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*PORTADA Siete/cuarto de plana
INTERIOR pág.8/1 plana
*PORTADA Cuarto Poder/cuarto de plana
INTERIOR pág.B14/1 plana
Manuel Velasco pone en marcha el programa de capacitación laboral para repatriados
chiapanecos
Al poner en marcha el programa de capacitación laboral para personas repatriadas de
Estados Unidos de América, el gobernador Manuel Velasco Coello refrendó su total
respaldo a las chiapanecas y chiapanecos que regresan a la entidad. Acompañado de
Jordán Alegría Orantes, delegado en Chiapas del Instituto de Migración; Antonio
Villanueva Escalera, delegado de la Secretaría de Gobernación y Francisco Javier Zorrilla
Ravelo, secretario del Trabajo del estado, Velasco Coello expresó que junto a la
Federación, se les brinda atención personalizada. “La migración es un derecho que debe
ser acompañado de la responsabilidad y el interés de todos los gobiernos, más allá de
límites territoriales y restricciones burocráticas. Por eso, como Gobernador no permitiré
ofensas ni agresiones contra nuestros connacionales. Hoy más que nunca debemos
apoyarnos entre hermanos mexicanos”, resaltó.

Cuarto poder/pag. B1/1 plana
Bandera de México, símbolo de unidad
Al conmemorarse el Día de la Bandera, adoptada oficialmente por el Congreso
Constituyente en 1823, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
resaltó la importancia de transmitir a nuestras niñas, niños y jóvenes el valor de los
símbolos patrios como elementos de identidad, pues donde ella se encuentra, nos
sentimos chiapanecos y mexicanos. El responsable de la política interna del estado
aseguró que la bandera nacional es un símbolo de unidad para los mexicanos, pues
representa los sueños, las luchas y los anhelos de libertad, justicia y democracia que nos
animan, por lo que debemos sumarnos a las mejores causas: a la defensa de la soberanía y
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a la construcción de un país más próspero y competitivo, que ofrezca mayores
oportunidades de vida a todos sus habitantes.

103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Rafio Noticias/Victor Cancino
96.9fm/Máxima Tuxtla/Rey Rivas
*Portada chiapas hoy/1 modulo
Interior pag. 2/robaplana
Heraldo/pag. 7/robaplana
Cuarto poder/pag. B11/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Siete/pag. 13/1/4 plana
Noticias/pag. 9ª/1/4 plana
Expreso/pag. 15/1/4 plana plus
Es/pag. 4/1/4 plana
Pendulo/pag. 4/1/2 plana
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Asich.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Sostiene Rutilio Escandón encuentro cordial con ciudadanos
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, aseveró que ahora el sistema de justicia es más digno para las
personas y se ha consolidado una sociedad con derechos que permiten una mejor
convivencia entre todos. Señaló que existe un compromiso de su administración por
fortalecer el rubro de capacitación, especialización e infraestructura, por eso últimamente
los operadores jurídicos se encuentran en distintas actividades académicas que les
permite reforzar sus conocimientos y en donde el Poder Judicial ha logrado
reconocimientos que ha sociabilizado. En reunión con un grupo de personas que
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solicitaron este acercamiento para dar a conocer algunas situaciones, el magistrado
presidente les hizo ver que la apertura, transparencia, la política incluyente y respeto ha
distinguido su gestión, por eso temas como la igualdad de género, parentalidad, el sistema
de justicia oral y los medios alternativos de solución de conflictos han sido parte
fundamental del tribunal y de su crecimiento. En esta reunión, Escandón Cadenas atendió
cada duda de las mujeres y hombres, que a decir de ellos, deseaban este encuentro con el
titular del Poder Judicial, porque es momento de cambiar la mentalidad del ciudadano y
es importante realizar estos acercamientos que les permite conocer a los funcionarios.
Y es que para el magistrado fortalecer la confianza y encaminar todos los trabajos por el
bien de las y los chiapanecos, será siempre una labor gratificante que se debe cumplir
como servidor público, pero más por el deseo de ver un Chiapas con progreso, justicia y
estabilidad social.

Siete/pág.13/cuarto de plana
Por desvío de recursos, anuncian investigación contra ayuntamientos
Alejandro Culebro Galván, auditor superior del estado, informó del inicio de
investigaciones por la “posible comisión de desvío de recursos, daño patrimonial y
peculado”, hacia varios ayuntamientos, en respuesta a diversas denuncias recibidas.
“No habrá tolerancia en los casos de corrupción y daño patrimonial identificado”, advirtió
el funcionario estatal, quien destacó la colaboración de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas (PGJE) en el seguimiento de las denuncias y la investigación que
realizan.
“Lo que hace el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Ofsce) quedaría
a medias sin la participación de la PGJE, que procede en la investigación de las
irregularidades que recibimos”. Como resultado de esta colaboración, el OFSCE ya
procedió con denuncias administrativas y penales en contra de expresidentes municipales.
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Siete/pág.14/cuarto de plana
Secretaría de Salud respeta libre manifestación de trabajadores
La Secretaría de Salud desmiente que haya algún tipo de represión hacia la clase
trabajadora, por el contrario siempre se ha mantenido respetuosa de la libre
manifestación del personal que integra la institución, aun cuando las expresiones de
inconformidad no tengan razón de ser.
