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Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B12 y b13/2 planas
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 10/1 plana
Supervisa MVC avances del nuevo Libramiento Sur
El gobernador Manuel Velasco Coello supervisó los avances en la construcción del nuevo
Libramiento Sur que conectará al Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” con los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla y la carretera a Villaflores.
El mandatario recorrió esta importante obra que tendrá una extensión de 37 kilómetros
de largo por 12 metros de ancho, la cual generará desarrollo y un mejor flujo en la región
Metropolitana.
“Estamos supervisando esta obra porque es muy importante que se haga con calidad y
cumpla con las expectativas de la ciudadanía”, expresó el gobernador estatal.

Chiapas hoy/Pág.47/una plana
Construye Chiapas programa estatal para atender alerta de violencia de género
Este jueves el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y el Fiscal
General del Estado, Raciel López Salazar, encabezaron una reunión de trabajo en el marco
de la construcción del Programa Estatal para atender la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres.
Acompañados de autoridades federales y estatales, así como representantes de
organizaciones sociales, también dieron a conocer los pormenores del micro sitio y de la
campaña para atender la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
El programa se conforma con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (ACNUDH) y organizaciones civiles, y contempla los rubros de
seguridad, prevención y justicia, y reparación de daños.
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Cuarto poder/pag. B15/1/2 plana/Noé Xicotencalt
Paciencia para nueva dinámica del sistema penal: PJE
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Rutilio Escandón Cadenas,
dijo que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es un sistema novedoso, bondadoso y de
avanzada, el cual tiene como objetivo cambiar la forma de pensar de los mexicanos, pero
no está exento de transformaciones.
Una de la ventajas de este nuevo sistema es la coordinación entre los distintos órganos de
procuración de justicia: Como los poderes de justicia estatal y federal, procuradurías.
policías, lo que debería coadyuvar a una justicia expedita.
“Actualmente ya tenemos un código de procedimientos penales único (a nivel nacional),
ojalá el día de mañana tengamos un código penal único también, y por qué no, inaugurar
también una justicia oral en materia familiar, civil, ya que contamos con una penal y
mercantil”, detalló Escandón Cadenas.
Y es que actualmente existe una controversia entre algunos gobernadores y figuras de la
justicia mexicana; los primeros argumentan que este nuevo sistema penal ‘apapacha’ a
quienes infringen delitos como robo, asaltos o portación de armas de fuego, ya que este
nuevo sistema los considera como delitos menores sin necesidad de prisión preventiva.
Incluso en la pasada Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los presentes
coincidieron en la necesidad de perfeccionar a este nuevo sistema penal, ya que
consideraron que éste tiene factores que ampara a los presuntos delincuentes, y por ende
vuelven a la calles y continúan delinquiendo.
Incluso, algunos académicos han indicado que pareciera que el nuevo Sistema de Justicia
Penal, brindará mayor preferencia a los derechos del imputado que al de las víctimas.
“El que hayan debates de una posible transformación de la justicia de este nuevo sistema
me parece excelente, porque de esta manera se enriquece más la normatividad para dar
mayor atención y de manera especializada, pormenorizada a la sociedad”, puntualizó.
Agregó, que siendo senador le tocó el tema de debates sobre la aprobación de este
sistema, donde el centro de atención no fue la burocracia o los trabajadores (de los
tribunales), sino la sociedad, de cómo el sistema le serviría a la misma.
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.39/media plana
El siete/Pág.10/Roba plana
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Heraldo/ Pág.9/un cuarto de plana horizontla
La voz/ Pág.7/media plana
Diario de Chiapas/Pág.12/roba plana horizontal
El sol del soconusco/ Pág.15/un cuarto de plana
Expreso /Pág.21/media plana
Oye Chiapas/Pág.4/cuarto de plana
Péndulo/Pág.4/roba plana horizontal
Orbe/Pág.59/un cuarto de plana
Noticias voz e imagen de Chiapas/en línea
asich.com
Fuente-confiable.mx
etrnoticias.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
3minutosinforma.com
noticieroenredes.com.mx
aquinoticias.mx
trasenderoline.com.mx
minutochiapas.com
osadíainformativa.com
muralchiapas.com
C4MX/ en línea
92.3 fm/ Radio Prensa/Leonel Palacios
96.9fm /Máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm /Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm /Enlace Chiapas/Edén Gómez
Fortalecemos el rubro de transparencia judicial: Rutilio
En entrevista, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, informó que cumpliendo con los requerimientos para garantizar el acceso a la
información pública, el portal de Transparencia de esta institución ha dado resultados
favorables convirtiéndose en una herramienta útil de información para la sociedad.
Detalló que en lo que va de este primer semestre del año, se recibieron 283 solicitudes de
información públicas, de las cuales 278 fueron a través del Sistema Infomex-Chiapas, dos
por medio de este portal y tres de forma escrita.
El magistrado presidente dijo que como parte de este compromiso de su gestión judicial
con la transparencia y
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la rendición de cuentas, todas las solicitudes que realiza la gente se han atendido
concluido en tiempo y forma, garantizando el derecho a la información.
Sobre qué temas solicitan más, Rutilio Escandón precisó que en mayor cuantía temas
relacionados con estadísticas diversas sobre juicios orales, estadísticas sobre diversos
delitos, información sobre el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal,
defensoría social y Mesa de Reconciliación, por mencionar algunos.
“Hemos procurado siempre que nuestro quehacer público sea transparente con la
sociedad y con absoluta libertad las personas pueden pedir informes de nuestro trabajo
en el Poder Judicial y todas sus dudas serán resueltas”, finalizó el magistrado presidente.

