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Asich.com
Apoya Velasco a adultos mayores del Soconusco
Como una forma de reconocer su trayectoria de vida e impulsar su bienestar en diversos
rubros, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de recursos a adultos
mayores de los municipios de Tuxtla Chico, Villa Comaltitlán y Unión Juárez.
Ante las y los beneficiados, el mandatario chiapaneco destacó que estos apoyos son parte
de la política social que impulsa su gobierno para fortalecer el desarrollo de la población
chiapaneca.
“Hoy todos nos estamos uniendo entorno a un mismo objetivo común que es la atención
de nuestras adultas y adultos mayores. Este apoyo que se les da es un reconocimiento a lo
mucho que ustedes han hecho en la vida”, expresó.
Cuarto Poder portada 1/8 de plana/Pág. B16/ 1 plana
El Heraldo portada ¼ de plana/Pág. 10/ ½ plana
El siete portada ¼ de plana/pág. 8/ 1 plana
INTENSIFICARÁN OPERATIVOS DE VIGILANCIA: MVC
Con el propósito de profundizar estrategias preventivas y reforzar los operativos
conjuntos de vigilancia en las principales ciudades del estado, el gobernador Manuel
Velasco Coello encabezó la Mesa de Coordinación de Seguridad, en la que se dieron cita
autoridades de seguridad federales, estatales y municipales. En su intervención, Velasco
Coello destacó el valor prioritario que se da a la seguridad durante su gobierno, y ratificó
que así continuará, al tiempo de lanzar un llamado a trabajar unidos para que Chiapas siga
siendo un lugar seguro.

Heraldo/Pág.8/media plana
Noticias/Pág.7/roba plana horizontal
El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B14/un cuarto de plana
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Péndulo/Pág.7/media plana
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Diario/pág.10/un cuarto de plana
Expreso/Pág.11/roba plana horizontal
Es! Diario Popular/Pág.5/cuarto de plana
Oye Chipas/Pág.4/un cuarto de plana plus
Sol del soconusco/ Pág.7/un cuarto de plana
El orbe /Pág.8/un cuarto de plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.2/media plana
asich.com
sintesis.mx
notiradar.com
etrnoticias.mx
Tuxciudad.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
osadiainformativa.com
Trascenderonline.com.mx
chiapastucontacto.blogspot.com
reporteciudadanochiapas.com
interfaxprensa.com
agenciascronicas.com
diariokapitaldigital.com
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/Radionoticias/ Lalo Zepeda
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Más capacitación a jueces municipales e indígenas: Rutilio
Con la finalidad de garantizar la integridad y una vida libre de violencia a las mujeres y
niñas, los operadores de justicia se han venido capacitando en materia de alerta de
género, para erradicar cualquier acto que vaya contra la vida y seguridad de las personas.
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El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, informó que derivado de las acciones
de sensibilización que implementa el Poder Judicial del Estado, en materia de género y
derechos humanos, los Jueces Municipales y Jueces de Paz y Conciliación, y Jueces de Paz
y Conciliación Indígena, recibieron el curso denominado “Alerta de género y su
importancia”. Expuso que la casa de la justicia ha puesto todas sus fuerzas en realmente
proteger los derechos humanos de las mujeres, y así eliminar cualquier práctica
discriminatoria o de desigualdad en la vida pública que tanto afecta a la sociedad; por lo
que informar y actualizar al respecto a los funcionarios es una gran responsabilidad que se
tiene en la institución. “Ante los casos que se dan tenemos que responder con acciones
inmediatas, pero también es un trabajo cultural, ya que desde los hogares, las escuelas,
debemos crecer sin violencia y enseñarle a los niños que el maltrato no está permitido en
ningún momento”, manifestó. Dichos cursos se realizaron en los distritos judiciales de
Tuxtla Gutiérrez y en el Palacio de Justicia de San Cristóbal de las Casas, a un total de 160
jueces.

Siete/pág.12/cuarto de plana
Trabajadores del Congreso estatal recibirán cursos de capacitación
Con la finalidad de fomentar la profesionalización y proporcionar herramientas
necesarias para la ejecución eficaz y eficiente de las actividades legislativas, la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado que preside el diputado Carlos
Penagos Vargas, en coordinación con Casa Telmex, ofrecerán cursos de capacitación
durante el mes de marzo a trabajadores del Poder Legislativo.

