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Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B12 y b13/2 planas
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 9/robaplana plus
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 8/1 plana
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 3/1 plana
Inaugura Velasco edificios de investigación en la Unicach
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró tres modernos edificios, laboratorios y
espacios para la investigación en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach),
lo que requirió una inversión superior a los 33 millones de pesos. En compañía del
secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, y el rector de la Unicach, Adolfo
Antonio Guerra Pérez, el mandatario manifestó que la infraestructura ha sido prioridad
para ofrecer una educación de calidad, y muestra de ello es el crecimiento y consolidación
de la Unicach, donde en cuatro años se han construido 15 edificios.

El Heraldo portada 1/8 de plana/ Pág. 8/ robaplana/Comunicado
En Chiapas, las familias son lo más importante
En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda, aseguró que para el gobernador Manuel Velasco Coello la familia es
lo más importante, por ello sigue conjuntando esfuerzos con todas las instancias para
lograr mayores beneficios a quienes más lo necesitan, particularmente la población
indígena, las mujeres, la niñez y las personas con discapacidad. Ejemplo de ello, indicó el
funcionario, son las acciones que se realizan como parte de la Estrategia Inclusión Social
del Gobierno de la República, como es el programa Piso Seguro, que beneficiará en
Chiapas a más de 40 mil familias de 55 municipios o la Jornada Nacional de Alimentación,
que prevé llegar a más de 90 mil familias de bajos recursos.
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Noticias/Pág.6/media plana
Heraldo/Pág.6/roba plana horizontal
El siete /Pág.16/un cuarto de plana
Expreso/Pág.15/cuarto de plana
Es! Diario Popular/Pág.5/cuarto de plana
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Oye Chipas/ Pág.4/media plana
Diario/ Pág.12/cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/media plana
Sol del soconusco /Pág.7/un cuarto de plana
*Portada/ Chiapas hoy/ un modulo/Pág.02/roba plana
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101.7 FM/Estéreo Joya/Lalo Zepeda
98.5 FM/Radionoticias/ Víctor Cancino
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Poder Judicial y Fundación México Presente unen esfuerzos
Representantes de la Fundación México Presente acudieron al Tribunal Superior de
Justicia para presentar al magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, todos los
programas de apoyo que manejan para los sectores más vulnerables.
El magistrado presidente reconoció el esfuerzo y el trabajo que hace esta fundación para
beneficiar a toda la población con ayuda de la participación de la sociedad civil, que saben
que la colaboración mutua da resultados exitosos y mejores oportunidades de vida.
Señaló que la impartición de justicia ha retomado ese lado humanista y sensible que se
necesita, ya que la gente acude al Poder Judicial con determinado problema y la función
del servidor público es tratarlo con respeto y amabilidad, aplicando siempre los principios
de la ética judicial, generando siempre credibilidad y confianza.
Puso a disposición la casa de la justicia para impulsar cualquier actividad encaminada a
fortalecer los objetivos de la fundación México Presente y seguir apoyando a las personas
que se encuentran en riesgo, o bien, sufren alguna carencia, porque aún cuando existen
limitantes siempre se tendrán alternativas que contribuyan a la consolidación de la
comunidad.
Por su parte, el presidente Agustín Figueroa Flores, afirmó que el trabajo compartido
entre los sectores social, público y privado es fundamental; y estrechar relación con el
Poder Judicial del Estado es priorizar también los derechos de todos los grupos
vulnerables a nivel estatal.

Cuarto poder/pag. B4/1/2 plana
Editarán Constitución chiapaneca reformada
Una constitución ciudadana debe estar al alcance de todos los chiapanecos. Por ello la
LXVI Legislatura ha dispuesto la impresión de la Constitución Política de nuestro estado,
optimizando recursos y usando equipo propio, anunció el diputado Carlos Penagos
Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del
Estado.
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Al poner en marcha la maquinaria Offset con que cuenta el Poder Legislativo, se hará las
impresiones que se pondrán al alcance de toda la ciudadanía. Con esta medida, dijo el
presidente de la Jucopo, se cristaliza el esfuerzo realizado en las 15 regiones económicas
del estado en las mesas y Foros de Trabajo para la Reforma Integral a nuestro marco
jurídico.

Siete/pág.12/cuarto de plana
Chiapas, primer lugar en muerte materna
De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE), dependiente de la Secretaría
de Salud, hasta la semana epidemiológica número siete, Chiapas ocupa el primer lugar en
muertes maternas con nueve defunciones registradas en este año.
El informe precisa que algunas de las causas de estas muertes son: “Enfermedad
hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (22.9%), Hemorragia
obstétrica (20.5%) y Complicaciones del embarazo, parto y puerperio (15.7%)”.
Agrega que en el 2010 a nivel nacional se registraron 992 fallecimientos pero en el 2015
la cifra se redujo a 778; otras entidades federativas que se encuentran con más casos
reportados en este año son: Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California,
Guerrero y Veracruz.
Siete/pág.13/cuarto de plana
Chiapas podría contar con aceleradores lineales para atención del cáncer
Autoridades de salud se encuentran en gestiones para adquirir dos aceleradores lineales
para Chiapas, con los cuales se impactará positivamente en el combate del cáncer infantil,
sobre todo en el alto índice de leucemias pediátricas.
El secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, se reunió con el titular de la
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad, Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos, con la finalidad de gestionar estos
aparatos.
El Heraldo Pág. 7/ ½ plana plus/ Comunicado
Titular de SOPyC expone Plan de Infraestructura 2017 ante empresarios de CMIC
Chiapas
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Con la participación de cerca de 300 agremiados, la delegación Chiapas de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), encabezada por su líder, José Luis
Acosta González, realizó este martes un desayuno de trabajo con el titular de la Secretaría
de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, donde
expuso los proyectos que serán ejecutados durante este año. Acosta González, destacó
que con el trabajo realizado a través de las comisiones mixtas de Caminos, Hidráulica y
Obra Pública se atienden temas prioritarios para las empresas afiliadas a Cámara como el
seguimiento al pago de adeudos pendientes y el nuevo tabulador de obra pública para
Chiapas.
El Heraldo Pág. 5/ 1 cintillo/Comunicado
Recibe Aguilar Bodegas reconocimiento "Oswaldo Payá Libertad y Vida" en Cuba
El secretario del Campo de la entidad recibió la invitación para asistir a la entrega del
premio “Oswaldo Payá Libertad y Vida”, en una ceremonia que se efectuará en la ciudad
de La Habana, Cuba, el 22 de febrero. Esta invitación es en reconocimiento a la trayectoria
personal y profesional que Aguilar Bodegas ha desempeñado, siempre sobre los valores
de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la vida, de acuerdo con el
comunicado oficial que recibió por parte del Directorio Ejecutivo de la Red
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.

Siete/pág.12/cuarto de plana
Acusan de pésimo servicio a encargada del módulo del Centro Deportivo Isstech
Derechohabientes y particulares, estos últimos quienes pagan una cuota mensual por las
actividades deportivas que realizan sus hijos, solicitaron al gobernador Manuel Velasco
Coello la renuncia inmediata de la encargada del módulo del Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Edith Morgan López, quien según ellos
trata de manera déspota y prepotente a los niños y jóvenes que acuden a este Centro
Deportivo de lunes a viernes con horario de 15:00 a 20:00 horas.
Asimismo, los padres de familia denunciaron que la sindicada brinda una pésima atención
a los papás y mamás, a quienes les exige de manera prepotente que muestren su
credencial para ingresar, lo que genera temor entre los asistentes que, lo único que
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desean, es efectuar su actividad deportiva favorita “y sólo se topan con la mala actitud
negativa de dicha burócrata”.
Siete/pág.18/media plana
Manifestantes se mantienen afuera de la Unich
Por segundo día consecutivo, padres de familia, docentes, integrantes de las
organizaciones sociales y alumnos de la Unich con sede en Las Margaritas, se mantuvieron
en las afueras de la casa de estudios a espera de tener respuestas favorables a la demanda
de reconocimiento del presente semestre.
Se levantan comunidades de Chenalhó y toman la alcaldía, para restituir a Rosa Pérez
como alcaldesa
Las 110 comunidades del municipio de Chenalhó se levantaron la madruhada de este
miércoles y tomaron la presidencia municipal, para que pueda retomar sus funciones la
presidenta municipal constitucional Rosa Pérez Pérez. A eso de las tres de la madrugada
decidieron apoderarse del inmueble, incluyendo aquellas que apoyaban al presidente
sustituto Miguel Sántiz Alvarez.