Sin embargo, se deja en claro que de ninguna manera se permitirá algún acto que violente
las leyes y la atención que los chiapanecos deben recibir por parte de la Secretaría, por lo
que conminó a quienes mantienen alguna inconformidad a conducirse por la vía del
diálogo para evitar incurrir en acciones que puedan desencadenar en la aplicación de
sanciones administrativas.
Noticias/Pág.14/media plana
Atestigua Llaven Abarca trabajos de prevención del delito en escuelas
“La prevención del delito es importante porque a través de él se asegura una mejor
calidad de vida de los ciudadanos”, expresó el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca. Después de atestiguar en algunas escuelas
las acciones de prevención del delito que lleva a cabo la dependencia a su cargo, el
funcionario estatal resaltó la importancia de trabajar con niños y jóvenes para fomentar
en ellos una cultura de protección, para que a futuro sean adultos que vivan en un
ambiente de salud y de seguridad. Asimismo, detalló que se trabaja de la mano con cada
Ayuntamiento de la entidad, con los centros educativos y con los padres de familia, para
garantizar mejores resultados desde el hogar y en cualquier ámbito en el que se
desarrollen los estudiantes.
Noticias/Pág.14/media plana
Garantiza SSyPC la paz y seguridad en Chenalhó
El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), en coordinación con instancias de seguridad de los tres niveles de Gobierno,
garantiza la seguridad pública en el municipio de Chenalhó. Con la finalidad de evitar actos
de violencia como los ocurridos el pasado 26 de mayo del actual año en la comunidad
Puebla de dicho municipio, corporaciones federales, estatales y municipales instalaron en
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la región una Base de Operaciones Mixtas (BOM), para trabajar de manera coordinada y
brindar mayor seguridad. Estas acciones de seguridad comprenden la llegada de 200
elementos de la SSyPC, quienes se sumarán a los trabajos de prevención y seguridad que
ya realiza la policía municipal de esta localidad, coadyuvando a mantener el clima de paz y
tranquilidad.
El Heraldo portada 1 módulo/ Pág. 8/ ½ plana/Comunicado
Chiapas entre los seis estados del país con mayor crecimiento económico
Durante el 2016, Chiapas tuvo un crecimiento en su actividad económica de seis por
ciento, excluyendo la extracción de petróleo y gas que lo coloca a nivel nacional entre los
seis estados que más crecieron en este rubro en el último año, esto de acuerdo al
Indicador de la Actividad Económica (ITAEE) que generó y publicó el INEGI recientemente,
así lo dio a conocer el secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno,
Juan José Zepeda Bermúdez. El funcionario estatal destacó que la organización “México
¿Cómo Vamos? Metas para Transformar al País”, publica datos similares a través de su
Semáforo Económico que indica que Chiapas creció 3.5 por ciento incluyendo la
extracción de petróleo y gas.

Siete/pág.9/1 plana
Reconocen a Rosa Pérez como presidenta y desconocen a Miguel Sántiz como síndico
Representantes de 93 comunidades de San Pedro Chenalhó, desconocieron a Miguel
Sántiz Álvarez quien tenía el cargo de Sindico y “usurpo” el cargo de presidente municipal,
levantando la mano o por plebiscito eligiendo a Lorenzo Pérez Gómez, como síndico
municipal y quien se venía desempeñando como suplente.
Tras reunirse hacia las 15:00 horas en el parque central de este municipio, los comités,
agentes y demás autoridades reconocieron a Rosa Pérez Pérez, como su presidente
municipal constitucional; gobernador Tradicional, Miguel Hernández Jiménez; Secretario
del Comité del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Antonio Pérez Gómez; al
tesorero, Abraham Cruz Gómez; Director de Obra, Manuel Pérez Gómez; Secretario
municipal, Manuel Arias Vázquez; al presidente comité del partido Juan Álvarez
Hernández, y nueve regidores.
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Luego de la madrugada del pasado miércoles representantes de 93 comunidades tomaran
las instalaciones de la presidencia municipal, tras cumplirse más del plazo de 72 horas que
le dieron a las autoridades competentes para restablecer a Rosa Pérez en el cargo de
presidenta de aquel municipio Tsotsil, en un escenario improvisado en el domo frente a la
presidencia municipal, unas 10 mil personas, ratificaron seguir trabajando con la
alcaldesa.
Denuncian persecución política en Chiapas por oponerse a despojo de tierras
Miembros del movimiento magisterial y popular, así como de la Asamblea Estatal de
Organizaciones Sociales de Chiapas, denunciaron la persecución por parte del gobierno
estatal en contra de los líderes ejidales, políticos y sociales que se oponen al despojo de
sus tierras en la región zoque para la construcción de presas hidroeléctricas, la minería
extractiva y la perforación de pozos petroleros.
Félix Maldonado, uno de los voceros de las organizaciones sociales, dijo que ante la
intención de perforar pozos en Tecpatán y otras regiones zoques, se reactivó el proceso
de organización comunitaria que existe en el municipio para la defensa del territorio, que
pertenece al Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, y que a su vez, forma
parte del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas.
