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MVC entrega reconocimientos y apoyos económicos a Centros Poder Joven y Poder
Joven Radio
El gobernador Manuel Velasco Coello, en esfuerzo conjunto con la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), entregó más de
un millón de pesos a los centros Poder Joven y Poder Joven Radio de las diferentes
regiones
de
la
entidad.
En ese marco, el Ejecutivo del estado señaló que de acuerdo al Inegi, Chiapas es el estado
con el promedio de edad más joven del país; por esa razón, se brindan más apoyos para
fortalecer los espacios de expresión, convivencia, participación y desarrollo juvenil en la
entidad.

*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 47/1/2 plana
*Portada Régimen de Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
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Diario de Chiapas/pag. 26/1/2 plana
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El NSJP es ejemplo de la igualdad que debe haber en las leyes: Rutilio
Como parte de la relación interinstitucional con otros Poderes Judiciales se logró realizar
en coordinación con el de Baja California, la conferencia “Retos para la consolidación del
sistema
penal
acusatorio”.
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado,
reconoció que todos los tribunales están enfocados en dar la correcta aplicación del nuevo
sistema de justicia penal, y para eso se requiere que los operadores del sistema
constantemente
se
capaciten
y
refuercen
sus
conocimientos.
Señaló que la coordinación que hay a través de la Comisión Nacional de Tribunales
(Conatrib) ha sido esencial para lograr resultados entre todos los Poderes Judiciales,
y enfatizar los trabajos en esta etapa de consolidación del nuevo sistema de justicia penal
permitirá el éxito que se está buscando para mejorar la impartición de justicia.
Rutilio Escandón señaló que está consciente de que aún falta mucho por hacer en
beneficio de las y los justiciables, pero todas las violaciones al proceso y a los derechos
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humanos de las personas que se daban bajo el anterior sistema serán evitadas en este
nuevo modelo penal, “porque no debemos padecer ninguna arbitrariedad por parte de las
autoridades,
llevando
a
prisión
a
muchos
inocentes”.
La conferencia fue impartida por Luis Alberto Villareal Ontiveros, administrador judicial
del NSJP del Poder Judicial de Baja California, dirigida a jueces, magistrados,
administradores y defensores sociales.

Chiapas hoy/pag. 46/1/2 plana
Protección Civil brinda atención por tormenta en Tuxtla Gutiérrez
El Gobierno del Estado a través del Sistema Estatal de Protección Civil, brinda atención a la
población ante las intensas lluvias registradas por la tarde noche de este viernes, derivado
de la presencia de una tormenta convectiva severa que ocasionó lluvias intensas
puntuales superiores a los 114 milímetros principalmente en la región Metropolitana.
Ante estas precipitaciones intensas se han registrado diversas afectaciones principalmente
en Tuxtla Gutiérrez, en este momento personal de la Secretaría de Protección Civil Estatal
y Municipal se encuentran realizando la evaluación de daños correspondiente en las
colonias y fraccionamientos: La Ilusión, Albania Baja, barrio San Francisco, barrio Colón,
Paso Limón, Patria Nueva, Santa Cruz, Linda vista Shanká, entre otros.

Asich.com
Ríos profundos con fuertes corrientes generó la lluvia en Tuxtla
La lluvia fuerte lluvia que se registró anoche en Tuxtla Gutiérrez generó ríos profundos en
algunas calles, tal como lo muestran las imágenes en el lado oriente norte, a la altura del
libramiento norte y el infonavit El Rosario, por donde está la Procuraduría General de
Justicia
y
el
Tribunal
Superior
de
Justicia.
En esa zona de la Capital se vio flotar y ser arrastrados los vehículos, por la fuerza de la
corriente de las aguas que bajan de la parte alta del norte de la ciudad, desde las faldas de
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la
reserva
natural
Cañón
del
Sumidero.
Decenas de vehículos resultados dañados y trascendió que en esa zona arrastró a una
persona que desafortunadamente fallecío, al igual que otra en la colonia Shanka.
Este tipo de contingencias se vienen presentando cada año con mayor impacto, producto
del crecimiento urbano del municipio y que cada vez hasta los camellones han sido
puestos
de
concretos.