Chiapas hoy/Pág.42/media plana
Consumir lo que Chiapas produce fortalece nuestra economía e identidad
Consumir lo que Chiapas produce, nos fortalece como estado, destacó Eduardo Ramírez
Aguilar, toda vez que se consolidan desde los productores hasta los comerciantes o
empresarios, generadores importantes de la economía en la entidad.
En este sentido, Eduardo Ramírez señaló la importancia de impulsar el empleo del café
chiapaneco –uno de los más representativos a nivel mundial– pues de esta manera se
fortalece toda la cadena productiva del grano, del que viven miles de familias chiapanecas.
Además –dijo Ramírez Aguilar- en esta nueva época en donde existen las redes sociales, la
promoción del consumo del café chiapaneco como un producto de alta calidad, abre la
posibilidad de una mayor expansión a nivel nacional e internacional, que permite la
captación de nuevos mercados.
Cuarto poder/pag. B4/1/2 plana
Acercan a jóvenes al quehacer legislativo
En vísperas del Día Internacional de la Juventud que se conmemora el próximo 12 de
agosto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado
(Jucopo), Carlos Penagos Vargas, comentó que desde el legislativo se impulsan estrategias
con este sector para acercarlos al quehacer legislativo. Recordó que el Parlamento Juvenil
2017 “Tu voz es el Futuro”, es una de las acciones que incentiva la participación de
jóvenes para que impulsen propuestas con la posibilidad de ser integradas a la Agenda
Parlamentaria.
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Chiapas hoy/Pág.41/media plana
Realizan primeras cirugías laparoscópicas gratuitas en nuevo Hospital de Berriozábal
Desde en el Hospital Básico Comunitario del municipio de Berriozábal, médicos cirujanos
realizaron las primeras 20 cirugías laparoscópicas gratuitas de vesícula biliar, a igual
número de personas de escasos recursos, de los municipios de San Fernando,
Ocozocoautla, Cintalapa y Berriozábal.
En esta campaña de cirugías laparoscópicas de vesícula biliar participaron 10 médicos
cirujanos, anestesiólogos y 10 enfermeras, por lo que estos pacientes ya no tuvieron que
trasladarse hasta Tuxtla Gutiérrez para someterse a este procedimiento operatorio.
En el nuevo Hospital que beneficiará aproximadamente a 50 mil habitantes de toda la
región, se realizará en la próxima semana una campaña gratuita de cirugías de várices, por
lo que desde el próximo martes iniciarán las valoraciones médicas a los pacientes, para
que miércoles, jueves y viernes se realicen los procedimientos quirúrgicos de corta
estancia.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Con casi 900 mil pesos realizarán obras de mejora en la Torre Chiapas
Con recursos federales se efectuarán obras de mejora en el edificio más importante y
representativo del Gobierno del Estado: la Torre Chiapas. Así lo informó a secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la plataforma virtual Transparencia
Presupuestaria: Observatorio del Gasto, la cual señaló todos los proyectos de obra pública
y demás que se ejecutan en cada una de las entidades federativas de la República.
El Siete Pág. 9/ ¼ de plana horizontal/Jesús González
Impondrá PC multas a quien arroje basura al Río Grijalva
Autoridades de PC del estado dan a conocer que hasta el momento han recolectado 186
metros cúbicos de madera y ripio, así como 70 metros cúbicos de pet del Río Grijalva, a la
altura del Cañón del Sumidero además de que los trabajos de limpieza se efectuarán
durante toda la temporada de lluvias. Así también dieron a conocer que se sancionará a
quienes arrojen desechos sólidos sobre el margen del río Grijalva.
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El Siete Pág. 10/ ½ plana/El Estado
Ha recibido Chiapas más de 41 mil millones de pesos de recursos
Durante el primer semestre del presente año, el Gobierno de la República erogó al estado
de Chiapas poco más de 41 mil millones de pesos, siendo de las entidades federativas
económicamente más beneficiadas por la Federación. Así lo dio a conocer la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la plataforma virtual “Transparencia
Presupuestaria: Observatorio del Gasto”, la cual informó los montos de los recursos que
fueron entregados a los estados del país mediante los distintos fondos del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF).

Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Blindan programas federales ante proceso electoral
El Delegado en Chiapas de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación (SAGARPA), Cruz Alberto Uc Hernández, descartó que los programas
oficiales pudiesen ser utilizados como condicionantes políticos de cara al próximo proceso
electoral.
El delegado de Sagarpa sostuvo que los programas federales están sujetos a reglas de
operación, y que difícilmente pueden ser utilizados para otros fines y quien lo hiciere sería
sancionado.
Las leyes electorales prohíben cualquier acto que obligue, coaccione o induzca a la
ciudadanía a abstenerse de votar o revelar por cualquier medio el sentido del voto
emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del voto, precisó.
Heraldo Pág.3/ ½ plana plus/Isaí López
Prevén demora en entrega del hospital del ISSSTE
La construcción del Hospital General “Belisario Domínguez” del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los TRabajaodres del Etado (ISSSTE) en Tuxtla Gutiérrez, presenta un
avance del 70 por ciento; la compañía ICA realiza un esfuerzo para entregar la obra en
septiembre próximo, a cuatro años de su comienzo en 2013.
Heraldo Pág. 5/ 178 plana
Operativos de Gendarmería Ambiental en Áreas Naturales Protegidas
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La Gendarmería Ambiental ha ingresado a cuatro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)
federales de Chiapas como parte de operativos que buscan combatir los delitos
ambientales y las invasiones.

Desploma helicóptero; Un muerto y un herido/Diario de Chiapas
La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad Marítima Nacional y en
funciones de Guardia Costera, informó que este miércoles aproximadamente a 370
kilómetros al Sureste de Puerto Chiapas, realizó una evacuación médica vía aérea de dos
tripulantes del Buque Atunero “Conquista”, quienes sufrieron un accidente a bordo de un
helicóptero tipo Robinson de dicha embarcación, el cual se desplomó en la mar, al estar
sobrevolando el área para desarrollar actividades propias de pesca.