Demandan la libertad de mujer integrante del Movimiento magisterial y popular
El movimiento magisterial y popular se pronunció en contra de las violaciones a los
derechos de Silvia Juárez Juárez, integrante de la estructura regional del comité
democrático de padres de familia, detenida en Tuxtla el 21 de fabrero, acusada de
secuestro a pobladores de Tecpatán.
Felix Maldonado Chame integrante del Movimiento, dijo que a esta mujer la acusan de
haber participado en los actos vandálicos, la quema de la presidencia municipal de
Tecpatán el 13 de febrero pasado, cuando en realidad el que orquestó todo esa violencia
fue el propio alcalde, para no responderle a la población que le exigía solución
a sus demandas. Responsabilizan al presidente municipal Armandro Pastrana Jiménez de
lo que pueda sufrir en su integridad Silvia Juárez, de quien piden su libertad incondicional.
Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana columna
Hoy inicia el Carnaval Tuxtla Gutiérrez 2017
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Hoy iniciará el Carnaval Tuxtla Gutiérrez 2017, el cual busca, mediante la organización del
Ayuntamiento capitalino, que los capitalinos y visitantes disfruten la fiesta y los atractivos
tradicionales del municipio.
Con grandes atractivos musicales, culturales y deportivos, la administración de Castellanos
Cal y Mayor apunta que será un carnaval lleno de algarabía y diversión.
En este sentido, en la inauguración que será la noche del viernes se llevará a cabo una
espectacular quema de juegos pirotécnicos y además se presentará la Arrolladora Banda
El Limón a las 9:00 de la noche.
Noticias/Pág.3A/media plana
El Grijalva dismunuirá aún más en este fin de semana
CA partir de este viernes y hasta el domingo descenderá aún más el nivel del agua del Río
Grijalva. La construcción de un canal de llamado, de una galería filtrante y de un cárcamo
obligó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dar un manejo especial a la presa
Chicoasén para descender los niveles y permitir los trabajos. César Triana Ramírez,
secretario técnico del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, indicó que
durante estos tres días las maquinarias trabajarán en las líneas de conducción del canal y
para ello se necesita un nivel bajo de las corrientes en esa zona del Grijalva. Descartó que
los niveles hayan descendido por problemas de estiaje, aunque si existe una disminución
normal por ese fenómeno, no tiene nada que ver con los niveles que se han manejado en
estos días a consecuencia de la obra. “El gobierno del estado solicitó una libranza, que
significa bajar el nivel de la presa Chicoasén”, comentó. Aclaró que regularmente en estas
fechas estamos alrededor de la Cota 391; por el manejo de las obras lo bajamos a la cota
388 y ahí mantenerlo a tres semanas.
Noticias/Pág.4a/media plana
Coparmex avanzar con pagos que estan pendientes
El gobierno de Chiapas sólo ha pagado 5.6 de los más de 147 millones de pesos que
adeuda a empresas que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex). De acuerdo con el presidente de Coparmex en el estado, Enoc Gutiérrez Cruz,
las dependencias que más deuda tienen son: la Secretaría de Salud, el Instituto de
Comunicación Social y la Secretaría de Educación. “El gobierno estatal reconoció esta
deuda con 18 empresas, en 61 operaciones, adeudos que se remontan desde el año 2012
a la fecha”. En los últimos nueve meses el gobierno sólo ha pagado el 3.8 por ciento del
total, es decir, 5.6 millones de pesos, y sólo con tres empresas ha liquidado totalmente.
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El Heraldo Pág. 8/ ½ plana/Comunicado
Fernando Castellanos aliado de la base trabajadora del Ayuntamiento de Tuxtla
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor sostuvo
una reunión con los sindicatos del Ayuntamiento capitalino, en donde a través de un
acuerdo se sentaron las bases para trabajar en equipo en beneficio de la base trabajadora.
Castellanos Cal y Mayor recalcó la importancia de escuchar a los empleados, a través de
sus representantes sindicales, para saber las necesidades del gremio. Asimismo, señaló
que se trabaja día a día para cubrir las demandas que por años han padecido, siendo
mediante el diálogo como se resolverá toda demanda.

Siete/pág.11/cuarto de plana
Docentes en Unach protestan por evaluación y amagan con paro
Este jueves, docentes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) manifestaron su
inconformidad ante la evaluación que se les impone para poder acceder a un mejor
sueldo, pues la tachan de inalcanzable y arbitraria.
Rosario Chávez Moguel, docente de la facultad de Humanidades, señaló que el Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente pretende evaluarlos con un reglamento
autorizado el 15 de septiembre de 2016, ya que habían pasado 3/4 partes del año, y sin
lograr vincular su trabajo con el reglamento.
“Es ilegal, es una inconsistencia que nos evalúen con un reglamento no vigente y lo hagan
retroactivo, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo; que quede claro que no
nos oponemos a la evaluación para obtener un monto adicional, pero que sea mediante
un proceso justo, que nos respalde y motive nuestro desempeño, no que nos limite o
violente”, señaló.
Siete/pág.10/cuarto de plana/Carlos Luna
¿Cuándo nos pagan?
Que el gobierno de Chiapas cumpla su palabra y pague lo que debe, pide la delegación
estatal de la Coparmex, hasta ayer el faltante repreentaba poco más de 130 mdp, por
servicios contratados desde el año 2012 hsta el 2016.