Para darnos una idea de la actual realidad conozcamos lo siguiente:
El río más importante de Tuxtla es El Sabinal que nace en el municipio de Berriozabal,
fluye por el valle central, atraviesa la ciudad y desemboca en el río Grijalva.
El plano oficial de Tuxtla Gutiérrez, de 1892, mostraba que El Sabinal era alimentado por 7
arroyos, pero debido al crecimiento de la ciudad hoy están embovedados o
desaparecidos.
Arroyos que lo alimentaron han sido los de la Chacona y El Poti, al norte de la ciudad; y al
sur
el
San
Roque,
todos
estos
actualmente
desaparecidos.
El río El Sabinal era el límite natural de la pequeña ciudad de Tuxtla, pero en los años
1960, proliferaron las áreas urbanas a ambos lados del río que desde entonces ha recibido
vertidos masivos de drenaje, por lo que ahora es parte de esa red.
Hoy y cada temporada de lluvias esos ríos o arroyos únicamente reclaman su espacio, un
lugar quenosotros les quitamos, los "encerramos" y hoy exigen su cauce.
Chiapas hoy/pag. 3/1/2 plana
Fernando Castellanos invita a asistir al Corredor Cultural
Como cada primer domingo de cada mes, mañana 4 de septiembre se realizará la Décima
Edición del Corredor Cultural, esta vez, debido a la obra de rescate de la Calzada de los
Hombres Ilustres, los talleres, exposiciones, danzas, conciertos y demás, se realizarán en el
lobby del Museo Regional de 11 de la mañana a 3 de la tarde, informó el presidente
municipal
de
Tuxtla
Gutiérrez,
Fernando
Castellanos
Cal
y
Mayor.
“El Corredor Cultural es un espacio donde las familias tuxtlecas tendrán la oportunidad de
convivir con diversas actividades artísticas que están enfocadas a ayudar en la formación
educativa de nuestros niños y jóvenes, donde participan decenas de artistas,
organizaciones de la sociedad civil, así como instituciones, todos convocados por el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura”.
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ASICH.COM
Empresarios repudian las acciones de la CNTE
Ante las acciones emprendidas este viernes por la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), cuyas acciones fue la toma de centros comerciales y medios de
comunicación, los empresarios reiteraron una vez más el llamado a estos profesores a
considerar que sus acciones atentan contra el empleo y la economía.
No solo dañan a las empresas foráneas, sino también a una mayoría de negocios locales,
en donde trabajan chiapanecos que dependen de su ingreso diario, por lo que la capital
chiapaneca ya se encuentra inmersa en la peor crisis de circulante y empleos por este
movimiento
magisterial.
Asimismo, reiteraron su respeto al derecho de manifestarse, pero pidieron también que
sus respeto sean respetados, recordándoles además, que son de casa y que solo quieren
trabajar.
ASICH.COM
76.1 por ciento de escuelas laboran con normalidad en Chiapas: SE
La Secretaría de Educación en Chiapas informó que, al cierre de esta semana, la cifra
oficial de las escuelas que se encuentran abiertas en la entidad representan un 76.1 por
ciento del total, lo que se traduce en un 74.3 por ciento de alumnos que ya se encuentran
acudiendo
clases
con
toda
normalidad.
La dependencia estatal indicó que muchos de los docentes han optado por privilegiar el
bien superior de la educación de los niños y adolescentes como un derecho fundamental,
por lo que han decidido abrir las escuelas y deponer su accionar con el que afectaban
particularmente a los estudiantes.
Cuarto poder
Maestros en clases piden frenar amenazas
Maestros que han iniciado el ciclo escolar, agremiados al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación de la Sección VII en Chiapas, exigieron frenar la violencia,
agresiones y demás vejaciones que han sufrido los docentes en aras de la educación de los
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niños y comprometidos con su formación, ya que tienen que trabajar en la incertidumbre
debido a las amenazas constantes de parte de un grupo radical autodenominado Bloque
Democrático.
