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Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 8/1 plana
Asich.com
Cuarto poder en línea
Titular del IMSS y Gobernador inauguran Unidad Médica Rural en Las Margaritas
En gira de trabajo por la región Meseta Comiteca Tojolabal, el director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa y el gobernador
Manuel Velasco Coello, inauguraron la Unidad Médica Rural “Absalón Castellanos” en el
municipio de Las Margaritas, que atenderá a más de 900 habitantes.
Acompañado del senador Luis Armando Melgar, la diputada Cecilia López Sánchez y el
secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, Arriola Peñalosa señaló que con
ésta suman 561 unidades de este tipo en el estado, las cuales brindan servicios médicos
de
calidad
a
más
de
dos
millones
de
personas.
Al respecto, dio a conocer que en 2012, la tasa de mortalidad infantil en Chiapas era de 89
por cada cien mil nacimientos, y en la actualidad se ha reducido a 28 gracias a estas
unidades médicas.

*Portada Diario de Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 69/1/2 plana columna
*Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 7/1/2 plana
Expreso/pag. 11/1/2 plana
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Asich.com
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Reporteciudadanochiaas.com
Entiemporealchiapas.mx
Notinucleo.com
Aquinoticias.mx
Regimendechiapas.com
El Poder Judicial no puede estar en mejores manos, que en la de Rutilio: PGR
Chiapas ha sido pionero en la implementación de muchos sistemas de reformas jurídicas y
no podía dejar de serlo en el nuevo sistema de justicia penal, por eso es que ha sido
reconocido a nivel nacional y es algo de presumir en todo momento.
El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad, Pedro
Celestino
Gómez Rodríguez, reconoció que el Poder Judicial del Estado no pudo haberse encontrado
en mejores manos que las de Rutilio Escandón, quien posee una formación adecuada y
además como titular tiene grandes dotes políticos, y la política también se ejerce.
“Usted ha sido legislador en todos los ámbitos y tiene ese tacto que requiere la
investidura de un presidente. En estos años de tratarlo por lo que conozco y percibo es un
jurista, no es lo mismo ser abogado, un licenciado que jurista, y usted es esto: es lo mas
encumbrado de una persona que se aboca al estudio de la ciencia jurídica de la ley, desde
el punto de vista histórico, sociológico, moral, político, social y no se diga en Chiapas”,
manifestó.
Gómez Rodríguez consideró que no seria posible implementar el nuevo sistema en delitos
de fuero común ni fuero federal si los principales operadores no tuvieran ese compromiso
y buena relacional interinstitucional, por lo que a su juicio ha visto como el titular de este
Poder se coordina con respeto y autonomía y toma conocimiento de lo que para la
población es una exigencia continua: la correcta y efectiva impartición de justicia.
El delegado federal señaló que seguirá colaborando con el magistrado presidente para
encausar las buenas acciones, a través del buen diálogo y entendimiento entre los
operadores que abonan y fructifican en esta tarea tan importante y necesaria.
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Portada Expreso/1/8 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
Inicia Eduardo Ramírez 2º Informe Legislativo en colonias de Tuxtla
Al dar inicio al 2º Informe de Actividades Legislativas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente
del Congreso del Estado, recorrió las colonias Paulino Aguilar, 6 de junio y San José Terán
en la capital chiapaneca, en donde destacó el compromiso de trabajar a favor de las y los
tuxtlecos
desde
el
Poder
Legislativo.
En un primer momento, Eduardo Ramírez quien se dijo hijo adoptivo de Tuxtla, enfatizó
que para seguir transformando a la capital chiapaneca, se necesita de la voluntad de
todos.
“Un hombre o una mujer no pueden hacer la diferencia en la mejora de una sociedad, se
necesita del cambio de actitud y de hábitos en cada uno de nosotros, regresando a
nuestros valores. Valores como el saludar al vecino, son actitudes solidarias que nos hacen
ser menos infierentes hacia nuestro prójimo, para así construir juntos una sociedad
diferente”.

