señalando que dos terceras partes del ajuste serían en gasto
corriente y en consecuencia una tercera para gasto en inversión.
Mientras que en materia de disciplina y austeridad anunció un recorte de 10 por ciento en
sueldos de mandos medios y superiores, en honorarios y eventuales y 10 por ciento en el
gasto de comunicación social.
Cuarto Poder/Pág.A7/media plana
Diputados del PRI defienden gasolinazo
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados salió en defensa del aumento
en la gasolina que se dio hace unos días, y aseguraron que, en lo que resta del año, el
precio de este combustible no podrá superar los 13.98 pesos, porque “ésta es una de las
certezas que brinda la Reforma Energética a los mexicanos”.
En un comunicado, a través de la diputada del tricolor Xitlalic Ceja García, aseguró que el
PRI está en favor de la rendición de cuentas y de la aplicación de la ley, por lo que las
comparecencias de los titulares de la Secretaría de Energía, del subsecretario de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de los directores de PEMEX y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) el próximo martes, “serán de la mayor importancia porque es
menester de los legisladores cerciorarnos que se aplique la ley”.
La legisladora poblana recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 el
Congreso de la Unión estableció las variables que determinarían el precio de la gasolina a
partir del costo del insumo para refinarla, y evitar que el precio fuera impuesto por el
Ejecutivo.
Cuarto Poder/Pág.A7/un octavo de plana
Reformas para abatir discriminación laboral
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La diputada Mariana Trejo Flores, de Morena, propuso cambios a los artículos 3 y 3 bis de
la Ley Federal del Trabajo, a fin de precisar que no podrán establecerse condiciones que
impliquen acoso u hostigamiento sexual o laboral.
La idea es incluir el concepto de acoso laboral o mobbing, definiéndolo como una forma
de violencia contra los trabajadores, mediante el abuso físico, psicológico y económico, y
como un uso excesivo de poder de quien o quienes ejerzan de manera reiterada actos de
violencia verbales, físicos o psicológicos.

El Despertar
Racismo, espejo cercano
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ P.

E
xiste una gran preocupación por Trump, candidato presidencial norteamericano,quien
exacerba el racismo contra los mexicanos. ¿Y nuestro propio racismo? Es más perverso,
porque está negado. Una señal de nueva conciencia es la exposición Encara el
racismo (Museo de la Ciudad de México; curador César Carrillo). Quien la ve sale sacudido.
El racismo mexicano no se limita a las etnias indígenas (15 millones de personas), sino que
existe en distintas formas de discriminación, en todo el país, y es más fuerte entre más
cerca de lo indígena está el discriminado. Los criollos (blancos) discriminan a todos los
demás y tienen el orgullo de una casta superior. La que mantienen con la endogamia.
Nuestro racismo tiene su origen en la conquista del siglo XVI y la colonización. El
Estado garantizó la dominación de los españoles y la sumisión y explotación de indígenas y
negros. Las castas se reconocieron y reglamentaron. Con la Independencia se impuso la
igualdad por decreto, pero el racismo continuó. Hoy residuos fuertes de las castas
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sobreviven y el racismo está fuertemente arraigado: los mexicanos juzgamos, sin darnos
cuenta, por la apariencia racial. A mayores rasgos indígenas más desventajas sociales,
profesionales, sexuales, etcétera. Vivimos en una pigmentocracia. La raza europea se
impone y absorbe privilegios, a pesar de que son criollos los que han exaltado al
indigenismo.
Los discriminados no sólo aceptan la segregación, sino que intentan aparentar lo que
no son. En cuanto pueden discriminan a los más morenos que ellos. Todo esto provoca
una división interna mucho más dura que la estratificación por clases. Y también un sordo
resentimiento muy peligroso, porque puede estallar y va estallar si no nos hacemos
conscientes.
¿Tiene usted dudas? ¿A qué casta pertenecen los que controlan los negocios, la
academia y, cada vez más, la política? Si quiere saber quiénes son y cómo se comportan
los blancos mexicanos, si quiere saber dónde vive la casta superior, los podrá encontrar en
sus guetos resguardados por policías mestizos, en las pequeñas islas de muy alto poder
adquisitivo. Si le quedara alguna ilusión sobre nuestra igualdad, vea los comerciales en la
televisión. Son blancos caucásicos los modelos que promueven artículos suntuarios. Es
válido alarmarnos ante el peligro de Trump, pero ¿por qué no enfrentar primero nuestro
propio racismo?
Diputados del PRI defienden el “gasolinazo”
BUEN DÍA ... DIPUTADOS DEL PRI defienden el “gasolinazo” y en medio de su diluvio de
mentiras, aseguran que el precio durante el resto del año no rebasará los 13 pesos con 98
centavos el litro, aun cuando lo más factible es que en septiembre ocurra otro incremento
y

así

sucesivamente.

