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*PORTADA Noticias/cuarto de plana
INTERIOR pág.12 y 13 A/2 planas
*PORTADA Siete/cintillo
INTERIOR pág.8/1 plana
*PORTADA La Voz/cuarto de plana
INTERIOR pág.3/1 plana
*PORTADA Heraldo/cuarto de plana
INTERIOR pág.10/1 plana
*PORTADA Cuarto Poder/1 módulo
INTERIOR pag.B8 y 9/2 planas
Llama Velasco Coello a defender la soberanía
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la conmemoración del 196 aniversario de la
bandera nacional, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo un llamado a las nuevas
generaciones a unirse para defender la soberanía nacional ante las ofensas y amenazas
que en los últimos meses ha recibido México. En el Parque Bicentenario de la capital
chiapaneca, con un escenario colorido compuesto por escoltas que provenían de diversas
escuelas, Velasco Coello señaló que el símbolo más emblemático que poseen las y los
mexicanos, es sin duda, la bandera nacional, porque ha estado en las mejores causas de la
nación.

Noticias/pág.16 A/robaplana horizontal
Aranda: Gobierno reprueba hechos ocurridos en Chiapilla
Ante lo ocurrido durante la madrugada del viernes cuando tres personas perdieron la vida
en manos de pobladores del municipio de Chiapilla, el gobierno del estado reprobó
enérgicamente estas acciones, por lo que advirtió que se llegará hasta las últimas
consecuencias para esclarecer estos hechos y se llevará ante la ley a los responsables.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que de
acuerdo con las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Estado
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a las 2:00 horas del viernes, en la cabecera municipal de Chiapilla, fue presentada una
denuncia a la Policía Municipal por robo de vehículo, así que se inició un operativo y en
coordinación con el Mando Único de San Lucas se arrestaron a los presuntos culpables en
el crucero conocido como “El Trapichito”, donde fueron reconocidos por el agraviado.

*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR PÁG. 39/media plana
Noticias/pág.9 A/cuarto de plana
Siete/pág.11/cuarto de plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana plus
Heraldo/pág.6/robaplana horizontal
Cuarto Poder/pág.B7/cuarto de plana
Expreso/pág.9/robaplana horizontal
Es/pág.4/cuarto de plana
Síntesis.mx
Reporteciudadanochiapas.com
Asich.com
Trascenderonline.com.mx
Un Poder Judicial serio que trabaja en equipo y armonía: Rutilio
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se
reunió con productores de mango de distintos municipios de la entidad, quienes trataron
varios asuntos que se encuentran bajo este tribunal. El magistrado destacó que la casa de
la justicia ha recibido a todos los productores del campo que tienen el deseo de establecer
una comunicación con este Poder, porque para fortalecer el crecimiento económico es
necesaria la unidad de todas las instancias gubernamentales, por eso se escuchan las
opiniones y propuestas de estos grupos.
Rutilio Escandón les dijo a los proveedores que sus solicitudes serán atendidas y revisadas
oportunamente, con el fin de poder acercar la justicia a la vida diaria de los ciudadanos y
ofrecer eficacia a los procesos que ofrece el Tribunal Superior de Justicia.
“Es un gusto recibir a todas las personas, porque la justicia es igualitaria e imparcial y
nosotros día a día trabajamos para cumplir con esta noble encomienda que cada día nos
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exige más pero cada vez nos estamos profesionalizando más”, dijo.
Finalmente, los productores, distribuidores y exportadores de mango se sintieron
satisfechos de las respuestas que les dio el magistrado Rutilio Escandón y de la prontitud
que hubo para tener una reunión con el, lo que habla del buen servicio y compromiso que
existe por la justicia en Chiapas.

Noticias/pág.7 A/media plana
Migrantes deportados no se quedarán desamparados
Ante la ola de deportaciones de chiapanecos desde Estados Unidos, el gobierno del Estado
en coordinación con autoridades, a través de la Secretaría del Trabajo, se preparan para
recibirlos y que no se queden desamparados. Adolfo Zamora Cruz, secretario de la
Frontera Sur señaló que se espera el retorno masivo pero organizado, mediante las
acciones que implemente la SRE, una vez que pisen territorio mexicano.

