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Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/1/2 plana plus
Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 3/1 plana
Portada noticias/1/4 plana
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Anuncian 360 mdp para apoyar proyectos de mujeres del campo
En el marco del Encuentro Nacional de Mujeres Productoras provenientes de todo el país,
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y
el Gobierno del Estado anunciaron una inversión de 360 millones de pesos para apoyar
proyectos de mujeres del campo.
Ante la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Rural, Mely Romero Celis y el
subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, Jorge Armando Narváez Narváez, el
gobernador Manuel Velasco Coello reconoció la experiencia de las mujeres en el
desarrollo de los núcleos rurales y el fortalecimiento en las actividades productivas.
“En Chiapas estamos trabajando para fortalecer los derechos y apoyos dirigidos a las
mujeres, especialmente a las mujeres rurales, a las mujeres campesinas y a las mujeres
indígenas, que tienen toda nuestra admiración porque ellas se enfrentan a mayores retos
para salir adelante. Nosotros creemos en cada una de ustedes y apoyarlas es la mejor
manera de demostrárselos”, apuntó.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 6/1 columna
Exhortan a privilegiar la paz pública en Chenalhó
Luego de que simpatizantes de la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez
arribaran en la madrugada al edificio del Ayuntamiento para recuperar el inmueble y
sorprendieron a los integrantes del grupo contrario que estaba en posesión, el gobierno
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del estado informó que mantiene reuniones con las partes en conflicto, a las cuales
exhortó privilegiar la vía pacífica y no caer en provocaciones.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, detalló que a
las 4:00 de la mañana del miércoles se tuvo conocimiento que unas 300 personas,
simpatizantes de Rosa Pérez, llegaron a la PresidenciaMunicipal de Chenalhó,
sorprendiendo a seguidores de Miguel Sántiz Álvarez, quienes dejaron el sitio.

103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Rafio Noticias/Victor Cancino
96.9fm/Máxima Tuxtla/Rey Rivas
Heraldo/pag. 6/robaplana
La voz/pag. 5/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B6/robaplana plus
Siete/pag. 11/1/4 plana
Noticias/pag. 6ª/1/4 plana
Pendulo/pag. 7/1/4 plana horizontal
Es/pag. 4/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Expreso/pag. 11/robaplana horizontal
Chiapas hoy/pag. 42/1/2 plana
Oye chiapas/pag. 4/robaplana plus
Asich.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadano.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Reforzamos el nuevo sistema judicial entre la comunidad: Rutilio
Un grupo de mujeres y hombres de Tuxtla Gutiérrez intercambiaron comentarios con el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, quien les
ofreció una plática sobre la responsabilidad que se tiene con el sistema de justicia penal
acusatorio.
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En el vestíbulo del Poder Judicial, el magistrado presidente recalcó que todo el proceso
que ha llevado el Nuevo Sistema de Justicia Penal es un logro de la sociedad,
ya que al adaptarse y participar están confiando en lo que el gobierno estableció para
mejora
de
las
instituciones
de
seguridad
y
justicia.
Aseguró, que el tribunal tiene todas las condiciones para responder a este nuevo modelo y
garantizar al ciudadano la eficiencia de este sistema a nivel nacional que vino a
revolucionar la procuración y administración de justicia, a fin de combatir la impunidad y
corrupción.
El magistrado Rutilio Escandón señaló que con todas las pláticas y conferencias que se
ofrecen a distintos sectores de la población, lo que se busca es fortalecer la justicia penal
oral, la justicia alternativa y todos los elementos que tienen qué ver, para que la gente
vaya
confiando
y
no
tenga
temor
alguno.
“Como órgano de justicia es nuestra principal función impulsar el respeto a los derechos
humanos y no nos cansaremos de garantizarlos, porque tenemos que proteger al inocente
y procurar que el culpable no quede impune”, concluyó.

Gobierno de Manuel Velasco desvió 360 mdp para Salud
Dinero que se fue a cuentas no permitidas, recursos que no fueron utilizados y no
aparecen, y pagos a empleados de la salud que no tenían el perfil académico requerido,
fueron algunas de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
realizó al Gobierno de Chiapas en el Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud en 2015.
En total se presume un desvío de más de 360 millones de pesos. Según la auditoría
número 623-DS-GF se presume un daño a la Hacienda Pública Federal por 38 millones de
pesos por destinar recursos a pagos por concepto no autorizado, dar bonos que no
correspondían a la función del fondo, y por falta de comprobantes que respalden los
registros. Además 29 millones 547 mil pesos no fueron utilizados, por lo que la ASF solicitó
su reintegro a las cuentas oficiales. Lo mismo sucedió con otros 170 millones de pesos del
rubro Servicios Personales que tampoco fueron aplicados.
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El siete/Pág.12/media plana
Reportan <<casi lleno>> en Expo Turismo 2017
“Estuvimos entre un 90-95 por ciento de capacidad, afluencia en los bares, se veía en las
calles que había bastante gente, hubo una derrama bastante importante, San Cristóbal ha
estado bastante golpeada por la parte de los bloqueos y este tipo de eventos ayuda a que
reviva la actividad turística”. Dijo el presidente de la Asociación de Bares Turísticos
(Abatur) de San Cristóbal de Las Casas, Luis Felipe Martinez Pedrero, luego de llevarse a
cabo el pasado 17, 18 y 19 de febrero “La Expo Turismo 2017”, en San Cristóbal los días
organizado por la Secretaria de Turismo en Chiapas y la Operadora de Servicios Turísticos
del Sur. “Queremos agradecer las autoridades, la empresa organizadora, y por esta expo
turismo en San Cristóbal 2017 se tuvo una muy buena afluencia de gente la región, de
Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Veracruz, algo inédito, teníamos varios fines que no
fueran puente, semana santa que se viera esta afluencia, los bares estuvieron llenos desde
el viernes y sábado”, abundó.
Heraldo/pag. 10/1/4 plana horizontal
Derecho a la salud está garantizado en Chiapas
El derecho a la salud está garantizado en Chiapas y así lo demuestran los más de tres
millones de consultas que se brindan a la población, así como los aproximadamente 40 mil
partos que se atienden en promedio cada año, por mencionar algunos servicios, afirmó el
secretario del ramo en la entidad, Francisco Ortega Farrera.