De acuerdo a la información proporcionada, esta acción respondió a una llamada de
auxilio que efectuó la Capitanía Regional de Puerto Chiapas, donde informó que la
tripulación del Buque Atunero “Conquista”, solicitaba el apoyo de una aeronave para
desarrollar la evacuación médica de dos personas de sexo masculino, quienes se
encontraban gravemente heridas por el desplome de un helicóptero tipo Robison.
Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana
Fortalecen educación en favor de niños y jóvenes
A fin de continuar en el trabajo integral por mejorar la estrategia educativa en Tuxtla
Gutiérrez, el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, sigue trabajando por
gestionar mayores recursos y beneficios para que miles de niñas y niños capitalinos
tengan acceso a una preparación de calidad para el futuro. En este sentido, detalló que,
desde la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Educación, se ha logrado mediante el
esfuerzo conjunto con el Estado, elevar la calidad en la educación y combatir el rezago
educativo con mejores espacios en muchas de las colonias más vulnerables de Tuxtla.
Heraldo Pág.16/ ¼ plana
Exdiputado federal denuncia despojo de su propiedad
Norberto Sántiz López informó que el pasado miércoles fue despojado de un predio de
casi una hectárea en la privada “Los Ocotitos”, ubicada sobre la carretera a San Juan
Chamula, municipio de San Cristóbal.
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El Siete Portada robaplana/Pág. 11/ ½ plana/ASICH
Empresa familiar, motor de la economía chiapaneca
En Chiapas y en casi en todos los países de Latinoamérica la empresa familiar genera casi
el 90% de la economía, inclusive siendo más micros, por lo que debemos fortalecerla,
cuidarla, señaló Zoily Mery Cruz Sánchez, integrante de la Red Mexicana de Investigadores
en Estudios Organizacionales. Los principales motores de la economía en Chiapas han sido
el gobierno, el magisterio y la empresa familiar, de ahí que se debe cuidar que no
desaparezcan.
El Siete Pág. 11/ ¼ de plana/Jesús González
CODUC bloquea carretera a Bochil ante la falta de apoyo al campo
Desde las primeras horas del jueves la carretera Jitotol-Bochil fue bloqueada por decenas
de integrantes de la Coordinadora del Desarrollo Unión campesina. El bloqueo se realizó
en el tramo federal a la altura del km 206 a la altura de Puerto Café. Manifestaron que la
acción obedece a la falta de entrega de apoyos por parte de la Sagarpa.
El Siete Pág. 12/ robaplana/Carlos Rodríguezefemerides scjn
Anuncia el "Mamatón 2017"
Con el objetivo de impulsar entre las chiapanecas la importancia de la alctancia materna,
el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, se efectuará en el Parque Joyyo
Mayu de esta ciudad capital, el evento denominado Mamatón 2017, durante el cual se
desarrollarán pláticas, talleres, convivencia, entre otros.

La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Da unach la bienvenida a los alumnos extrajeros y de instituciones del país
Más de mil 630 alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) han sido
beneficiados con una beca de movilidad o intercambio nacional e internacional desde el
inicio de la administración rectoral 2014 –2018, informó el secretario Auxiliar de
Relaciones Interinstitucionales, Iván Camacho Morales, durante el Encuentro
Multinacional de Movilidad e Intercambio Académico Agosto-Diciembre 2017.
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Durante este evento, en el que se da la bienvenida a los alumnos visitantes y se despide a
los estudiantes unachenses que parten a efectuar una estancia en otras universidades del
país y el extranjero, Camacho Morales comentó que los beneficios en este rubro, para
este año, fueron para 570 alumnos de distintas unidades académicas de la Unach.
Ante el secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno del Estado, Juan
José Zepeda Bermúdez, indicó que la universidad efectúa distintos esfuerzos, al participar
de los programas públicos, convenios con la iniciativa privada y recursos propios para
impulsar este y otros programas que contribuyen a posicionarla en el contexto nacional e
internacional.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.Robaplana vertical
Da Unach la bienvenida a alumnos procedentes del extranjero y de instituciones del país
Más de mil 630 alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) han sido
beneficiados con una beca de movilidad o intercambio nacional e internacional desde el
inicio de la administración rectoral 2014 –2018, informó el secretario Auxiliar de
Relaciones Interinstitucionales, Iván Camacho Morales, durante el Encuentro
Multinacional de Movilidad e Intercambio Académico Agosto-Diciembre 2017.

Heraldo Pág. 5/ ¼ plana/Isaí López
CIOAC demanda respeto a sus derechos
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), demanda respeto a
la libertad de asociación y alto a las amenazas y agresiones entre organizaciones, el
reclamo generalizado hacia el Estado mexicano es de justicia social, no de enfrentamiento
entre hermanos, dijo el secretario de organización, Daniel Morales Álvarez.
Heraldo Pág. 16/ ½ plana/Óscar Gómez
Rechaza OCEZ acudir ha llamado de instituciones para resolver demandas
Integrantes de la OrganizaciónCampesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC)
informaron que no acudirán a las citas que les programó la Dirección de Fomento a la
Vivienda y Comercialización y la Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables para este 4 y 8
de agosto, pues no fue un acuerdo en el que ellos hayan participado.
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior pág.51/ ¼ horizontal
Volaris suspende vuelos 10 días en la frontera sur
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Tapachula.- Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, vicepresidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) Costa Chiapas, informó que la empresa Volaris
suspenderá actividades 10 días en esta ciudad.