Noticias/pág.4 A/1 plana
Fernando Castellanos inicia Carnaval Tuxtla Gutiérrez
Con un gran despliegue de música, baile y diversión, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor dio arranque a la fiesta más importante de la
capital chiapaneca, el Carnaval Tuxtla Gutiérrez 2017, con la asistencia 30 mil personas
que se dieron cita en el Parque Central para atestiguar el comienzo de lo que es ya una
tradicional celebración.
Noticias/pág.9 A/media plana
Exigen reparación de daños en Chenalhó
Simpatizantes de Miguel Álvarez Santiz, presidente sustituto de Chenalhó desmintieron las
cifras de heridos que el gobierno dio a conocer durante la recuperación de la presidencia
municipal de este municipio, por lo que exigieron la reparación de los daños de los 17
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heridos y la aparición con vida de dos compañeros, quienes aseguran cayeron mal heridos
en la plaza.
En entrevista Luis Marín Gómez, señaló que paramilitares comandados por Rosa Pérez
Pérez, atacó al pueblo de Chenalhó poniendo en riesgo a los habitantes y a los
desplazados del ejido Puebla, la madrugada del miércoles 22 de febrero.
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Preocupa a empresarios reparición de maras en la Frontera Sur
La iniciativa privada externó su preocupación por la reaparición de la Mara Salvatrucha en
la frontera sur de México. Integrantes de ese grupo delictivo, señalaron líderes del sector,
han asaltado diversos comercios, especialmente en esta ciudad chiapaneca. "Es
lamentable que se haya permitido que este tipo de personas empiecen a ganar terreno de
nueva cuenta", señaló Fidel Gómez López, presidente local de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (Canacintra).

Noticias/pág.14 A/media plana plus
Rector da solución a petición de los docentes de la Unach
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, informó
que después de una reunión con el Director General de Educación Superior Universitaria
(DGESU), de la SEP, Salvador Malo Álvarez, se autorizó que los académicos de la
institución sean evaluados para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (PRODEP), conforme al reglamento aplicado el año anterior. De esta manera, en
la reunión con los académicos, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández reiteró su
voluntad de diálogo y su compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes,
los beneficios que la comunidad de esta Casa de Estudios requiere.
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Ordena TEECH quitar del padrón del PRD a militante
Horacio Culebro renunció al sol azteca, pero aparecía como miembro de ese partido.
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Noticias/pág.19 A/media plana plus
Es hora de la unidad por México y para México: EPN
El Presidente Enrique Peña Nieto llamó a la unidad para proteger a los connacionales en el
extranjero, así como para afrontar los momentos difíciles que vive el mundo. Durante la
ceremonia para conmemorar el Día de la Bandera en el Campo militar Marte, el Ejecutivo
Federal dijo que la unidad del país se forja de los valores de nuestra nación: soberanía,
libertad y justicia, democracia e igualdad.
Noticias/pág.21 A/media plana
Investigan presuntos vínculos entre Javier Duarte y Obrador
Luego de que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, filtrara un audio con el que
pretende probar un desvío de recursos realizado por el ex mandatario Javier Duarte en
beneficio del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía para la Atención
de Delitos Electorales (FEPADE) dio a conocer que ya indaga el hecho.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas. . .Algo debe hacer el Congreso del Estado para reformar el Código
Penal de Chiapas, porque el linchamiento y asesinato de tres presuntos delincuentes en la
cabecera municipal de Chiapilla, pudiera deberse a cualquier vacío existente en la ley. Es
un suceso muy lamentable el ocurrido en las primeras horas de ayer, cuyos habitantes
quemaron vivos a los sujetos que presumiblemente pretendían robarse un vehículo.
El propietario del vehículo dijo que Jesús Alberto Macal Domínguez, Guillermo González
Gómez y Franklin Pérez Nampulá, pretendían llevarse la unidad, pero les cayó y pidió el
auxilio de las corporaciones policiacas; los presuntos delincuentes al verse descubiertos
emprendieron la huida a bordo de un Pointer de color blanco, sin embargo, fueron
detenidos por los uniformados a la altura de un lugar conocido en Chiapilla como “El
Trapichito”.