Asich.com
Chiapas, de los estados con mayor porcentaje de donación altruista de sangre
El Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez” de la Secretaría de Salud, celebró el
Día Nacional del Donante Voluntario Altruista de Sangre, con una ceremonia de entrega
de
reconocimientos
a
donantes
habituales
de
hemocomponentes.
En representación del secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, la directora de
Atención Médica, Leticia Montoya Liévano, entregó diplomas a más de cinco donantes
habituales altruistas por haber superado 15 donaciones y por llevar una trayectoria de
cinco,
10 y 30 años de ser donantes, colaborando de ese modo a salvar vidas.
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Cuarto poder en línea
Importante impulsar el empoderamiento de la mujer
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), a través del
programa Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), llevó a cabo el foro
denominado “Derechos Humanos, Tipos de Violencia, Género y Políticas Públicas” en las
instalaciones de la Unach campus IX, en el municipio de Pijijiapan.
Con el objetivo de proporcionar herramientas teórico-prácticas a la comunidad estudiantil
y académica, provocando así el análisis sobre las causas y consecuencias de vivir en una
sociedad con una cultura de equidad o una cultura sexista, La Sedem impulsa el
empoderamiento de las mujeres, fortaleciendo las bases de este, a través de la educación
en materia de Género.

Expreso/pag. 2/1/2 plana columna
Invita Ayuntamiento de Tuxtla a El Recital de Décima Musa
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura,
invitó a las y los capitalinos a disfrutar, sin costo, El Recital con el Grupo Literario Décima
Musa, en el Foro Hundido de la Calzada de los Hombres Ilustres, a partir de las siete de la
noche de este sábado 26 de julio.
En el evento participarán Yolanda Molina Quiñones, Diana Cometa, Beatriz Muñoz
Morales, Violeta Montero y Elda Pérez Guzmán, integrantes de Décima Musa, con las
invitaciones especiales de Emilio Utrilla, así como de la reina y de la princesa de la Lectura
2017, Leda y Elda Gómez Pérez.
Asimismo, se contará con la actuación especial del cantautor Juan del Solar, donde las
familias capitalinas podrán disfrutar de círculos de lectura, pintura, paseos en bicicleta,
entre otros entretenimientos, como cada fin de semana.
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Cuarto poder en linea
Concluye paro laboral del Cobach
Con acuerdos entre la Dirección General del Cobach y el Sindicato Único e Independiente
del Colegio de Bachilleres de Chiapas, concluyó este viernes poco después del medio día el
paro laboral iniciado a mediados de esta semana.
Se firmó el acuerdo de levantar el paro del Suicobach, donde se establece que no habrá
afectación a carga horaria de la base trabajadora derivado del nuevo modelo educativo, se
reconocerán los derechos a los trabajadores que desempeñan labores insalubres, el pago
de quinquenios, el pago de alcances económicos y demás derechos laborales que en corto
plazo se verán reflejados directamente en la personal de base del Cobach.
El acto protocolario del término del paro laboral ocurrió en las instalaciones de la
Coordinación Regional donde se encontraban grupos representativos de los planteles de
la costa de Chiapas, la cual fue entregada.