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Cuarto poder/pag. B871 plana
Destaca riqueza cultural y lenguas de Chiapas
En el marco de las actividades en torno al “Día Internacional de las Lenguas Maternas”, el
Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), presentó su más reciente producción editorial
que comprende los textos del Taller de Lengua o Lenguas II, producto del trabajo
colegiado de docentes de dicha institución. Y es que Chiapas tiene un amplio acervo
cultural y lingüístico en general, dada la riqueza cultural de los pueblos originarios de
Chiapas. En este sentido y en un acto celebrado en San Cristóbal de Las Casas, el director
general del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, aseguró que el Colegio de
Bachilleres valora, respeta y promueve la diversidad cultural del estado, y que no podría
ser de otra manera ya que el colegio está comprometido académicamente, cultural y
geográficamente a un enfoque de interculturalidad.
Noticias/Pág.11/media plana
Biocombustible, alternativa ante el alza de precios en las gasolinas
Ante la inestavilidad del precio de la gasolína y el diésel, el biocombustible generando a
partir de la jatropha curcas es una opción para solventar las necesidades diarías afirmó
Isidro Ovando Medina, profesor del Instituto Biociencias de la Universidad Autónoma de
Chiapas (UNACH).
El Heraldo Pág. 8/ robaplana/Comunicado
Conmemoran en la Unich el Dia Internacional de la Lengua Materna
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la Universidad intercultural de
Chiapas (Unich) realizó eventos culturales en las sedes de Las Margaritas, Yajalón y
Oxchuc, con el objetivo de dar a conocer entre la comunidad universitaria y la sociedad, la
importancia de su revitalización. Al respecto, el rector de la Unich, Roberto Morales
Ortega, afirmó que la enseñanza de las lenguas originarias es parte fundamental del
modelo educativo intercultural, por lo que desde la institución se emprenden acciones
que refuercen la enseñanza en las aulas, mediante el Centro de Revitalización y Enseñanza
de las Lenguas (CREL). Resaltó la importancia de fomentar su uso e instrucción para las
nuevas generaciones, como una estrategia para evitar que desaparezcan como ha
ocurrido con algunas.
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Noticias/Pág.20A/un cuarto de plana
Yunes Linares reta a AMLO a debatir
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, retó al líder de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, a “debatir” el próximo sábado 25 “donde él indique” para llevarle
–dijo- las pruebas de que él y Morena pactaron con el gobierno del exgobernador prófugo
de la justicia, Javier Duarte de Ochoa.
“Te reto López Obrador a que aprovechando que estás en Veracruz, el próximo sábado 25
de febrero a las siete de la noche, debatamos en donde tú quieras”, lanzó el panistaperedista. Señaló que el sábado, una vez que cumpla sus compromisos de trabajo, tendrá
el resto de la tarde noche disponible para debatir con el dos veces excandidato
presidencial.
Noticias/Pág.20A/un cuarto de plana
Corro el riesgo de perder la cartera si debato con Yunes: López Obrador
Andrés Manuel López Obrador rechazó sostener un debate con el gobernador de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por el riesgo “de perder su cartera”.
El veracruzano invitó al tabasqueño a debatir con él este sábado a las 19 horas en
cualquier punto de la entidad que López Obrador deseara, sin embargo, el líder nacional
de Morena, ya rechazó la oferta durante un mitin en Miahuatlán:
“No me puedo reunir con él porque corro el riesgo de perder la cartera”, respondió AMLO
entre sonrisas a una pregunta expresa que le formuló un reportero.

El Heraldo Pág. 6/ robaplana/ robaplana/Comunicado
Debemos defender a los chiapanecos como una gran familia: Emilio Salazar
El diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías defendió en la máxima tribuna de la
nación, la protección de las remesas enviadas por los mexicanos y chiapanecos desde los
Estados Unidos de América (EEUU), sobre el tema argumentó: “Es algo en el que todos
debemos sumarnos; las remesas son la segunda fuente de ingresos para nuestro país,
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representan un importante rubro para nuestra balanza de pagos, compartimos una amplia
frontera y muchos de nuestros compatriotas se van porque no encuentran aquí las
condiciones para poderse desarrollar económicamente”.

Siete/pág.5/cuarto de plana
Tres años de cárcel a quien conduzca ebrio, drogado o usando celular
Cámara de Diputados aprobó un dictamen que amplía las sanciones a conductores que
cometan alguna infracción en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes.
Además se impone de uno a tres años de prisión por causar daños mientras se utiliza
algún equipo de radio comunicación.
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. A3/1 plana
México negociará de manera firme en favor del país: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto dejó claro a los secretarios estadunidenses de Estado,
Rex Tillerson, y de Seguridad Interna, John Kelly, que México siempre negociará de
manera integral con un posicionamiento firme y en favor de los intereses del país. Durante
la reunión que sostuvo la tarde de ayer jueves con los funcionarios estadounidenses en la
residencia oficial de Los Pinos, subrayó que para su gobierno, la protección de los
mexicanos en Estados Unidos y el respeto a sus derechos es una de las mayores
prioridades. El primer mandatario dijo que este encuentro se da en un momento en el que
es muy importante fortalecer el diálogo, y destacó la voluntad de ambos gobiernos de
transitar por esta ruta, siempre con res-peto a la soberanía de ambas naciones.