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Entre la gente corrió la versión de que los detenidos, quienes ya habían sido reconocidos
por el presunto agraviado ante los elementos policiacos, iban a ser liberados porque no se
configuraba el delito de robo ya que no se había cometido y tampoco fueron detenidos
infraganti; razón por la que la policía trasladaría a los detenidos a Acala para ponerlos a
disposición de la autoridad correspondiente, pero la gente lo impidió.
Para ese momento algunos de los rijosos ya pedían el linchamiento de los tres detenidos,
siendo quemados vivos como a eso de las cuatro de la mañana en presencia de los
uniformados que nada pudieron hacer porque era más la enardecida gente, cuyos
esfuerzos por dialogar con la multitud fueron en vano; contrariamente fueron
amenazados para que se retiraran del lugar para no correr la misma suerte de Jesús
Alberto Macal Domínguez, Guillermo González Gómez y Franklin Pérez Nampulá.
En Chiapilla corren versiones de que eran originarios de San Andrés Larráinzar, cuyos
presuntos jefes delincuenciales pertenecen a Villahermosa, Tabasco, en cuyos celulares
encontrarían fotografías de las casas que se presume iban a robar en Chiapilla y Acala,
pero esos datos le corresponde investigarlo a la Procuraduría General de Justicia, cuyos
especialistas han iniciado el trabajo correspondiente.
El Fiscal de Distrito Centro de la Procuraduría de Chiapas, Enrique Méndez Rojas, coincide
con las primeras versiones que se conocieron de los lamentables sucesos, quien reprobó
los hechos que no se pueden permitir, dijo; mientras anunciaba que esclarecerán los
sucesos hasta las últimas para llevar a los tribunales a los responsables para que sean
castigados con todo el peso de la ley.
La gente no tiene por qué tomar la justicia por propia mano, porque para eso están las
autoridades correspondientes, ahora varios de los participantes en el asesinato de los tres
presuntos delincuentes tendrán que pagar con cárcel su deleznable acción; aunque hayan
sido delincuentes nadie tiene el derecho de actuar de esa forma, así que las
investigaciones también tendrán que llegar hasta el presunto afectado del intento de robo
de su vehículo y quienes resulten responsables
Los policías también serán llamados a declarar para la integración de la carpeta de
investigación, pero nada podían hacer ante la enardecida gente que los superaba en
número y cualquier error, también pudo haber sido fatal para ellos. El resultado de las
investigaciones determinará lo conducente.
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Chilmol político
En la semana que termina el gobernador Manuel Velasco estuvo en la tierra de Dios y
María Santísima, Cintalapa de Figueroa, acompañado por el delegado de Migración en
Chiapas, Jordán Alegría Orantes; Antonio Villanueva Escalera, delegado de la Secretaría de
Gobernación; Francisco Javier Zorrilla Ravelo, secretario del Trabajo; así como el diputado
local por ese distrito, Fidel Álvarez Toledo, donde puso en marcha el programa de
capacitación laboral para chiapanecos repatriados de Estados Unidos a través del cual
recibirán herramientas, cursos, asesoría jurídica y apoyos para su pasaje de regreso a casa.
El Gobierno del Estado invierte más de 13 millones de pesos para apoyar a 497 personas
en cursos de capacitación, así como el otorgamiento de asesoría jurídica, instalando una
nueva fiscalía que atenderá sus asuntos legales; otorgamiento de microcréditos y diseño
de proyectos y esquemas de capacitación; brindar apoyo en coordinación con el Registro
Civil, para el trámite de documentación oficial; así como el fortalecimiento de la
coordinación con las dependencias federales respecto a las personas que requieran el
respaldo del Gobierno de Chiapas* * *El secretario general de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, convocó a transmitir a los niños y jóvenes el valor de los símbolos patrios
como elemento de identidad y nacionalismo, al conmemorase el Día de La Bandera* * *La
Junta Local del INE y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana sostuvieron su
cuarta reunión denominada “Taller de Análisis del Reglamento de Elecciones”, con el
propósito de darle seguimiento puntual a todos los detalles normativos de la organización
del proceso electoral 2017-2018* * *300 Policías estatales adicionales realizan recorridos
en Chenalhó para mantener el clima de paz, tranquilidad, garantizar la seguridad
patrimonial y física de los habitantes; tras la recuperación de la alcaldía que hizo Rosa
Pérez. Mientras tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis
Llaven Abarca, atestiguó los trabajos preventivos del delito en escuelas que realiza la
institución; llevando a cabo el programa Escuela Segura, en la preparatoria Valle del
Grijalva de la capital, así como en la secundaria Poeta Santiago Serrano de Suchiapa, su
tierra natal* * *La pregunta del día ¿Reformarán el Código Penal para que cualquier
detenido (aunque no sea en flagrancia) sea juzgado?