En entrevista, el funcionario estatal aseveró que no se puede demeritar la ardua labor que
a diario efectúan unos 30 mil trabajadores de Salud en las más de mil unidades médicas
que funcionan en la entidad, atendiendo a 3.6 millones de chiapanecos afiliados al Seguro
Popular. Reconoció que si bien en últimas fechas, algunos actores políticos han tomado
como bandera el tema de abasto de medicamentos para desprestigiar al sistema de Salud
de Chiapas, lo cierto es que indicadores nacionales demuestran que hay avances en el
sector. Pero lo más importante, dijo el funcionario, son los mil casos de éxito que
diariamente se registran en las unidades y que equivalen a salvar vidas.
Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Carlos Burugete
El campo espera acciones concretas: Aguilar Bodegas
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Chiapas requiere de manera prioritaria de los recursos y apoyos agropecuarios que tiene a
su disposición la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), para darle al campo en el estado el impulso que necesita en este
año. Ante la presencia del subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, Armando Narváez
Narváez, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, destacó la necesidad de
que la dependencia federal logre concretar algunos acuerdos que están pendientes aún y
que son de suma importancia para el sector ganadero y agrícola de la entidad.

Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B1/ robaplana/Carlos Burguete
Descartan cierre de EU a productos chiapanecos
Estados Unidos no ha cerrado su frontera a ningún producto que provenga de los campos
agrícolas de Chiapas y que actualmente estén siendo exportados a ese país, informó Jorge
Armando Narváez Narváez, subsecretario de Agricultura de la Sagarpa. En su visita a
Chiapas, el subsecretario de Agricultura reveló que la parte productiva en el sector
alimentario en el país no se ha detenido, por lo que exhortó a los productores de la
entidad que hoy exportan no solo a Estados Unidos sino a otras partes del mundo, a seguir
trabajando para mantener la calidad y los volúmenes que demanda el mercado
internacional.

Noticias/pág.4 A/media plana
Recuperan otro predio invadido en Tuxtla Gutiérrez
Bajo estricta observación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Ayuntamiento
capitalino, en coordinación con agentes de la policía municipal y estatal, logró la
recuperación del predio denominado “Valle Encantado”, con lo que suman más de doce
propiedades rescatadas en lo que va de esta administración.
El operativo obedece a una denuncia ante el fiscal del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuyo personal también estuvo en el
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lugar para dar fe de los hechos, por lo que las 165 personas abandonaron el área de
manera pacífica.
Noticias/pág.4 A/robaplana horizontal
Se abastece farmacia del ayuntamiento
Acompañado de líderes sindicales y regidores del Ayuntamiento capitalino, el secretario
de Salud Municipal en Tuxtla Gutiérrez, Ranulfo Chávez Lemuz dio fe ante notario público
que la farmacia del Ayuntamiento cuenta con 72 por ciento del abasto de medicamentos.
En este sentido, manifestó que con base en la minuta firmada con el presidente Fernando
Castellanos en el que se aseguraba el abastecimiento inmediato de medicamentos para el
servicio de los trabajadores, ante la presencia del notario Octavio Esponda López de la
Notaría Pública del Estado número 127 y miembro del Colegio de Notarios, se dio
legalidad a que actualmente la farmacia rebasa el 70 por ciento en la dotación.
Ante el acto, la presidenta de la comisión de salud y regidora municipal Catalina Licea
Bonilla manifestó junto a sus compañeros regidores, que el resurtido de medicamentos es
un gran paso para el bienestar de los trabajadores, ya que en tan solo 2 horas la farmacia
atendió más de 500 recetas, de las cuales 150 claves no pertenecían al cuadro básico de
surtido en recetas.
Noticias/pág.7 A/media plana
Niegan a Paco Rojas la entrada a Cuba
El ex candidato a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez por el PAN, Francisco Rojas Toledo
sostuvo que se trata de una mera difamacion lo de su supuesta detención en Cuba con 1.5
millones de pesos en efectivo. Tras haber circulado la información en redes sociales de
que había sido sorprendido una vez más con 75 mil dólares en los bolsillos y repatriado a
México por no haber podido comprobar la procedencia, salió dar una conferencia de
prensa en uno de los restaurantes de la ciudad Capital. Acusó de este tipo de difamación
al gobierno, pero la verdad es que no ocurrió nada en su contra, solo que efectivamente
que al igual que al expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, la ex ministra
de Chile y otras 25 personas les negaron la entrada por no estar de acuerdo con la
dictadura del gobierno de Cuba. Dijo que de lo contrario no hubiese podido a salir a dar la
cara en conferencia de prensa, por lo que es toda una falsedad de informacion ya que
dijeron
que
yo
estaba
tras
las
rejas.
Lamentó que algunos estén usando las redes para mal informar al pueblo, lo cual
considera es un acto pagado por el sistema de gobierno para perjudicarlo.
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Noticias/pág.8 A/media plana
Se enfrentan maestros en SCLC
Un enfrentamiento entre maestros del SNTE y la CNTE dejó dos personas rapadas y tres
vehículos dañados en San Cristóbal de las Casas. Maestros del SNTE y la CNTE se
enfrentaron este miércoles en San Cristóbal de las Casas, informaron fuentes de esa
localidad.
Durante la gresca, ocurrida esta mañana, dos profesores fueron rapados y tres vehículos
resultaron dañados. El hecho ocurrió previo a un encuentro magisterial en las
instalaciones de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem).
Noticias/pág.8 A/cuarto de plana
Inician mesas de trabajo en la Unich de Margaritas
El rector Roberto Morales Ortega dio a conocer que se da inicio a una mesa de trabajo con
maestros y alumnos de la escuela Unich Margaritas luego de varias horas de diálogo
donde dieron a conocer sus peticiones.
El siete/Pág.9/media plana
En Zoomat ven a Quetzal en sus ultimos días
A pesar de que en los últimos tiempos ha habido una recuperación significativa del ave
conocida como quetzal, principalmente en la Reserva de la Biósfera El Triunfo, “por
desgracia nos enfrentamos a una especie que, de manera natural, ya ve sus últimos días”,
aseveró Gerardo de Jesús Cartas Heredia, curador general de fauna silvestre del Zoológico
Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT). En entrevista, recordó que la especie registró una
merma producto de la cacería, “porque querían sus plumas, más que por su carne,
además hay una depredación natural muy alta, de casi 80 por ciento: las serpientes, los
tucanes, los mamíferos medianos (zorras, mapaches, viejos de monte) depredan los
nidos”.