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Portafolios político/Carlos césar Núñez
Mujeres
Buenos días Chiapas… Chiapas fue sede del Encuentro Nacional de Mujeres Productoras
que coordinó la Sagarpa, cuyo propósito fue el intercambio de proyectos exitosos y
experiencias productivas en las entidades federativas del país; mujeres agrupadas a la
iniciativa “El campo en nuestras manos”.
Conjuntamente con el Gobierno de Chiapas, la Sagarpa anunció una inversión de 360
millones de pesos para apoyar los proyectos que presenten las mujeres del campo,
particularmente en los temas del café, reconversión de granos, tecnificación de riego y
ampliación de cultivos de palma de aceite; considerando que el futuro del sector rural de
la entidad está en las manos de sus mujeres, como lo manifestó en el evento el propio
gobernador Manuel Velasco Coello.
En la presente administración de Velasco Coello, se han comenzado a destinar diversos
proyectos productivos al sector rural donde la mujer juega un papel fundamental para
llevarlos a la práctica, desarrollarlos y hacerlos resultados positivos; así era en la época de
los abuelos en el campo chiapaneco, donde los traspatios de las viviendas contaban con
frutas, legumbres, gallinas, hortalizas, puercos, borregos, chivos, toda clase de sembradíos
y animalitos que permitían la sana alimentación de las familias.
Creemos que ha llegado el momento de voltear de nueva cuenta al campo chiapaneco,
involucrar a la mujer rural en programas que permita la autoalimentación y la
comercialización de los productos agropecuarios que conllevará a contar con ingresos
propios, porque desde hace muchas administraciones gubernamentales ese sector se
encuentra abandonado a pesar de que políticamente es el que reditúa a los partidos en
cada proceso electoral; pero además su fortalecimiento permitirá que la gente se arraigue
en su lugar de origen y no emigre hacia las cabeceras municipales (Tuxtla Gutiérrez),
donde únicamente llegan a crear cinturones de miseria en la periferia.
La inversión bipartita de 360 millones de pesos para apoyar proyectos productivos
presentados por la mujer rural, es un principio de lo que se podría hacer para activar a ese
sector de la sociedad chiapaneca.
Mientras que en las zonas urbanas, bien podrían implementarse programas como el
anunciado por la presidenta del DIF-Tuxtla, Martha Muñoz de Castellanos y Francisco
Javier Zorrilla Ravelo, Secretario del Trabajo en Chiapas, como lo es la 5ª. Feria Nacional
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del Empleo para Mujeres Tuxtla Gutiérrez; misma que se desarrollará el próximo 10 de
marzo donde más de 340 puestos de trabajo serán ofertados por 25 empresas e
instituciones gubernamentales.
Participarán empresas farmacéuticas, tiendas de conveniencia, refresqueras y de
elaboración de productos alimenticios, en tanto que entre las dependencias oficiales
sobresalen la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unicach, el Centro de
Justicia para las Mujeres y el DIF Estatal, entre otras. Se podrán postular todas aquellas
personas mayores de 18 años, a quienes se les ofrecerá vacantes como auxiliar contable,
cajeras, recepcionistas y asesoras de belleza, etc.
Chilmol político
Ya que hablamos de inversiones millonarias, el gobernador Manuel Velasco Coello anunció
una inversión superior a los 157 millones de pesos para el sector pecuario con el objetivo
de reforzar los programas y apoyos dirigidos a la sanidad animal; luego de una reunión con
funcionarios de la Sagarpa e integrantes de la Unión Ganadera Estatal del Centro y Costa,
así como con la Asociación de Ovinocultores chiapanecos a quienes les entregaron
equipos consistentes en cuatro picadoras de forraje, dos básculas, dos remolques
ganaderos, una ensiladora de forraje y una empacadora con una inversión de 3 millones
de pesos* * *No caer en provocaciones pidió el encargado de la política interna Juan
Carlos Gómez Aranda a las partes en conflicto de Chenalhó, encabezados por Rosa Pérez y
Miguel Sántiz Álvarez, después de que seguidores de la dama se apoderaran de las
instalaciones de la Presidencia Municipal que estaba en poder de sus oponentes con
resultado de dos lesionados; mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado
inició una carpeta de investigación para proceder en contra de los responsables de los
sucesos. No entendemos para qué quiere Rosa Pérez el cascarón cuando ya tiene el
presupuesto, después de que las autoridades gubernamentales cumplieran con la
determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque lo único
que podría encontrar es que se convierta en autora intelectual de los hechos, la
desafueren y lo metan a la cárcel* * *El director general del Inifech, Eduardo Zenteno
Núñez, recibió en sus oficinas a la diputada local Cecilia López Sánchez, quien acompañada
por los directores de la Primaria “Guadalupe Victoria”, Jardín de Niños “Francisco Zarco” y
del “COBACH 194” de la localidad El Tzay del municipio de Oxchuc; solicitaron la
reconstrucción y rehabilitación de los diversos espacios de dichos planteles educativos
citados, donde el funcionario se comprometió a concretar los proyectos a la mayor
brevedad posible* * *En el primer semestre del ciclo escolar 2016-2017, el director
general del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, entregó 17 mil 829 becas a los
alumnos de los 337 planteles con el propósito de apoyar a los estudiantes, favorecer la
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economía familiar, motivar al aprovechamiento escolar y evitar la deserción escolar. Becas
que consisten en Manutención, en la modalidad contra el abandono escolar, Transporte,
Beca para hijos de Policías Federales, Beca al Talento, Prospera, Bécalos y Programa de
Becas de Educación Media Superior* * * La pregunta del día
¿Aprovecharán las mujeres agropecuarias los proyectos y programas gubernamentales?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Las campañas sucias
El contexto en que Eduardo Ramírez empuñó una pistola de alto calibre recientemente es
claro y no deja lugar a dudas de que estaba actuando de buena fe y de que no quería
proyectar algo malo ni hacer daño a nadie.