El sol salió encontrando a la gente concentrada en el parque central y los pasillos de la
alcaldía, donde aseguran van a lograr que de una vez por todas se retome la
gobernabilidad en este municipio, regresando Rosa Pérez a cumplir con el mandato que le
confirieron a través del voto en las urnas.
Se espera que en las próximas horas reciba la presidencia municipal Rosa Pérez Pérez,
toda vez que la gente asegura que con el presidente sustituto no hay ningun beneficio
para las comunidades.
Más de 30 internos en los penales de Chiapas padecen enfermedades mentales
La Fundación Unidas por la Sangre enfoca sus acciones en apoyo de los derechos humanos
de las mujeres, niños que viven con sus madres en prisión y hombres con padecimientos
de enfermedades mentales que se encuentran en el pabellón psiquiátrico de los penales
en Chiapas. En conferencia de prensa, Jacivy Gómez dio a conocer las acciones realizadas
durante el 2016 en los penales de Chiapas, por lo que hay avances significativos en la
protección de los internos. Dijo que el año pasado se creó la estancia infantil en el Amate.
Cuando nosotros llegamos estaban en una situación bastante deplorable carente, pero
hoy en día se cuenta con ese espacio, el cual está siendo remodelado por la institución, al
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ver que nosotras hemos hecho mucha presión para que las internas puedan estar en un
espacio más grande.
Noticias/Pág.3A/una plana
Sólo 3 días se quedara sin agua potable Tuxtla Gutiérrez por obra en el Río Grijalva
Atendiendo la necesidad de ampliar el suministro de agua potable para Chiapa de Corzo,
la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (SOPyC), a fin de mes iniciará trabajos
de captación en los márgenes del Río Grijalva, por lo que el actual bajo nivel del agua en la
cuenca obedece a trabajos de mantenimiento en el Sistema de Presas del Alto Grijalva
coordinado por la Conagua, en acciones que son totalmente ajenas a los trabajos
constructivos que no han iniciado.
Al respecto, el titular de SOPyC Jorge Alberto Betancourt Esponda explicó que los trabajos
atienden un compromiso presidencial del mandatario federal Enrique Peña Nieto e
iniciarán físicamente el próximo 24, 25 y 26 de febrero cuando se traslade hasta la Isla
Cahuaré los insumos y maquinarias para iniciar los trabajos de construcción de un nuevo
sistema de captación de agua potable.
Noticias/pág.4a/media plana
Activan plan operativo de seguirdad por el carnaval
Para brindar seguridad a los asistentes de los conceirtos masivos que se ralizarán en la
plaza central con motivo del carnaval, se ajecutará una revisión previa del
estacionamiento subterráneo, informaron autoridades de Proteción Civil (PC).
Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Nuevos invasores llegan al Cañón del Sumidero
Aproximadamente 150 familias han arribado a la reserva natural del Cañón del Sumidero
para habitar una nieva zona, fue a partir de sábado 18 de febrero que los nuevos
inquilinos arribaron al lugar para posesionarse de aproximadamente tres hectáreas de
terreno.
La nueva invasión se localiza por arriba de las colonias San Pedro Progresivo y Paulino,
ubicadas en el Norte-Oriente de Tuxtla Gutiérrez, se trata de un grupo numeroso de
alrededor de mil 200 personas, quienes han iniciado diálogos con el Gobierno del Estado.
Cuarto poder/pag. B3/1/2 plana
MVC y Castellanos entregan canastas alimentarias
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El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, acompañó
al gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, a una visita a las colonias Cruz con
Casitas y San Pedro Progresivo, donde entregaron canastas alimentarias a los habitantes.
“Es de reconocer el apoyo decidido del gobernador del estado Manuel Velasco Coello a los
tuxtlecos, su visión ha sido muy importante para lograr grandes avances en nuestra
ciudad”, señaló el alcalde. Con la presencia también de la presidenta del DIF Tuxtla, Marta
Muñoz, Castellanos Cal y Mayor destacó que se continuará trabajando de la mano con el
Gobierno del Estado para seguir ejecutando programas de desarrollo social en beneficio
de las familias tuxtlecas, conscientes de que es necesario continuar brindando beneficios a
la ciudadanía en diversos rubros.
El Heraldo Pág. 18/ ¼ de plana/Óscar Gómez
Exigen papás de menor muerta ejecutar órdenes de aprehensión
Al cumplirse este 21 de febrero dos años de que Antonia López Méndez fuera sepultada
en Benavil, Municipio de Tenejapa, sus padres María Méndez y Lorenzo López, quienes
fueron desplazados de aquella comunidad desde el 4 de diciembre de 2011, exigieron se
ejecuten las órdenes de aprehensión y les garanticen un retorno seguro. En un
comunicado de prensa leyeron que Antonia tenía 11 años de edad y falleció en el Hospital
de Las Culturas “sin recibir atención médica adecuada y fue víctima del desplazamiento
forzado con su familia”. Dijeron que el retorno provisional de este martes fue
acompañado por observadores del Frayba.

Noticias/Pág.7/media plana
Reclausas son discriminadas y también víctimas de violencia
Sería bueno para Chiapas tener un centro penintenciario para mujeres, que les brinde los
elementos necesarios para asipirar a la libertad y a la reinserción social con un plan
efectivo reformatorio.
De acuerdo a mientbors de la Fundación Unidas por la Sangre, la maupr parte de las
mujeres que se encuentran recluidas purgan delitos contra la salud robo, trata, secuestro
y extorción segun fuentes de la Secretaría de seguridad Federal.
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El Heraldo Pág. 6/ robaplana horizontal/Comunicado
Participa Rector de la Unach en actividades del 45 Congreso Mexicano de Reumatología
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández
participó en el 45 Congreso Mexicano de Reumatología, que se llevó a cabo durante seis
días en la capital, reuniendo a especialistas en la materia. Durante el evento, del cual
fueron testigos el secretario del colegio, Leonardo Limón Camacho; la tesorera de esta
agrupación, Sandra Miriam Carrillo Vázquez; y el vicepresidente, José Luis García Figueroa;
recordó que la Unach es un partícipe constante de las actividades que desarrollan los tres
órdenes de gobierno, los grupos organizados y la sociedad civil, para difundir la
importancia del cuidado de la salud, desde la prevención.
El Heraldo Pág. 10/ ¼ de plana/Comunicado
En marcha Ley de Protección de Datos Personales
Dando continuidad a la difusión de la Ley de Protección de Datos Personales, el Instituto
de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP) visitó la Universidad Pablo Guardado
Chávez, en donde llevó a cabo pláticas relacionadas con el tema. Ana Elisa López Coello,
comisionada presidenta del IAIP, acompañada de la comisionada, Adriana Espinosa
Vázquez, resaltó la importancia de que la ciudadanía conozca que goza del derecho de
proteger sus datos personales y se empodere. Recordó que una encuesta reciente
muestra que sólo alrededor del 55 por ciento de la población conoce que tiene el derecho
de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, lo que dijo,
representa un porcentaje bajo, ya que si se desconoce, no se puede exigir.

Cuarto poder/pag. B16/1/2 plana
Chiapas Productivo solo con un nuevo Pacto Federal que permita crecimiento
Senado de la República, CD. MX a 21 de febrero del 2017.- Desde el Senado de la
República, Luis Armando Melgar, hizo un llamado para replantear la forma de cómo
aplicar el gasto a la federación y dijo “un Chiapas productivo solo se logra con un nuevo
Pacto Federal”. “Urge generar productividad para Chiapas, por ello, es fundamental un
pacto federal que permita el crecimiento económico de la entidad acompañado de una
visión empresarial y social, erradicando el centralismo del gasto, y que demande
transparencia y cero corrupción”, puntualizó Melgar.
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El Heraldo Pág. 8/ ¼ de plana/Comunicado
Chiapas debe volver sus ojos al sector primario: Emilio Salazar
Durante su gira por la región Costa, el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio
Salazar Farías, visitó el ejido Emiliano Zapata del municipio de Arriaga, donde habló de
fortalecer las cadenas productivas y el sector primario. Al reunirse con empresarios,
productores y pescadores, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, sostuvo
que para poder sortear la crisis por la que atraviesa el país y el estado, se deben buscar los
esquemas que permitan la generación de empleos y espacios de oportunidad para
emprendedores.