En rueda de prensa, el secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la Sección VII del
SNTE, Gilberto Zavala Medina, lamentó que frente al compromiso que mantienen con los
alumnos, las autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidas las educativas,
menosprecian su esfuerzo, permiten, soslayan o son cómplices de las agresiones y
afectaciones a sus derechos elementales y laborales.

Diario de Chiapas/pag. 13/1/2 plana
UNICACH y CONECULTA recuerdan a Zeferino Nandayapa
La Escuela de Música (EMU) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y
el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CONECULTA) homenajearán a Zeferino
NandayapaRalda (1931-2010), compositor e intérprete de marimba, que en el transcurso
de su vida se presentó en importantes escenarios nacionales e internacionales.
Con un concierto para marimba y orquesta, este 09 de septiembre, en el Auditorio
Universitario de la UNICACH, será recordado el legado musical de Zeferino Nandayapa,
quien
realizó
unas
70
grabaciones
discográficas,
algunas de ellas en Japón y Francia, y cuyas composiciones se escucharon en los
escenarios musicales más importantes del mundo.

Etrnoticias.mx
Basta de corrupción y mal manejo de uso de suelo en La Frailescana: Melgar
Dando seguimiento a la visita realizada en días pasados a la región de La Frailesca, Luis
Armando Melgar, senador por Chiapas, presentará un punto de acuerdo para defender y
preservar el Área Natural Protegida “La Frailescana”, debido a las demandas de los

7

03 DE SEPTIEMBRE DE 2016

pobladores de la zona, los cuales han visto avances sustanciales en la agenda verde
implementada por el legislador chiapaneco.
Los habitantes de la región han hecho constantes denuncias, donde declaran que el Área
Natural Protegida “La Frailescana” está siendo amenazada por los cambios de uso de
suelo, incendios forestales y cacería furtiva.
Esta área cuenta con representativa flora y fauna, como son el cedro, el totoposte, el
águila solitaria y el quetzal, entre otros, además de 76 especies endémicas, incluyendo
diversas plantas, anfibios y mamíferos.

Diario de Chiapas/pag. 3/1/2 plana
La juventud y las mujeres, son prioridad: Peña Nieto
Al inaugurar la “Ciudad de las Mujeres” del estado de Hidalgo, el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, aseguró que el futuro de México se cimenta “en la
posibilidad de mayor desarrollo, de mayor realización plena que alcancen nuestras
mujeres y también nuestra juventud”.
Afirmó que está en la juventud y en las mujeres del país “la mayor prioridad que ha tenido
mi gobierno”; “en las acciones y políticas que hemos venido impulsando” que se centran
en apoyar el desarrollo de las mujeres, y en el “futuro promisorio que deban tener la niñez
y la juventud de México”.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Juan Encinos
Buenos días Chiapas. . .Juan Encinos Gómez, ex alcalde interino de Oxchuc, revoltoso,
desestabilizador, con cuentas pendientes con la justicia y con grandes ambiciones de
poder, ha dicho que “por sus pistolas” –literalmente hablando- no acatarán el fallo del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución electoral federal que
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restituyó a María Gloria Sánchez Gómez como alcaldesa constitucional de aquel municipio
de los Altos de Chiapas.
Juan Encinos Gómez y Miguel Sántiz Gómez, compinches del alcalde sustituto Oscar
Gómez López, están alborotando la gallera en la región para “espantar con el petate del
muerto” a las autoridades y no se cumpla con el ordenamiento de la autoridad electoral
del país; aunque únicamente diez representantes de los 115 existentes en Oxchuc están
siendo obligados a respaldar la desestabilización que los tres mencionados están
provocando como lo hicieron la vez anterior.
Ya lo dijimos en otra entrega. Óscar Gómez López trata de reelegirse en el cargo para el
2018 o dejar como encargado de la silla municipal a Juan Encinos Gómez, utilizando los
usos y costumbres a su antojo; ambos han efectuado pronunciamientos similares de
mandar por un tubo a los partidos políticos pretendiendo mantener el control político y
económico de Oxchuc, con el apoyo externo de gente de sotana y funcionarios públicos de
guayabera que tienen intereses económicos en el municipio.