El presidente del Congreso de Chiapas está siendo víctima de una campaña más de
denostación mediática, simple y sencillamente. No hay argumentos válidos para
demostrar una mala actuación del legislador.
Sí hay insinuaciones y sutilezas malignas de parte de quien publica la foto en algún medio
tradicional o en redes sociales o de aquellos que la reenvían a través de mensajería de
teléfonos celulares.
Algunas personas están haciendo un gran pancho por eso, a mi juicio innecesario y con la
única intención de querer manchar la imagen pública del exsecretario general de
Gobierno de Chiapas.
Vale la pena esforzarnos, profesionales y lectores responsables, en apegarnos lo más que
podamos a la realidad de las cosas y de los aconteceres cotidianos de nuestro entorno.
Vale la pena esforzarnos todos juntos en rescatar los valores de una sociedad bien
informada y participativa que ayude a la prevalencia de una convivencia civilizada entre
todos.
Aquí los hechos tal y como ocurrieron. Había terminado un acto oficial de alta importancia
castrense –el 104 aniversario del Ejército Mexicano- y Ramírez Aguilar estaba rodeado de
altos jerarcas militares y de otros funcionarios de primer nivel del gobierno estatal,
algunos de los cuales también tuvieron un arma en sus manos por las mismas
circunstancias que el legislador referido.
Todos los que estaban ahí saben la realidad de las cosas y de que son exageradas y fuera
de lugar las críticas en su contra.
La que estaba en su mano, era un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano porque él
estaba al lado de altos jerarcas castrenses en un acto oficial y ellos lo invitaron a realizar
prácticas de tiro al blanco. Siempre lo hacen en ocasiones especiales. Lo han hecho con
periodistas de igual manera.
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En su momento cuando realicé el Servicio Militar Nacional yo mismo empuñé varias armas
de fuego. Los militares nos daban pistolas o rifles, para palparlos, conocerlos y
escudriñarlos, desarmarlos y después armarlos de nuevo, en el entendido que éramos
neófitos en la materia.
Esa era parte de la instrucción militar y, cada cierto tiempo, también nos llevaban a un
campo de tiro para aprender cómo empuñar un arma larga a la hora de disparar a unas
siluetas ubicadas a conveniente distancia, frente a nosotros.
Muchos años después, los militares invitaban a varios reporteros a algún acto oficial y,
después de haberse celebrado esas ceremonias protocolarias, el propio comandante de la
Séptima Región Militar en turno nos invitaba, como un acto de cortesía supongo yo, al
campo de tiro y varias veces nos daban pistolas escuadras –no recuerdo de qué calibre o
de qué tipo eran- para practicar tiro al blanco.
Todo eso, claro con los debidos cuidados. Un militar con grado de subteniente nos
auxiliaba para saber cómo tomar el arma, como acomodar el brazo para acertar a nuestro
objetivo y cómo disparar para evitar accidentes.
En aquellas épocas nadie me tomó una foto y si así hubiera sido ésa era la razón de que
tales artefactos pasaran por mis manos. No era porque fuera yo un sicario o porque
pretendiera yo serlo, ni mucho menos.
Algo parecido ocurrió con Eduardo Ramírez Aguilar y otros funcionarios de primer nivel
del gobierno estatal en días recientes. Fueron invitados por los altos jefes militares al
campo de tiro y ahí Eduardo se dejó fotografiar.
Todo lo demás son sueños guajiros y pincelazos de mala fe para tratar de afectar su
imagen.
A cualquier político hay que exigirle otras cosas más importantes y de mayor impacto en la
sociedad. Hay que exigirles que trabajen en favor de la sociedad. Nada más. Lo demás es
lo de menos.