El siete/Pág.12/media plana
Buscan donativos para mujeres en situación de trabajo sexual
Mujeres en situación de trabajo sexual de la zona de tolerancia de Tuxtla Gutiérrez,
recibirán artículos para su higiene personal, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. Paulina Conde Mota, regidora de Tuxtla Gutiérrez y una de las
impulsoras de esta iniciativa, llamó a la población a contribuir: pueden donar champú,
desodorante, pasta de dientes, toallas femeninas, jabón y papel higiénico. Si usted desea
apoyar, puede entregar los donativos en la oficina de la regidora, en el edificio de la
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Presidencia Municipal, de 9:00 a 16:00 horas, del 20 de febrero al 20 de marzo; y en un
módulo que las organizaciones participantes instalarán en el Parque Central el 08 de
marzo, de 8:00 a 17:00 horas.
Cuarto Poder Pág. B3/ ½ plana/Andrea Tavera
Anuncian Feria del Empleo para Mujeres
Más de 340 puestos de trabajo ofertarán 25 empresas e instituciones gubernamentales
durante la 5a. Feria Nacional del Empleo Mujeres Tuxtla Gutiérrez, a desarrollarse el
próximo 10 de marzo, anunció en conferencia de prensa la presidenta del Sistema DIF
Municipal, Martha Muñoz de Castellanos. Explicó que las empresas y dependencias
gubernamentales participantes ofertarán vacantes con salario base y prestaciones de ley,
con la finalidad de generar empleos dignos y bien remunerados para las mujeres de la
capital.
Oye Chiapas Pág. 3/ ½ plana plus/
Juicio político contra Maveco y Fernando Castellanos
Jorge Antonio Zuart Moreno, Presidente de Colonos Unidos por Tuxtla, presentó este día
al Congreso del Estado de Chipas una solicitud de Juicio Político al gobernador del estado;
Manuel Velasco Coello, con alcance de competencia para el presidente municipal
capitalino; Fernando Castellanos y el diputado local por el lado oriente Carlos Penagos.
Zuart Moreno explicó que el motivo de la solicitud de juicio político se fundamenta en la
negación de la justicia, toda vez que en el mes de Octubre de dos mil quince, es decir
dieciséis meses atrás, su organización recibió a su favor la recomendación 020/2015-R de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El vocero de los inconformes explicó que dicha
construcción se realizó durante la administración de Juan José Sabines Guerrero, pero que
originalmente el problema data desde el año de mil novecientos noventa y seis cuando en
la zona hubo una gran inundación donde hubieron perdidas de vidas humanas que
lamentar y que específicamente en la Colonia Bienestar Social tuvieron dos personas
fallecidas.

Noticias/pág.14 A/robaplana horizonatl
Investiga PGJE sobre los hechos que ocurrieron en alcaldía de Chenalhó

9

23 DE FEBRERO

La madrugada de este miércoles un grupo de indígenas recuperó las instalaciones de la
presidencia municipal de Chenalhó, para que Rosa Pérez Pérez, asuma el cargo.
Los hechos ocurrieron a eso de las tres o cuatro de la madrugada, cuando unas 300
personas se apoderaron de las oficinas y retuvieron a personal que se encontraba en el
lugar.
Ante esta situación que aconteció en este municipio indígena, el gobierno mediante la
Secretaría General de Gobierno informó que mantiene reuniones de diálogo con las partes
en conflicto, a quienes se exhortó privilegiar la vía pacífica y no caer en provocaciones.

El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Con mayores oportunidades inhibamos la emigración a EEUU: Emilio Salazar
Para evitar que nuestros jóvenes y nuestros jefes y jefas de familia se vean en la necesidad
de irse de estas tierras debido a la falta de oportunidades, hay que fortalecer la economía
interna, tender puentes con mercados emergentes y esforzarnos para que ese talento
ayude al desarrollo local, regional y del país mediante la creación de empleos y el fomento
de la inversión productiva, defendió en entrevista el diputado federal Emilio Salazar
Farías.
Migrar es un derecho humano, agregó el presidente de la comisión de Desarrollo
Municipal en el Congreso de la Unión, “pero para muchos también es una necesidad. Se
hace desde el instinto de supervivencia, intentando encontrar mejores condiciones de
vida para sus familias, huyendo de la violencia, de la pobreza, de la escasez de
oportunidades.”
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Basta de abuso político, defendamos el empleo, defendamos “Chicoasén II”: senador
Melgar
Más de 4 mil empleos se han visto afectados al frenar la obra de “Chicoasén II” en la
región Mezcalapa, debido a un abuso político, por ello el senador Luis Armando Melgar
hizo un llamado enérgico para defender el empleo productivo, y pidió aclarar cuál es la
verdadera situación de la obra, pues ésta se ha visto manipulada por intereses de
minorías.
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“Chiapas necesita empleos, “Chicoasén II” es una importante fuente de desarrollo
económico para la región de Mezcalapa, no podemos permitir que la gente pierda el
sustento de sus familias, por dejar este proyecto en manos de la corrupción”, aseguró
Melgar.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Con mayores oportunidades inhibamos la emigración a EU: Emilio Salazar
Para evitar que los jóvenes y jefes de familia se vean en la necesidad de irse de estas
tierras debido a la falta de oportunidades, hay que fortalecer la economía interna, tender
puentes con mercados emergentes y esforzarnos para que ese talento ayude al desarrollo
local, regional y del país mediante la creación de empleos y el fomento de la inversión
productiva, defendió en entrevista el diputado federal, Emilio Salazar Farías.
Migrar es un derecho humano, agregó el presidente de la comisión de Desarrollo
Municipal en el Congreso de la Unión, “pero para muchos también es una necesidad. Se
hace desde el instinto de supervivencia, que intenta encontrar mejores condiciones de
vida para sus familias, al huir de la violencia, pobreza y escasez de oportunidades.”