También dijimos que llegó al cargo de alcalde interino por traicionar a un exmunícipe,
época en la que de manera soberbia mandó a quemar las casas de sus enemigos políticos
en las comunidades Paxtontilja, Cholol y Tzay, pero nunca fue detenido por las
autoridades correspondientes; ahora es el momento de revivirles a los tres cabecillas de la
desestabilización, todas las averiguaciones previas y ordenes de aprehensión que tienen
vigentes.
Siempre ha querido imponer candidato y cuando pierde, a través de artimañas
desestabiliza al municipio con su organización Tres Nudos, para obtener ganancias
políticas y económicas, utilizando a su libre antojo los usos y costumbres; mismos que no
debieran estar por encima de la propia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pero las autoridades no hacen su chamba y por ello no aplican el Estado de
Derecho en contra de este sujeto.
Hasta 1985 solo existía en Oxchuc el Partido Revolucionario Institucional (PRI), época en la
que se utilizaba el plebiscito para la designación del candidato único y posterior
presidente municipal; pero fue el propio Juan Encinos Gómez el primero en violar los usos
y costumbres de su pueblo llevando las siglas del desaparecido Partido Frente Cardenista
de Reconstrucción Nacional, después al PRD y posteriormente orquestó una coalición
PAN-PT-Convergencia.
Como nunca ha ganado conformó la Organización Tres Nudos para presionar y negociar
con cuanto alcalde llega al puesto. Ahora llevó a Oxchúc las siglas del Partido Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) pretendiendo sacarle la misma raja que le sacó a los
demás; únicamente se corregirá pasando un buen rato bajo las sombras del penal de San
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Cristóbal de Las Casas, porque ya es tiempo de que las autoridades dejen de solapar la
ingobernabilidad que provoca a cambio de sus propios intereses.
Esa es parte de la historia de abusos y excesos que siempre ha utilizado como estrategia
Juan Encinos Gómez, con el propósito de infundir miedo a los habitantes y autoridades del
municipio de Oxchuc, porque siempre se lo han permitido las autoridades
gubernamentales, así como los encargados de aplicar la justicia que le han dado alas
anchas para que sea su modus vivendi, pero ha pasado el tiempo y deben enseñarle que
existen leyes que están por encima de sus intereses personales.
¿Quién es él como para decir que no acatarán las determinaciones del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación? Un sujeto que siempre ha espantado a las autoridades
con “el petate del muerto”, porque han sido tibias en su actuar y en la aplicación del
Estado de Derecho; junto con Miguel Sántiz Gómez y Óscar Gómez López, en el transcurso
de la semana únicamente lograron juntar a diez autoridades comunitarias para llegar al
Congreso del Estado y hacer su manifestación en contra de María Gloria Sánchez Gómez,
porque ya no convocan ni a su familia.
Chilmol político
En la semana que termina, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
dio posesión a nuevos funcionarios públicos en las vacantes que habían quedado por
diversas circunstancias, como la Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos, donde
fue designado Jorge Utrilla Robles, cargo que dejó vacante el secretario de Transportes,
Mario Carlos Culebro Velasco; como subsecretario de Atención Municipal quedó Rafael
Guillén Domínguez, cargo que ocupaba el doctor José Luis Soto de la Torre, quien pasó a
otro espacio en Palacio de Gobierno; en la Coordinación de Asesores del propio Gómez
Aranda, fue designado el perseguido político por el salazarismo ramplón, Manuel Pano
Becerra; mientras que como subsecretario regional en Comitán, quedó Aarón Hernández
López, ex alcalde de La Independencia. No sé si todavía sigan, pero todos alguna vez
fueron militantes del tricolor. Por cierto, el cambio de Jorge Utrilla Robles provocó que
dejara vacante la institución gubernamental encargada de atender el rubro del café en
Chiapas, donde se espera que llegue alguien que esté plenamente identificado con el
sector, debido a que es una rama del sector agropecuario que deja muchos dividendos a
Chiapas y genera miles de empleos* * *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.mx.
La pregunta del día
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¿Buscará Juan Encinos Gómez seguir cobrando en nómina del Ayuntamiento y que le
regalen otras dos camionetas?
