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Interior pag. B8 y b9/2 planas
Portada El Heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/1 plana
Portada El Orbe/1/4 plana
Interior pag. 8/1/2 plana plus
Apoyo total a la educación: Manuel Velasco
En gira de trabajo por el municipio de Ocosingo, el gobernador Manuel Velasco Coello
felicitó al primer estudiante chiapaneco que realizará una pasantía de cuatro meses en la
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como la
NASA.
Acompañado del senador Roberto Albores Gleason y ante hombres y mujeres de este
municipio, el mandatario destacó el total apoyo que su administración brinda a la
educación y aplaudió que con este logro de Rubén Miguel García Ruiz, alumno de la
carrera en Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de la
Selva (UTS), se pondrá muy en alto el nombre de Chiapas.

*Portada El Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 9/1/2 plana columna
Cuarto poder/pag. B5/1/4 plana
El Orbe/pag. 8/1/4 plana horizontal
Entiemporealmx.com
Reporteciudadanochiapas.com
Asich.com
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Poder Judicial realizará curso de verano: Rutilio
Con la finalidad de apoyar a los padres de familia que trabajan en el Poder Judicial del
Estado, próximamente se impartirá el séptimo curso de verano "Jugando y aprendiendo
por un mundo diferente".
Así lo informó el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, quien dijo que para que
las y los trabajadores tengan cerca a sus hijos en esta temporada vacacional y haciendo
cosas productivas, la Coordinación de Bibliotecas estará desarrollando esta actividad del 7
al 11 de agosto.
Comentó que este curso de verano ya se volvió en tradición al interior de la institución, y
esto es porque se realizan diferentes acciones con temas importantes en la actualidad que
les permitirá ser mejores ciudadanos, por eso es que se agradece la colaboración de otras
instituciones que gratuitamente ofrecen sus servicios.
En esta ocasión, se agregan actividades como yoga y karate, además de las ya
acostumbradas entre las que resaltan: el cuidado de la naturaleza, acción cívica,
protección de la fauna y del agua, la cultura de la protección civil, así como el apoyo de la
Suprema Corte de Justicia.
Cabe mencionar que este curso gratuito es para los hijos de todo el personal judicial.

Cuarto poder/pag. B4/1/2 plana
Con las ZEE se impulsa el desarrollo en Chiapas
La Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión del Congreso local señaló
que con la autorización a los ayuntamientos de Mazatán, Tuxtla Chico, Suchiate, Frontera
Hidalgo, Huehuetán, Metapa y Tapachula para formar parte del área de influencia de la
Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, estos sitios se estarán convirtiendo en un
nuevo polo de desarrollo.
Recordó que fue el pasado mes de junio en el marco de la segunda sesión ordinaria de la
Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales (ZEE), cuando el titular de la
SHCP, José Antonio Meade, anunció la aprobación de las primeras cinco zonas económicas
del país: Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Puerto Progreso,
mismas que ya cuentan con viabilidad jurídica, económica, ambiental y social.
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Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana
Invita Fernando Castellanos a probar la gastronomía zoque de Copoya
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a
probar la exquisita comida tradicional zoque y la variedad de dulces regionales, los
sábados y domingos, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, en el museo de Copoya, a
diez minutos de la capital chiapaneca.
En este sentido, destacó al arte culinario de las cocineras del ejido Copoya, quienes
preparan platillos de la cocina zoque de manera tradicional, mismos que deleitan a los
paladares más exigentes.
Cuarto poder/pag. B5/1/4 pana plus
Jóvenes indígenas migra a la capital
Ante la falta de oportunidades en sus comunidades de origen, un poco más del 30% de
jóvenes indígenas busca mejores condiciones de vida, ocasionando la migración a las
principales ciudades.
Al respecto, el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach),
Hugo Alejandro Guillén Trujillo, precisó que los jóvenes que deciden salir de sus
comunidades difícilmente regresan a su lugar de origen, ocasionando que en muchas
familias no se pueda trasmitir costumbres y tradiciones mantenidas por generaciones.
Indicó que la migración ocasiona que las capitales aumenten considerablemente el índice
de habitantes, provocando problemas de contaminación y escasez de los recursos
naturales.
Cuarto poder/pag. B6/1/2 plana
Inauguran Festival Musical Internacional San Agustín
Con la presentación de “El Piano de México”, el chiapaneco Arturo Aquino, inició este fin
de semana en San Cristóbal de Las Casas el Segundo Festival Musical Internacional San
Agustín, organizado por la Asociación Civil Bonbajel Mayaetik.