La voz/pag. 9/1/4 plana
Compromiso con la gente, eliminar diputados y senadores para gastar menos y hacer
más: Albores
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, afirmó que es un compromiso con la
ciudadanía sacar adelante la propuesta de eliminar a los 100 diputados y 32 senadores
plurinominales para lograr un Congreso de mayor calidad y que gaste menos.
Albores dijo que con esta reducción de legisladores se logrará un ahorro de 2 mil millones
de pesos anuales en el presupuesto.
Aseguró que la representación plurinominal ya no debe existir porque hoy en día todas las
fuerzas políticas están bien representadas en el Congreso.
"Es un régimen caduco, los tiempos nos exigen utilizar los recursos más eficientemente,
hacer más con menos y entregar mejores resultados a la gente" puntualizó el senador
chiapaneco.
Cuarto Poder A7/ ½ plana/Notimex
Trata de personas, tema prioritario
El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, llamó a no meter a la
“congeladora” las reformas a la Ley de Trata de Personas, sino tenerla como un tema
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prioritario en las agendas partidistas. Durante la inauguración del Foro Binacional de
Prevención contra la Trata de Personas, la diputada del Partido Verde, Paola Félix Díaz,
denunció a su vez que en México existen 70 mil niños víctimas de explotación sexual y
laboral, además de que son usados para la extracción de órganos y muchos de ellos son
llevados a Estados Unidos.

Noticias/pág.19 A/media plana plus
México no aceptará a migrantes de otros países: Luis Videgaray
El canciller Luis Videgaray Caso adelantó que México no admitirá decisiones unilaterales
de Estados Unidos, por lo que no aceptará migrantes deportados de otras nacionalidades
que el gobierno norteamericano quiera enviar a territorio nacional. En conferencia de
prensa, luego de participar en una reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Videgaray Caso dijo que México no tiene por
qué recibir a migrantes de otros países y anunció que se le exigirá al gobierno
norteamericano que, en cada caso, acredite la nacionalidad de la persona que está
enviando a México.
El siete/Pág.6/un cuarto de plana
Trump desata cacería humana de 8 millones de inmigrantes
A partir de ahora, la vida de al menos ocho de los once millones de indocumentados en
Estados Unidos (la mitad de los cuales son mexicanos) pende de un hilo. Lo anuncio ayer
el vocero de la Casa Blanca, Sean Spencer, con un mensaje muy duro: “El objetivo es dar
mas autoridad a la agencia federal para hacer cumplir leyes migratorias. Todo el mundo
que esta aqui ilegalmente puede ser deportado en cualquier momento”. Esta amenaza —
de la que, de momento, se librarian unos tres millones de indocumentados, incluidos, los
menores de edad, los 750 mil “dreamers”, los padres con hijos estadunidenses y los que
han obtenido asilo— sera realidad gracia a dos memorandos aprobados ayer por el
Departamento de Seguridad Nacional, que permitiran la contratacion de 15 mil nuevos
agentes fronterizos y de aduanas, y dara luz verde a este nuevo “ejército” para arrestar
arbitrariamente a quien considere sospechoso de no estar de forma irregular en Estados
Unidos.
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Cuarto Poder Pág. A8/ ½ plana/El Universal
Armada debe regresar a sus funciones: CNDH
La seguridad debe estar a cargo de las instituciones civiles, por lo que las Fuerzas Armadas
deben regresar a sus funciones bajo un esquema gradual, dijo el presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Al participar en el
foro Seguridad Interior, Seguridad Pública y Derechos Humanos, el ómbudsman nacional
enfatizó que una Ley de Seguridad Interior no puede ser producto de decisiones
coyunturales o políticas, por lo que hizo un llamado a tener opiniones de expertos en la
materia.
Cuarto Poder Pág. A3/ 1 plana/Notimex
El país no aceptará imposiciones migratorias: EPN
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo que nuestro país no acepta
imposiciones de ningún tipo en materia migratoria. En entrevista con Impacto El Diario, el
mandatario expresó que “México no acepta imposiciones de ningún país en materia de
migración”. Cabe señalar que ayer miércoles llegó a México el secretario de Estado de
Estados Unidos, Rex Tillerson, para sostener diversas reuniones con funcionarios
mexicanos.
Cuarto Poder Pág. A4/ 1 plana/Notimex
Estado Mayor Presidencial, institución a la vanguardia
El Estado Mayor Presidencial (EMP) es una institución dinámica y moderna que está a la
vanguardia, con actividades cada vez más diversas en su misión de proteger al Ejecutivo
federal, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Por ello es necesario brindarle las
instalaciones y herramientas necesarias para que cumpla su misión y permanezca acorde
a los requerimientos del siglo XXI, dijo el mandatario durante la ceremonia por el
aniversario del EMP en la residencia oficial de Los Pinos.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Chambeador
EL COMPA Roberto Antonio Rubio Montejo es tremendamente chambeador, pese a la
enfermedad renal que parece.
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ESTE GÜERISTA totalmente Palacio no sabe de horario ni fecha en el calendario a la hora
de trabajar pues le talonea hasta entrada la madrugada.
ROBERT es una rara avis pues combina dos valores que en política son fundamentales:
trabajo incansable y, sobre todo, lealtad a toda prueba.
¿Consulta o dedazo?
EL EX GÓBER Roberto Albores Guillén reaccionó a esta Tinta y aclaró que en el proceso
electoral de 2006 demandó consulta a la base para elegir candidato del PRI, el cual
finalmente fue cancelado para que el tricolor optara después por la designación de José
Antonio Aguilar Bodegas.
“FUE UN ERROR político y atropello democrático”, punzó, rememorando su emergente
‘Fuerza Democrática’ que lanzó desde Comitán y la cual firmó y enarboló el candidato del
PRD y, por supuesto, el abanderado presidencial AMLO.
[DE
PASADITA,
precisó
que
ni
su
esposa María
Gleason ni
su
hijo Rocko Albores comparecieron ante la PGJE, pero él sí, acompañado de su abogado y
amigo Fernando Gómez Mont, a quienes nunca les exhibieron ninguna averiguación
previa.]
AHORA, en el ya muy cerquita 2018, y basándonos en la misma lógica democrática de
2006, ¿estaría de acuerdo en que el candidato del PRI a la gubernatura surgiera de una
consulta a la base?
