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*Portada/ El Heraldo/un cuarto de plana
El Heraldo/Pág. 10/media plana
*Portada/Noticias/un cuarto de plana
Noticias/Pág.12-13A/dos planas
Reciben familias de Acala calles pavimentadas, Cuartos Rosas y Canastas Alimentarias.
Manuel Velasco también puso en marcha el Centro de Monitoreo y Vigilancia
Acala, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello entregó obras sociales en beneficio
de las familias de Acala, donde reiteró el compromiso de continuar trabajando junto a la
Federación para llevar más beneficios a las y los chiapanecos.
En este marco, el mandatario atestiguó la rehabilitación con concreto hidráulico de la
vialidad principal, que consistió en la construcción de red de drenaje sanitario, red de agua
potable, guarniciones y colocación de banquetas, en lo que se invirtieron 3 millones de
pesos

El Heraldo/Pág. 11/un cuarto de plana
Noticias/Pág.3A/un cintillo
El Orbe en linea
Cuarto Poder en Linea
etrnoticias.mx
www.minutochiapas.com
Cumplimos con atención de calidad y digna para la población: Rutilio
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de febrero de 2017.- Interesados en que la población
chiapaneca se vea lo menos posible afectada en su bolsillo por los trámites legales que
requieren, el Poder Judicial de Chiapas estableció dos módulos de expedición de
constancias de antecedentes no penales, ahora en el distrito judicial de Tapachula y San
Cristóbal de Las Casas.
Así lo informó el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, quien detalló que en un
logro más de la institución, ahora las mujeres y hombres que deseen tramitar este
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documento y que vivan en estos municipios, ya no tendrán que trasladarse a la capital
chiapaneca para solicitarla, ya que se capacitó a personal para que ahora sin realizar
costos de traslado, puedan obtener esta constancia con una vigencia de seis meses.
El titular del Poder Judicial señaló que de esta forma, también se reducirá el número de
personas que son recibidas en Tuxtla Gutiérrez, agilizando en gran medida el proceso; y
con el fin de que no haya contratiempos recomendó a la población llevar todos los
papeles oficiales, como copia del acta de nacimiento, CURP, identificación oficial y
comprobante de pago en oficina bancaria, en un horario de 8 a 4 de la tarde.
Escandón Cadenas refrendó su compromiso de seguir mejorando los servicios que ofrece
el tribunal y de seguir impartiendo justicia equitativa, transparente y expedita para todas y
todos.

El Heraldo/Pág. 7/un cuarto de plana
IEPC socializa la Encciva en centros educativos.
La Consejera Laura León Carballo consideró que es incuestionable el papel que la
escuela y la familia juegan en la socialización de los individuos, en los valores,
creencias, prácticas y costumbres que reproducirán socialmente en su vida adulta.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) inició este jueves con las
pláticas en las instituciones educativas para la promoción y difusión de la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) con el objetivo de promover la participación
ciudadana entre los jóvenes.

El Heraldo/Pág. 8/un cuarto de plana
Fomenta Fernando Castellanos gastronomía zoque mediante “Domingo de plaza” en
Tuxtla.
Con el objetivo de recuperar la tradición gastronómica zoque de Tuxtla Gutiérrez, el
presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, a través del Instituto Tuxtleco de
Arte y Cultura (ITAC), realizará cada domingo el denominado “Domingo de plaza” donde
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un grupo de comideras locales pondrá a la venta alimentos típicos en la explanada del
Museo Zoque de Copoya.
En este sentido, el alcalde Castellanos Cal y Mayor detalló que dicha estrategia busca que
con el rescate de la tradicional gastronomía zoque, se impulse el trabajo que desarrollan
mujeres que conservan las raíces tuxtlecas y además se expongan platillos que desde hace
ya varias décadas no se preparan en las cocinas de la capital chiapaneca.