De boca en boca
En cumplimiento a las instrucciones del Procurador del Estado Raciel López Salazar fue
realizado un conversatorio ministerial con mandos policíacos dependientes de la propia
Procuraduría, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y la Secretaría
de Seguridad Pública de Tapachula, en un acto llevado a cabo en la misma Perla del
Soconusco. Participaron el Fiscal de Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio
Carlos Tovilla, el Fiscal de Asuntos Relevantes Adulfo Chacón y el Fiscal de Distrito
Fronterizo Costa Carlos Montesinos********El senador por Chiapas Roberto Albores
Gleason insistió en las recientes horas en la necesidad de eliminar a cien diputados
federales y 32 senadores plurinominales para hacer un trabajo legislativo con mayor

16

24 DE FEBRERO

calidad y que gaste menos recursos económicos. Según sus cálculos, esa disminución de
los ciento 32 legisladores de ambas cámaras traería un ahorro de dos mil millones de
pesos anuales comparado con el presupuesto actual. A su juicio con esa reducción, las
fuerzas políticas en el Congreso de la Unión seguirían estando bien
representadas********Personal de la Junta local del Instituto Nacional Electoral y del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas realizaron este jueves su
cuarta reunión de trabajo denominada “Taller de Análisis del Reglamento de Elecciones. El
objetivo es dar seguimiento puntual a todos los detalles normativos de la organización
electoral 2017-2018. No olvidemos que el inicio del proceso electoral, de los primeros
comicios concurrentes en Chiapas –federales y estatales-, será en el cada vez más cercano
mes de octubre del presente año. Por eso los organismos electorales referidos están
ocupados en hacer coincidir todos los esfuerzos, que antes estaban completamente
separados, para que la preparación del proceso, el arbitraje y la logística electorales
puedan realizarse en forma coordinada, sin contratiempos y apegados a la legalidad.
Café Avenida/Gabriela Figueroa Díaz
La cultura del respeto a la mujer y sus derechos en Chiapas se fortalece día a día,
mediante acciones legales y el reconocimiento pleno de la sociedad, porque se fomentan
desde la educación de la niñez los programas enfocados a este objetivo.
DERECHOS DE LA MUJER
Desde hace cuatro años, cuando inició el gobierno de Manuel Velasco Coello, se fijó como
uno de los objetivos centrales de esta administración fomentar el respeto a la mujer y con
ello se logra avanzar en la erradicación de la violencia, la discriminación, al tiempo de
fortalecer el respeto que toda mujer merece.
“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”, por lo que afirmo que el impulso al desarrollo de las mujeres,
tiene que ser una agenda permanente, ya que es una responsabilidad que tienen no solo
los gobiernos, sino toda la sociedad.
ENCUENTRO NACIONAL
Ante la presencia de la subsecretaría de Desarrollo Rural, Mely Romero Celis y el
subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, Jorge Armando Narváez Narváez, 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
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mujeres del campo, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres Productoras
provenientes de todo el país, donde se reconoció la experiencia de las mujeres en el
desarrollo de los núcleos rurales y el fortalecimiento en las actividades productivas y
donde se resaltó que el compromiso para apoyar al sector agropecuario, es generar líneas
de trabajo para vincular a las mujeres rurales, recuperar la producción de café, así como la
reconversión de granos, tecnificación de riego y ampliación de cultivos de palma de aceite.
LA NACIONAL.
El nombramiento del primer fiscal anticorrupción fue liberado este martes en la Junta de
Coordinación Política del Senado de la república donde su proceso ya no dependerá de la
reforma constitucional que busca evitar que el actual titular de la PGR se convierta en
automático en el fiscal general de la República, por lo que se discutirán todas las
iniciativas que están pendientes de análisis, de dictamen, que tienen que ver de una forma
u otra con la Fiscalía”, explicó el senador Fernando Herrera, presidente de la Jucopo, ya
que el Senado se tomará hasta el último plazo que marca la Constitución, para la función
plena del Sistema: el 12 de julio.
Los coordinadores del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, y del PRD, Miguel Barbosa,
declararon en entrevistas por separado que de no salir el nombramiento en el presente
periodo de sesiones irían por un extraordinario. El panista Fernando Herrera no lo
descartó a fin de darse tiempo, el compromiso es avanzar y concluir en tiempo, por lo
pronto el día de ayer hubo cambios de presidentes de ocho comisiones en el Senado,
entre ellas la de Justicia; esta comisión acompañará el proceso del Fiscal.
Oficio Político.- El diputado Hugo Pérez Moreno, se reunió con personal directivo, docente
y padres de familia de la Secundaria General Manuel Velasco Suárez, con la finalidad de
escuchar todas las voces para solucionar y trabajar en colaboración con los maestros y
padres de familia en las peticiones requeridas… Luego de que simpatizantes de la
Presidenta Municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, arribaron esta madrugada al edificio
del Ayuntamiento para recuperar el inmueble y sorprendieron a integrantes del grupo
contrario que estaba en posesión, el Gobierno del Estado 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 gobernador Manuel Velasco Coello, durante un
encuentro con productores pecuarios de todo el estado, presidido por se anunció una
inversión de 157 millones de pesos para reforzar los programas y apoyos dirigidos a la
sanidad animal, así mismo entregó equipo a integrantes de la Unión Ganadera Estatal del
Centro y Costa, así como a la Asociación de Ovinocultores del Estado, con una inversión de
3 millones de pesos, las personas beneficiadas recibieron cuatro picadoras de forraje, dos
básculas, dos remolques ganaderos, una ensiladora de forraje y una empacadora…. El
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secretario del ramo en la entidad, Francisco Ortega Farrera, afirmo que “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,”…El DIF Chiapas llevó