¿O ES QUE ACASO, ahora sí, don RAG aceptaría que la dirigencia nacional del tricolor
eligiera el método “candidato de unidad” –vulgo dedazo– para el abanderado a la
gubernatura?
ES PREGUNTA que alborota (más) a los demonios que de por sí andan sueltos…
Voto cruzado
A NADIE sorprenda que para el 2018 se dé (otra vez) un voto cruzado, con tanto
independiente y moreno, tal y como ha sucedido acá en Chiapas desde hace por lo menos
dos elecciones pasadas.
FÍJESE: en el 2006, el Güero-Lek le ganó el Senado a Rubén Velázquez, quien resultó un
bulto a pesar del Efecto Peje, mientras el PAN ganaba por segunda vez Los Pinos y el PRI,
con Roberto Madrazo, se iba a un inédito tercer lugar.
UN SEXENIO después apenas, en 2012, MAVECO ganaba la gubernatura con 450 mil votos
más que EPN, apabullando al PAN en Chiapas, que era “gobierno” a nivel federal y un PRD
estancado que sacó sus mismos votos que en el lejano 1994.
LO QUE QUIERO decirle es que, si AMLO ganara la Presidencia de la República en 2018,
eso no significa que el candidato de Morena, sea quien sea, gane “en automático”
(precisamente por ese voto cruzado histórico).
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LA CHIAPANECADA tiene sus preferencias partidistas, es cierto, pero también le importa, y
mucho, el modo de andar del suspirante, su arraigo y química lo mismo con los de arriba
que con los de abajo.
SI NADIE puede asegurar triunfos electorales hasta el mero día del voto, mucho menos
jugarle al adivino pues no hay bola de cristal que valga.
YA VEREMOS, dijo el choroco…
Guerra sucia
YA LO AGARRARON de bajada y no dude usted que muy pronto hasta culpable del mal
tiempo será el compa ERA.
PARADÓJICAMENTE, el que antes fuera su amigo jurado, su mentor cuando fue por
primera vez alcalde (interino) de Comitán, ahora se ha convertido en su principal
denostador.
EL COLMO es que el pie de caite, a través de sus voceros oficiosos, agarren hasta un tono
homofóbico con tal de ensuciar a un Lalo Ramírez que tampoco se ayuda en nada con
fotos extrañas.
HAY OTRA mano que anda haciendo diabluras para hacer tropezar (aún más) al comiteco
más influyente del actual sexenio.
SEGURITO, mucho lodo habrá todavía, así que Lalo tendrá que agacharse o hacerse a un
lado para que no le salpique tanto.
CACHIVACHES: QUIÉN SABE por qué tanto alboroto que PSM quiera regresar a hacer
política, si está en su derecho de hacerlo (o al menos eso parece)… EL COMPA Luis
Armando Melgar ha tenido encuentros importantes con gente muy cercana a Andrés
Manuel López Obrador y a su partido Morena. ¿Serán encuentros de puritita amistad o
llegarán a concretarse en algo más que un apretón de manos? Chan, chan, chaaannn… LA
DUPLA que hacen el procu Raciel López Salazar y el Sheriff Jorge Llaven no deben
descargar la pila que traen pues, a últimas fechas, la seguridad en el estado puede
percibirse con altibajos; nunca hay que confiarse pues siempre puede haber vacantes…
MUY FUERTE el rumor de que Roberto Rubio y Juan Pablo Montes de Oca se perfilan
como el ‘dúo dinámico’ para encabezar la renovación en la dirigencia estatal del Partido
Verde… Y COMO pa’ no quedarse atrás en la onda pejista, el priísta Willy Ochoa lanza un
sutil coqueteo a Morena…
Al son que me toquen/ Tina Rodríguez
Una serie de ataques políticos evidentemente, ha merecido Rutilio Escandón Cadenas, el
presidente del tribunal de justicia del estado, y que desde luego llevan el objetivo de
afectar su imagen pública y política, porque es uno de los aspirantes a contender por
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Morena a la gubernatura del estado, junto con otros tres personajes con los mismos
derechos, como Plácido Morales Vázquez, Zoé Robledo Aburto y Oscar Gurría Penagos.
Cosa aparte es el empresario Rómulo Farrera Escudero, sin militancia alguna, por lo que
está en calidad de ¿externo? Sorprendió mucho su presencia, porque no hay trabajo
político en éste señor de empresa, al que se le ha visto ya cerca de no pocos personajes de
otras siglas, por no pensar que quiere ir con el que le asegure, como sí él gozara de una
sólida presencia popular fuera de los ámbitos de su competencia, empresarial y obvio
mediática. Pero llama la atención el exceso de carga en contra de Escandón Cadenas;
llama la atención los reducidos espacios locales a la visita de AMLO cuando se le dio
cobertura en las televisoras nacionales, y así muchos puntos que advierten lo evidente,
que esas siglas están tomando fuerza entre la opinión pública chiapaneca, y se tendrá que
escoger bien la candidatura posible de éste, para la primera contienda oficial por Chiapas
de ese partido. Y en esto los antecedentes buenos y malos en sus respectivas vidas
partidistas, merecen borrón; todos están en calidad de iguales: pero hay acciones entre
unos y otras que destacan, que están en la memoria y presencia popular, en el trabajo que
realizan actualmente a la sociedad. Todo eso se entiende, debe tomarse en cuenta. La
otra es el dedazo, el amiguismo, el más de lo mismo en que puede caer el tabasqueño en
sus determinaciones. Al Son que me toquen Y sería bueno que la constitución política de
Chiapas, que imprimirá la Sexagésima Sexta Legislatura, optimizando recursos y usando
equipo propio, es decir es de bajo costo, sea distribuida con celeridad. El diputado Carlos
Penagos Vargas presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado,
puso en marcha la maquinaria Offset con que cuenta el Poder Legislativo, para ésta y otras
posibles ediciones legislativas o de importancia pública que considere su comité editorial.
Si es que hay uno. Lo cierto es que distribuida el marco jurídico de Chiapas, y de ser
posible en idiomas autóctonos, se pondrá al alcance de toda todos los ciudadanos el
esfuerzo realizado en las 15 regiones económicas del estado en las mesas y Foros de
Trabajo para la Reforma Integral de ésta constitución nueva, adaptada a los tiempos
modernos de México y el mundo.