El Heraldo/Pág. 9/una plana
Celebra UNACH acciones de difusión por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
En coordinación con las autoridades de salud en el nivel estatal y municipal la Universidad
Autonoma de Chiapas apoya campañas para concientizar a su comunidad universitaria en
la importancia del conocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la
celebración del 13 de febrero: Día internacional del condón; fecha reconocida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS)

*Portada/El Heraldo/un cintillo
El Heraldo/Pág. 54/roba plana
Proponen crear más partidos para mejorar la democracia.
La creación de nuevos partidos políticos vendría a enriquecer la democracia y el
pluralismo en México, coincidieron tres de los grupos parlamentarios más jóvenes en la
Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano (MC), Partido Encuentro Social (PES) y
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“La creación de nuevos partidos políticos no daña la vida democrática o partidistas, al
contrario, creo que si algo podemos rescatar de nuestra democracia contemporánea es su
pluralismo”, dijo a El Sol de México, Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador
parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro.
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El Heraldo/Pág.56/media plana
Senadores del PAN piden al Ejecutivo designe cónsules en Denver y Sacramento
Senadores del PAN, encabezados por Fernando Herrera, pidieron al titular del Poder
Ejecutivo federal enviar a la brevedad sus propuestas para nombrar a los cónsules
generales en las ciudades de Denver, Colorado, y Sacramento, California, en el contexto
de la actual política persecutoria contra los migrantes del Gobierno de Estados Unidos y
con el propósito de proteger los intereses de México y los derechos de nuestros
connacionales en dichas ciudades.
En su argumentación señalan que de acuerdo con datos del Instituto de Mexicanos en el
Exterior (IME), existen 11 millones 913 mil 989 de mexicanos que viven fuera del país, de
los cuales el 97.79 por ciento radica en Estados Unidos.

Impulsen a México en Europa: Videgaray a embajadores
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray se reunió en Frankfurt, Alemania,
con la red de Embajadores y Cónsules de México en Europa, a quienes exhortó a redoblar
esfuerzos para profundizar los vínculos políticos, comerciales, de inversión, turísticos y de
cooperación con los países de esa región del mundo.
El Canciller mexicano instruyó los diplomáticos a intensificar durante este año la
organización de misiones empresariales y trabajar para lograr el crecimiento del comercio
y de los flujos de inversión entre México y la Unión Europea (UE), ante una desafiante
relación bilateral que se vive hoy en día con Estados Unidos.

BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
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Apapachan a Elba Esther Gordillo
Con todas las facilidades que no se pueden tener en el centro hospitalario de una prisión,
celebró a principios de mes su cumpleaños 72 en la azotea de un hospital privado de la
colonia Roma en la CDMX. Elba Esther Gordillo, ingresada en el María José Roma desde
noviembre de 2016, estuvo acompañada de sus familiares. Nos cuentan que en su
habitación tenía televisión, reposet, cama y baño. Sin embargo, nos dicen, la ex presidenta
del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, actualmente bajo
proceso penal por delitos federales, ha recibido algunos mensajes que se pueden
considerar apapachos y le han permitido ocupar un espacio mucho más amplio dentro del
hospital, a punto de cumplir cuatro años de su aprehensión. ¿El siguiente paso será la
prisión domiciliaria? Eso buscan desde hace meses los abogados de doña Elba Esther.
No hubo cancelación de Kelly: SRE
La cancillería mexicana asegura que el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario
de Seguridad Interior, John Kelly, ambos de Estados Unidos, nunca cambiaron la fecha de
su viaje a México. La SRE asegura que la fecha de dicha reunión nunca se modificó, como
lo aseguró a esta columna personal de la propia dependencia. De hecho, dice la
Cancillería, fue hasta el pasado miércoles cuando la fecha del viaje de trabajo a México, el
23 de febrero, quedó oficializada.
Viene encontronazo en la Cámara de Diputados
En la Cámara de Diputados ya se ve venir un encontronazo. Se trata de la lucha que se
dará por la elección de tres consejeros electorales. Nos cuentan que el primer choque de
esta elección se presentará en la definición del Comité Técnico que colaborará en la
elección de los sustitutos de los consejeros salientes Beatriz Eugenia Galindo, Arturo
Sánchez y Javier Santiago Castillo. Para este Comité, la CNDH propondrá a dos personas, el
INAI a otras dos y la Junta de Coordinación Política de San Lázaro a tres integrantes, que
adelantan serán repartidos entre PRI, PAN y PRD, los grupos mayoritarios. Pero lo que se
teme es que también el Verde y Morena peleen por tener participación en este proceso
para elegir a los tres consejeros electorales que durarán en el cargo nueve años.
Consideran que en especial Morena peleará con todo.
Calzada busca a Corea del Sur
Ante las amenazas de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría ver
su fin, el gobierno mexicano está explorando de dónde saca acuerdos comerciales para
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tratar de amortiguar el golpe que generaría un eventual cierre del TLCAN. Nos dicen que
el secretario de Agricultura, José Calzada, inició esta semana conversaciones con el
embajador de Corea del Sur, aprovechando una reunión con el cuerpo diplomático
acreditado en México, con el fin de proponer una sociedad comercial entre ambas
naciones. Nos cuentan que de manera formal el funcionario mexicano ha expresado a los
coreanos el interés por avanzar en esa dirección.
El Universal
FRENTES POLÍTICOS
I.Defensores. La fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para
apoyar a los connacionales que radican en Estados Unidos, como parte de las medidas
para garantizar el respeto a los migrantes, ante las políticas del presidente Donald Trump.
El diputado Agustín Basave Benítez propone facilitar a los ciudadanos de ascendencia
mexicana, nacidos en Estados Unidos, el acceso a la doble nacionalidad en caso de que
deseen regresar a México. Bonito escudo tienen. Sus defensores son esos mismos
legisladores perredistas que en diciembre hicieron piñata y surtieron a palazos y entre
risas al ahora mandatario del país más poderoso del mundo.
II.Honores. Una muy buena noticia es que bajo el mando de José Reyes Baeza Terrazas, el
ISSSTE recibió el Premio Nacional de Administración Pública-2016, en su categoría Primer
Grado, distinción que otorga la Secretaría de la Función Pública, por el proyecto “Mayor
Calidad y Mejor Trato en los Servicios de Urgencias del Instituto en la Ciudad de México”.
El ISSSTE promovió el desarrollo e implementación de un modelo de atención integral
dirigido a pacientes y a sus familias en áreas de urgencias de ocho unidades hospitalarias
de la Ciudad de México, de segundo y tercer nivel. Premio compartido; en este tema todos
ganan. Él, tú, yo, nosotros…
III.De frente. Petróleos Mexicanos, cuyo titular es José Antonio González Anaya, hizo
pública su postura sobre las investigaciones a la empresa brasileña Odebrecht. “Pemex
reafirma su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, actuando con la mayor
prontitud y apego a la legalidad. Para la administración de Pemex la transparencia, la
rendición de cuentas y el combate a la corrupción son valores fundamentales”, estableció
en un comunicado. La Unidad de Responsabilidades realiza ya un análisis de los contratos
irregulares. Todo es cuestión de tiempo. Los responsables lo pagarán.
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IV.Cordura. Ante la ferocidad con la que actúa el gobierno estadunidense, que deporta
alrededor de 500 mexicanos por día, lo que se necesita es serenidad. Las reacciones
viscerales sólo complican la situación. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, afirmó que no es con mítines en ciudades de Estados Unidos como se
atenderá la problemática de los migrantes, sino que “se requiere de acciones específicas y
trabajo puntual”. Anunció que la CDMX y la Sedesol brindarán apoyo alimentario y refugio
en los Centros de Asistencia e Integración Social que reciben a los migrantes deportados.
Acciones, no palabras.
V.Cumpliendo. Ayer, al dar posesión al doctor Juan Rivera Dommarco como director
general del Instituto Nacional de Salud Pública, el secretario de Salud, José Narro Robles,
expresó su gusto por estar frente a la comunidad científica que conforma este instituto y
decirles que el Comité de Auscultación cumplió con su cometido y la Junta de Gobierno
con su obligación. La designación de Juan Rivera muestra que en todo momento el
proceso fue transparente y respondió a los intereses de la comunidad académica y de
investigación que integra este instituto. Eso sí, el titular nacional de Salud, Narro Robles,
no dejó pasar la ocasión y exhortó a Rivera y a la comunidad que ahora encabeza a seguir
orientando sus esfuerzos en beneficio de la población y el desarrollo en esa materia. Así se
hace… Se establecen las metas y las reglas a tiempo.
Excélsior

Elaborado por:
 Jaime Trinidad
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