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*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.10/una plana
Ingraestructura incrementa matrícula en educación superior: MVC
En el marco del Día Internacional de la Juventud, refrenda Gobernador compromiso con
jóvenes
de
Chiapas
· Se ha logrado un incremento de aulas del 34% y un 134% en el número de laboratorios
en
las
universidades
· Con impulso al deporte se aleja a jóvenes de drogas y alcohol: MVC
En lo que va de la presente administración, la matrícula de educación superior se ha
incrementado en un 15 por ciento, y hoy se atiende a 120 mil 819 alumnos en este nivel
educativo, destacó el gobernador Manuel Velasco Coello en el marco del Día Internacional
de la Juventud, al tiempo de refrendar que fortalecer la preparación de las y los jóvenes de
Chiapas es una prioridad de su gobierno.
El mandatario chiapaneco dijo que gracias a una inversión histórica de más de mil 210
millones de pesos, se han construido 686 espacios educativos de nivel superior, logrando
un incremento de 34 por ciento en el número de aulas y 132 por ciento de laboratorios en
las universidades, por lo que la oferta educativa se amplía, como en el municipio de
Tapachula, donde ya se puso la primera piedra de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Chiapas.

El Heraldo/Pág.9/dos columnas
Cuarto Poder en linea
Diario de Chiapas en linea
Asich.com
Reporteciudadanochiapas.com
Agenciaelestado.com.mx
3minutosinforma.com
osadiainformativa.com
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trascenderonline.com.mx
noticieroenredes.com.mx
muralchiapas.com
sucesochiapas.com.mx
aquinoticias.mx
interfaxprensa.com
C4MX en línea
ETR en línea
Con Rutilio Escandón, inclusión y dinamismo en el Poder Judicial
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 12 de agosto de 2017.- El secretario de Acuerdos del juzgado
municipal de Chilón, Pedro Cruz Méndez, hizo un reconocimiento público al magistrado
presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, por la visión y
voluntad que ha tenido para ayudar y contribuir al bien de toda la población.
Dijo que todo el personal que conforman los juzgados municipales e indígenas sienten un
verdadero respaldo a su trabajo, que años atrás no era considerado; dando esto un
verdadero ánimo por seguir haciendo bien las cosas a favor de la justicia chiapaneca.
“Vemos con agrado que el titular de la casa de la justicia no solo se preocupa también se
ocupa de nosotros, y nos reconforta saber que la población indígena es también parte de
sus prioridades en la agenda de la institución, logrando que estemos siendo más
capacitados para desempeñar bien nuestra función”, agregó.
Cruz Méndez afirmó que tienen a un amigo en Rutilio Escandón Cadenas, ya que ha
pugnado por una cultura de paz y justicia incluyente que no se daba en el Tribunal
Superior de Justicia, dándole un dinamismo increíble que la sociedad también está
comprobando.
Finalmente, el secretario de Acuerdos le dijo al magistrado presidente que en todos los
servidores públicos de los Juzgados Municipales, de Paz y Conciliación y Paz y Conciliación
Indígena existe el compromiso de cumplirle a la gente, tal y como ha sido su encomienda
desde que llegó a presidir este honroso lugar.

El Heraldo/Pág.5/un cuarto de plana
Descuidan servicio funcionarios.
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La diputada local Silvia Lilian Garcés Quiroz hizo un llamado a los funcionarios de la
administración pública federal, estatal y municipal, así como a los de elección popular, a
desempeñar con lealtad a la ciudadanía a los cargos que ocupan, efectuar tareas de
proselitismo político en víspera del inicio del proceso electoral, resta calidad en el servicio.
Diario de Chiapas en linea
Chiapas podría quedarse sin selvas
El diputado Santiago López Hernández, alertó sobre diversos estudios de organizaciones
ambientalistas, quienes señalan que de continuar los ritmos de deforestación en Chiapas,
en el 2030, éste habría perdido todos sus bosques y selvas. Tras calificar como
preocupante esta situación, recordó que la mayor reserva ecológica con que cuenta el país
está ubicada en Chiapas. “México está comprometido internacionalmente en el cuidado
de dichas zonas y así lo ratificó la recientemente en París”.