Chiapas hoy/Pág.39/media plana
Se pinta de Morado Venustiano carranza
Con mujeres y hombres de libre pensamiento vamos a Mover a Chiapas, con mujeres y
hombres que sirvan a la gente y que no abusen de los recursos que son del pueblo, afirmó
Enoc Hernández Cruz, dirigente estatal del Partido Morado al tomarle la protesta a Javier
Guzmán Hernández, como delegado municipal.
En un evento celebrado en el ejido Ricardo Flores Magón, el dirigente del partido más
joven de Chiapas, subrayó que el municipio de Venustiano Carranza ya no debe salir en la
nota roja porque hay mucha gente buena que quiere aportar su granito de arena para que
al municipio le vaya bien.
Durante su mensaje exhortó a Javier Guzmán y a su equipo de trabajo a seguir recorriendo
todo el municipio pero hablando con la verdad, con responsabilidad y sobre todo sin caer
en el error del engaño y la mentira, porque hablando se entiende la gente.

Chiapas hoy/Pág.42/media plana
Por el sano desarrollo de los bebés apoyamos la lactancia materna: Albores Gleason
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, informó de las acciones para promover
e incentivar la lactancia materna, toda vez que dicha práctica trae beneficios tanto para la
madre como para el bebé.
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Albores Gleason apuntó que
desde el Senado de la República se trabaja para defender los derechos de las madres y de
sus bebés, refirió la modificación a la Ley General de Salud con el objetivo de crear al
menos un banco de leche materna por cada entidad federativa para apoyar a los bebés
que no pueden ser amamantados por motivos médicos.
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Precisó que según la Organización Mundial de la Salud y la Unicef, en México el 31% de los
menores de seis meses reciben leche materna, un porcentaje bajo ya que de acuerdo con
la Secretaría de Salud, la introducción de alimentos distintos a la leche materna durante
los primeros seis meses de vida, puede ser causa de al menos el diez por ciento de las
enfermedades en los menores.
Zoé Robledo pide lo incluyan en el equipo mexicano que irá a la negociación del
TLC/asich
El Senador por Chiapas, Zoé Robledo Aburtó envió una carta al presidente Enrique Peña
Nieto y al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarrea, para ser incluido en el
quipo mexicano que va a ir a la negociación del TLC con los Estados Unidos.
Ante la prensa convocada, el legislador dio a conocer que ha enviado la misiva, y
que quiere ser incluido en ese equipo donde van Kenneth Smit Ramos, Salvador Bejar
Lavalle y JuanCarlos Baker, porque hay varios frentes donde hay que negociar y bien, en
tanto el comercial es solamente un claro y muy pequeño. Entre sus razones por las que
quiere ir en el equipo, es porque está en riesgo es la seguridad y los derechos humanos,
en tanto Trump ha revelado en la conversación con el presidente Enrique Peña Nieto que
va a mandar a sus negociadores solamente por una cosa que se construya el muro con
dinero mexicano.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior pág. 4/ ¼ plana plus
Piden incluir a senador de Chiapas
El senador del Movimiento Regeneración Nacional-Partido del Trabajo (Morena-PT) por
Chiapas, Zoé Robledo Aburto, solicitó ser incluido en el equipo mexicano de renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que anunció ayer el
secretario de Economía.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
El reto en salud es asegurar servicios oportunos y de calidad: Emilio Salazar
A 13 años de su creación y con un padrón cercano a los 53.3 millones de afiliados, el
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) enfrenta como reto fundamental, asegurar la
accesibilidad a servicios oportunos y de calidad en todo el país, bajo una óptica incluyente
que permita impulsar el progreso y desarrollo social, aseguró el diputado federal por el
estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías.
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El Siete Portada 8 columnas/Pág. 24/ 1 plana/Agencias
Migrantes de Centroamérica buscan nuevas rutas para evadir violencia
Reportaje. La vulnerabilidad, violencia, padecimientos físicos y psicológicos de los
centroamericanos que atraviesan México para llegar a EU, que migran por la exacerbación
del crimen en sus países, han generado que busquen rutas alternativas para llegar a su
destino. En entrevista, académicos de la UIA explican algunos de los resultados
preliminares de sus investigaciones. Gran parte de los migrantes de El Salvador, Honduras
y Guatemala —región conocida como Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA)— han
huido de sus países por la violencia exacerbada, generada por los grupos criminales que
han tomado control del territorio, principalmente las Maras. Sin embargo, por su
condición de indocumentados en nuestro país, también son objeto de extorsión y
violencia del crimen organizado, narcotraficantes y las autoridades en colusión con éstos.
La semana pasada, la Cámara de Representantes de EU aprobó el presupuesto de Defensa
para el ejercicio fiscal 2018, que incluye la partida inicial de fondos valorada en mil 600
millones de dólares que solicitó Donald Trump para el inicio de la construcción del muro
fronterizo con México.
El Siete Pág. 6/ 1 plana/Agencias
En medio de tensión, este viernes se instalará la Constituyente
Hoy se espera que se instale la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela -que
ha sido denunciada por “fraudulenta”- y las calles del país se mantienen en tensa calma
luego de cuatro meses de protestas y mientras persiste el conflicto entre las fuerzas
políticas y los poderes públicos. Como el presidente, Nicolás Maduro, decidió postergar
por un día la instalación de la ANC, un órgano que tendrá poderes ilimitados para
reformar el Estado y cambiar la constitución, sus opositores hicieron lo propio con un
llamado a manifestarse en contra.