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF), ha ordenado la restitución
de dos alcaldes de municipios indígenas de Chiapas. La primera fue Rosa Pérez Pérez, del
municipio de Chenalhó quien renunció por violencia política de género, y la segunda María
Gloria Sánchez, como Presidente Municipal de Oxchúc, destituida por presión y violencia
política.
RESOLUCIÓN HISTORICA.
La noche de este miércoles 31 de Agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) restituyo en su cargo como presidenta municipal constitucional a
María Gloria Sánchez como presidenta municipal de Oxchuc por el magistrado Manuel
González Oropeza quien sugería un plebiscito para apelar directamente a la Asamblea
Poblacional a fin de resolver el conflicto postelectoral en Oxchuc, sin embargo ese punto
fue rechazado y lo que se resolvió fue restituir a la alcaldesa sin plebiscito de por medio.
Hace seis meses, en una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso
del Estado se aprobó la solicitud de licencia indefinida presentada por la alcaldesa, quien
nunca pudo tomar posesión del cargo por las manifestaciones que se presentaron en el
municipio, donde hace tres semanas, líderes de 105 comunidades de Oxchuc, acordaron
la expulsión de los partidos políticos de ese municipio y de ahora en adelante elegirán a
sus autoridades por usos y costumbres, por lo que pidieron al gobernador Manuel Velasco
Coello y a los diputados del Congreso del Estado, el reconocimiento del actual alcalde
Oscar Gómez López, por lo que advirtieron que no permitirán el regreso de Gloria
Sánchez, quien repetiría por segunda vez como presidenta municipal.
GARANTIAS DE SEGURIDAD.
En Chenalhó a pesar del resolutivo del Tribunal, la alcaldesa sigue sin poder ejercer sus
funciones porque las condiciones en el municipio no lo permiten, a pesar de que el
resolutivo resulto a favor de la María Gloria Sánchez, el cual era de esperarse ya que
desde que se discutió el caso de la restitución de la alcaldesa de Chenalhó, hace unas
semanas, los magistrados del TEPJF anunciaron que en ese sentido iría también se votaría
el caso de Oxchuc.
En ambos casos las resoluciones son históricas porque sienta un precedente sobre cómo
actuar ante casos así. Sin embargo este fenómeno que viene originando el problema, los
expertos aseguran que mucho tiene que ver el modelo que tiene Chiapas y que también
dicen es el peor modelo de participación política, porque conviven los usos y costumbres
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con el sistema de partidos, donde la figura de una mujer dando órdenes resulta
inaceptable para algunas comunidades.
Finalmente los Magistrados federales del TEPJF han planteado que ambas mujeres deben
regresar siempre y cuando haya las condiciones de seguridad en sus municipios para
evitar que haya confrontaciones y violencia.
SEMANA INGLESA: LUNES: La Secretaría de Educación del estado de Chiapas, informó que
al quinto día de iniciarse el Ciclo Escolar, un millón 84 mil 308 alumnas y alumnos de todos
los niveles educativos se encuentran recibiendo clases con normalidad. El secretario de
Educación del estado, Roberto Domínguez Castellanos, abundó que al cierre de la primera
semana, 12 mil 516 escuelas se encuentran funcionando, lo que representa el 65 por
ciento de los centros educativos del estado. El titular de la dependencia informó que en el
transcurso de la semana se ha incrementado el número de escuelas abiertas, pasando de
un 50 por ciento registrado el lunes 22 de agosto a un 65 por ciento reportado este
viernes. Lo anterior, significa que gracias a que se privilegió el diálogo y el entendimiento
entre padres y madres de familia, docentes y comunidad estudiantil, en tan sólo cinco días
se logró abrir 2 mil 900 escuelas que se mantenían cerradas al inicio del ciclo escolar,
permitiendo que 274 mil 308 alumnos pudieran iniciar clases. Al mismo tiempo, personal
de la Secretaría de Educación ha brindado información y apoyo a madres y padres de