El Heraldo/Pág.8/cintillo vertical
Prematuro anticipar candidatura: Josean
Aunque la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está
a la espera de la convocatoria para el revelo de dirigencia estatal, el titular de la Secretaria
del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas dijo que aún es prematuro por los dos tiempos
legales para que él hable de candidaturas o de su futuro político.
En ese sentido, señaló que una vez que termine su encomienda y sin crearle un problema
al gobernador, se incorporará a un esfuerzo con toda la sociedad para que las condiciones
en la entidad mejoren.

Diario de Chiapas en linea
Personal de FGE recibe curso de capacitación
Para garantizar la profesionalización de funcionarios públicos estatales y municipales que
tienen la responsabilidad de proteger los Derechos Humanos, la Fiscalía General del
Estado (FGE) ofreció el curso Análisis de Recomendaciones en el municipio de Reforma. El
curso fue impartido por la instructora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Dulce Azucena Fuentes Leal, quien durante el curso expuso la estructura de una
recomendación, el procedimiento y contenido de la recomendación y análisis de las
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recomendaciones. Acudieron Fiscales del Ministerio Público, secretarios de Acuerdos
Ministeriales, Policías Especializados adscritos a la Fiscalía de Distrito Norte y elementos
de la Policía Municipal de Reforma y Pichucalco.

El Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Presentan conferencia magitral en la Unach.
La ponencia estuvo a cargo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Alberto
Pérez
Dayán
El evento fue atestiguado por el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Alberto Pérez Dayán, presentó a la comunidad universitaria y la sociedad en general, la
Conferencia Magistral: “Mariano Otero, Visionario dela República a 200 años de su
nacimiento”.
Ante los presentes en la Sala de Consejo de la Biblioteca Central de la UNACH, y
acompañado del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Pérez Dayán agradeció a las
autoridades universitarias por el espacio otorgado para la difusión de estos trabajos.