Secretaria de Educación corre a trabajadores administrativos.
Sin el pago correspondiente a la última quincena de febrero, sin explicación y hasta sin
liquidación la Secretaría de Educación en Chiapas echo a la calle a trescientos trabajadores
administrativos, lo que motivo una enorme inconformidad en la unidad administrativa lo
que obligó a la suspensión de actividades en esa dependencia.
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En entrevista Jesús Caridad Aguilar Muñoz, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de
Educación del Estado de Chiapas, a quien los inconformes pidieron hiciera públicas las
consideraciones de este despido masivo de trabajadores administrativos, refirió y hasta
con una sonrisa casi irónica: “Ya hizo usted una narración del tema y esa es la situación,
estamos esperando que las autoridades competentes les informen a los compañeros lo
relativo a su situación laboral”, expuso.
A pregunta expresa sobre los argumentos que la parte patronal en este caso la Secretaría
de Educación tiene para este despido masivo, el funcionario educativo y que si los mismos
ya habían sido notificados, indicó que hoy van a ser notificados.
Noticias/Pág.5/media plana
Pretende la SJRyD colocar DIU en jóvenes para contralar embarazos
En Chiapas, dos de cada diez embarazos en adolescentes y jóvenes son en edades de entre
12 y 19 años, destacaron autoridades de la Secretaría de la Juventud, Recreación y
Deporte, quienes iniciaron una campaña preventiva en Chiapas, que incluye la colocación
del Dispositivo Intra Uterino (DIU). Si antes el rango para este tipo de casos era a partir de
los 14 años, actualmente los números indican que la edad en que muchos comienzan a
tener su primer contacto sexual se ha reducido considerablemente. Esas cifras convierten
a la entidad en el primer lugar en casos de embarazos no deseados en adolescentes y
también el primero en muerte materna, por lo que ha sido necesario establecer
estrategias para disminuir esa tendencia, mencionó el titular de dicha dependencia, José
Luis Orantes Constanzo.
Noticias/Pág.8A/media plana
Realizan foro de prevención y participación ciudadana: PC
El Sistema Estatal de Protección Civil realizó el Foro Municipal de Comités de Prevención y
Participación Ciudadana de Protección Civil Buscando la Resiliencia, en el municipio de
Cacahoatán, con el fin de fortalecer las acciones encaminadas hacia el desarrollo de
comunidades resilientes, en coordinación con autoridades de la Organización de las
Naciones Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este sentido, el coordinador de Supervision y Evaluacion Regional de Protección Civil,
Daniel Cuate puso en marcha el Foro Municipal, donde se concentraron aproximadamente
190 personas, integrantes de los Comités de Prevención y Participación Ciudadana de los
municipios de Suchiate, Mazatán, Ciudad Hidalgo, Metapa y Tapachula.
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Desde el salón de usos múltiples “Los Presidentes”, sobresalió la participación de la
sociedad para fortalecer la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, la prevención y
resiliencia.
Noticias/Pág.10/roba plana
Fortalecen SSyPC y ediles seguridad en municipios
Como parte del fortalecimiento de la estructura de seguridad pública en los municipios, en
mejora de la coordinación interinstitucional y capacitación, el comisario general de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, se
reunió con los presidentes municipales de la región De los Llanos.
La reunión fue en las instalaciones de la dependencia estatal, con la finalidad de motivar e
involucrar a los alcaldes en materia de prevención y seguridad de sus regiones, tal como lo
ha instruido el gobernador Manuel Velasco Coello con cada Ayuntamiento.
Al respecto, Llaven Abarca precisó que los encuentros con presidentes municipales
permiten realizar un análisis real de la Policía en cada municipio y así trabajar
coordinadamente para fortalecer la estructura de seguridad pública.
Detalló que estos acercamientos iniciales son de gran importancia, pues permiten
escuchar a cada funcionario municipal, conocer sus necesidades y acordar sobre todo
trabajos de prevención, como pláticas y foros en escuelas, operativos Mochila, rescate de
espacios públicos, brigadas de atención jurídica, médica y atención a víctimas del delito.