familia, y a las comunidades educativas que lo han requerido, y ha puesto en marcha
acciones alternativas para apoyar los procesos formativos de las niñas, niños y jóvenes
que no han podido comenzar el ciclo escolar, debido a que sus escuelas se mantienen
cerradas. Como una alternativa, la Secretaría de Educación y el Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión y Cinematografía transmiten vía televisión e internet una barra educativa
en colaboración con EDUSAT, para apoyar la educación de las y los alumnos que no se han
podido incorporar a sus planteles. MARTES: Por instrucciones del Gobernador Manuel
Velasco Coello, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, tomó
protesta y dio posesión del cargo como Subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos a
Jorge Utrilla Robles; a Rafael Guillén Domínguez, como Subsecretario de Atención
Municipal; a Manuel Pano Becerra, como Coordinador de Asesores y Aarón Hernández
López, como Subsecretario regional en Comitán. Durante este acto, el responsable de la
política interna exhortó a los nuevos funcionarios a seguir redoblando esfuerzos en favor
de Chiapas, pero sobre todo, mantenerse siempre cerca de la gente como lo está
haciendo el Gobernador Velasco Coello y trabajar arduamente en la atención inmediata
de las necesidades en cada una de las regiones del estado. Gómez Aranda destacó que la
entidad vive un momento de intensa actividad social que exige toda la atención de la
Secretaría General de Gobierno para atender con prontitud y eficacia los asuntos que
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plantean organizaciones y personas, pero además, indicó que es necesario mantener una
estrecha coordinación con todas las instancias de gobierno para fortalecer las capacidades
de gestión y ofrecer las mejores soluciones a los ciudadanos. MIERCOLES: El coordinador
de Delegados de la Secretaría de Educación estatal, David De la Cruz Flores, dijo a conocer
que a dos semanas del inicio del Ciclo Escolar 2016-2017, en Chiapas se registra un 72.2
por ciento de escuelas que se encuentran trabajando de manera normal. De acuerdo a
dicho reporte, indicó el funcionario estatal, cerca de 14 mil escuelas se encuentran
impartiendo clases diariamente a niñas, niños y jóvenes de diversas regiones del estado,
desde el pasado 22 de agosto de este año. Ejemplo de ello, señaló, es que de un total de
mil 494 escuelas de nivel básico en la región Altos, poco más del 70 por ciento se
encuentran desarrollando sus actividades de manera normal. Abundó. Finalmente, Cruz
Flores externó el agradecimiento y felicitación a las y los docentes que han retornado a las
aulas para cumplir con su responsabilidad de enseñar, al tiempo de exhortar a la sociedad
en general a seguirse sumando en esa tarea de crear conciencia entre los maestros
disidentes sobre las afectaciones que les están causando a los estudiantes al no acudir a
recibir su clases. Cabe mencionar que actualmente un millón 238 mil 611 niñas, niños y
jóvenes, es decir, el 69.7 del total del alumnado en Chiapas, se encuentra recibiendo
clases en diversos municipios de la entidad. JUEVES: En un ambiente de alegría y emoción
dio inicio el nuevo ciclo escolar y cuatrimestre en la Universidad Tecnológica de la Selva,
dándose cita en esta ocasión más de 600 alumnos tan solo en la sede Ocosingo y de
manera simultáneamente en las Unidades Académicas de Crucero San Javier, Benemérito
de las Américas y Selva Negra Rayón. Al darles el mensaje de Bienvenida, el Rector de esta
máxima Casa de Estudios, Mtro. Juan Carlos Gordillo Culebro les exhortó a aprovechar al
máximo todas las oportunidades y beneficios de la institución que van desde la obtención
de tres títulos profesionales, hasta la posibilidad de viajar para prácticas profesionales a
países como Francia, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia y Venezuela, entre
otros. “A nombre de toda la comunidad universitaria, extiendo mis brazos y abro mi