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En el acto de inauguración participaron el alcalde Marco Antonio Cancino González y la
fundadora presidenta de la asociación, Blanca Ricci Diestel, entre otras autoridades
culturales.
En este primer día de actividades del festival se presentó Rumbarimba, grupo de ensamble
que fusiona el folclor de las diferentes regiones de México con ritmos afrolatinos, para
crear un nuevo estilo a partir de la marimba, instrumento tradicional de Chiapas. Proyecto
joven, conformado en el año 2013.

El Heraldo/pag. 12/1/2 plana
Ofrece UNACH Virtual Diplomados en materia de salud para atender embarazadas y
adultos mayores
Sensibilizar al profesional en salud sobre la función de la partera profesional, y su papel en
la atención de la salud materno-infantil, desde un enfoque de los derechos humanos, es el
objetivo del Diplomado “Sensibilización para la atención del embarazo y parto
humanizado” que en la modalidad a distancia oferta la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH).
Este diplomado de 120 horas, aborda las funciones de la partería profesional para
conseguir una atención respetuosa y efectiva a la mujer embarazada, por lo que todos los
proveedores de salud (enfermeras, trabajadoras sociales, médicos), requieren tener la
preparación necesaria para ayudar a las mujeres y sus familias, a conseguir el derecho a
embarazos y partos planeados, seguros y placenteros.

Portada Cuarto poder/1/2 plana
Interior pag. B1/1/2 plana
INE aplica evaluación para plazas
El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó este sábado, y continuará hoy, el examen de
conocimientos a mil 900 ciudadanos inscritos en la convocatoria a los interesados en
postularse por un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio) del
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Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), informó la vocal de
Capacitación Electoral y de Educación Cívica en el Distrito VI en Tuxtla Gutiérrez, Carolina
Isabel Rodríguez Ordoñez.
El INE aplicó este examen de conocimientos en siete sedes ubicadas en la zona conurbada
de Tuxtla Gutierrez y Suchiapa, y tuvo una duración de tres horas bajo la observación
permanente de los evaluadores del Servicio Profesional del organismo electoral.
Rodríguez Ordoñez precisó que este domingo se llevará a cabo la evaluación psicométrica
y posteriormente se cotejarán los documentos de cada aspirante, para posteriormente
realizar la entrevista para pasar a la segunda fase y por último a la asignación de las plazas.

Portafolios politico/Carlos César Núñez
Nuevos servicios de salud
Buenos días Chiapas. . .Como ya se ha dicho y escrito, durante la actual administración la
red hospitalaria del estado ha crecido no sólo en el número de unidades médicas, sino
también en los recursos invertidos para su equipamiento y mantenimiento. Todo con la
idea de que incluso habitantes de las comunidades más alejadas cuenten con servicios
médicos de calidad.
Desafortunadamente no todos los casos se quedan en la consulta externa general o en el
diagnóstico apoyado en estudios de laboratorio o de gabinete. A veces los pacientes
requieren atención de segundo o tercer nivel, lo que implica hospitalización e
intervenciones quirúrgicas. Cuando las enfermedades son más complejas, es usual que la
familia se involucre y procure acompañar al paciente en los horarios fijados para las
visitas.
La dispersión poblacional en la entidad dificulta a las personas hacer todos los días el
recorrido de su hogar al hospital y viceversa, así que muchos buscan alojamiento
económico, mientras que aquellos de menos recursos que tienen algún familiar enfermo,
con frecuencia se ven obligados a dormir en la intemperie y a esperar en las banquetas o
los camellones el momento de pasar a ver a sus enfermos en recuperación.
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El Dr. Manuel Velasco Suárez, abuelo del actual gobernador, sirvió al estado y al país a
través de la medicina y la reflexión sobre los aspectos éticos de la práctica médica, es
decir, la responsabilidad que se tiene con sus pacientes y la relación que se establece con
éstos. Esto significa que si la ciencia médica y el humanismo no están divorciados, la
relación con los familiares de los enfermos no debería ser algo ajeno.
Con esa idea en mente, el gobierno chiapaneco dio inicio en las últimas semanas a
proyectos que buscan dignificar las condiciones en que familiares de pacientes esperan
mientras un ser querido recibe atención en los hospitales del Sector Salud estatal.