Portada La voz/1/4 plana
Interior pag. 3/sección país/1/4 plana plus
México, el doceavo productor de alimentos en el mundo: EPN
Hoy en día, México es el doceavo país productor de alimentos en el mundo, porque “lo
hecho en México, orgullosamente está bien hecho”, destacó el presidente Enrique Peña
Nieto.
En el marco de su quinto Informe de Gobierno, el mandatario federal publicó un video en
su cuenta de Twitter @EPN, en el que dialoga con productores mexicanos, quienes
destacan los beneficios obtenidos por las acciones realizadas en su actual administración.
“Lo HechoEnMéxico, está bien hecho. Somos el 12 productor de alimentos en el mundo.
Lo bueno cuenta y queremos que siga contando 5toInforme”, escribió.
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Portafolios político/Carlos César Núñez Martínez
Seguro social
Buenos días Chiapas. . .Una vez más estuvo en territorio chiapaneco el director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, quien acompañado del
gobernador Manuel Velasco Coello, inauguró la Unidad Médica Rural “General Absalón
Castellanos Domínguez”, en el municipio de Las Margaritas, la cual atenderá a más de 900
habitantes y que se construyó con una inversión de 6.2 millones de pesos, entre obra y
equipamiento.
Pertenece a la cuarta clínica rural concluida del programa de obra 2013 al 2018, del
régimen IMSS-Prospera. Cuenta con un Centro de Atención Rural al Adolescente, y fue
realizada al amparo del Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos indígenas. Además cuenta con servicios de prevención,
consultorio de medicina general y brinda especial atención a los padecimientos crónicodegenerativos, como la diabetes y la hipertensión, así como problemas de sobrepeso y
obesidad.
Asimismo, el titular del IMSS encabezó un encuentro regional con parteras voluntarias
rurales en Comitán de Domínguez, donde entregó un reconocimiento perteneciente al
certamen “Premio Nacional de Acciones Comunitarias en Salud Pública del programa
IMSS-Próspera”, ya que en Chiapas se cuenta con el mayor número de parteras rurales de
todo el país, con dos mil 745. Ahí, instruyó a las parteras asistentes a promover la
lactancia materna, ya que esta reduce en 80 por ciento la diabetes, el sobrepeso y la
obesidad.
La visita a Chiapas de Mikel Arriola concluyó con el banderazo de salida a ocho Unidades
Médicas Móviles que se suman a las 10 ya existentes para fortalecer los servicios de salud
en zonas marginadas de la entidad; unidades que están equipadas con dos consultorios,
personal médico y de enfermería, lo que permite lograr 35 mil consultas al año.
El director general del IMSS dijo que gracias a la labor que hacen las parteras, se ha
logrado reducir la muerte materno infantil en Chiapas, al bajar de 22 decesos en 2012 a 4
en 2017; luego de explicar que el trabajo que realizan más de dos mil parteras en el
estado contribuye a cumplir la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, de reducir a
cero la muerte materno-infantil.
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En la gira de trabajo también acompañaron al director general del IMSS, el director de
Vinculación y Evaluación de Delegaciones, Antonio Grimaldo Monroy; la titular de IMSSPROSPERA, Frinné Azuara Yarzábal; y el delegado del IMSS en Chiapas, Gibrán de la Torre;
así como los tapachultecos, senador Luis Armando Melgar Bravo y Francisco Ortega
Farrera, secretario de Salud en el estado, entre otros.
Chilmol político
Los beneficios y resultados del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento de
las Adicciones (Centra) de la Fiscalía General del Estado, recibieron elogios de la
presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y drogas de la Cámara de Diputados,
Leticia Amparano Gámez, manifestando que Chiapas cuenta con un modelo ejemplar para
prevenir y atender las adicciones; luego de una reunión de trabajo con el abogado de los
chiapanecos, Raciel López Salazar, la legisladora se comprometió a que la Comisión se
convertirá en aliada de Chiapas y hacer equipo para replicar este programa a nivel
nacional. Raciel López Salazar manifestó en el encuentro que la base de este esfuerzo
interinstitucional es parte del compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello, quien
ha colocado a la prevención como el eje central de sus políticas públicas en materia de
seguridad y justicia. Mientras tanto, el especialista del programa de Reducción de la
demanda de drogas de la Oficina Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de
Estados Unidos en México, Alejandro Álvarez Tostado, reconoció que este programa
(Centra) es muestra del compromiso del Gobierno de Chiapas, y refrendó el respaldo de la
Embajada para seguir colaborando con la entidad en temas de capacitación y
profesionalización de servidores públicos. En la reunión también participó el secretario
técnico del Gobierno del Estado, Roberto Rubio Montejo; así como el coordinador del
Centra, Miguel Ángel Sánchez Tovar, respectivamente* * *El secretario de Obras Públicas,
Jorge Alberto Betancourt Esponda, dio a conocer que la modernización del bulevar
Belisario Domínguez, en el tramo del Crucero Caña Hueca al bulevar Ciro Farrera, se
integra al Plan de Modernización del Corredor Metropolitano mejorando las condiciones
urbanas, comerciales, peatonales y de tránsito a la principal arteria vial de la capital del
estado* * *Con una gira de trabajo por el municipio de Villaflores, el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, comenzó una visita a
los municipios chiapanecos bajo el lema “Pasos por la equidad”, para coadyuvar en la
garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas en Chiapas; en el