Cuarto Poder portada robaplana/ Pág. B12 y B13/ 2 planas
Existen siete distritos mineros en Chiapas
En Chiapas, más de un millón 125 mil hectáreas están concesionadas para la explotación
minera en el estado. De acuerdo con documentos oficiales del Servicio Geológico
Mexicano (SGM), al que tuvo acceso Cuarto Poder, en los últimos siete años, Chiapas ha
incrementado casi en un 10 por ciento la superficie concesionada para la actividad minera,
alcanzando su mayor crecimiento a partir del 2011. Actualmente el valor de la producción
minera en la entidad asciende a más de 696 millones de pesos al año, lo que representa
una participación del 0.25 por ciento del valor total nacional. Chiapas está dividido en
siete distritos mineros en los cuales se tiene la presencia de ámbar lateritas, caliza, cuarzo,
barita, cobre, plomo, zinc, zhanghengita, oro, hierro y titanio, entre otros.
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Siete/pág.13/cuarto de plana
Asegura SMAPA que 180 colonias ya recibieron agua
El pasado fin de semana fue caótico para la ciudadanía tuxtleca, pues el Sistema Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla (Smapa), suspendió el servicio debido a la obra
realizada en Chiapa de Corzo, y a los bajos niveles del río Grijalva. Según José Ángel Gómez
López, jefe de comunicación social de este organismo, desde el lunes comenzaron a
abastecer a 180 colonias hasta el momento de manera paulatina y gradual, de oriente a
poniente, debido a la cercanía con Ciudad del Agua y a la urgencia de los hospitales ahí
ubicados.
Heraldo/pag. 3/1 plana
Personas morales, a presentar su declaración anual: SAT
Las personas morales tienen hasta el último día de este mes para enviar su declaración
anual al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el estado poco más de 110 mil
contribuyentes de ese tipo deben cumplir con esa responsabilidad. El proceso será 100
por ciento digital. Los incumplido serán acreedores a multas y en casos extremos a cargos
de índole penal.
El docente e investigador del Instituto de la Contaduría Pública de la Universidad
Veracruzana (UV), Marcial Rodríguez Reyes, anunció que hay pocos cambios de fondo en
comparación con ejercicios anteriores. Los causantes tendrán que desarrollar la gestión
prácticamente en los mismos términos de las últimas ediciones.
Noticias/Pág.4/media plana
Trabajamos en la recuperación de áreas verdes invadidas: FCC
El alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, reconoció la importancia de sumar esfuerzos
en esta tarea de vital importancia para la salvaguarda de la riqueza natural del estado.
En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano en Tuxtla Gutiérrez,
los gobiernos federal, estatal, municipal, cámaras empresariales, órganos colegiados y
asociaciones civiles, manifestaron su compromiso para consolidar un frente común que
permita atender de manera puntual la problemática de las invasiones al Parque Nacional
Cañón del Sumidero. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos
Cal y Mayor, reconoció la importancia de sumar esfuerzos en esta tarea de vital
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importancia para la salvaguarda de la riqueza natural del estado, por lo que indicó, con el
apoyo del Mando Único, la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría
General de Justicia del Estado, se trabajará de lleno en la recuperación de las áreas
invadidas de esta zona.
Noticias/Pág.10A/roba plana
Canaco sí transparenta sus gastos: Óscar Corzo
Ante la situación actual que se vive en materia política y social en nuestro estado, el
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Tuxtla
Gutiérrez, Óscar Gabriel Corzo Tovilla, dijo que la transparencia es la base principal para
fomentar el desarrollo económico y los empleos formales en la ciudad.
En ese sentido, señaló, al interior de este organismo empresarial se implementaron
estrategias para reducir gastos innecesarios, permitiendo un ahorro de hasta un 20% en
egresos, recurso que se destinará para otras actividades empresariales.
El líder empresarial aseguró que, ahora, cualquier gasto que se ejerce en reuniones, viajes
o desayunos es realizado de manera personal y todo está comprobado; con previa
autorización, la ciudadanía o afiliados pueden corroborar la información de manera
personal o a través del sitio web oficial.