El Heraldo Pág. 9/ robaplana horizontal/ Comunicado
"Urge democratizar el gasto federal que Chiapas decida su desarrollo económico":
Senador Melgar
Senado de la República, Ciudad de México.- El legislador chiapaneco, Luis Armando Melgar
hizo un fuerte llamado a la federación: “urge democratizar el gasto federal, que Chiapas
decida su desarrollo económico, hay que darle a nuestro estado la capacidad de decidir
nuestro crecimiento productivo y social, los chiapanecos tenemos la capacidad y la
entrega para construir un estado próspero que atraiga la riqueza y se refleje en los
bolsillos de la gente”, puntualizó. Melgar resaltó: “¿Cómo vamos a impulsar a Chiapas en
el turismo de clase mundial que tanto se necesita?, si no se logran proyectos estratégicos
como lo es la carretera Palenque-San Cristóbal, la cual ya no se concretó en esta
administración”.

Noticias/Pág.19A/media plana
Felipe Calderón: Absurdo y reprobable negar su ingreso a Cuba
MIAMI, Estados Unidos.- El expresidente mexicano Felipe Calderón calificó de “absurda,
inadmisible y reprobable” la prohibición del Gobierno cubano a su entrada a la isla este
martes, reportó El Universal.
Calderón se dirigía a Cuba para participar en la ceremonia de entrega del Premio Oswaldo
Payá: Vida y Libertad, que planea otorgarse este miércoles a Luis Almagro, secretario
general de la OEA.
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Calderón describió que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le
informaron ya en el mostrador que no podría abordar el vuelo que partía hacia La Habana
debido a que no estaba autorizado por el Gobierno cubano para ello.
“El hecho es que yo quería ir, y me invitaron a estar presente mañana en la entrega del
Premio Oswaldo Payá, que lo iban a entregar a Luis Almagro, Secretario General de la
Organización de Estados Americanos, que hizo un papel destacado por la democracia
tanto en Venezuela como en Cuba y otras partes”, dijo Calderón, citado por el diario
mexicano.
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. A3/1plana
Obras, la mejor respuesta ante críticas: Peña Nieto
Al inaugurar la autopista Tepic-San Blas y la entrega del libramiento de Tepic, señaló que
las críticas en un país democrático “siempre son bienvenidas”, pero las obras “son la
mejor respuesta a esas críticas”. “Es un hecho que a partir de los ejes que trazó mi
gobierno para toda la nación, en cada entidad federativa, se van materializando distintos
logros y resultados”, afirmó. Acompañado por los secretarios de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, y el gobernador
del estado, Roberto Sandoval, sostuvo que el crecimiento del empleo es la mayor
evidencia de que hay desarrollo económico.
Cuarto poder/pag. A5/1 plana
Cruz Roja Mexicana, con más de 100 años de auxiliar a los mexicanos
Desde hace más de 100 años, personal de la Cruz Roja Mexicana ha estado presente en las
calles del país para dar su apoyo y solidaridad en los momentos más difíciles.
El 5 de junio de 1909 se definió la primera mesa directiva provisional de la Cruz Roja
Mexicana, aunque fue el 21 de febrero de 1910 cuando Porfirio Díaz expidió el Decreto
Presidencial que le dio reconocimiento oficial.
En ese año, la institución comenzó a funcionar en un local en la capital mexicana y un año
después envió una brigada a Ciudad Juárez, Chihuahua, para auxiliar a los combatientes de
la Revolución.
El Heraldo Pág. 29/ robaplana horizontal/OEM
Ofrece PGR disculpa pública a tres indígenas
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade pidió
una disculpa pública y reconoció la inocencia de Jacinta Francisco Marcial, Teresa
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González y Alberto Alcántara Juan, indígenas otomíes encarceladas por más de tres años
acusadas de secuestrar a seis elementos de la ex tinta Agencia de Investigación Federal
(AFI). Se trata de un hecho inédito, ya que es la primera ocasión que el Estado mexicano
realiza un acto de este tipo en acatamiento a un mandato judicial ordenado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Heraldo Pág. 1/República/Eliud Ávalos
Deportado de EU se suicida
Un migrante que momentos antes había sido deportado a México por la frontera de
Tijuana, se quitó la vida al lanzarse de un puente, al no soportar la presión. El hombre se
subió a un puente vehicular que comunica del cruce fronterizo El Chaparral, por donde fue
deportado, con la Zona Norte de Tijuana. Aunque alcanzó a llegar la ambulancia, no fue
posible salvarle la vida. Junto al cuerpo, quedó una bolsa de plástico con sus pertenencias.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
EL EX GÓBER Roberto Albores Guillén, en su faceta de izquierdoso y por apoyar
abiertamente aAMLO en 2006, le valió la expulsión de
su (ex)adorado PRI.
RECORDARÁ usted que, en 2006, tras volver de un destierro obligado, el comiteco regresó
diciéndose precandidato a la gubernatura y “exigiendo” una consulta a la base para que el
candidato rojo fuera nominado.
LA LÍNEA se dio a favor del entonces senador José Antonio Aguilar Bodegas, por lo que
enseguidita creó su Fuerza Democrática y, desde su natal Comitán, manifestó su total
respaldo al abanderado presidencial Andrés Manuel López Obrador.
RAG le dio la espalda a su PRI de toda la vida y se dedicó a organizarle varios mítines
al Peje, en los cuales Rocko, entonces con apenas 27 años, fue un entusiasta promotor y
de lo cual esta Tintatiene registros fotográficos.
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TONS, cuando el PRI volvió a perder la gubernatura del estado, y se fue al tercer lugar en
la elección presidencial, al viejo RAG se le instrumentó un juicio político por traición ante
la Comisión de Justicia Partidaria del PRI nacional.
[HÁBIL como es, el apá RAG aprovechó para limpiar su expediente en la PGJE pues, seis
años antes, esa instancia lo había llamado a declarar para un largo interrogatorio junto
con su esposaMaría Gleason y su pichito Rocko.]
AL FINAL de ese procedimiento de expulsión, en septiembre de ese mismo
año, RAG apá dejó de ser oficialmente rojo y en el expediente del PRI se concluye que el
ex gobernador “actuó de manera desleal contra el partido y su militancia al apoyar
abiertamente a adversarios políticos”.
LA MORALEJA del asunto es que el apá RAG tiene su historia en la izquierda, apoyando al
compa Andrés Manuel López Obrador, lo cual le valió ser expulsado del PRI, dejando más
de 30 años de militancia roja.
Hijo desobediente
SI APÁ INE quiere parecer transparente hasta desgarrarse las vestiduras, su par en
Chiapas, el IEyPC, es un hijo desobediente.
RESULTA que Oswaldo Chacón, el pablista embozado que la hace de (¿im?)parcial árbitro
electoral, anda haciendo circo, maroma y teatro para enquistar a los suyos.
BASTA nomás con echarle un ojo a la nómina para darse cuenta que recién aterrizó a
incondicionales y le dio por contratar despachos que tienen que ver directa o
indirectamente con sus amores del pasado.
LA CHEQUERA está abierta, especialmente, para aquellos que le organizan cursos y
conferencias, como queriéndose quitar la espinita de su fallido tránsito como Rector de la
UNICH y, más antes, como abucheado director de la Facultad de Derecho de la UNACH.
Y TAMBIÉN, una partida importante de los dineritos del IEyPC se van para todos aquellos
aplaudidores oficiosos quienes, como él, le deben sus glorias al ego de Soyaló y,
curiosamente, se volvieron muy críticos en el actual gobierno.
EN PÚBLICO, es obvio, Oswaldito llora que le recortaron, y sí, pero la tijerita se fue
directito a prerrogativas de los partidos políticos, quedando actualmente unos 60 millones
de pesos para esas franquicias políticas.
ES DECIR, de los poco más de 134 millones de pesos que recibe el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEyPC), a Chacón le quedan 74 millones de pesos para él solito; ni
un centavo se le quitó a gastos de operación.
OSÉASE que mientras apá INE y Lorenzo Córdova quiere parecer transparente hasta
desgarrarse las vestiduras, su par en Chiapas, el IEyPC, conOswaldito Chacón, es un hijo
desobediente.

14

22 DE FEBRERO

Zopes
OTRA VEZ, al doc Carlos Eugenio Ruiz Hernández le merodean los zopilotes allá en la
colina universitaria de la UNACH
AQUELLOS que se han frotado las manos desde hace más de dos años para ver caer al
Rector unachense, vuelven a las andadas.
QUIEN está a la cabeza de esas oscuras intenciones, es por supuesto el tenebroso Hugo
Armando Aguilar, eterno secretario general.
PARA jugarle las contras al doc Carlos Eugenio, se están aprovechando las negociaciones
del Contrato Colectivo del SPAUNACH, el influyente sindicato de profesores que encabeza
la movidita Indra Toledo.