EL Siete Pág. 16/ 1 plana/Agencias
NASA se prepara para transmitir en vivo el eclipse total de sol
“Va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos la tecnología para
observar un eclipse desde tantos ángulos". El entusiasmo de Adriana Ocampo, científica
planetaria de la NASA, es compartido por millones de personas que aguardan con
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expectativa un gran evento astronómico: el eclipse total que recorrerá Estados Unidos el
21 de agosto. Cuando en esa fecha la Luna se interponga entre la Tierra y nuestra estrella,
tapándola por completo, se tratará de una oportunidad única.

Cuarto poder/pag. A3/1 plana
Confirman postura de EPN de no pagar muro
El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a su homólogo Donald Trump buscar avenidas
para zanjar las diferencias que hay en la posición de Estados Unidos de construir el muro
fronterizo y le explicó el malestar que este tema ha generado entre los mexicanos, reveló
ayer el diario The Washington Post, citando la transcripción de la conversión telefónica
que ambos mandatarios sostuvieron en enero pasado. “Entiendo la posición de su
gobierno en este tema, y la respeto. Pero quiero pedirle su total consideración y respeto
por la postura de mi administración y la posición de la sociedad mexicana en general.
Busquemos manera de superar este tema político de manera que podamos remover esta
dificultad”, expuso el presidente mexicano.
El Siete Pág. 3/ 1 plana/
Filtran llamada de Donald Trump y Enrique Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a su homólogo Donald Trump buscar avenidas
para zanjar las diferencias que hay en la posición de Estados Unidos de construir el muro
fronterizo y le explicó el malestar que este tema ha generado entre los mexicanos, reveló
hoy el diario The Washington Post citando la transcripción de la conversión telefónica que
ambos sostuvieron en enero pasado. “Entiendo la posición de su gobierno en este tema, y
la respeto. Pero quiero pedirle su total consideración y respeto por la postura de mi
administración y la posición de la sociedad mexicana en general. Busquemos manera de
superar este tema político de manera que podamos remover esta dificultad”, expuso el
mandatario mexicano. Durante la conversación, en la que además abordaron el tema de
seguridad, Trump le comunicó a Peña Nieto su resistencia a buscar una solución negociada
al tema del impuesto fronterizo, y por esa razón había rehusado inicialmente encontrarse
con el ahora canciller mexicano Luis Videgaray. El presidente Donald Trump pidió a su
homólogo de México, Enrique Peña Nieto, dejar de declarar en público la negativa de su
gobierno para pagar por la construcción del muro que él propuso construir en la frontera
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sur. El contenido de esa conversación celebrada, un día después que el mandatario
mexicano anuncio la cancelación de una visita programada a la capital estadunidense,
reveló además que Trump está consiente de que México nunca pagará por su proyecto, y
que la factura será cubierta por Estados Unidos, cómo ha quedado evidenciado hasta
ahora.
El Siete Pág. 4/ ½ plana plus/Agencias
Exhiben solo 5% de inclusión en edificios públicos del país
En el país, los edificios públicos que cumplen con los requisitos de accesibilidad para
personas con discapacidad son mínimos, la asociación Libre Acceso calcula que alrededor
del cinco por ciento están adecuados. Federico Fleischmann Loredo, presidente de dicha
asociación, señaló que la Ciudad de México es la más avanzada en cuanto a estas
disposiciones, seguida de Monterrey y Guadalajara.
El Siete Pág. 4/ robaplana horizontal/Agencias
Algunos pueblos podrían perder categoría de "mágicos"
Al finalizar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Turismo (Sectur)
busca sumar nueve poblaciones a la lista de Pueblos Mágicos, de tal forma que sumen en
total 120 destinos bajo ese nombramiento, sostuvo el titular de la dependencia federal,
Enrique de la Madrid Cordero. Entrevistado luego de develar una placa conmemorativa –
del centenario del restaurante taurino El Taquito, en el Centro Histórico de la Ciudad de
México–, el funcionario explicó que algunas poblaciones posiblemente perderán el
nombramiento de Pueblos Mágicos, pues se han quedado rezagadas o incumplen con los
requisitos del programa, pero para evitar que eso suceda la Sectur ha trabajado con ellos
para que no se salgan de la lista, por lo que se le ha puesto condiciones para seguir en el
programa.

Jaque con dama/Irma Ramírez
Si hay un partido que ha perdido en Chiapas, definitivamente podríamos decir que es el
PRD, el cual en los últimos años ha llegado al grado de tener a un expriísta como líder
estatal y todos estuvieron felices.
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Su actual dirigente, César Espinoza, definitivamente ha hecho todo, menos lograr hacer
crecer a este instituto político, que definitivamente llegó a ver mejores tiempos, cuando
de verdad fue oposición y de verdad defendían las causes de los más necesitados.
Pero uno de sus grandes errores, fue que llegaron al poder y los ultra defensores de los
campesinos e indígenas , una vez que se hicieron funcionarios, hasta del partido se
olvidaron, ya no le digo de la organización social a la que pertenecían.
A 28 años de su fundación, al menos en Chiapas, existe un partido acabado, sin rumbo,
con muchísimo menos militantes que hace dos sexenios, con menos presencia en el
Congreso del Estado, ya no le digo en las alcaldías, pues no lograron mantener mínimo en
las que habían triunfado.
Es decir, lo han perdido todo y lo más triste para ellos es que no han hecho nada para
recuperar ese lugar que algún día tuvieron, y como dice el líder estatal del sol azteca, “¡Los
logros están a la vista, las paredes y los muros hablan por sí solos como testigos de una
nueva historia!”
No hay comités municipales activados, la queja siempre ha sido que no les envían
prerrogativas, con un fuerte divisionismo visto a todas luces, que se ha agudizado sobre
todo
ahora
que
están
por
cambiar
la
dirigencia
estatal.
No dude que en este próximo proceso electoral, muchos perredistas cambien de camisa y
aparezcan en otro instituto político, como lo han estado haciendo los principales
perredistas en el centro del país.