Diario de Chiapas en linea
Avanza en Chiapas El frente
En las últimas horas se ha venido consolidando el Frente de izquierda en México
conformado por el PT y MORENA al cual seguramente se sumarán otros partidos como el
PRD y Encuentro Social afirmo el profesor y consejero nacional del Partido del Trabajo
Amadeo Espinosa Ramos al señalar que en Chiapas “vamos por la misma ruta”.
Es tiempo de las izquierdas y hoy no debemos perder el rumbo para seguir consolidando
este proyecto con AMLO al frente dijo el también ex diputado federal sobre todo con el PT
y MORENA quienes desde su pasado congreso reafirmaron este propósito al igual que
nosotros dijo el pasado 24 de junio y estamos caminando en este sentido subrayo.
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*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.40/una plana
PRI muestra músculo para elecciones 2018
Enrique Peña Nieto hizo un llamado al PRI para dar la batalla y evitar el retroceso del país
en 2018; señaló que mientras unos han traicionado sus ideales, otros le apuestan al
caudillismo. Ante más de 10 mil militantes priistas reunidos en el Palacio de los Deportes,
el mandatario calificó al PRI como un partido audaz y valiente. “Con entereza y
determinación abrazamos el cambio, la apertura y con ello el futuro”, afirmó el Primer
Mandatario. Por otra parte, el líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa, aseveró que el
partido, en unidad, es invencible y por ello, en las próximas elecciones se obtendrán las
nueve gubernaturas, la mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores y la Presidencia
de la República.
Presente en la XXII Asamblea Nacional Ordinaria priista, José Antonio Meade, secretario
de Hacienda, celebró que se quitaran los candados en el partido para candidaturas de
simpatizantes y acotó que será a su debido tiempo cuando decida si contiende o no por la
candidatura presidencial por el PRI.
*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.41/media plana
Por encuesta, el candidato de Morena a la CdMx.
Los aspirantes de Morena a la Jefatura de Gobierno terminarán disputándose el lugar en
la boleta en 2018 mediante una encuesta que realizará el partido en próximos días, se
determinó en el marco de la cuarta sesión del Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de
México, presidido por Clara Brugada.
Martí Batres, presidente del partido en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y Ricardo
Monreal, jefes delegacionales de Cuauhtémoc y Tlalpan, respectivamente, fueron electos
por 84, 76 y 64 votos para integrar la terna que será sometida a consideración de la
ciudadanía.
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El Departamento del Tesoro de EU no tiene corazón
Ahora resulta que Raúl Flores Hernández, alias El Tío, según las autoridades de México y
Estados Unidos un capo que reinó durante décadas, confesó a la agencia antidrogas
estadounidense, la DEA, que es un narcotraficante, pero una cosa es ser un criminal que
comercie con drogas y que siembre la violencia, y otra muy diferente cometer la gravísima
injusticia de inculpar a dos personas inocentes. Se asegura que fuentes oficiales dijeron,
ante agentes estadounidenses de la DEA que visitaron al presunto capo en el Reclusorio
Sur, que don Raúl les afirmó que de ninguna manera fueran a pensar que el futbolista
Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez sabían algo de sus negocios, y los exculpó de
cualquier responsabilidad. Y como el Departamento del Tesoro no tiene un corazón tan
grande como el de Flores, comunicó a todo el mundo que, después de una larga
investigación, encontró vínculos antiguos entre Márquez y Álvarez con el capo, los
denominó testaferros y les congeló bienes y cuentas. Quizá don Julión tiene razón y todo
es cuestión de envidias.
Notario enojado y desmemoriado
En el Estado de México han notado que Jorge Ramos Campirán, presidente del Colegio de
Notarios del Estado de México, anda muy molesto por la reciente asignación de notarías
que hizo el gobernador Eruviel Ávila, entre quienes destaca su ex secretario de
Infraestructura y Finanzas, Erasto Martínez Rojas. Sin embargo, nos hacen ver que don
Jorge, quien goza de las mieles de ser un fedatario, olvidó que él fue nombrado notario de
la misma manera en 1999 y que el propio Eruviel Ávila lo ayudó a cambiar su notaría de
Ixtapan de la Sal a Metepec. En fin…
Descuentos a priístas
Esta quincena las arcas del país tendrán un pequeño alivio gracias al PRI. Debido a las
mesas que el tricolor realizó miércoles y jueves, previas a su Asamblea Nacional de
mañana, varios funcionarios públicos asistieron a estas reuniones en días y horas hábiles.
Tan sólo a los trabajos de la Mesa de Programa de Acción del PRI, realizada en Toluca,
asistieron en algún momento los secretarios Gerardo Ruiz Esparza (SCT), José Narro
Robles (Salud), José Calzada (Agricultura), Ildefonso Guajardo (Economía), Enrique
Miranda Nava (Sedesol) y Miguel Ángel Osorio Chong (Segob). Todos ellos, así como
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algunos otros subsecretarios y mandos altos y medios que se hicieron presentes en las
mesas, seguramente, pedirán que se les haga el descuento correspondiente.
Los “políticos de café” darán la batalla
Los llamados “priístas de café” aseguran que su batalla no ha terminado. Si bien