SERÍA DESEABLE que estos zopes actuaran de otra manera, honrando a la casa
universitaria para la cual trabajan, pero lo cierto es que no pueden negar su naturaleza
carroñera.
OJALÁ que a Hugo Armando ya le cumpliera su padrino el hacerlo (al fin) Rector de la
UNACH, para ver si demuestra que, de la misma manera como grilla, puede resolver.
POR LO PRONTO, seguiremos viendo cómo merodean los zopilotes en la colina
universitaria…
CACHIVACHES: UN MORENO de antaño, que ahora chambea como magistrado regional
en Coletolandia, el abogado Pedro Raúl López Hernández, puede confirmarle a las lenguas
viperinas que NADIE en el Tribunal de Justicia fue presionado, ni mucho menos obligado,
para ir a vitorear y aplaudir al compa AMLO; y eso que el ex ombudsman estuvo en el
templete “VIP”… LEER para creer: el mismísimo Willy Ochoa “felicitando” aldoc Óscar
Gurría, mandamás estatal de MORENA, por su “liderazgo indiscutible”; ya le contaré la
historia de por qué está haciendo ese favor político el simpaticazo priísta… NO SE VE pero
sí se sienten los renovados aires que pegan en el INFONAVIT pues la nueva delegada en
Chiapas desde hace unos meses, la hidalguense Rocío Terán, está recuperando para los
paisanos chambeadores esos créditos de casa que tanto necesita nuestro rancho amado…
ENTIEMPOREALMX
Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
En cada época de secas o estiaje, el fuego hace presa muchas hectáreas de bosques, selva
y manglares chiapanecos. Cuidar de esos recursos es cuidar nuestro patrimonio, es cuidar
nuestra casa, es cuidar el bienestar de nuestros hijos y las siguientes generaciones.
EXHORTO A PREVENIR.

15

22 DE FEBRERO

Por ello, reiteradamente el gobernador Manuel Velasco Coello ha hecho un llamado a
todos los chiapanecos a sumarse en la prevención de los incendios forestales, porque
nadie en sus cinco sentidos quemaría su casa o le prendería fuego a las cosas de mayor
valor. Si bien hay sanciones legales que se pagan con la pérdida de la libertad por los
incendios, no es necesario llegar hasta ese límite, cuando a todos nos conviene tener
mayores áreas verdes, para poder hacer frente al cambio climático.
En este tenor el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, destacó que
como parte de las acciones de prevención implementadas para reducir incendios en el
estado, el Sistema Estatal de Protección Civil utiliza drones para detectar puntos de calor y
evitar los incendios forestales, siendo el Gobierno de Chiapas innovador al hacer uso de
los recursos tecnológicos para fortalecer la prevención en la entidad y brindar un servicio
óptimo y eficiente a la población chiapaneca, por lo que exhortó a seguir trabajando de
manera conjunta para preservar la integridad física de la ciudadanía, su patrimonio, así
como la flora y fauna que caracteriza a nuestro estado.
LA NACIONAL.
El líder nacional priista Enrique Ochoa Reza, aseguro que se escucharán todas las voces y
se tomarán en cuenta las visiones de todos los sectores, entidades y regiones, con una
apertura total, porque es la gran oportunidad para que el partido se nutra de la diversidad
que hay en el priismo, donde se enmendarán los atrasos y apuntalarán las fortalezas hacia
el futuro, lo anterior en la LXI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN),
rumbo a la XXII Asamblea Nacional del PRI la cual transformara al partido.
También sostuvo que el Revolucionario Institucional necesita una Asamblea en la que se
escuchen todas las voces y reúna las visiones de todos los sectores, entidades y regiones,
donde recordó que la XIV Asamblea, bajo la dirigencia de Luis Donaldo Colosio, fue la más
potente, como un volcán en erupción, y aseveró que es lo que el PRI necesita ahora.
DE ÚLTIMO MOMENTO.
Trascendió que el ex Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, Jesús Moscoso
Loranca, declaró como indiciado ante el Juez 2do de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Estado de Chiapas como probable responsable de fraude electoral, de la
elección del Diputado Migrante, donde resultó ganador el candidato del Partido Verde
Ecologista de México, Roberto Pardo Molina, quien después fue separado de su cargo,
como parte de las investigaciones que lleva la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República, donde también
fueron destituidos de sus cargos los Consejeros del IEPC, María de Lourdes Morales
Urbina, Lilly de María Chang Muñoa, María del Carmen Girón López y Jorge Manuel
Morales Sánchez.
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Oficio Político.- Acompañado del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
Miguel Prado de los Santos, en gira de trabajo por los municipios de Villaflores y Villa
Corzo, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó apoyos económicos de los
programas “Amanecer” y “65 y más” a 9 mil 700 abuelitas y abuelitos, como un
reconocimiento y un homenaje por dedicar su vida a trabajar por Chiapas…El secretario de
Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, señalo que el Sistema Estatal de Protección
Civil utiliza drones para detectar puntos de calor y evitar los incendios forestales, como
parte de las acciones de prevención implementadas para reducir incendios en el estado,
destacando que esta herramienta se ha convertido de gran utilidad para identificar puntos
de calor, humo o fuego, a fin de atender de manera oportuna algún caso de incendio…El
Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 en Tuxtla Gutiérrez impartió a
ciudadanos del municipio de Suchiapa, una serie de dinámicas y prácticas sobre la
operación de los números de emergencia 9-1-1 y 089, donde personal de este Centro de
Atención explicó la forma de utilizar dichos servicios que permiten auxiliar a la ciudadanía
si se encuentra en alguna circunstancia que pone en riesgo su seguridad… Acompañado
del secretario General, Hugo Armando Aguilar Aguilar, el rector Carlos Eugenio Ruiz
Hernández aseveró que el valor institucional de este edificio de la Biblioteca unachense no
es solamente por su infraestructura, sino también por la riqueza académica contenida
dentro de estas paredes, a sus 32 años de su puesta en funcionamiento en el año de
1985… Se instaló el Comité de Contraloría Social con estudiantes beneficiarios de la
Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) a fin de supervisar y vigilar que los apoyos
económicos que reciben por medio del Programa Nacional de Becas de Educación
Superior (CNBES), sean recibidos con oportunidad, eficacia y transparencia…El Concejal
Presidente Del Municipio de San Juan Chamula Chiapas, Mario Santis Gómez, junto con su
cabildo, escribanos y autoridades tradicionales de los tres barrios de esta localidad
indígena tzotzil realizaron la visita y recorrido a la comunidad de EPALCH’EN, con el
objetivo de dar seguimiento a las demandas sociales de las diversas comunidades este
pasado fin de semana… El secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos, ante
integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), presentó las
diferentes estrategias que implementa el Gobierno estatal y federal en beneficio del
desarrollo económico de la entidad, donde señaló que con las Zonas Económicas
Especiales se implementarán proyectos a mediano y largo plazo, con un nuevo modelo de
desarrollo para el sur del país, específicamente en Puerto Chiapas, que cuenta con alto
potencial productivo… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos
Cal y Mayor, acompañó al gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, a una visita a las
colonias Cruz con Casitas y San Pedro Progresivo, donde entregaron Canastas Alimentarias
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a los habitantes… Ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), la Secretaría de Economía presentó las diferentes estrategias que
implementa el Gobierno estatal y federal en beneficio del desarrollo económico de la
entidad…La educación plurilingüe es pieza clave para el desarrollo sostenible, señalaron
participantes en el Foro del Día Internacional de Lengua Materna inaugurado por el rector
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Adolfo Antonio Guerra Pérez,
en instalaciones de la Escuela de Arqueología, en Chiapa de Corzo… Con la finalidad de
que los servidores públicos de las dependencias estatales y de los ayuntamientos estén
mejor preparados y puedan ofrecer un mejor servicio a la población, el presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios
instruyó a realizar un calendario de capacitación sobre los diversos temas adherentes a los
derechos humanos…Iván Sánchez Camacho Primer Regidor de Tuxtla, inauguro el
campeonato Estatal de Clubes de Básquetbol varonil y femenil U10 que organizó la
Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol A.C. (ADEMEBA) de Chiapas, en el Parque
Recreativo de Caña Hueca… El legislador Chiapaneco Luis Armando Melgar hizo un fuerte
llamado a la federación: “urge democratizar el gasto federal, que Chiapas decida su
desarrollo económico, hay que darle a nuestro estado la capacidad de decidir nuestro
crecimiento productivo y social, los chiapanecos tenemos la capacidad y la entrega para
construir un estado próspero que atraiga la riqueza y se refleje en los bolsillos de la
gente”… Durante su gira por la región Costa, el diputado federal por el estado de Chiapas,
Emilio Salazar Farías, visitó el ejido Emiliano Zapata del municipio de Arriaga, donde se
reunió con empresarios, productores y pescadores, donde sostuvo que para poder sortear
la crisis por la que atraviesa el país y el estado, se deben buscar los esquemas que
permitan la generación de empleos y espacios de oportunidad para emprendedores…Con
la participación de cerca de 300 agremiados, la delegación Chiapas de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC), encabezada por su líder, José Luis Acosta
González, realizó este martes un desayuno de trabajo con el titular de la Secretaría de
Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, donde expuso
los proyectos que serán ejecutados durante este año…El cabildo Cintalapaneco en reunión
extraordinaria de cabildo estando presentes regidores propietarios y plurinominales,
encabezados por la Síndico municipal Lilia Nataren acordaron el cese definitivo del oficial
mayor Edi la iguana Meza, debido a la observación por parte del Órgano Superior de
Fiscalización del reintegro de casi aproximadamente tres millones de pesos, producto de
la venta NO autorizada del parque vehicular del ayuntamiento de Cintalapa, por lo que se
votó por la destitución inmediata de este funcionario… El magistrado presidente del
Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con integrantes del Frente
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Agrario de Organizaciones A.C, en el marco del diálogo y del respeto para construir unidad
entre el gobierno y dicha asociación.