Café Avenida
Gabriela Figueroa Díaz
El 24 de febrero día de la bandera, festividad que se lleva a cabo desde el año 1934
instituido por el entonces presidente General Lázaro Cárdenas del Rio, sin embargo, es
hasta el año de 1940 cuando se estableció oficialmente por decreto constitucional.
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DÍA DE LA BANDERA
Se celebra ese día, debido a que un 24 de febrero, pero de 1824 en plena Guerra de
Independencia las fuerzas de Vicente Guerrero en conjunto con las de Agustín de Iturbide
idearon un plan para poder establecer la independencia de México frente al gobierno de
España, plan que se dio a conocer, justamente el 24 de febrero de 1824, llamado Plan de
Iguala.
En Tuxtla Gutiérrez la bandera de México cuenta con un monumento que fue inaugurado
en 1943, por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, ubicado en el Parque
Bicentenario donde cada 24 de febrero se rinden honores especiales al lábaro patrio como
lo establece el Decreto Presidencial de 1983.
Los orígenes de nuestra bandera nacional con los colores: verde, blanco y rojo, en sentido
vertical, con el águila sin la corona y ataviada con los símbolos republicanos de las ramas
de encino y laurel, en la cual agregó que con el paso de los años, tanto su escudo y
orientación han cambiado, hasta definirse el diseño actual.
ABANDERAMIENTO DE ESCOLTAS.
Por la mañana de ayer en compañía del Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, el
Gobernador Manuel Velasco Coello, llevó a cabo en el parque bicentenario el
abanderamiento de escoltas donde participaron escuelas de nivel medio superior.
En dicho acto el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda resaltó la
importancia de transmitir a las niñas, niños y jóvenes el valor de los símbolos patrios como
elementos de identidad, pues donde ella se encuentra, nos sentimos chiapanecos y
mexicanos, por lo que 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 a la construcción de un país más próspero y competitivo, que
ofrezca mayores oportunidades de vida a todos sus habitantes.
Gómez Aranda señaló que hoy como en otros momentos aciagos de nuestro país,
debemos unirnos en torno a las instituciones para hacer de México una nación más fuerte
como lo ha demostrado a lo largo de su historia, siempre a la altura de los desafíos y por
encima de cualquier circunstancia. Finalmente, el funcionario estatal refrendó el
sentimiento de orgullo que los chiapanecos tienen a sus símbolos patrios: la bandera y el
himno nacional, así como la historia y tradiciones que son la base de nuestra identidad
como mexicanos.
AMLO-YUNES
Al término del acto por el LXXXI aniversario de la confederación de trabajadores de
México, realizado en las instalaciones de esa central obrera el día de ayer, fue
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entrevistado el Dr. Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional, respecto al caso Andrés Manuel López Obrador y esto
fue lo que señalo:
P: ¿Diría que fue un priista el que corrompió a López Obrador? EOR: Ex priista, rechazamos
profundamente los actos del expulsado Javier Duarte. Hemos dicho con toda puntualidad
que los corruptos deben terminar en la cárcel y, en este caso, la corrupción de Javier
Duarte alcanzó a López Obrador. Demandamos una investigación precisa sobre esos
hechos y que no queden esos actos de corrupción sin castigo ejemplar.
DENUNCIARAN HECHOS
P: Quisiera preguntarle respecto al comunicado que emitieron, ¿exactamente en qué
sentido se va a llevar a cabo esta denuncia?, dicen ustedes por uso indebido de recursos y
por corrupción en Morena, ¿a qué se refieren? EOR: Vamos a acudir a las instancias
electorales, al INE y a la FEPADE, para claramente hacer una denuncia por el uso de
recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales en el estado de Veracruz. Que
se investiguen los audios que han presentado el gobernador de Veracruz y las evasivas de
Andrés Manuel López Obrador, quien no se hace responsable de sus actos y los de su
partido, que merecen una investigación clara, con resultados contundentes, de las
instituciones correspondientes. Y es lo que exige el PRI. Acudiremos al INE y a la FEPADE
para que se investigue y se presenten todos los elementos necesarios para que esos casos
no queden impunes.