Mediante salas de espera externas y albergues temporales, comenzarán a abrirse espacios
que ofrezcan hospedaje, alimentación y área de aseo a todos aquellos que carecen de
dinero suficiente para procurarse una estancia digna mientras esperan a que un paciente
sea dado de alta.
Por años, estas condiciones habían pasado inadvertidas, sin embargo, Manuel Velasco
Coello entendió que al pasar los días en condiciones tan precarias, expuestos a las
inclemencias climatológicas, la gente pone en riesgo su salud y su integridad, de modo
que lo menos que puede hacerse es darles descanso y cobijo.
Así, el mandatario ha ido más allá del número de centros de salud, hospitales
comunitarios y clínicas de especialidades, instruyendo a su equipo a empeñar esfuerzos
para construir estos albergues que, aunque no lo parezca, también fortalecen los servicios
de salud en la entidad.
Chilmol político
Una vez más el gobernador Manuel Velasco Coello dejó en claro que serán castigados con
todo el peso de la ley quienes vulneren los derechos de las mujeres y las damas de la
entidad, por lo que las llamó a denunciar la violencia de género, esto luego de entregar
apoyos del programa Bienestar Apoyo a las Familias, en el municipio de Las Rosas. “Por el
respeto a los derechos de las mujeres y castigo a quienes las vulneren, hoy junto a jefas de
familia de Las Rosas le decimos ¡Ya basta a la violencia de género!”, dijo el mandatario. En
compañía de los secretarios del Campo y de Obras Públicas y Comunicaciones, José
Antonio Aguilar Bodegas y Jorge Betancourt Esponda, respectivamente, el gobernador
Velasco hizo una invitación directa a las mujeres presentes en el acto: “Yo las invito a que
denuncien, a que no permitan que ninguna mujer que conozcan, sea una amiga, vecina,
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hermana, hija, o ustedes mismas, sea violentada; sepan que quien las vulnere recibirá su
castigo”* * *Cuando el encargado de la política interna de Chiapas, Juan Carlos Gómez
Aranda, dijo que se aplicaría el estado de derecho en contra de quienes afectaran las vías
de comunicación en perjuicio de terceros; no estaba amenazando con “el petate del
muerto”, sino que estaba advirtiendo a quienes quieren vivir fuera de la ley y sin buscar el
diálogo por las vías institucionales. Por lo mismo, quienes pretendían bloquear las vías de
comunicación en el tramo Chiapa de Corzo- San Cristóbal, a la altura del crucero de Acala
y el que conduce de Tuxtla Gutiérrez a San Fernando, fueron desalojados por los cuerpos
de seguridad para garantizar el tránsito de personas, medicinas y productos. Los
operativos, como dijo el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
fueron con apego a los protocolos de actuación y de respeto a los derechos humanos* *
*El fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, clausuró los trabajos de la primera etapa
del curso de verano Comunidad Segura 2017, donde saludó de manos a cada uno de los
infantes que participaron en el mismo, a quienes les pidió hacer más por el mundo en el
que vivimos. Bajo el lema: “Me divierto, me cuido y aprendo”, el objetivo del curso es
motivar en la niñez la cultura de la prevención, la legalidad y el autocuidado, a través de
los programas que forman parte del movimiento de Comunidades Seguras, explicó López
Salazar. La segunda etapa del curso inició el 21 y concluirá el 28 de julio en Tuxtla
Gutiérrez* * *Durante el informe del diputado federal Enrique Zamora Morlet, celebrado
en el Soconusco, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo
Ramírez Aguilar, dijo a los medios que las autoridades no mantendrán mano dura, sino
mano firme en contra de quienes vengan a delinquir; refiriéndose a las pandillas
centroamericanas que han sido denunciadas en territorio chiapaneco* * *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
¿Le seguirán “midiendo el agua a los camotes” los tapa carreteras que perjudican al
turismo?
ALFIL NEGRO/Oscar D. Ballinas Lezama
Cuerpo a Cuerpo
En su reciente visita a Tapachula, el presidente del Congreso Estatal, Eduardo Ramírez
Aguilar, al reunirse con un grupo de escritores locales reconoció que los literatos del
mundo interpretan el sentir de la historia, y que ésta en Chiapas siempre ha sido una
lucha
cuerpo
a
cuerpo.