Finalmente: “Ustedes son ejemplo de trabajo, lucha y dedicación, han sabido sacar
adelante a sus hijas e hijos. Los tres órdenes de gobierno estamos trabajando de manera
coordinada y vendré a constatar que les estén entregando en su propia mano los apoyos”
lo dijo Manuel Velasco Coello. Recuerde No es Nada Personal
Jaque con Dama
Irma Ramírez
**UNICH, vuelve la burra al trigo**
Urge que se tome una decisión del más alto nivel con respecto a la Universidad
Intercultural de Chiapas (UNICH), donde un grupo radical volvió a las andadas e incendió la
estabilidad que el rector construyó con alfileres.
Aunque parezca una locura o un retroceso, debe pensarse en una gran intervención sobre
esta escuela, antes que se pierda el control institucional que actualmente se tiene sobre la
escuela.
Para dolor de unos, para ardor de otros, es preciso reconocer que al nivel al que la tenía
puesta Javier Álvarez Ramos nadie más la ha logrado poner tras el grande error de sacarlo
de la rectoría.
Por eso es urgente y necesario intervenir y, de ser preciso, cerrar la escuela para volver a
replantearla en sus estrictos términos, con la visión para la que fue creada y con los
objetivos que establecen su misión y su visión.
Es una lástima y una pena que un proyecto de esa envergadura, se pierda por simple
desidia o sobrada incapacidad para atenderla en su forma más completa.
No es posible que una universidad se termine por problemas entre grupos, y afecte a
cientos de alumnos, pareciera que es lo que menos les importa, porque los pleitos no son
por componer la curricular académica, sino más bien por cuestiones personales.
DIÁLOGO PERMANENTE
El diálogo permanente y la colaboración entre poderes, con pleno respeto a su autonomía
y a sus facultades y atribuciones, fortalece la vida democrática y es una constante en
Chiapas, donde existe una agenda de trabajo conjunta entre el Ejecutivo, el Legislativo y el
Judicial.
Para revisar los avances en la colaboración y establecer nuevas posibilidades de acuerdo,
el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
Estatal, Rutilio Escandón Cadenas y el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, sostuvieron una reunión de trabajo, donde el titular de la política interior en la
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entidad refrendó el compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello, de seguir
impulsando las transformaciones jurídicas y administrativas para fortalecer el Estado de
Derecho, la pluralidad y la democracia.
Y es que la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial antepone el
respeto al Estado de Derecho y de los derechos humanos con perspectiva de género y sin
excepciones y que merced a la voluntad del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
Chiapas fue uno de los primeros estados en establecer este Sistema derivado de la
Reforma federal, con acciones como la edificación y operación de los Juzgados de Garantía
y Juicios Orales.
El éxito de la aplicación de la justicia alternativa en la entidad se refleja en la atención
durante 2016 de cerca de siete mil 500 personas, entre mujeres y hombres, hecho que da
cuenta de que la población está aceptando la mediación y conciliación como las nuevas
formas de arreglar sus problemas.
BASE DE DATOS…El líder estatal de Morena, Oscar Gurría Penagos, tiene perdido el piso desde antes de la
visita de AMLO el domingo pasado.
Y es que para variar quiere ser candidato a gobernador en el 2018, por una especie de
derecho que le da el ser uno de los 32 consentidos del tabasqueño en el país.
Lo cierto es que tapachulteco no tiene con qué hacer una campaña, ni dentro ni fuera del
proyecto Obradorista y muchos cuchillos afilados, apuntan a descabezarlo de la dirigencia
cuanto antes, antes de que se la termine creyendo totalmente como el iluminado.***
Se desataron los demonios en contra del líder del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez
Aguilar a quien no pudieron abuchear en el evento de AMLO pasado simplemente porque
no tenía nada que hacer ahí.
Como no participó en esa cena de negros, lo más fácil fue echarle una andanada de
mentiras para intentar ponerlo en el mismo “nivel” pero el legislador ni se inmutó y no le
dio importancia alguna, simplemente porque aclarar rumores y atender mentiras es
innecesario y trivial.***
Ha funcionado bien la estrategia contra el fuego e incluso, Chiapas figura como una
entidad que castiga con cárcel a quien provoque un incendio de manera intencional.
Pero se tiene muy poco registro de la recuperación de los macizos forestales, los grandes
bosques y selvas han sido mermados.
Se requiere que se siembre por lo menos unas 350 mil hectáreas por año, para ir
recuperando a una tasa proporcional de lo que se ha ido deforestando y estar en
“equilibrio” en 25 años.
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El cambio climático es una verdad, aunque Trump no lo crea y algo o mucho, tenemos qué
hacer. ***
Antes que concluya esta administración quedará concluida la modernización y
reconstrucción de la carretera que une a Villaflores con el municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, porque así se apuntala el desarrollo regional en Chiapas, con obras concluidas.
Una región con buenos caminos y carreteras atrae inversionistas, es sinónimo de
desarrollo económico, social, educativo y cultural, por ello se consolidan diversas obras de
infraestructura en todo Chiapas.
En muchas ocasiones requieren de rehabilitación, mantenimiento, modernización o una
remoción completa y eso, es justamente los que se viene haciendo también en hospitales,
clínicas, escuelas, edificios públicos. Eso lo sabe la gente a quienes benefician esos
trabajos.
Comentario Zeta
Carlos Z. Cadena
Crisis en grupos de poder en Chiapas. ¿Jettatura o mala organización?
En el mes del amor y la amistad, en Chiapas la política se desinfló, se aflojó, para algunos
grupos de poder, sobre todos para aquellos que van de cabeza de playa buscando la
gubernatura. El sábado por fin abrió su boca el senador Roberto Albores Gleason, a un
grupo de priistas de comités municipales y su clásico grupo que lo ha seguido desde hace
años, donde advirtió encoléricamente que él no se va a dejar que el PRI nacional le haga
una jugarreta , y si se lo hace el buscara ser un “candidato independiente”. Un Albores
Gleason extraviado, confundido, pero con mucho coraje en sus venas.
Desde que arrancó este mes, en los mentideros políticos del PRI nacional en el DF, se
habla que el cambio de dirigente del PRI en Chiapas es inminente, es más no hay
dirigencia legal, sino apoderado y casi capataz de la representatividad estatal priista,
porque en lo que se refiere al emblemático Edificio de “Santo Domingo”, sede de sus
oficinas centrales, joya histórica del priismo chiapaneco, se encuentra prácticamente
abandonado, desatendido, desairado. Puertas oxidadas donde se escucha solamente el
aullar del aire y el eco de las paredes. Un lugar que da miedo y dicen que espantan.
Albores Gleason, algo supo y explotó su adrenalina. El fenómeno del Junior Albores, es
que no solamente tiene sus enemigos personales, sino son enemigos de él, lo que arrastra
su señor padre, al que lo tiene como su “asesor principal”, y al que le ha recomendado
crear un nuevo PRI Alborista y mandar por un tubo a la clase vieja priista. Hoy las facturas
se están pagando de estos yerros de asesoría. Hay desencanto en la clase vieja priista
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porque los han ninguneado y los borraron del mapa prácticamente. La experiencia y el
conocimiento de los iconos del tricolor en la entidad, la enterró Albores Gleason.