P.- ¿Cuándo van a hacerlo y quién? EOR.- Así es, nuestra representación en el INE acudirá
cuando tenga la documentación lista para presentar la denuncia y lo haremos del
conocimiento público a través de los medios de comunicación, pero será en el menor
tiempo posible.También acudiremos a la FEPADE y estamos exigiendo a las autoridades de
procuración de justicia que investiguen claramente los hechos que señalan actos de
corrupción de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en Veracruz, vinculados con
Javier Duarte.
DIPLOMACIA Y DIALOGO.
P.- Doctor ¿cuál es su valoración de la reunión que sostuvo el Presidente de la República,
el Secretario de Gobernación y otros funcionarios, con funcionarios de los Estados Unidos,
en donde, de acuerdo a lo que se ha señalado, parece que ellos contradicen o no están en
el mismo tono que el presidente Trump, sin embargo, unos tienen un discurso y otros
tienen otro discurso?, ¿a quién le vamos a creer? EOR.- La reunión que ha celebrado el
Presidente de la República Enrique Peña Nieto con los secretarios de Relaciones
Exteriores, Gobernación y Hacienda con funcionarios de primer nivel del gabinete del
presidente Donald Trump, son el camino de la diplomacia y el diálogo para encontrar una
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agenda ganar-ganar a favor de los más altos intereses de México y que permite establecer
una nueva relación con los Estados Unidos. Ciertamente hemos dicho con toda
puntualidad que estamos a favor de un diálogo franco, de iguales, que se pongan los
intereses de México primero, se defienda a los mexicanos que radican en el exterior,
específicamente en los Estados Unidos. Pero no sólo allá, que se defiendan sus Derechos
Humanos y él envió completo y seguro de las remesas. Remesas que en el año pasado
significaron 26 mil millones de dólares, y por lo tanto también significaron que se hayan
quedado en Estados Unidos recursos económicos alrededor de 76 mil millones de dólares
para contribuir a la economía norteamericana. Y son 16 mil millones de dólares lo que
pagaron los migrantes mexicanos en impuestos en Estados Unidos. El diálogo franco, el
diálogo de iguales, el diálogo directo, es el mecanismo a través del cual la diplomacia
permite resolver diferencias y poder encontrar espacios de consenso a favor de una nueva
relación entre México y Estados Unidos, con escenarios benéficos para ambos pueblos,
para ambas naciones.
LA NACIONAL.
La Comisión Permanente de Acción Nacional a través de un comunicado validó esta tarde
de viernes que Josefina Vázquez Mota es la aspirante más competitiva para ganar la
elección de gobernador del Estado de México, donde el PAN detalló que será respetuoso
de los tiempos legales para que, una vez que lleguen los plazos correspondientes, se
acuerde la candidatura de manera oficial. En un mensaje publicado en su cuenta de
Twitter, la ex candidata presidencial resaltó que “hoy el cambio que desean los
mexiquenses está más cerca que nunca”. Por lo que la Comisión Permanente se hizo un
reconocimiento a todos los participantes en el ejercicio, y se enfatizó la necesidad de
anteponer el interés superior del país y del Estado de México a cualquier legítima
aspiración personal.