Público y privado/ Edgar Hernández Ramírez
Si al evento de Andrés Manuel López Obrador del pasado domingo en Tuxtla lo queremos
ver como el oráculo de la sucesión a la gubernatura de Chiapas, y si lo interpretamos bajo
las claves de la vieja pero no extinguida cultura política mexicana, podemos señalar que
quien hoy tiene los mayores afectos del líder del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) es Rutilio Escandón Cadenas, actual magistrado presidente del Poder Judicial
de Chiapas. De los tres más señalados como aspirantes a la candidatura por ese partido,
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en el templete fue el que más cercano estuvo al “Peje”, un metro atrás, a su izquierda, en
una posición estratégica para salir juntos en todas las fotografías tomadas de frente, el
mismo tono violeta de la camisa…; el senador Zoé Robledo Aburto –recién incorporado a
las filas partidistas morenas– y Plácido Morales Vázquez, excoordinador general del
Gabinete estatal, a la distancia, a cuatro, cinco metros de quien tendrá el mayor peso en la
decisión de elegir al abanderado de Morena en el 2018. Si juzgamos los hechos por lo que
manifestó la gente a la hora de ser nombrados, los tres tendrían pocas posibilidades. Pero
como estas cuestiones no se deciden en asambleas populares ni a gritos ni sombrerazos
de los grupos que buscan posicionarse en el ánimo del “paisano”, habrá que estar atentos
a otras señales e indicadores que permitan perfilar escenarios más cercanos a la política
real. En ese sentido, habría que consignar también la presencia en la firma del Acuerdo
Político de Unidad para la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, del
empresario automotriz y hotelero, Rómulo Farrera Escudero, quien recurrentemente ha
manifestado su interés por buscar la gubernatura del estado. Fue notoria la efusividad con
la que se saludaron él y AMLO en el templete, y el énfasis con el que conversaron en corto
dejó entrever más que simpatía mutua. Quizá hoy no se le vea con muchas probabilidades
para ser candidato de Morena, pero nadie puede ignorar que será un factor de peso a la
hora de pulsar entre la élite empresarial quién será el elegido. Y tampoco puede
soslayarse que en más de una ocasión Farrera ha dicho que le gustaría competir por la
alcaldía capitalina de Tuxtla Gutiérrez. En este carrusel de imágenes que dejó el evento
lopezobradorista, llama la atención también la presencia de Fernando Coello, que si bien
fue presentado como empresario chiapaneco se le ubica más por ser el abuelo materno
del gobernador Manuel Velasco Coello. El vínculo filial con el político es inevitable en este
contexto. Se sabe que entre Andrés Manuel y Coello existe una entrañable amistad de
hace muchos años, pero cuando esta relación se saca del ámbito privado y se le lleva a lo
público, adquiere otras dimensiones. La primera inferencia es que los intereses del
gobernador están bien representados en el círculo del probable candidato presidencial de
Morena y, en este sentido, no hay un verdadero contraste con el gobierno del Partido
Verde que ha resultado fallido en el estado de Chiapas. Dicho de otra forma, Velasco y
López Obrador tienen un buen enlace si las circunstancias políticas del próximo año exigen
la nominación de alguien cercano al “Güero”. Digamos que ante la lejanía de la fecha en
que se tomará la decisión de quién será el abanderado de Morena en Chiapas y de que
aún pueden darse muchas definiciones políticas a nivel nacional y estatal, los aspirantes a
la candidatura por ese partido en ascenso, quedaron en calidad de presentados, nada
más. Ya AMLO dio línea; “no pelearse”, no es el momento de la toma de decisión, es hora
de trabajar, de sumar. De ahora en adelante, dependerá de cada quien de cómo se
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posiciona ante los seguidores de Morena, ante los ojos de su líder nacional y también en el
ánimo de Manuel Velasco, un gobernador bastante urgido de colocar alguien afín en las
oficinas del Palacio de Gobierno que dejará en el 2018, sea del partido que sea. Por el
momento, la moneda sigue en el aire.
Café Avenida /Gabriela Figueroa Díaz
El nuevo sistema potable para Tuxtla Gutiérrez, se ha planificado a fin de afectar lo
menos posible a los usuarios del suministro de agua en la Zona Centro, por lo que se
realizará en tierra firme con base a un proyecto presentado y aprobado por las
autoridades Federales.
NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en conjunto con la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones y el Municipio de Chiapa de Corzo, señalaron que la Zona Metropolitana
de Tuxtla Gutiérrez se verá afectada en el abastecimiento de agua potable, por la
construcción de un canal de captación de la Galería Filtrante en la zona de Cachuaré, lo
cual perturbará la distribución del agua en la zona Metropolitana, ya que tendrán que
hacer un canal para desviar el cauce del río y poder así tener un punto de almacenaje y
posteriormente bombeo y distribución para Chiapa de Corzo.
Dicha obra de captación tipo galería filtrante que se construirá en tierra firme, sobre la Isla
Cahuaré y solamente generará molestias a los usuarios los días 24, 25 y 26 de febrero
cuando se introduzca maquinaria e insumos y posteriormente los días 10, 11 y 12 de
marzo, cuando se realice un canal de alimentación, por lo que corresponderá a las
autoridades en materia explicar el manejo, ampliación o reducción en la captación,
bombeo y distribución de agua en la zona.
AFECTACIONES MINIMAS.
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.
Por lo que en estos momentos atendiendo la necesidad de ampliar el suministro de agua
potable para Chiapa de Corzo, la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones informó
que 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.
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BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS.
En otro tenor, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, en el marco
del Día Mundial de la Justicia Social 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 para fortalecer la
Estrategia de Inclusión Social en Chiapas.
Se ha brindado un nuevo impulso a los programas institucionales y se trabaja también
muy cerca de los Ayuntamientos para multiplicar acciones y generar mayores beneficios
en la práctica de una política social de avanzada, en la que hay sinergia en las obras y
acciones de los tres órdenes de gobierno, convocándolos a trabajar con sentido de
apremio para entregar buenos resultados, ya que las y los chiapanecos esperan de sus
gobernantes el cumplimiento de sus necesidades.
LA NACIONAL.