Mientras que en otros lugares y en otras siglas, los viejos y veteranos políticos son
respetados y se busca aprender de ellos, por sus experiencias, el PRI de Albores los
exterminó y lo peor ni siquiera a los eventos sociales los invitan. Pero son las neuronas del
Papá las que trabajan y el Junior solamente acepta. Juan Sabines también pensaba así, de
erradicar lo político viejo.
En el caso del mes del Amor y la Amistad, la sorpresa mayúscula en la entidad chiapaneca
y donde “cayó la coyotada”, fue en el partido de MORENA, donde los que se cuelgan del
nombre de AMLO, y que llevaron porras y contingentes pagados, fueron plenamente
abucheados contra toda lógica que se pudiera pensar, y al final se observó una radiografía
no grata para las siglas de MORENA; y quien lo salvó fue otra vez el nombre de Andrés
Manuel López Obrador, que sigue geométricamente subiendo de baños de pueblo para
que sea el próximo Presidente de México.
Fue una mañana en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, donde privó más el morbo
político que una verdadera fuerza partidista de las siglas de AMLO. No estuvieron todos
los que son, ni fueron todos los que están en el ánimo de la gente que sigue al popular
Tabasqueño.
Placido Morales, Rutilio Escandón y Zoé Robledo, que fueron invitados especiales de
Oscar Gurría, lamentablemente sufrieron abucheos, rechiflas y desaprobaciones, ante la
tropa de los de MORENA y los colados que también se multiplicaron para ser parte del
morbo. Fue una cena de negros la que se vivió, pero que apunta a una nueva “Revolución
partidista de MORENA en Chiapas”.
El gran perdedor fue el dirigente Oscar Gurría Penagos, que se quiso agandallar todo,
quien recibió rictus de enojo del personaje Tabasqueño que trae su forma de ser, su
clásico radicalismo, y su coraje y que puede desbarrancar a cualquiera, cuando así lo
decida. Con el Peje vamos a ver casos insólitos de castigar a su gente, que no lo hemos
observado en otros partidos políticos.
Vamos a tener un Presidente de México, que hasta en la misma Secretaria de la Defensa
nacional, podría concluir el sexenio con tres diversos titulares de la Defensa Nacional. Será
un gobierno donde la lógica se perderá. El Peje es el Peje.
Academia para las policías de Chiapas.- La buena noticia es que la Procuraduría de Justicia
de Chiapas, está lanzando aprendizaje y conocimiento para sus policías especiales que
maneja la institución. En coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito (UNODC) y la Procuraduría estatal, llevaron a cabo la clausura de los
trabajos del curso “Proceso Penal Acusatorio Nivel Intermedio”, impartido en la ciudad de
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Tapachula. El curso estuvo dirigido a elementos de la Policía Especializada pertenecientes
a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, Especializada en Delitos Cometidos en Contra de
Inmigrantes y para la Atención e Investigación de los Delitos Cometidos por Adolescentes.
La institución señaló que con estos trabajos se fortalecen las capacidades técnicas de los
operadores de la justicia penal e incrementa la eficiencia en las investigaciones de la
policía en el proceso penal acusatorio. Con estos trabajos la Procuraduría Estatal del
Estado da puntual seguimiento en el rubro de capacitación, dirigidas a servidores públicos
que ya operan el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Chiapas.
En Marzo anuncio para Zona Económica de Puerto Chiapas.- Nuestra Ama Mater de
Chiapas, cuenta con un proyecto vinculada al tema de la Zona Económica Especial (ZEE)
que se pretende crear en Chiapas y que se ha ofrecido a las autoridades federales para su
conocimiento. El rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, informó que el
proyecto será presentado ante el gobernador de Chiapas, así como al titular de la
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE),
Gerardo Gutiérrez Candiani. Casi es un hecho que en las dos primeras semanas de Marzo,
el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, venga a dar a conocer la inversión que
se estará inyectado para cada una de las Zonas Económicas Especiales en su etapa de
inicio en todo el país. Trascendió en los corrillos universitarios, que en Puerto Chiapas se
tiene registrado al menos las primeras cinco empresas que estarían inyectado recursos en
este 2017, con lo cual se estaría concretando las primeras inversiones para la Zona
Económica Especial de Puerto Chiapas.
Conciencia deportiva en el IMSSS-Chiapas.- El Voluntariado del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en Chiapas llevó a cabo exitosamente la segunda Carrera por la Salud.
Esto con el objetivo de impulsar el deporte, cuidar nuestra salud y ayudar a quienes más lo
necesitan, ya que al ser una carrera con causa, lo recaudado se utilizará para continuar
con las labores altruistas en beneficio de los derechohabientes y sus familias. La
presidenta del Voluntariado del IMSS, María Isabel Pedrero de Melgar, y el delegado del
IMSS, Yamil Melgar, participaron y convivieron con los más de 800 competidores. Así
también, se contó con la participación de alumnos de la UNACH, agentes de la Policía
Federal y de la Gendarmería. Una estrategia más para hacer conciencia en favor del
deporte y de la propia persona.
PD: El Secretario del Campo de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, recibe
reconocimiento Oswaldo Paya “Libertad y Vida”, por su trayectoria personal y profesional
en La Habana, Cuba, galardón que será entregado hoy miércoles en la Isla.
Congratulaciones.
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Café para todos
Alberto Carbot
* LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, LA ÚNICA GARANTÍA PARA MANTENER A RAYA A
LOS ENEMIGOS DE MÉXICO
* EN CHIAPAS MUCHOS ASPIRAN A SUCEDER A MANUEL VELASCO EL AÑO PRÓXIMO. LA
VISITA DE AMLO, AVIVA EL ESCENARIO
Las Fuerzas Armadas mexicanas están bajo ataque y no precisamente de las bandas del
crimen organizado, sino de ciertos sectores que se oponen a que se regule su actuación en
la llamada Ley de Seguridad Interior que se dispone a discutir el Congreso.
Sin embargo, no se dan cuenta que el Ejército y la Marina -las instituciones más sólidas y
profesionales con las que cuenta el país-, son de los pocos baluartes que nos quedan para
hacerle frente a los verdaderos enemigos de México, que son los cárteles de las drogas y
la delincuencia organizada.
Ante la inexistencia de cuerpos de policía preparados para combatir a estos criminales quienes se han convertido en el gran azote de los mexicanos-, los militares han realizado
tareas heroicas para mantener a raya a los delincuentes que utilizan armas que superan
en calibre y potencia a las que utilizan comúnmente los cuerpos policiacos del país.
Desafortunadamente, en lugar de respaldar su actuación, existen grupos que se dedican a
denostarlos, descalificarlos, minimizarlos y a atacarlos, lo que sin duda contribuye a
desmoralizar a las tropas que exponen su vida y enfrentan condiciones difíciles para
limitar el poder de las organizaciones criminales.
En ese contexto se inscriben precisamente las críticas formuladas por Andrés Manuel
López Obrador, quien cuestionó duramente la reciente ofensiva de la Marina en Tepic,
Nayarit, contra miembros de una organización criminal.
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, alzó la voz para protestar por
esta situación y dijo que varios de los muertos “eran menores de edad”, lo que a la postre
resultó falso, pero que tampoco no significa que por su condición no estén al servicio de
los Cárteles.
AMLO LUCHA HOY POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DELINCUENTES
López Obrador insiste en su maniqueista tesis de que el narcotráfico y la violencia, son un
subproducto de la pobreza, la desigualdad o de “la mafia del poder”. Lo curioso es que, en
busca de votos, el candidato de la supuesta izquierda ahora se preocupa por los derechos
humanos de los delincuentes, un tema que antes estaba muy fuera de su radar.
Como sea, López Obrador está poniendo su granito de arena en las críticas orquestadas
contra las Fuerzas Armadas, lo que de antemano le generará problemas internos en caso
de llegar a la presidencia, porque necesitará del apoyo de los militares.
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A la percepción de que los militares han incurrido en abusos contra los derechos
humanos, contribuyen datos de que efectivamente en algunas ocasiones se han producido
situaciones poco claras, en cuanto a los delincuentes muertos en combate.
Sin embargo, el fondo del problema deriva de que el ex presidente Felipe Calderón metió
con calzador a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, sin ponerse a pensar
primero en las consecuencias que ello traería.