municipio fraylescano constató la instalación del Módulo para Mujeres en Situación de
Violencia, implementado por el Ayuntamiento y donde la SSyPC se sumará con psicólogos
y abogados para brindar asesoría legal, acompañamiento jurídico y atención psicológica a
mujeres, adolescentes y niñas* * *El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez
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Aguilar, presentó ayer su Segundo Informe Legislativo en varias colonias de Tuxtla
Gutiérrez, acompañado por el diputado capitalino Carlos Penagos Vargas, quien lo
acompañará hoy con el mismo propósito por municipios de las regiones Fronteriza, Altos y
Norte, donde continuará su peregrinar el político comiteco para informar a los
chiapanecos de lo que viene realizando* * *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.
Alfil negro/ Oscar D. Ballinas Lezama
Serpientes y Escaleras
Concluyó ayer el movimiento de huelga que el Sindicato del Colegio de Bachilleres de
Chiapas había iniciado hace tres días con la finalidad de hacer efectivas algunas
condiciones laborales que estaban pendientes, con ello se logra que miles de estudiantes
cobachenses
regresen
a
clases
el
próximo
lunes.
Fue en Tapachula donde Jorge Enrrique Hernández Bielma, director general del Cobach, y
Víctor Manuel Pinot, dirigente del Suicobach, tomaron acuerdos armoniosos para dar
solución a la problemática que amenazaba con una huelga indefinida; con ello se
normaliza y vuelve la calma a esta institución educativa que ha destacado por el trabajo y
el
orden
impuesto
por
su
director
general
Hernández
Bielma.
En otro orden de ideas, ayer estuvo en la otrora Perla del Soconusco, el senador Zoé
Robledo con la finalidad de sostener un foro en el que participaran las voces de los
tapachultecos preocupados por el impulso de la cultura, y manifestó que desde el año
pasado gestionó 24 millones de Pesos, los cuales la Secretaría de Hacienda ya debió haber
canalizado al Ayuntamiento tapachulteco para que se concluya la rehabilitación del
antiguo Palacio Municipal, habilitado para albergar a la Casa de la Cultura.
Por otro lado, también estuvo de visita el exrector de la Unach, Jorge Ordóñez Ruiz, quien
afirmó ser uno de los coordinadores de la estructura del Partido Movimiento
Regeneración Nacional en Chiapas, añadiendo que buscan mandar a las elecciones del
2018 a sus mejores mujeres y hombres, quienes tendrán que luchar por mejorar el
sistema de Gobierno, ya que el actual no corresponde a las expectativas de las
necesidades del desarrollo de nuestro país, ”la sociedad tiene que participar en la
elaboración de un proyecto de nación de acuerdo a las necesidades del pueblo mexicano”,
apuntó
el
intelectual
chiapaneco.
“El buen juez por su casa empieza, el cambio debe ser de arriba hacia abajo, los
gobernantes, servidores públicos y representantes populares, deben saber y estar
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consientes que son empleados del pueblo, porque es con los impuestos de la ciudadanía
que se pagan sus salarios, sin embargo, hay muchos que siguen pensando que están ahí
como haciéndole un favor a quienes votaron por ellos para que los representaran”,
abundó
Ordóñez
Ruiz.
Insistió que el sistema de Gobierno actual está pertrechado, que no será fácil lograr el
cambio, sin embargo, tendrán que entender que como clase política siguen trabajando
con los mismos procedimientos, ya dieron todo lo que tenían que dar, aseguró el exrector
de la Unach, dando a entender que la mayoría de los actuales políticos son como los
changos
viejos,
que
no
aprenden
maromas
nuevas.
Finalmente, Ordóñez Ruiz mencionó que no comulga con las reelecciones, ya que debe
haber continuo movimiento porque si no la sociedad se vuelve obsoleta, hay que darle la
oportunidad a otros ciudadanos, si no, seremos una sociedad con tránsito hacia la muerte,
argumentó.
“Los presidentes municipales, diputados y senadores no deben reelegirse; la sociedad
debe brincar para decir no a un juego de serpientes y escaleras”, concluyó diciendo el
exrector de la Unach, quien al parecer podría ser candidato de Morena a una Senaduría
por
Chiapas.
En el Distrito local de Motozintla, el partido Morena nombró como su coordinador para
fortalecer los trabajos en cada uno de esos municipios, al conocido político serrano Juan
Carlos Gómez López, quien seguramente será ungido con una candidatura en esa región.
Comentando otras cosas, los días pasan en este país y las ‘fichas’ aún no se acomodan en
la política; los ‘calientes’ a gobernar o ser representantes populares andan como ‘chivos
en cristalería, en un ambiente en el que desafortunadamente está predominando la
‘guerra sucia’ en las redes sociales; donde la mayoría de las veces se difama al adversario,
sabiendo que éste lleva la ventaja por su popularidad o el buen trabajo realizado en su
carrera
administrativa
y
política.
Las autoridades electorales deberían auxiliarse de la policía cibernética, para atajar a
quienes utilizan este medio sin ninguna responsabilidad al amparo del anonimato y
dañando la imagen de quien se les viene en gana, sin fundamentar sus difamaciones que
la mayoría de las veces se basan en rumores, chismes o mala fe.

10

26 DE AGOSTO DE 2017





1899 - Nace Rufino Tamayo, pintor y muralista mexicano, artista que renovó la
esencia del arte tradicional mexicano y uno de los máximos exponentes de la
pintura no sólo en México, sino del mundo.
1914 - Nace Julio Cortázar, escritor argentino, profesor y guionista; una de la
grandes figuras del «boom» de la literatura hispanoamericana del siglo XX.
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