Semana Inglesa.- LUNES: En el marco del 104 Aniversario del Ejército Mexicano, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda reconoció la labor
fundamental que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas al proteger y garantizar los
derechos humanos de quienes viven en México y en Chiapas, así como de las personas
que diariamente transitan por nuestro territorio. En representación del gobernador
Manuel Velasco Coello, el responsable de la política interna resaltó que el de México es un
Ejército patriótico que defiende los principios de la democracia y resguarda las
instituciones de la República con honor, mantiene su cercanía con las grandes causas para
resguardar la soberanía nacional y respalda las tareas de seguridad, así como las de
prevención de desastres ante fenómenos naturales. Desde el Campo Militar 31-C,
conocido como “El Sabino” y luego de recorrer la exhibición compuesta por diferentes
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secciones, entre ellas la del Plan DNII de auxilio a la población, Gómez Aranda refrendó el
respaldo del Gobierno de Manuel Velasco para seguir avanzando en las transformaciones
que requiere el marco Constitucional, ajustándolo a las necesidades y nuevos retos de los
mexicanos. Por su parte, el comandante de la VII Región Militar, General Luis Alberto Brito
Vázquez refrendó que ante la necesidad de contar con elementos más profesionales,
entregados y comprometidos con las mejores causas, con profunda y acendrada vocación
de servicio. MARTES: 20 de febrero de 1985 es la fecha en que fue fundada la Biblioteca
Central Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas; hoy a 32 años de su puesta
en funcionamiento, cuenta con una moderna infraestructura, posibilidad de consulta en
más de 30 bases de datos a través de internet y próximamente contará con un repositorio
que albergará todo el conocimiento generado por los unachenses disponible también a
través de la web.
Durante el acto conmemorativo a esta importante fecha unachense, el rector Carlos
Eugenio Ruiz Hernández aseveró que el valor institucional de este edificio no es solamente
por su infraestructura, sino también por la riqueza académica contenida dentro de estas
paredes. Acompañado del secretario General, Hugo Armando Aguilar Aguilar, recordó que
al interior de este recinto, los universitarios cuentan con la oportunidad de consultar lo
más avanzado sobre sus licenciaturas, a través de los libros que forman parte del acervo
bibliográfico y también a partir de las distintas plataformas en las que la institución ha
invertido en beneficio de los profesionales que se forman en sus aulas. MIERCOLES: Una
constitución ciudadana, debe estar al alcance de todos los chiapanecos. Por ello, la
Sexagésima Sexta Legislatura ha dispuesto la impresión de la Constitución Política de
nuestro Estado, optimizando recursos y usando equipo propio, anunció el diputado Carlos
Penagos Vargas presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado.
Al poner en marcha la maquinaria Offset con que cuenta el Poder Legislativo, se hará las
impresiones que se pondrán al alcance de toda la ciudadanía. Con esta medida –dijo el
diputado presidente de la JUCOPO- se cristaliza el esfuerzo realizado en las 15 regiones
económicas del estado en las mesas y Foros de Trabajo para la Reforma Integral a nuestro
marco jurídico. La transformación estructural de la Constitución Política de Chiapas,
garantiza el sentido de pertenencia y el orgullo de ser chiapaneco. Con paso firme y
decidido, la LXVI Legislatura trabaja a favor del bienestar, desarrollo, crecimiento, medio
ambiente y equidad entre las y los ciudadanos. JUEVES: 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
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pacífica y no caer en provocaciones, por lo que se incrementó la presencia de elementos
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la cabecera municipal y se
realizan sobrevuelos para garantizar la paz y la tranquilidad de la población. VIERNES: El
director general del ICATECH, Enoc Hernández Cruz, agradeció al gobernador de Chiapas
Manuel Velasco Coello, la amistad, la confianza y el apoyo que le brindó para estar al
frente de este Instituto, cuyo ciclo concluye hoy ” para dedicarme de tiempo completo a
tareas personales y profesionales que requieren de toda mi atención”. Al encabezar una
reunión estatal con directores de oficinas centrales, directores de unidad, jefes de
departamento y delegados administrativos, Hernández Cruz, agradeció a todo su equipo
por el apoyo y la colaboración que siempre le brindaron para cumplir con el Programa
Operativo Anual de Capacitación del año 2013 a lo que va de 2017. Dijo sentirse
satisfecho con lo que se ha realizado, porque el Instituto salió de la opacidad en la que se
encontraba y hoy se ubica entre los más productivos de todo el país en su área y eso ha
sido mérito del trabajo y esfuerzo de todas y todos mis compañeros, enfatizó.