Es necesario aclarar es que en un país donde el 97 por ciento de los delitos no son
castigados -es decir, donde hay un altísimo índice de impunidad-, surgen este tipo de
excesos, porque algunos militares quizá en el fondo se pregunten qué sentido desgastarse
y exponer la vida para detener a un delincuente que luego obtiene la libertad fácilmente,
engrasando la maquinaria judicial a golpe de billetes.
Sin embargo, el asunto es que con este tipo de señalamientos simplistas sólo se favorece a
los detractores de la participación de la fuerzas armadas en el combate a la delincuencia,
los “bad hombres”, para usar la terminología de Donald Trump.
De ahí que resulte justificada la defensa que hizo el presidente Enrique Peña, el pasado
domingo en Puebla, al señalar que no son admisibles las descalificaciones sin sustento en
contra de las Fuerzas Armadas, las cuales si algo han demostrado, es su total y
permanente compromiso con México y los mexicanos en su conjunto.
El mismo general Salvador Cienfuegos mencionó que la Ley de Seguridad Interior que se
discute actualmente en el Congreso no es una legislación “a modo” y se debe establecer la
responsabilidad de cada gobierno en la lucha contra el crimen. Por lo tanto, manifestó
claramente que de ninguna manera se pretende militarizar la seguridad pública.
Por ello se espera que al discutir esta reforma, los legisladores actúen con la cabeza fría
para no darle alas a los detractores del Ejército y la Marina, quienes –aunque lo dude
López Obrador-, son quienes más se exponen para que el país todavía viva en paz.
GRANOS DE CAFÉ
La gira de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, por Chiapas el
domingo pasado, generó una gran expectativa y movió a los analistas y a actores políticos
locales a plantear diversos escenarios y a formular algunas especulaciones.
Se ha comenzado a visualizar por ejemplo que el propio político tabasqueño podría ser
uno de los factores reales de poder que influiría en la integración de la coalición de
partidos que inclinará la balanza hacia el hombre que relevará al gobernador Manuel
Velasco Coello en el 2018, pues el panorama se ha complicado ante la aparición de varios
aspirantes y el ganador aparentemente tendría que contar con el respaldo de AMLO, ya
que no queda ninguna duda de que Morena integrará ese abanico de organizaciones.
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Entre las sorpresas surgidas durante el reciente periplo de López Obrador, figura la
aparición pública -y políticamente incorrecta-, de Rutilio Escandón Cadena, magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, quien al igual que Plácido Morales
Vázquez, ex jefe de asesores del gobernador, intentaron atraer la atención de López
Obrador, aunque no fueron los únicos que incurrieron en esta ofuscación política, pues lo
mismo hizo Zoé, el hijo del ex gobernador Eduardo Robledo Rincón.
Durante el multitudinario mitin en Tuxtla Gutiérrez -que hizo recordar los dinosáuricos
acarreos a los que por décadas nos acostumbró el PRI-, estos personajes bien conocidos
en Chiapas por sus buenas o malas acciones, intentaron cortejar a López Obrador
mostrándose ante él como las mejores cartas para el relevo del gobierno local.
El líder de Morena, sin embargo, evitó caer en este juego de vanidades y no dejó de
advertir las desavenencias que cruzan a los distintos grupos a los que están vinculados.
Morena sin embargo podría descartar a cualquiera de estos personajes para impulsar a
Enrique Gurría -dirigente estatal de la organización en la entidad-, quien, llegado el caso
pudiese abanderar la candidatura de este partido de muy reciente cuño.
No obstante, en Chiapas la elección del próximo gobernador necesariamente pasará por
los acuerdos que tanto el PRI, el Verde Ecologista, el PRD y el PAN tomen en los próximos
meses, con candidatos propios o ajenos, según concuerdan los analistas.
De hecho, en el PRI se mencionan a tres figuras locales que podrían encabezar la
candidatura tricolor a la magistratura estatal.
El primero de ellos es, indiscutiblemente, José Antonio Aguilar Bodega, secretario del
Campo en la actual administración de Velasco Coello, quien está precedido por un vasto
currículum partidista y muchos sectores de la militancia, quien contendió ya a la
gubernatura en la desigual contienda en la que resultó ganador Juan Sabines Guerrero,
actual cónsul de México en Miami.
También se prevé en este escenario que Roberto Albores Gleason -actual senador por
Chiapas-, tendría la oportunidad de disputar la candidatura del PRI, aunque muchos
estiman que el verdadero “caballo negro” que podría obtener la preferencia del
electorado y del voto duro del PRI en la entidad, es Roberto Domínguez Castellanos, ex
rector de la UNICACH y actual secretario de Educación.
De este último se habla que posee una indiscutible sensibilidad para enfrentar la
problemática actual en Chiapas y se ponderan su gran capacidad y habilidad negociadoras,
pero también la firmeza de su actuación política cuando han sido necesarias, por lo que
sus panegiristas y detractores aseguran que a la hora de la hora no se anda con medias
tintas.
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En este contexto, incluso se tienen contempladas hipotéticas alianzas del PRI como la que
podría surgir con el Verde Ecologista, si así lo plantea el propio gobernador Manuel
Velasco Coello, quien podría inclinarse por dar su visto bueno al senador Luis Armando
Melgar, cuyo mayor activo hasta este momento es su credibilidad, bajo el postulado de
menos política y más administración y transparencia.
Hasta el momento, de acuerdo a los analistas, Luis Armando Melgar encabezaría la larga
nómina de personalidades de la política chiapaneca que han expresado su intención de
suceder al gobernador, y no poseen, ni se ha inventado trayectorias merced a sus
apellidos de alcurnia como pudieran ser los casos del propio Zoe Robledo y del mismo
Roberto Albores.
Y como ya se ha demostrado hasta la saciedad que pertenecer o encabezar las
preferencias en un partido no es garantía de triunfo -y son ahora las personas y no los
partidos quienes favorecen o no con su voto-, Melgar pudiera ser quien aglutinara las
voluntades e intenciones de los principales actores políticos del estado, si este fuese el
caso.
La gran incógnita se presenta en el caso del PRD y del propio PAN pues auguran que
podría construirse una posible alianza a través de Francisco Rojas, a quien se asegura
apoyará el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, si es que él no se define finalmente
por impulsar a su amigo Rubén Velázquez, ex secretario de Gobierno y ex senador.
Sin embargo, al interior del PRD no habrá que perder de vista también al diputado federal
Diego Valera – ex verde-ecologista, quien recientemente pasó a integrar las filas del PRD,
el partido de sus orígenes-, y quien, pese a lo que se diga en los corrillos políticos, cuenta
con el afecto del gobernador Velasco Coello.
El legislador pudiera también dar la sorpresa al buscar contender bajo las siglas PAN-PRD,
aunque está plenamente consciente de que aún tiene mucho tiempo y espacio político
por delante.
No obstante será hasta el próximo junio cuando se definirá el camino del PRD chiapaneco
y se lleve a cabo el relevo institucional, donde el perfil y el carisma del joven legislador
pudiera imponerse ante el obvio desgaste de la actual dirigencia que encabeza César
Espinoza, quien es respaldado por el dirigente del Congreso local, Eduardo Ramírez, del
Verde Ecologista.
Cabe hacer notar que el caso de Eduardo Ramírez es significativo, porque para nadie es un
secreto que ha hecho una gran labor para aglutinar y galvanizar a diversas fuerzas políticas
en todo el estado, y se le considera con los méritos suficientes para ser el aspirante que
logre el aval no sólo del Partido Verde, sino también del PRD e inclusive del PAN.
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No obstante, muchos consideran que su máxima aspiración es lograr el beneplácito de
Andrés Manuel López Obrador, con lo cual, aparentemente, tendría en la bolsa la
candidatura y quizá la gubernatura.
Sin embargo, aún falta un largo trecho por recorrer y habrá que recordar que finalmente
el escenario nacional necesariamente repercutirá en el ámbito local.
De ahí que ninguno de los posibles aspirantes podría presumir de tener asegurada la
candidatura y mucho menos el triunfo en la bolsa…
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
No se hagan bolas
Buenos días Chiapas… Con la visita que hiciera el domingo a Tuxtla Gutiérrez el dirigente
nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ya puso a sacar humo de las
cabecitas locas de aquellos que inventan cosas diariamente en las cantinas, restaurantes y
cafeterías de la capital; más cuando varios personajes de la política local estuvieron en el
estrado o otros, muy escondidos entre los asistentes al evento del parque Bicentenario.
No se hagan bolas. José Antonio Aguilar Bodegas, Eduardo Ramírez Aguilar, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, Rutilio Escandón Cadenas, Luis Armando Melgar Bravo, Roberto
Albores Gleason, Zoé Robledo Aburto, Rómulo Farrera Escudero y Plácido Humberto
Morales Vázquez son los políticos que hasta el momento figuran en el hándicap
chiapaneco con miras a los procesos electorales gubernamentales del 2018.