Así que si no cambian el rumbo, el PRD podría tener corta vida al menos en la entidad,
donde sus dirigentes ha ayudado en mucho a dejar morir este partido.
BASE DE DATOS…Sofía Ingigerth Cañas Urbina y Rubén García Ruiz, son dos nombres que todos los
chiapanecos deberíamos conocer, porque se han destacado a nivel internacional por su
inteligencia.
Ella, Sofía Cañas, es estudiante de la secundaria general “Dr. Belisario Domínguez
Palencia”, en el municipio de Ocozocoautla, quien logró en primera instancia ser la
ganadora de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, pero además obtuvo medalla de
bronce en la Competencia Internacional de Matemáticas, celebrada en Lukenow, India.
En tanto Rubén García, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la
Universidad Tecnológica de la Selva, es el primer chiapaneco seleccionado para cursar una
estancia académica en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los
Estados Unidos, mejor conocida como NASA este 25 de agosto.
Ambos estudiantes contaron con el respaldo tanto de sus familia como de las autoridades
educativas, pues el viajar a esos lugares generan gastos, pero se merecen eso y más
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porque son jóvenes valiosos que han logrado sacarle provecho a las oportunidades que
seles ha presentado en la vida.***
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Una foto y el morbo
El morbo llevó a enorme polémica la foto de dos fuertes adversarios políticos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) sentados, uno junto al otro, en el acto de entrega de la
presea “Jorge de la Vega Domínguez” al titular de Salud federal José Narro Robles,
otorgado por el Instituto de Administración Pública (IAP) de Chiapas y llevado a cabo el
reciente martes en la capital chiapaneca.
El morbo está definido como aquel atractivo que despierta una acción que pudiera
resultar desagradable, cruel, prohibida o que vaya contra la moral establecida en un
entorno específico, y eso es lo que más comentarios genera entre lectores de periódicos,
televidentes o radioescuchas y, con mayor énfasis, ahora entre usuarios de redes sociales
cuya libertad permitida en esos sitios les lleva a pronunciar expresiones insospechadas, a
veces hasta de crueldad.
Esos actos, como los del martes pasado, son organizados con pulcritud y con mucha más
razón cuando se trataba de la presencia de un funcionario del gobierno federal cuyo
nombre ha estado mencionándose como presidenciable y, aunque en la realidad ese
hecho no pudiera concretarse, el susodicho sigue siendo un personaje importante en la
vida política nacional e internacional.
Por tanto, siempre hay una selección previa de aquellas personas que merezcan estar en
el presídium, quiénes han de estar en primera fila, quiénes en la segunda fila hacia las
demás y hasta de quienes incluso no deben ser invitados a un acto específico.
Hay posibilidades siempre de un error o de que alguien cometa una tontería en esos
casos, pero eso parece prácticamente imposible que haya ocurrido el martes pasado
porque los adversarios señalados son figuras públicas muy visibles y reconocidas al grado
de que sería prácticamente imposible que alguien no se haya dado cuenta del significado
de la incorrección política de haberlos hecho sentar juntos.
Hubo muchos comentarios al respecto y solamente algunos valen la pena ser tomados en
cuenta.
Hubo quienes afirmaron que dicho detalle no pasó de ser ordinario pero hubo también
otros en distinto sentido que también me parecieron sensatos. Algunos críticos se
preguntaron por qué los referidos adversarios no echaron mano de un saludo de fingida
camaradería, aunque hubiera sido un saludo frío, en señal de urbanidad en razón a que la
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actividad política se da sobre una arena precisamente de civilidad y de mutuo
entendimiento.
No haberlo hecho de ese modo nos muestra por qué hay tanta confrontación y pleitos
mutuos entre grupos sociales y políticos antagónicos en Chiapas.
Pero bueno, fuera de esas interpretaciones, las cosas no pasaron más allá del morbo de
quienes criticaron la estampa de ese día.
Lo más importante del acto
Lo que me pareció más importante del acto referido fue precisamente el panel completo
que logró reunir a exgobernadores, un excandidato a gobernador, dos senadores, el
invitado del gobierno federal y el gobernador del estado Manuel Velasco Coello.
Enaltecieron el acto los exgobernadores Jorge de la Vega Domínguez, José Patrocinio
González Garrido y Julio César Ruiz Ferro, y desde luego con su propia importancia por el
peso específico e importancia actual el actual gobernador Velasco Coello, el galardonado
José Narro Robles, el ex candidato a la gubernatura y actual secretario del Campo de
Chiapas José Antonio Aguilar Bodegas, así como los senadores Roberto Albores Gleason y
Luis Armando Melgar Bravo quienes estuvieron arriba del templete.
Los exgobernadores, que casi nunca aparecen en público, avalaron el reconocimiento
entregado y la trayectoria del homenajeado. Debajo de él hubo otros legisladores y
funcionarios de los tres niveles de gobierno atestiguando la ceremonia de corte político.
El reconocimiento entregado por el IAP Chiapas al doctor José Narro es al mérito a la
administración pública 2017 en razón a la amplia trayectoria en ese campo del actual
secretario de Salud federal.
Narro Robles ha recibido otros reconocimientos a su trayectoria pública, incluso a nivel
internacional, tal y como ocurrió recientemente el lado más al sur del continente
americano donde recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Santiago de
Chile, debido a su destacada trayectoria profesional en su país y en el extranjero.
De boca en boca
Dos talentosos jóvenes se reunieron en recientes horas con el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda. Se trata de Sofía Cañas Urbina y Rubén García Ruiz.