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Manifestó que quienes tienen el talento de escribir deben recibir el apoyo necesario, para
que puedan seguir nutriendo de su ‘luz’ al mundo, tanto los jóvenes como los no tan
jóvenes, que finalmente por su experiencia a través de los años se convierten en los sabios
de
una
sociedad.
Pensando en todos los escritores del Soconusco, Ramírez Aguilar ofreció apuntalarlos
desde el Congreso chiapaneco con la gestión para la edición de tres obras literarias,
mismas que deberán llenar los requisitos de un trabajo profesional, lo cual se pondrá a
consideración de maestros expertos en literatura; al igual que el trabajo ganador de la
convocatoria de un concurso de novela, que manifestaron los escritores llevarán a cabo el
próximo mes de Septiembre, para lo cual el líder cameral aportará 50 mil pesos al
triunfador
de
dicho
certamen.
Varios escritores de la región, agradecieron la intervención del diputado Enrique Zamora
Morlet, quien fue el puente para lograr este acercamiento entre un grupo de escritores de
la AET() y el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, coincidiendo
ambos representantes populares en que la cultura debe ser apuntalada, ya que
representa uno de los pilares importantes en una sociedad que busca lograr su desarrollo.
Al dirigirse a una de las reuniones que ha venido sosteniendo con los diversos grupos
ciudadanos en esta región, Ramírez Aguilar fue entrevistado por reporteros de algunos
medios que le cuestionaron sobre la inseguridad que prevalece en la zona de los altos del
municipio de Tapachula, afirmando que es rumor a voces que en esa zona tratan de
formar
grupos
de
autodefensas.
“Yo creo que no hay que utilizar el nombre de autodefensas, pienso que es la sociedad
organizada la que está cuidando sus propias comunidades; las autodefensas surgen a
partir de la delincuencia organizada y en Chiapas el tipo de delitos son comunes; yo
llamaría ‘vigilantes comunitarios, que buscan organizarse para que la delincuencia no se
salga
de
los
parámetros
normales”.
Luego, añadiría que la seguridad no es solamente tarea de un Gobierno Municipal, Estatal
o Federal; es tarea de todos la concepción de una seguridad pública, sin que nadie caiga
en la ilegalidad y partiendo de una buena organización ciudadana, con las corporaciones
encargadas
de
atajar
la
delincuencia.
Finalmente, expresó que los chiapanecos debemos fortalecer la seguridad, ya que se cuida
la frontera norte y la Federación olvida la del sur; y mencionó que tan importante es el
norte como lo debe ser el sur, ”Hago un llamado nuevamente, en forma respetuosa a las
autoridades federales, para que volteen a ver esta franja fronteriza y exista más
gendarmería, apuntalada por la seguridad pública estatal a través de la Fiscalía del Estado,
se coordinen para darle ‘un cerrón’ a la delincuencia, que no debe prevalecer en esta
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región”.
En otro orden de ideas, el reloj electoral sigue su marcha y el círculo cada vez se va
cerrando más en torno a los posibles candidatos que buscarán la gubernatura chiapaneca
en el 2018; sin que nada sea oficial aún, está la moneda en el aire y los nombres que no
dejan de mencionarse son Eduardo Ramírez Aguilar, Luis Armando Melgar, Rutilio
Escandón Cadenas, Zoé Robledo, Roberto Albores Gleason y José Antonio Aguilar
Bodegas.
Por cierto, Josean aún no puede ser descartado como la opción ‘B’ del PRI en Chiapas,
debido a que hasta ahora la imagen del Senador comiteco y dirigente estatal del PRI
chiapaneco, no levanta y sigue causando divisionismo entre los tricolores, principalmente
los de la vieja guardia, que no dejan de amenazar con darle el apoyo al candidato de otro
partido, en caso de que Roberto Albores Gleason se autoimponga como abanderado del
Revolucionario
Institucional.
Esa división priista, donde los grandes generales que hicieron del PRI en Chiapas una
leyenda durante muchas décadas en las que el partido escarlata mantuvo una supremacía
sobre el resto de los demás institutos políticos, hoy han sido relegados por un joven cuya
ambición personal lo ha orillado a dividir y restar, consecuentemente nadie duda que ‘en
el pecado llevará la penitencia’, y que los candidatos de partidos opositores serán los
beneficiados.