corazón para darles la más cálida bienvenida, hoy inician su preparación con alegría,
anhelos y muchas expectativas, aprovechen esa juventud y esa energía para alcanzar sus
sueños y los de sus familias, ser profesionistas de éxito, como todos los que han egresado
de nuestra Universidad Tecnológica de la Selva. En este evento de bienvenida, el Rector
presentó a todo el staff directivo y de apoyo académico que estará al servicio de los
nuevos universitarios, cuidando siempre la misión institucional que llama a brindar
educación superior tecnológica de calidad, la realización de investigación aplicada y
difundir los valores de la cultura. VIERNES: Maestros dirigentes de la Sección 7 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigieron a las autoridades de
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los tres niveles de gobierno se brinde protección a docentes, alumnos y padres de familia
que han iniciado clases en algunas escuelas del estado, esto ante las amenazas del grupo
radical conocido como bloque democrático. El Secretario de Finanzas del comité ejecutivo
de la sección 7 del SNTE Gilberto Zavala Medina afirmó que el paro magisterial que se vive
en el estado es un daño irreversible a la educación de los niños y se desprestigia la labor
docente, por lo que las condiciones en la que maestros comprometidos labora es muy
lamentable, ya que no hay seguridad para continuar en las aulas. Pidió a las autoridades se
atienda la seguridad en las escuelas donde ya se tienen clases, debido a que hay amenazas
de los maestros paristas en ir a cerrarlas, sin embargo padres de familia mantienen la
vigilancia en las instituciones educativas y temen que se dé un enfrentamiento entre
tutores y maestros. Dijo que es urgente un ejercicio de dialogo para hacer un llamado y
exigir un alto a la violencia, a garantizar la libertad de tránsito de los docentes a sus
labores, así mismo es necesario la participación de los padres de familias y de la sociedad
para defender la educación pública, debido a que Chiapas es un estado con más rezagos
educativos por debajo de Guerrero y Oaxaca. Señaló que si no se actúa con civilidad y
acuerdos inteligentes entre las partes, habrá consecuencias negativas en la formación
educativa futura para la niñez chiapaneca, además los maestros comprometidos serán
víctimas de acoso, ofensas, maltrato, persecución, humillación, desplazamiento de sus
centros de trabajo entre otros temas lamentables y si no hay protección de las
autoridades serán cómplices de las agresiones.
VA DE ANÉCDOTA.- Valdemar Rojas López se atrevió en los ochenta a hacer campaña
política en varios municipios indígenas. En San Juan Chamula fue apedreado y en
Tenejapa, encarcelado.
Después de varias horas detenido, en un separo frío y húmedo, al doctor Valdemar le
castañeaban las mandíbulas. Al verlo en estas condiciones, el periodista Amado Avendaño,
quien había llegado para indagar lo sucedido, se quitó su suéter y se lo entregó. Hoy, el
médico de 88 años, recuerda con gratitud todavía aquel acto generoso: “Nunca voy a
olvidar esa acción tan noble. Era buenísima persona. No fue mi amigo, pero debo
reconocer su bondad”.
LINTERNA LITERARIA.- Sabiduría Pobre.
Ofrendaría lo que soy, ante un gran amor, por vivir como pájaro en la selva, ser un tenor,
cantarle a todo el adolorido, mi tierra de haber llovido. ¿Qué haría por morir sin morir, por
alcanzar ser un gran escultor, mis obras por siempre existir? Por mí vida hacer de color,
¿qué haría por ser gran pintor? Mi vida es tejido de fantasía, mi caminar de huérfano niño,
sin hallar poesía, ni cariño, en mares del día escucha al trino. Dejar el no sé lo que yo sí sé,
la vida me falta volar, dejar de preguntar el ¿por qué? Los demás felices los veo pasar,
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¿por qué en vez de reír es llorar? No sé, qué es el único de no ser, de mi nacer a la muerte,
amor a conocer he venido a emprender.