La primera es estudiante de la Escuela Secundaria General doctor Belisario Domínguez
Palencia de Ocozocoautla, quien obtuvo primer lugar nacional en Olimpiada Mexicana de
Matemáticas y logró medalla de bronce en la Competencia Internacional de Matemáticas
celebrada en Lukenow, India. En tanto que el joven estudiante de Ingeniería en
Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de la Selva es el primer
seleccionado para cursar una estancia académica en la Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, mejor conocida como NASA. Gómez
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Aranda platicó largo rato con estos talentosos chiapanecos, los felicitó por estar
destacando en las áreas académicas referidas y les reiteró todo el respaldo del
gobernador Manuel Velasco Coello para que los niños y jóvenes chiapanecos puedan salir
adelante y alcanzar con éxito sus aspiraciones******El presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, convivió este
miércoles con locatarios de los mercados “Santa Cruz”, “Rafael Pascasio Gamboa”, “Juan
Sabines”, “20 de Noviembre”, “5 de Mayo” y “Los Ancianos”, eso con motivo al Día del
Locatario. El legislador chiapaneco exhortó a consumidores a que adquieran los productos
que se venden en los mercados públicos para ayudar a mejorar la economía de los
locatarios y sus familias.
Portafolios político/ Carlos César Núñez
Concesiones
Buenos días Chiapas… El pasado 24 de abril en Tapachula, el presidente de la Alianza del
Autotransporte del Estado de Chiapas, Mario Bustamante Grajales, acompañado de
transportistas de la región Soconusco, denunció la venta de concesiones en varias partes
de la entidad, promovido por pseudo líderes –presuntamente- protegidos por la
Secretaría de Transportes.
Bustamante Grajales dijo en aquella ocasión que han sorprendido a personajes que
pretenden engañar a incautos ofreciéndoles concesiones del transporte público,
exigiéndoles entre 50 mil y hasta 120 mil pesos; luego diría que no permitirán que
personajes que forman parte de la Secretaría de Transportes, quieran estafar a la
ciudadanía porque en Chiapas no existe ningún concesionamiento.
Álvaro Robles Cameras, funcionario de la Secretaría de Transportes, alertó a la ciudadanía
y transportistas no dejarse engañar por líderes o particulares que les piden dinero a
cambio de gestiones a cambio de permisos o concesiones; mismo que habría dicho que en
los próximos días se instalará el Comité Técnico Consultivo y que en el mes de marzo del
2018, pudieran otorgarse las concesiones respectivas.
Sobre lo anterior, Mario Bustamante Grajales opinó que el otorgamiento de concesiones
en marzo podría generar algunas dudas e inconformidades en el sector por la cercanía con
el proceso electoral, independientemente de que el sector no tiene conocimiento oficial
sobre la aprobación de la ley en el Congreso del Estado; además de anticipar que aquellos
que integren el Comité Técnico Consultivo tienen que cumplir con la responsabilidad de
revisar como se encuentra el transporte en la entidad, para autorizar nuevas concesiones.
Sobre la presunta participación de funcionarios menores de la Secretaría de Transportes
en la venta de concesiones, los transportistas no han dado nombres, no han presentado
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las pruebas y ni siquiera han interpuesto una demanda penal ante la Fiscalía General del
Estado; mientras que en relación al otorgamiento de concesiones para marzo del 2018,
podría ser imposible porque el Congreso del Estado aprobó reformas a la Fracción I y el
inciso F) de la Fracción II del artículo 50 TER de la Ley de Transportes del Estado de
Chiapas.
Así que mientras no haya pruebas de las “denuncias” que hacen los transportistas en
contra de funcionarios de la Secretaría del ramo, podría tratarse de simples chismes o
estrategias para que sean destituidos del cargo para meter incondicionales que sirvan a
los intereses del gremio y no a las estrategias del Gobierno del Estado.
Desde luego, la competencia entre las diversas organizaciones de transportistas, quienes
buscan el control de la propia Secretaría de Transportes en nada abona a la
gobernabilidad; cuando bien podrían unirse para coadyuvar con las autoridades
gubernamentales para combatir juntos al pirataje, donde también participan como
“piratas” varios concesionarios.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el exgobernador y exsecretario de
Gobernación, José Patrocinio González Garrido, visitó el municipio de Catazajá para
supervisar la construcción del Centro de Conservación para la Investigación y Atención del
Manatí y su hábitat que tiene un avance del 70 por ciento; especie que corría peligro de
supervivencia y que ahora se ha reproducido llegando a contar 100 animalitos gracias a
que Don Patrocinio González Garrido a través del Ecoparque Aluxes ha impulsado los
trabajos de conservación de dicha especie* * *Desde el lunes entró en vigor en Tuxtla
Gutiérrez la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), misma que es la encargada entre
otras cosas, de garantizar la presunción de inocencia, reducir riesgos para la víctima, su
familia y la sociedad; a través de los servicios de evaluación de riesgo, supervisión y
seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Chiapas
es una de las primeras entidades en iniciar oportunamente las funciones de la (UMECA),
representando un mayor avance en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jorge Luis Lláven
Abarca. Por cierto, Lláven Abarca realizó una visita sorpresa para la rotación de mandos,
análisis de resultados y fortalecer la seguridad del Soconusco a donde llegaron 500
elementos de las diversas corporaciones policíacas que realizarán trabajos específicos de
seguridad por tiempo indefinido* * *La Fiscalía General del Estado a través del Programa
Regional de Seguridad y Prevención, han realizado acuerdos de colaboración con 93
ayuntamientos y se han conformado 24 Comités Intersecretariales de Prevención del
Delito, donde se implementan programas como el alcoholímetro preventivo, operativo
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Terminales Seguras, entre otros* * *Independientemente de que la Secretaría de
Hacienda del Estado implementa operativos en contra de los propietarios de vehículos
particulares y del transporte público que no han actualizado sus placas, aún cuando no
cuenta con laminillas; se suman denuncias de cobro indebido en un módulo que se
encuentra dentro de una agencia automotriz, por la cantidad de 150 pesos por presunta
disposición de los jefes de Hacienda. Una empleada dijo que le exigen el citado cobro de
150 pesos por cada contribuyente, argumentando que son ordenes de la delegada de
Hacienda, Dolores Irene Guillén Ortiz, porque si no lo cobra se la cobran a ella; presunto
acto de corrupción que podría involucrar también a un tal Carlos Eugenio Morales Chávez,
jefe del Departamento de Registro y Control Vehicular. Ahí hay una chamba que investigar
para Humberto Pedrero Moreno* * * La pregunta del día
¿En cuántas oficinas recaudadoras de Hacienda estarán sucediendo actos de corrupción?