UNA NOTA DE EL UNIVERSAL, dice lo siguiente; El grupo parlamentario del PRI en la
Cámara de Diputados salió en defensa del aumento en la gasolina que se dio hace unos
días, y aseguraron que, en lo que resta del año, el precio de este combustible no podrá
superar los 13.98 pesos, porque “ésta es una de las certezas que brinda la reforma
energética

a

los

mexicanos”.
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LA DIPUTADA FEDERAL DEL PRI, XITLALIC CEJA GARCÍA, dice la nota, aseguró que el PRI
está en favor de la rendición de cuentas y aplicación de la ley, por lo que, las
comparecencias de los titulares de la Secretaría de Energía, del subsecretario de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda, y de los directores de Pemex y CFE, el martes, “serán de la
mayor importancia porque es menester de los legisladores cerciorarnos que se aplique la
ley”.
POR SUPUESTO QUE LA ANTERIOR sarta de sandeces y disparates típico y clásico de un
discurso priísta, solamente puede surgir de esa clase de gente que tiene en la pobreza
extrema a decenas de millones de mexicanos, ese grupo de bandidos que desapareció la
clase media desde hace mucho, y que hoy por hoy está despedazando al país.
EL EX SECRETARIO DE ESTADÍSTICAS de la Sección 288 del Sindicato Minero, JORGE LUIS
VIELMA GARCÍA “El Zurdo” proyecta organizar una caravana de autos el próximo 15 de
agosto, en protesta por el “gasolinazo” del pasado 1 de agosto, y si bien es cierto que es
remoto que logre reunir a mil personas como asegura, de todas formas aunque la
participación sea modesta en participantes, podría ser la chispa de más protestas.
ES COMO EL CASO DE decenas de miles de propietarios de vehículos nacionales con placas
vencidas que atinadamente incurrieron en una HUELGA DE PAGOS NO DECLARADA a la
Secretaría de Finanzas, ya que en pleno mes de agosto aún circulan con el laminado
anterior, y la cantidad es casi similar a las unidades que circulan con placas actualizadas.
Y ES QUE LAS AUTORIDADES locales no solamente INCUMPLIERON con la eliminación de la
tenencia vehicular, sino que la incrementaron y cada vez que quieren dinero disponen el
canje de placas, y adicionalmente le agregan múltiples cargos y todo cuanto se les ocurre
para
quitarle
dinero
a
la
gente.
LOS TRABAJADORES ADHERIDOS A LA Sección 239 de San Juan de Sabinas, aceptaron ayer
en el marco de una asamblea extraordinaria, un porcentaje de incremento directo al
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salario de 5 por ciento, además 60 puestos de trabajo con carácter definitivo, ayuda para
útiles escolares, entre otros conceptos que les ofertó Minera del Norte y en la sesión
reapareció
SERGIO
MEDINA
IBARRA.
EL SECRETARIO GENERAL ROBERTO TERÁN ORTIZ, y los integrantes de la comisión revisora
del tabulador informaron a la membresía las propuestas de la subsidiaria de Altos Hornos
de México, y también los asambleístas acordaron incrementar en 20 pesos el fondo de
prohuelga.
HACE JUSTAMENTE UN PAR DE años, por estos días se estaba cocinando el proyecto de
construcción del Sindicato Minero Democrático, y ahora el escenario prácticamente sigue
siendo el mismo en cuanto a la disputa por la titularidad de los contratos colectivos de
trabajo, y actualmente permanece estacionado el calendario de recuentos el cual incluiría
las
secciones
288,
293,
147
y
así
sucesivamente.
SE SABE QUE ALGUNOS TRABAJADORES sindicalizados de Planta 2, recientemente fueron
sorprendidos en una tienda de autoservicio comprando chile, tomate y cebolla, no
obstante que se suponía que a esa hora debían estar en cursos en el PUNTO NUEVE, por
eso es que un representante sindical alertó al respecto porque ante esa situación se
ponen
de
“pechito”
para
una
rescisión
de
contrato.
HASTA MAÑANA.

Elaborado por:
Jaime Trinidad
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