El Partido Revolucionario Institucional cerró filas contra la persecución política que
emprendió el Gobierno de Chihuahua contra priistas y advirtió que vigilará las acciones de
las que ha sido objeto el dirigente del partido en esa entidad, Guillermo Dowell, ante lo
cual el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza, nombró a Fernando
Moreno Peña como Delegado en ese estado.
El nuevo Delegado del CEN del PRI en Chihuahua, Fernando Moreno Peña, fue gobernador
de Colima en el periodo de 1997 a 2003. Ha sido delegado regional del PRI en Michoacán y
delegado del CEN en Guanajuato y Puebla, Diputado federal por el II Distrito Electoral de
Colima en la L Legislatura; rector de la Universidad de Colima y presidente de la
Federación de Estudiantes Colimenses.
Oficio Político.- En compañía del secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos
y el rector de la Unicach, Adolfo Antonio Guerra Pérez, el gobernador Manuel Velasco
inauguró tres edificios, laboratorios, espacios para la investigación y una cancha de futbol
soccer de la UNICACH donde se invirtieron más de 33 millones de pesos, con lo que el
gobernador Velasco Coello reitera su compromiso con la juventud chiapaneca y el
fortalecimiento de la educación superior… El Secretario del Campo de Chiapas, recibió la
invitación para asistir a la entrega del premio Oswaldo Paya “Libertad y Vida”, en una
ceremonia que se realizará en la ciudad de La Habana, Cuba 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… La Sexagésima Sexta Legislatura ha
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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 en el Congreso del Estado… El senador por Chiapas, Roberto
Albores Gleason, afirmó que es un compromiso con la ciudadanía sacar adelante la
propuesta de eliminar a los 100 diputados y 32 senadores plurinominales para lograr un
Congreso de mayor calidad y que gaste menos, con lo que se logrará un ahorro de 2 mil
millones de pesos anuales en el presupuesto… El Ayuntamiento capitalino, en
coordinación con agentes de la policía municipal y estatal, logró la recuperación del predio
denominado “Valle Encantado”, donde 165 personas abandonaron el área de manera
pacífica… El Senador Luis Armando Melgar hizo un llamado enérgico para defender el
empleo productivo, a lo cual pidió aclarar cuál es la verdadera situación de la obra, pues
esta se ha visto manipulada por intereses de minorías. “Chiapas necesita empleos,
Chicoasen II, es una importante fuente de desarrollo económico para la región de
Mezcalapa, no podemos permitir que la gente pierda el sustento de sus familias, por dejar
este proyecto en manos de la corrupción”… El Sistema DIF Municipal y la Secretaría del
Trabajo en el estado, realizarán la 5ª Feria Nacional del Empleo para Mujeres, con el
objetivo de generar oportunidades de desarrollo para las mujeres tuxtlecas, que
contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida…Acompañado de líderes sindicales y
regidores del Ayuntamiento capitalino, el secretario de Salud Municipal en Tuxtla
Gutiérrez, Ranulfo Chávez Lemuz dio fe ante notario público que la farmacia del
Ayuntamiento cuenta con 72 por ciento del abasto de medicamentos… La delegada del
Registro Agrario Nacional (RAN) en Chiapas, Andrea Gil Vázquez, informó, que éste
organismo desconcentrado de la SEDATU, tiene como meta regularizar 26 Núcleos
Agrarios durante el 2017 a fin de asumir su compromiso de brindar certeza jurídica sobre
la propiedad social en México…En la gélida San Cristóbal de las Casas, El secretario de
Educación, Roberto Domínguez Castellanos dirigió su mensaje a los asesores técnicos
pedagógicos de sector y de zonas escolares del nivel básico estatal, federal e indígena que
se encuentran participando en el Diplomado: “Competencias para Impulsar el
Fortalecimiento Académico a través de la Tutoría”, donde expresó que la educación actual
exige observar con detenimiento e impulsar con determinación todo aquello que precisa
de la activa participación de los docentes en acciones como la capacitación, actualización y
profesionalización de sus actividades pedagógico-didácticas… El Servicio de
Administración Tributaria (SAT), por medio de sus Administraciones Locales de Auditoría
Fiscal de Tuxtla Gutiérrez, llevó a cabo un operativo fiscal con la finalidad de verificar la
correcta expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en los
comercios establecidos, donde clausuraron el establecimiento denominado “Infantil
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Ositos”, por no expedir comprobantes fiscales en los términos del Código Fiscal de la
Federación… Mario Uvence Rojas, titular de la Secretaría de Turismo, y el presidente
municipal, Marco Cancino González, inauguraron el nuevo módulo de información
turística ubicado en el Museo de la Ciudad (MUSAC), en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, con el objetivo de fortalecer las herramientas de promoción turística en el estado
de Chiapas… El ombudsman chiapaneco, Juan Óscar Trinidad Palacios instruyó al
responsable del Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos, para
capacitar al personal antes mencionado y así mejorar lo necesario en la tramitación de las
quejas en materia de Tortura…En el Teatro Universitario, acompañado de directivos de la
administración central y directores de Institutos y Facultades, el rector, Adolfo Antonio
Guerra Pérez, entregó reconocimientos a egresados que destacaron por mejor promedio
de su generación y tomó la protesta de ley a los nuevos profesionistas, donde se titularon
182 egresados… El rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, entregaron constancias de
acreditación a 15 profesionistas egresados de los Diplomados: “Diseño de Paisaje con
Vegetación para Espacios Patrimoniales” y “Arquitectura de Paisaje en Espacios UrbanoArquitectónicos Patrimoniales: Chiapa de Corzo, Chiapas”.
Finalmente: “Como órgano de justicia es nuestra principal función impulsar el respeto a
los derechos humanos y no nos cansaremos de garantizarlos, porque tenemos que
proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune”, lo dijo Rutilio
Escandón Cadenas. Recuerde No es Nada personal.
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Universidades públicas
Buenos días Chiapas… El gobernador Manuel Velasco Coello estuvo en la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), donde acompañado por el Secretario de Educación,
Roberto Domínguez Castellanos, así como de su rector Adolfo Guerra Pérez, hizo un
recorrido por las instalaciones después de inaugurar el edificio de la Cámara de Gesell que
servirá para la observación de conductas, sin afectar la privacidad del entrevistado u
observado; además del laboratorio de Geomántica en el que se podrán desarrollar
actividades con información geoespacial, imágenes de satélite, fotografías aéreas y
equipos de alta tecnología.