Heraldo Pág.78/Armando Chacón/ Chismorreo Político
Comenzamos… Cumpliendo con sus compromisos, e
l alcalde capitalino, Fernando
Castellanos Cal y Mayor acudió a los centros de abastos de Tuxtla, para felicitar a los
locatarios que celebraban su día. En el Mercado del Centro, el edil se comprometió con los
locatarios de entregarles las escrituras donde los avala como propietarios de sus locales,
para que tengan certeza de su patrimonio. Con esto demuestra que tiene sensibilidad y
está consciente de las necesidades de los ciudadanos tuxtlecos de todas las ideologías o
extracto social… Continuamos… La inflación galopante que padecemos todos los
mexicanos, ha afectado a tal manera que el dinero ya no alcanza para comprar productos
de las canasta básica y las gasolinas y diésel, gas doméstico; elevan sus precios
constantemente, en los recibos de los servicios básicos también se padecen los constantes
incrementos, los despidos de las fuentes de trabajo, afectando la economía de las familias
y sobre todo de los infantes. Dentro de toda esta tormenta económica llega una
información agradable, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anuncia que bajará sus
tarifas a los consumidores del sector doméstico, comercial e industrial a partir de este mes
de agosto. De acuerdo a la CFE, la reducción de las tarifas por consumo de energía
eléctrica han disminuido durante los últimos cuatro meses, aunque esa rebaja aún no se
ha notado, ojalá y que el próximo recibo que llegue de la paraestatal se refleje esa
disminución que anuncia. La vocera de esa dependencia en la zona Sur-Sureste, Griselda
Negrón Baños nos ha comentado que esto se debe también al cuidado que han tenido los
ciudadanos al evitar el desperdicio del consumo de luz, a pesar de sufrir una ola de calor
en esta zona del país, un verano muy caluroso. La respuesta que da la CFE debe estar
reflejándose en el monto de los recibos actuales y los que vendrán en los próximos meses.
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Negrón Baños recordó que durante los sexenios anteriores los incrementos a las tarifas
eléctricas eran de un promedio del 4 por ciento anualmente, pero a partir del 2014 debido
a la Reforma Energética estos aumentos se detuvieron. Mientras la CFE afirma que la
tarifa eléctrica disminuirá, en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SMAPA), los recibos por consumo del vital líquido, se incrementan mensualmente. El
escándalo de amoríos al interior de ese organismo, ha salido a las calles, recordemos que
todo lo privado se hace público; el problema es que todos los tuxtlecos, o casi todos,
pagamos por esos romances y aviadores que están en la nómina… Terminamos… Gran
indignación ha causado entre todos los sectores sociales, el siniestro que sucedió al
interior de la Catedral de la Ciudad de México a mediados del mes de mayo. José Miguel
Machorro, sacerdote que prestaba sus servicios en esa iglesia, al concluir el acto litúrgico
fue atacado con un puñal por un sujeto que después fue detenido por los feligreses. Grave
de salud fue internado en un prestigiado sanatorio de la capital del país, donde fue
atendido de urgencias. Después de estabilizarlo lo trasladaron a la ciudad de Puebla
donde quedó al cuidado de su hermano en un sanatorio. Posteriormente, el sacerdote fue
declarado clínicamente con muerte cerebral, ayer falleció. El padre José Miguel Machorro
que ahora ya descansa en paz, era un excelente presbítero y amigo de muchos
chiapanecos que radican en la Ciudad de México (tuve la oportunidad de conocerlo). El
asesino de nombre Juan René Silva Martínez, de 32 años de edad, sin someterlo a los
exámenes de rigor, fue diagnosticado con “trastorno Psicótico”. Eso ha indignado a
muchas personas ya que de esa manera lo absuelven de haber cometido el crimen y lo
someterán a un tratamiento psiquiátrico, únicamente. Este caso no es único, también
sucede en hombres y mujeres que son víctimas de los delincuentes en aquella urbe y
algunos estados, donde casi determinan que las personas se suicidan, mientras los
asesinos vuelven a las calles. El clérigo José Miguel Machorro, tenía 55 años… Nos
seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo

1568. Muere en el convento de San Francisco de la ciudad de México, fray Toribio de
Benavente, defensor de los indios a quien éstos llamaron Motolinía. Reprueba los medios
con que los encomenderos se hacían obedecer, lo que lo motiva a quejarse ante el
emperador Carlos V y el virrey de la Nueva España, hecho por el cual es acusado de
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conspirador. Funda la ciudad de Puebla de los Ángeles. Su misión evangelizadora abarca
Nueva España, Guatemala, Nicaragua, Yucatán y los actuales estados de Oaxaca y Chiapas.
1934. Se promulga la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual recoge los tipos
tradicionales (sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple y por
acciones, además de sociedades anónimas) e introduce la sociedad de responsabilidad
limitada, intermedio entre la sociedad de personas y la de capitales.
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