Oficio Político.- Acompañado de Juan José Zepeda Bermúdez, secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno, Fernando Castellanos Cal y Mayor dio arranque
a la fiesta más importante de la capital chiapaneca, el Carnaval Tuxtla Gutiérrez 2017, con
la asistencia 30 mil personas que se dieron cita en el Parque Central para atestiguar el
comienzo de lo que es ya una tradicional celebración… En la ciudad de Tapachula en
cumplimiento a las instrucciones del Procurador del Estado Raciel López Salazar, en este
momento el Lic. Carlos Tovilla, Fiscal de Implementacion del Nuevo Sistema Penal
Acusatorio, Lic. Adulfo Chacón, Fiscal de Asuntos Relevantes y Lic. Carlos Montesinos,
Fiscal de Distrito, llevan a cabo un conversatorio ministerial con los mandos policíacos
dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, Secretaria de
Seguridad Pública del Estado y Procuraduría del Estado…El Pleno del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas discutió en sesión pública el proyecto de resolución correspondiente al
expediente promovido por Horacio Culebro Borrayas, en contra de la negativa del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para recepcionar de
manera oficial sus escritos, en los que solicitó no aparecer en el Padrón de Afiliados, y
manifestó su renuncia y desafiliación a ese instituto político, donde resolvieron
procedente el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano… Con el fin de darle seguimiento puntual a todos los detalles normativos de la
organización del proceso electoral 2017-2018, se realizó la cuarta reunión de trabajo entre
la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) denominada “Taller de Análisis del Reglamento de
Elecciones”. En esta ocasión, abordaron los apartados correspondientes al Sistema de
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Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) y los Mecanismos de
Recolección de la Documentación Electoral al término de la jornada electoral, temas
desarrollados por el Capacitador y Asistente Electoral de la junta local del INE… En el
marco del Programa Regional de Seguridad y Prevención, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) llevó a cabo trabajos en materia de capacitación sobre la
prevención de delitos ambientales, dirigido a estudiantes de Tuxtla Gutiérrez… 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… El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (Isstech) inició la campaña “Libera tu deuda”, con el objetivo de reestructurar el
adeudo para los que mantienen créditos hipotecarios, condonando los intereses
moratorios, además de multas, recargos y actualizaciones… Como parte de las actividades
del “Día Internacional de las Lenguas Maternas”, el Colegio de Bachilleres de Chiapas
(Cobach) presentó los textos del Taller de Lengua o Lenguas II, realizado por docentes de
esta institución educativa, por lo que su director general del Cobach, Jorge Enrrique
Hernández Bielma, felicitó la nueva producción editorial presentada por el jefe del
departamento de Lenguas y Traducciones, del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura
Indígenas (CELALI), José Daniel Ochoa Nájera, ya que coadyuvará a mejorar la
comprensión de las manifestaciones culturales de la entidad… A través del Fideicomiso
para la promoción turística de Chiapas, la Secretaría de Turismo del estado, encabezada
por Mario Uvence Rojas, llevó a cabo acciones de promoción en el ámbito regional, en los
estados de Tabasco y Veracruz. En las ciudades de Villahermosa y Veracruz se realizó el
workshops, donde se busca establecer dinámicas de colaboración, con el fin de incentivar
el turismo e impulsar los indicadores económicos… Los titulares de las Secretarías de
Educación y del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Roberto Domínguez
Castellanos y Carlos Morales Vázquez, respectivamente, definieron las estrategias que
permitirán fortalecer los trabajos en materia de medio ambiente, dentro de las
instituciones educativas… 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…El secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, dio a conocer que
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
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Indicador de la Actividad Económica (ITAEE) que generó y publicó el INEGI
recientemente… La hermosa Grecia Esparza Nieto fue elegida por el comité ciudadano
como reina del Carnaval Tapachula 2017, y este sábado será coronada en el Parque
Cultural Bicentenario, en el marco de las celebraciones de la Quema del Mal Humor… La
directora del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A. C.
(INCA RURAL), Ligia Noemí Osorno Magaña reconoció el trabajo y esfuerzo realizado por la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), en el proyecto Centro Regional de
Extensionismo Especializado: Vida y Campo para el Empoderamiento de la Mujer Rural, a
través del cual se benefició a mil 380 mujeres, de cuatro entidades del país… El
Ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Clínica de Diagnóstico de la
Mujer Poniente, invita a la ciudadanía en general a participar en la carrera de cinco
kilómetros “Mujeres Trabajando por el Mundo”, que se realizará el próximo 5 de marzo.
Finalmente: “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”, lo dijo Manuel Velasco Coello. Nos vemos en el próximo café Avenida, en el
mismo lugar y con la misma gente, sin olvidar que No es Nada Personal
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