Al menos en la costa chiapaneca, Josean está recibiendo el apoyo del ejército rojo, el cual
fue abandonado a su suerte desde hace cinco años, por el mismo Albores Gleason, que los
ha llevado a la debacle electoral, sin embargo, el comiteco parece tener el apoyo de su
dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, quien se niega a ver y escuchar la realidad pintada
por los priistas chiapanecos, que le siguen advirtiendo que con RAG está destruyendo la
poca credibilidad de democracia, si es que aún les quedaba algo a quienes representan
ese partido que, presuntamente durante más de 80 años ha perjudicado al pueblo de
México.
Al PRI en Chiapas le han crecido los enanos, la mujer barbuda se volvió lampiña y los
leones se le escaparon; le queda muy poco tiempo para reconsiderar que debe bajar del
caballo a Albores Gleason y subir a Josean, reorganizarse, y buscar cerrar heridas para
unificarse y poder dar una batalla con más dignidad en el 2018.
INDICADOR POLÍTICO/Carlos Ramírez
2018: Priismo sin PRI
Ante la falta de un marco político teórico para entender la dinámica del cambio político,
las élites dirigentes se han centrado en la ambición del corto plazo. Sin embargo, de nueva
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cuenta están dejando escapar la posibilidad de construir un camino ordenado para salir de
la
crisis
general
del
régimen.
El modelo tradicional de las transiciones podría no aplicarse a México, porque casi todas
las transiciones han sido el camino de un régimen dictatorial a una democracia. A pesar de
los saldos radicales, México fue en el siglo XX una democracia formal semiautoritaria,
basada en la tesis de José Revueltas de que el “Estado mexicano no era totalitario sino
‘total y totalizador’”, un Estado basado en la ideología del pensamiento histórico oficial.
El camino de México fue el del reformismo: cambios políticos, electorales y sociales para
distensionar los conflictos. La crisis del 68 hizo pensar en un salto al autoritarismo, pero
las respuestas fueron de aperturas y reformas políticas. El Estado autoritario fue
desmontando su aparato autoritario en función de despresurizaciones de emergencia,
para llegar a lo impensable: las alternancias partidistas en el 2000 y en el 2012.
El desafío de México para salir de la crisis general de la estabilidad ha estado en un dilema
de sobrevivencia: cambio o restauración. Sin embargo, el pensamiento enredado -que no
complejo- de las élites políticas parece haber escogido el gatopardismo: cambiar para
seguir igual. El PAN y el PRD han estado en posiciones ejecutivas vitales -la Presidencia de
la República y el Gobierno de la capital del país- y no sólo gobernaron como priistas, sino
que
lo
hicieron
con
los
priistas.
El largo y sinuoso camino del sistema/régimen/Estado desde la crisis del 68 ha estado
moviéndose en la posposición del cambio, la elusión de la ruptura revolucionaria y la
alternancia sin alternativa. Las crisis de 1988, 1994, 2000 y 2012 fueron atravesadas por
las élites del poder con cambios relativos a las circunstancias y sin entender que en el
fondo esos cambios para cambiar nada, no hicieron sino reforzar la restauración del viejo
sistema/régimen/Estado. Lo dijo Reyes Heroles acudiendo a las leyes de la física: todo lo
que
resiste,
apoya.
Como se ven las cosas en el año previo a las elecciones presidenciales-legislativas del
primer domingo de Julio del 2018, las élites dominantes están explorando cambios para
restaurar la estructura del viejo régimen/sistema/Estado que ya vivió el país en el panismo
presidencial 2000-2012 y en el perredismo capitalino 1997-2018: el priismo sin PRI.
Pero los saldos han sido democráticamente insuficientes y al final de cuentas esos
periodos de alternancia sin alternativa sólo han preparado el regreso del PRI al poder.
Pero lo peor es que esas élites siguen sin entender que el déficit democrático, la
desigualdad social y la economía en manos de una plutocracia es producto de la
estructura
priista
en
deterioro
constante.
Las reformas políticas y electorales, los pactos estabilizadores y los pactos por México han
pospuesto la reforma del modelo de desarrollo y su correlativa política económica. Los
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debates y jaloneos por el 2018 no miran la reconstrucción de la República, sino que se
agotan en el reparto de las parcelas del poder. Por tanto, gane quien gane, las cosas
seguirán igual…, aunque cambien.




1859 - Se publica la Ley Sobre el Matrimonio Civil, expedida en Veracruz.
1898 - Nace en la Ciudad de México Daniel Cosío Villegas, ensayista e historiador.

Elaborado por:
Alejandra Nandayapa
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