obtuvieron algunos triunfos en la Mesa de Estatutos, como eliminar el requisito de 10
años de militancia para ser candidato presidencial e impedir que los plurinominales
brinquen de cargo en cargo por esa vía, cercanos a priístas como Ivonne Ortega, José
Encarnación Alfaro y Ulises Ruiz aseguran que aún van a dar batalla para buscar que el
Consejo Político Nacional apruebe la consulta a la base para elegir candidato presidencial,
y con ese fin se dedicarán a recorrer el país para tratar de convencer a consejeros.
El Universal
FRENTES POLÍTICOS
I.Amenaza. Hasta el escritorio de Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, llegaron pruebas
que involucran a Eduardo Rivera, exalcalde de Puebla, en un acercamiento con el partido
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), montado en su ambición por ser candidato
a gobernador. El movimiento a escondidas no le gustó a la militancia. Lleva dos malas,
dicen. Hace unas semanas coordinó la fracasada campaña de Josefina Vázquez Mota al
gobierno del Edomex y, esta vez, el grupo que encabeza José María Iguíniz pide que sea
expulsado por “alta traición”. Ahora, a Ricardo Anaya le queda analizar si es verdad que el
exedil busca prebendas y beneficios, a cambio de quedarse en el PAN, o esperar a ver si es
el primer convexo azul que se viste de “moreno”, como lo han hecho experredistas y
expriistas.
II.Capital político. Manuel Andrade Díaz gobernó Tabasco de 2002 a 2006, y el ejercicio
público que encabezó con su equipo le dio aire suficiente para seguir moviéndose en la
vida política del país. Comentan los tabasqueños que ha sido su mejor mandatario, y lo
colocan en la austera lista de los gobernadores que no andan amparados ni huyendo de
las órdenes de aprehensión como está de moda. Además, al terminar su gestión, se quedó
a vivir en el estado, por si se ofrecía algo, comentan. En una generación de políticos
metidos en problemas, hay pocos que la libran. No en vano es el vicepresidente de las
mesas temáticas de la Asamblea del PRI. De los pocos a quienes les queda bien la frase:
“cosechas lo que siembras”.
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III.Renovados. Se perciben vientos de cambio en el PRI. Aurelio Nuño, titular de la SEP,
aplaudió la decisión de eliminar candados a los candidatos presidenciales. “Todas las
medidas que tome el partido para la apertura me parece que son algo muy positivo”, dijo.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario en el Senado, aseguró que
“se busca un PRI moderno, que sabe que necesita acercarse a la sociedad. Vamos con ellos
a ganar la Presidencia”. Decidido a limpiar su imagen para volverse a acercar a los
votantes, el PRI elevará al nivel de Estatuto el castigo para militantes que asuman
posiciones prepotentes, soberbias o que discriminen. Menos lords y menos ladies. Pinta
bien la nueva fachada. Por cierto, que la apertura a externos “no tiene dedicatoria”…
Dicen.
IV.Tubazo. Después de semanas de investigación, se determinó que no cambiar un tubo
fue la causa que provocó el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca que, a su vez, dejó
dos muertos y un daño moral de enormes dimensiones a los constructores del país. El
gobierno de Morelos confirmó que recibió el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles
del Estado: “El informe confirma que el tubo se encontraba estructuralmente dañado,
dada su vida útil de 40 años”. Cabe señalar que “el tubo sufrió daños adicionales durante
el proceso de construcción de los muros de contención y la estructura del pavimento…
Dichos muros se encontraban cimentados sobre un terreno de relleno, no sobre tierra
firme”. ¿Y los muertos, con cargo a quién, al plomero?
V.Fuera de lugar. Larry Rubin, representante en México del Partido Republicano de
Estados Unidos, aseguró que es “muy difícil” que haya un error en la investigación del
Departamento del Tesoro, en la que se vincula con el narcotráfico al futbolista Rafael
Márquez y al cantante Julión Álvarez como testaferros del narcotraficante Raúl Flores.
Detalló que el gobierno de México y el de EU se aseguraron de que los 43 implicados,
entre los que resaltan el cantante y el futbolista, “son personas que han venido haciendo
movimientos ilícitos”. El tema, más allá de precipitadas conjeturas y defensas a ultranza,
es que ningún rincón del país está libre del dinero sucio. “Tú también, Rafita”. Eso es lo
que más duele.
Excélsior
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1910.—
Muere Florence
Nightingale (en
la
imagen), enfermera, escritora y estadística británica,
considerada
pionera
de
la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería.
1913.— Nace Antoni Bonet, arquitecto, diseñador y urbanista español, que residió
buena parte de su vida en Argentina y Uruguay.
1961.— Se inicia la construcción del Muro de Berlín, con ello se separa Alemania
Oriental (RDA) de Alemania Occidental (RFA).
1973.— En España, se estrella el vuelo 118 de Aviaco, un Caravelle, en el trayecto
de Madrid a La Coruña a la altura de Oleiros, falleciendo los 85 ocupantes del avión.
1984.— Muere Tigran Petrosian, ajedrecista soviético de origen armenio, campeón
del mundo de ajedrez desde 1963 a 1969.

Elaborado por
 Jaime Trinidad
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