a cabo la segunda Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo Técnico de Adopciones, en la
cual fueron aprobadas seis solicitudes de adopción de igual número de menores, en dicha
sesión la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohlé Gómez señaló que una de las
principales labores de esta institución es garantizar en todo momento y circunstancia los
derechos de las niñas, niños y adolescentes consagrados en la ley, por lo que el Consejo
Técnico de Adopción trabaja permanentemente para tener certeza de que las adopciones
se realicen en cumplimiento al marco legal vigente… El secretario de Protección Civil, Luis
Manuel García Moreno, encabezó la reunión del Comité Estatal de Emergencias para
abordar medidas de prevención para la Temporada de Estiaje 2017, Vacaciones Seguras
de Semana Santa y Simulacro Estatal de Protección Civil, con el fin de fortalecer el trabajo
interinstitucional y brindar un servicio eficiente y oportuno a la población… En el marco
del “Día Internacional de las Lenguas Maternas”, la Secretaría de Educación, a través de la
Dirección de Educación Indígena de la Subsecretaría de Educación Federalizada, organizó
un evento en la plaza cívica del municipio de Chamula, donde se dieron cita autoridades
de las 12 etnias existentes en nuestra entidad… La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Chiapas (CEDH), y la Asociación Civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa
Martínez A.C., signaron un convenio de colaboración para trabajar de manera conjunta,
para interactuar con las diversas organizaciones, colectivos, asociaciones y organismos de
la sociedad civil para un bien común… La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH) reunió a jóvenes emprendedores de cinco universidades de la Zona VI Sur de la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA),
en la XII Expo Regional Emprendedora… En la Secretaria de Salud no hay campañas
masivas de despido, ni cacería de brujas en contra de los trabajadores, pero aquellos que
violenten la ley en materia laboral y los reglamentos internos de la institución serán dados
de baja como sucede en cualquier dependencia pública… Luego del anuncio de que el
Sistema Local Anticorrupción se homologará con el Sistema Nacional Anticorrupción de
Chiapas (SNA), el regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano Robles,
expresó que para que estos sistemas funcionen correctamente es necesario que sus
integrantes sean ciudadanos comprometidos y sin ningún nexo con los partidos políticos…
El diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, defendió en la máxima tribuna de la
nación, la protección de las remesas enviadas por los mexicanos y chiapanecos desde los
Estados Unidos de América, sobre el tema argumentó que “es algo en el que todos
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debemos sumarnos; las remesas son la segunda fuente de ingresos para nuestro país,
representan un importante rubro para nuestra balanza de pagos, compartimos una amplia
frontera y muchos de nuestros compatriotas se van porque no encuentran aquí las
condiciones para poderse desarrollar económicamente”… Este viernes dará inicio el
Carnaval Tuxtla Gutiérrez 2017 el cual, mediante la organización del Ayuntamiento
capitalino se busca que visitantes y locales puedan disfrutar la fiesta y los atractivos
tradicionales del municipio… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, sostuvo una reunión con los sindicatos del Ayuntamiento
capitalino, en donde a través de un acuerdo se sentaron las bases para trabajar en equipo
en beneficio de la base trabajadora… El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, aseveró que ahora el
sistema de justicia es más digno para las personas y se ha consolidado una sociedad con
derechos que permiten una mejor convivencia entre todos… El coordinador ejecutivo del
Fondo de Fomento Económico (Fofoe) Oscar Ochoa Gallegos entregó junto al presidente
municipal de Ocozocoautla, Francisco Javier Chambé Morales, la cantidad de 160 mil
pesos a 19 comerciantes provenientes del programa Fofoe Contigo… El Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), procedió con denuncias
administrativas y penales en contra de ex presidentes municipales, quienes fungieron en
el cargo en diferentes periodos administrativos, donde el órgano no será tolerante a este
tipo de conductas, todo desvío de recursos deberá ser detectado y recuperarse para que
se puedan ser terminadas las obras presupuestadas. Finalmente: “Las mujeres son una
pieza importante no solamente para la sociedad, porque detrás de una mujer hay una
familia, detrás de esa familia hay valores, hay trabajo, esfuerzo, dedición, sacrificios, pero
sobre todo hay un gran amor por México”, lo dijo el subsecretario de Agricultura de la
Sagarpa, Jorge Armando Narváez Narváez. Recuerde No es Nada Personal.

La Bandera Nacional deberá izarse a toda asta
1561. Por real cédula, se confiere a Puebla el título de ciudad, bajo el nombre de Muy
Noble y Leal Ciudad de Puebla de los Ángeles.
1821. En la población de Iguala, hoy Estado de Guerrero, es proclamado el Plan de Iguala o
De las tres Garantías, por los generales Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, con el
objeto de proclamar la Independencia de México; sus principios fundamentales fueron:
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“Independencia, Unión y Religión”, los cuales se convertirían en las tres garantías que
promovía el Ejército denominado Trigarante.
1822. Después de que el Consejo de Regencia del que formara parte Agustín de Iturbide y
Juan O´Donojú, convocara a elecciones para integrar un Congreso, se reúne por primera
vez el Soberano Congreso Constituyente, a fin de redactar una constitución de acuerdo al
Plan de Iguala.
1822. El Congreso Soberano declara, por ley general, “la igualdad de derechos civiles en
todos los habitantes libres de la República cualquiera que sea su origen”.
1937. Por primera vez se conmemora públicamente el Día de la Bandera frente el
monumento al general Vicente Guerrero, quien fue el primer militar mexicano que juró
ante la Bandera.
2003. Se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Día de la Bandera.
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