Andrés ta Chiquinib
OFICIO POLITICO: Los Cafetómanos de la Avenida se unen a la pena que embarga a la
familia Archila Valdivieso, por la irreparable pérdida de nuestro colega y amigo Hernán
Archila Valdivieso acaecido en esta ciudad capital el día de ayer, sus restos serán
sepultados el día de hoy en el Panteón Municipal, a su madre, hermanas y demás
familiares rogamos encuentres pronto consuelo. Q.e.p.d…Acompañado por el presidente
municipal, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor y como parte de las acciones que se
impulsan para mejorar la calidad de vida de las familias tuxtlecas, el gobernador Manuel
Velasco Coello inauguró el dren pluvial ubicado sobre el bulevar de la Central de Abasto y
puso en marcha los trabajos de rehabilitación del Centro de Desarrollo Infantil Unetoc…
Así mismo en una gira de trabajo por Frontera Hidalgo, entregó recurso económico y
fertilizante a mujeres y hombres que hacen producir la tierra en este municipio cercano
con Guatemala, donde además puso en marcha el Programa Piso Seguro…Al participar del
seminario “Avances y retos de la Ingeniería Geotécnica y Sísmica en México”, que se
realizó en la Sala de Consejo de la Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel
Espinosa”, el investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Gabriel Auvinet Guichard, expuso la importancia de que las
instituciones de educación superior y las autoridades trabajen de manera conjunta en el
desarrollo de la obra pública… El próximo lunes dará inicio el programa denominado
Comunidad Diferente que beneficiará a 625 jefas de familia de 10 comunidades
marginadas en 5 municipios del estado, por tal motivo este viernes se realizó en la acción
móvil oriente de Tuxtla Gutiérrez la reunión previa entre los 18 instructores, asistentes y
el director general del ICATECH Enoc Hernández Cruz, quien los exhortó a llevar
capacitación de calidad a las familias que serán atendidas en esta ocasión… Jorge Alberto
Betancourt Esponda, secretario de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc) del Gobierno
del estado acordó junto a habitantes de Arriaga el mejoramiento sustantivo en tramos
carreteros que procurarán el desarrollo económico de toda la Zona Costa, donde explicó
que se firmó una minuta de acuerdo con los habitantes de la comunidad pesquera La
Línea, que para garantizar la modernización con carpeta asfáltica del tramo Las Arenas
…La realización de las Jornadas Médicas 2016, el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) impulsa el nivel de preparación académico y
fomenta el intercambio de conocimientos profesionales y experiencias a través de la
diversidad temática, puntualizó en el evento inaugural el Director General, Lic. Jorge Ross
Coello… Ante el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo
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(Canaco Servytur) de San Cristóbal de Las Casas, Raúl Alberto Ramos Ascencio, el delegado
de la Secretaría de Economía Federal, Juan Carlos López Fernández, expresó que se
trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado y Nafinsa, para que las micro, pequeñas y
medianas empresas puedan fortalecer su productividad….- En el municipio de Tapachula,
el gobernador Manuel Velasco Coello entregó más de 2 millones de pesos en insumos
para beneficiar a ganaderos, maiceros, fruticultores y jefas de familia, como parte de su
compromiso de modernizar al campo con mayor calidad y competitividad. Acompañado
por el presidente municipal, Neftalí del Toro Guzmán; el secretario del Campo, José
Antonio Aguilar Bodegas y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
Eduardo Ramírez Aguilar, el mandatario chiapaneco entregó personalmente los apoyos
que permitirán a más mujeres y hombres del campo mejorar e incrementar su
producción… El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) ante el inicio del nuevo Ciclo
Escolar y debido a la temporada de lluvias, implementa diversas medidas preventivas para
evitar la propagación del dengue, chikungunya y zika, tales como nebulización, limpieza y
descacharrización en planteles y oficinas.
Finalmente: “Poco a poco se empieza a ver a más maestras y maestros que regresan a sus
aulas gracias a las intervenciones de padres de familia y de la comunidad docente y
estudiantil, quienes junto con las autoridades han permitido que prevalezca el respeto y el
diálogo, a fin de que los docentes regresen a sus centros escolares y cumplan con la
responsabilidad de garantizar la educación de calidad para los niños y niñas en Chiapas”,
lo dijo David De la Cruz Flores, Delegado de la Secretaría de Educación estatal. Nos vemos
en el próximo Café Avenida en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es
Nada Personal.

1884. Nace en Tingüindín, Michoacán, el general Francisco J. Múgica, revolucionario y
mentor ideológico de Lázaro Cárdenas.
1934. Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicano, funda el Fondo de Cultura Económica,
una de las editoriales más importantes de México en Iberoamérica.
Elaborado por:
Alejandra Nandayapa
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