Efectivamente. Son varios los nombres que se manejan en la baraja política para suceder
al gobernador Manuel Velasco Coello, pero nadie tiene nada seguro hasta estos
momentos. Mucho menos aquellos que se dicen amigos o cercanos al político
tabasqueño, debido a que Andrés Manuel López Obrador forzosamente habrá de hacer
alianzas o coaliciones con otros partidos para buscar sus objetivos presidenciales por
tercera vez; así que “amigos” y “allegados” únicamente están pasando lista de presente
para que en las negociaciones les toque algo, se están colgando del peje para no vivir en el
error.
Incluso, todavía falta conocer con qué partidos irá en coalición MORENA. A su debido
tiempo, cuando el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana lancen la respectiva convocatoria para el registro de coaliciones, solo hasta
entonces conoceremos los mortales cómo vendrán las cosas para las elecciones
presidenciales y gubernamentales; etapa en la que también conoceremos los nombres de
quienes cambiarán de colores partidarios por un espacio de elección popular, pero ahora
únicamente andan sudando calenturas aquellos que pretenden impresionar a López
Obrador de ser el mejor cuadro chiapaneco para su proyecto.
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Lo hemos dicho en otras entregas, varios de los que están tirando arriba esperan caer
abajo. Es decir, aspiran a la gubernatura de Chiapas para pretender alcanzar un espacio en
el Senado de la República, Cámara Federal de Diputados y hasta de diputados locales
plurinominales estarían dispuestos a entrarle; si no pregúntele a Doña Arely Madrid
Tovilla y Sami David David, quienes ya se andan promocionando como aspirantes a la
dirigencia estatal del PRI porque ese cargo permite un cargo de a chipo de elección
popular.
Por lo pronto, bueno sería que aquellos funcionarios públicos que aspiran a un puesto de
elección popular ya dejaran los cargos públicos que ostentan en Chiapas, porque
confunden a la ciudadanía y en nada ayuda al compromiso que tiene con la entidad el
gobernador Manuel Velasco Coello; mismo que requiere de servidores comprometidos
con su Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 hasta el último día de su mandato, así como
con el deseo de servir a la ciudadanía de la entidad.
Chilmol político
9 mil 700 adultos mayores de los municipios de Villaflores y Villa Corzo, recibieron apoyos
económicos de los programas “Amanecer” y “65 y más” entregados por el gobernador
Manuel Velasco Coello, en gira de trabajo efectuada en compañía del delegado de la
Sedesol en Chiapas, Miguel Prado de los Santos; así como de los alcaldes Luis Fernando
Pereyra López de Villaflores, y Román Utrilla Madariaga de Villa Corzo. El gobernador
refrendó su compromiso con los frailescanos de concluir la construcción de la carretera
que comunicará a la región con el municipio de Ocozocoautla, antes de que concluya su
administración* * *El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado, Carlos Penagos Vargas, dio a conocer que se ha instruido la impresión de la nueva
Constitución Política del Estado de Chiapas optimizando los recursos y usando su propio
equipo para que esté al alcance de todos los chiapanecos. Por cierto, Penagos Vargas
anunció el inicio de actividades del Instituto del Migrante del Estado de Chiapas,
organismo que se encargará de diseñar, proponer, coordinar, promover, difundir y evaluar
las políticas públicas sobre migración; mismo que lamentablemente estará a cargo de
Rhosbita López Aquino. Digo lamentablemente, porque la exdiputada migrante
únicamente hizo negocios con el cargo, pero nada por nuestros migrantes en la Unión
Americana, donde ella tiene su residencia* * *Dan envidia de la buena los habitantes de la
colonia Moctezuma, porque ya disfrutan de la 14 Poniente entre Bulevar Belisario
Domínguez y Primera Avenida Norte pavimentada con concreto hidráulico y servicios
básicos; misma que les fue entregada por el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor* * *Digno reconocimiento hizo el director general del
Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, a mi desaparecida amiga Blanca Margarita
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López Alegría, poniendo su nombre en una placa que fue develada en la entrada de la
biblioteca del plantel número 13 en el 26 Aniversario de la institución; debido a que fue
una promotora de la creación literaria y la lectura, además de ser distinguida maestra del
Cobach* * *Ya inició el ciclo escolar febrero-julio 2017 en los 44 planteles del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE), luego de que la
directora general Olga Luz Espinosa Morales, pusiera en marcha las actividades desde el
CECyT 25 de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, cuya institución oferta más de 20
carreras técnicas* * * La pregunta del día
¿Entenderán algunos calientes que todavía tienen compromiso de trabajo con el
gobernador?
Tubo de ensayo/ Rene Delios
La verdad como en Chiapas, Andrés Manuel López Obrador llegó a Tabasco –su tierra
natal-, y reunió un numeroso contingente para escucharlo. Ahora sí que profeta en su
tierra. Como acá, allá pues aparecieron los aspirantes, los que la buscan a través de él en
2018. Desde luego hay los que minimizan esa convocatoria; la ha tenido por años, y más
en su tierra la que no ha gobernado nunca aun haya buscado la gubernatura en dos
ocasiones, y que perdió ante Salvador Neme Castillo y Roberto Madrazo Pintado, éste
último con el que años después compitió por la presidencia, derrotado ambos por Felipe
Calderón. Se conoció que su visita derivó en un enfrentamiento público entre dos de los
principales aspirantes a la candidatura perredista al gobierno del estado para dentro de
casi dos años; se trató de David Gustavo Rodríguez Rosario, secretario de Desarrollo
Económico y Turismo del gobierno Núñez, quien publicó en Twitter que “debemos
sentirnos orgullosos de nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador, nos ha enseñado
mucho y seguramente aportará más”, y que mereció la inmediata respuesta de otros de
los aspirantes, José Antonio de la Vega Azmitia, quien es el preside la Junta de
Coordinación política de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, replicando
por la misma vía que “espero que con los mismos huevos con los que celebras a tu
paisano AMLO, renuncies al gobierno que te dio oportunidad. ¡No traiciones!”. En esos
tonos. Así en Chiapas se dio una confrontación de porras durante la visita de López
Obrador, tanto ridículas como inútiles, que por poco deslucen el acto: descalificando a los
que estaban en el templete, en especial a Rutilio Escandón Cadenas, presidente del
Tribunal de Justicia del Estado chiapaneco y a Plácido Morales Vázquez, ex coordinador de
asesores del mandatario Manuel Velasco Coello, incluso al senador Zoé Robledo Aburto,
recién llegado a las filas del partido del tabasqueño. Así en Tabasco, César Raúl Ojeda
Zubieta, tres veces candidato al gobierno estatal, ex senador perredista y ex diputado
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federal y local priísta, anunció su respaldo al proyecto de AMLO, aunque mantendrá su
militancia perredista. ¿Se puede eso en el PRD? Nelly Vargas, ex esposa de Pedro Jiménez
León, secretario de Agricultura de Tabasco, ex diputada federal por Movimiento
Ciudadano, también se sumó al movimiento de López, el ex alcalde de Villahermosa
Evaristo Hernández, el dirigente del partido en el estado, Adán Augusto López, senador y
ex perredista, José Eduardo Beltrán, ex diputado federal del PRI y ahora militante de
Morena. O sea que ¿Morena se posiciona en Chiapas y Tabasco? Todo parece indicar que
sí, y ni hablar que es consecuencia de inconformidad, de reclamo popular insatisfecho, de
equívocas políticas públicas en ambos gobiernos vecinos. La ciudadanía gira su posición
política ante falta de respuestas, no hay de otra.

1822. Bajo la denominación de Primera Asamblea Legislativa, es creada la Cámara de
Diputados y el primer Congreso Constituyente, que iniciaría sus primeras sesiones en la
iglesia de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México, el día 24 del mismo mes, después
de pronunciar Iturbide un discurso inaugural.
1847. Se lleva a cabo la Batalla de la Angostura, uno de los hechos de armas más
importantes ocurridos durante la guerra de Estados Unidos contra México, de 1846 a
1848.
1913. El presidente de la República Francisco Y. Madero y el vicepresidente José María
Pino Suárez, a pesar de haber presentado su renuncia en el Congreso de la Unión, son
asesinados en el penal de Lecumberri de la Ciudad de México, por órdenes de Victoriano
Huerta, el cual asume la presidencia de la República. La Bandera Nacional deberá izarse a
media asta.
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