También puso en marcha el Centro de Investigación en Biodiversidad Tropical, un
consultorio médico para brindar primeros auxilios en caso de emergencia y la cancha de
futbol soccer, cuya inversión total asciende a los 33 millones de pesos en beneficio de más
de mil alumnos; institución educativa que en cuatro años ha visto crecer su infraestructura
en 15 edificios.
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Pero también ha crecido la calidad educativa, matrícula y certificación de la Unach y de la
Universidad Politécnica de Chiapas, ésta última encabezada por el rector Nabor Francisco
Ballinas, con el mismo presupuesto de hace cinco años; cuenta con la certificación de
alumnos y académicos al 100 por ciento, cuya evaluación le permitió obtener la
certificación del 100 por ciento de sus carreras de ingenierías.
La Unach recibe alrededor de mil 500 millones de pesos anuales y la Universidad
Politécnica de Chiapas únicamente 25 millones en cinco años de vida que lleva. Incluso, un
alumno le cuesta a la Unach algo así como 80 mil pesos al año, en tanto que a la UPCH
entre 13 y 14 mil pesos anuales; institución que cuenta con 8 programas de Ingeniería y
dos posgrados, avalados por la CONACyT.
Incluso tiene el 100 por ciento de sus programas acreditados, además firmó convenios con
las universidades de Madrid y Valencia en España. El 80 por ciento de sus alumnos están
becados por gestiones de su rector Nabor Francisco Ballinas, 500 de ellos reciben una
beca de mil 500 pesos de Televisa; independientemente de que no se cobra el servicio de
cafetería hacia el interior de la Universidad, convirtiéndolo en becas alimentarias para los
estudiantes.
Otra cuestión en la Universidad Politécnica de Chiapas, es que los alumnos obtienen la
titulación automática con su respectiva cédula profesional, aunque varios de ellos
prefieren hacer la tesis para que con el aval de los catedráticos ingresen al CONACyT;
siendo 140 alumnos de seis ingenierías que egresan anualmente, el 25 por ciento se
queda a trabajar en las empresas donde hace su estancia y estadía; debido a que en
Chiapas no hay oportunidades laborales, eso les permite laborar en otros países o se van a
estudiar posgrados.
Chilmol político
Acompañado por el alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y mayor, el gobernador
Manuel Velasco Coello visitó las colonias Cruz con Casitas y San Pedro Progresivo para
entregar Canastas Alimentarias a los habitantes. Con la presencia de su esposa y
presidenta del DIF-Municipal, Martha Muñoz de castellanos, el munícipe reconoció el
apoyo que ha recibido la capital en estos cuatro años del gobierno de Manuel Velasco,
destacando que seguirán trabajando de la mano hasta el 2018 para continuar ejecutando
programas de desarrollo social en beneficio de las familias tuxtlecas* * *En Chiapas los
problemas de la tenencia de la tierra se empantanaron durante décadas y ahora -en esta
administración de Manuel Velasco Coello- se le ha ido dando solución, un ejemplo de ello
son la solución de 580 controversias y la regularización de 6 mil 683 hectáreas, y esto es
debido a la colaboración de las tres instancias de Gobierno. El año pasado se resolvieron
en forma definitiva 151 conflictos que se habían presentado en 50 municipios. El diálogo
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fue lo que prevaleció para dejar zanjadas estas disputas, porque en estos cuatro años del
gobierno del güero Velasco, es así como se solucionan los problemas antes de acudir a las
leyes. Hablando se entiende la gente* * *Mientras que a Felipe Calderón Hinojosa y a
Paco Rojas Toledo les impidieron la entrada a la Habana, Cuba, el Secretario del Campo,
José Antonio Aguilar Bodegas, se disculpó con el Directorio Ejecutivo de la Red
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia que lo invitó para recibir el
reconocimiento “Oswaldo Payá Libertad y Vida”; debido a que el acto se efectuaría ayer
en la Isla caribeña, cuando el titular de la SAGARPA, José Eduardo Calzada Rovirosa,
efectuaba una gira de trabajo por Chiapas. El reconocimiento al político tapachulteco se
debe a la trayectoria personal y profesional que ha desempeñado anteponiendo los
valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la vida; según el propio
documento oficial que Josean recibió del Directorio Ejecutivo de la Red Latinoamericana
de Jóvenes por la Democracia. El Secretario del Campo chiapaneco expuso que no puede
abandonar su compromiso con Chiapas y por ello envió una carta de disculpa al Directorio
Ejecutivo donde explica las razones de su inasistencia. Desde luego, el reconocimiento
personal que recibe es muy importante para su futura carrera política, pero también sabe
que a Pepe Calzada hay que “sacarle” más recursos y proyectos productivos para el sector
agropecuario de la entidad, más ahora con el recorte presupuestal federal que sufrió
Chiapas. El reconocimiento Oswaldo Payá “Libertad y Vida” le llega en buen momento a
José Antonio Aguilar Bodegas, porque es uno de los políticos más sólidos de la entidad,
con trabajo político-social y cuadros en los 122 municipios* * * La pregunta del día
¿Aprovecharán los rectores universitarios el apoyo gubernamental que les da Maveco?

1792. Nace en Jalapa, Veracruz, José Joaquín de Herrera, quien fue Presidente interino de
México en septiembre de 1844; y constitucional del 6 de diciembre de 1844 al 30 de
diciembre de 1845; y del 3 de junio de 1848 al 15 de enero de 1851.
1913. Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila, inicia en la ciudad de
Saltillo la Revolución Constitucionalista, a fin de combatir a Victoriano Huerta que, al
asesinato de Madero y Pino Suárez, se había colocado a la cabeza del Poder Ejecutivo.
2006. Es develada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en el edificio sede del Alto Tribunal la estatua del jurista, Emilio Rabasa Estebanell,
considerado como el consumador del amparo mexicano y uno de los más importantes
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constitucionalistas del país; en su trayectoria como docente, impartió la cátedra de
Derecho Constitucional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y fundó la Escuela Libre
de Derecho de la Ciudad de México, en la que se desempeñó como rector.
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