Cuarto Poder portada 1 módulo/Pág. B2/ robaplana horizontal
Anuncian sanciones contra funcionarios
Sin dar a conocer nombres, el día de ayer el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez inició
procedimientos administrativos contra 38 trabajadores de la propia alcaldía, además de
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), esto por supuestas
irregularidades en su declaración patrimonial, aseguró el alcalde Fernando Castellanos Cal
y Mayor. “Se han iniciado procedimientos administrativos que van desde sanciones
económicas hasta el cese de sus funciones como servidores públicos, por no exponer con
transparencia y responsabilidad su declaración patrimonial”, comentó.
Cuarto Poder Pág. B19/ ½ plana/Elio Henríquez
Desplazados apoyan a alcaldesa reinstalada
Al menos 49 indígenas de la colonia Puebla, que desde el 26 de mayo permanecían
desplazados en la cabecera municipal de Chenalhó, se refugiaron en San Cristóbal de Las
Casas luego de la toma del Palacio Municipal, ocurrida la semana pasada, informó
Maurilio Entzín Cruz, uno de sus representantes. Dijo que hasta el miércoles pasado
estaban apoyando a Miguel Sántiz Álvarez, alcalde sustituto, pero ahora respaldan a la
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presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez. “Ya no queremos apoyar a Miguel porque vimos
que no pudo hacer nada y no pudo controlar a su gente; ya no queremos meternos en esa
situación, lo que queremos es que haya paz y tranquilidad para regresar a la colonia
Puebla”, aseveró.
Oye Chiapas Portada 1/8 de plana/Pág. 5/ ½ plana
Siguen favoreciendo a Felipe Granda con sus negocios
Al parecer al actual regidor Felipe Granda Pastrana, otrora ferviente panista, no le basto
con haber obtenido el beneficio de ser uno de los concesionarios de los dos
estacionamientos más “peleados” en esta ciudad capital: el del Parque Bicentenario y
aquel que se ubica debajo de la Presidencia Municipal. De acuerdo con fuentes
extraoficiales, el también exalcalde obtuvo el “visto bueno” de la administración que
encabeza Fernando Castellanos para que los garrafones de agua purificada de su empresa
“O+Pura”, sea distribuida en todas las áreas. A pesar de que en la ciudad existen decenas
de empresas del ramo, afirmaron que el Ayuntamiento consideró correcto, desde hace
más de un año, beneficiar al también empresario por lo que será necesario comenzar una
auditoría o que el mismo presidente municipal explique “de viva voz” por qué no “voltear
a ver” a otras compañías.

La voz/pág.a5/media plana
Urge edificar nueva arquitectura de la procuración de justicia: PGR
A 8 meses de la entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, la capacidad de investigación del Estado mexicano es precaria, por lo que urge
edificar una nueva arquitectura de la procuración de justicia; de lo contrario, el sistema
podría colapsar advirtió el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade.
Hijos de pareja desaparecida exigen al gobierno de Chiapas investigar y dar con
responsables/Proceso
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) “no tiene la mínima voluntad de
investigar para esclarecer el caso de desaparición forzada de nuestros padres (Alejandro
Antonio Avendaño Coello y Esperanza del Carmen Coutiño Salazar), ya que todas sus
acciones se han encaminado a retardar la detención del probable sospechoso”,
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denunciaron Faustino y Alejandra Avendaño Coutiño. Acompañados de varios de sus
familiares, los hijos de la pareja desaparecida arribaron hoy a esta capital para ofrecer una
conferencia de prensa y demandar al gobernador Manuel Velasco Coello que exija al
procurador Raciel López Salazar que cumpla con su obligación de investigar y sancionar a
los responsables de la desaparición de sus padres.
Asich.com
UNICACH y Na Bolom trabajarán en conjunto en varias áreas
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas firmó convenio de colaboración con la
Asociación Cultural Na Bolom, en la coincidencia de la vocación y objetivos, para trabajar
de manera coordinada en la cultura, la salud, música, antropología, biología, cambio
climático, difusión de la cultura y medio ambiente. En el acto, el Rector Adolfo Antonio
Guerra Pérez sostuvo que hay coincidencias en el quehacer de la UNICACH y Na Bolom,
porque ambas han sido núcleos de la vida académica y cultural del estado, por donde han
pasado hombres y mujeres que a través de las artes y las ciencias han contribuido al
desarrollo de la sociedad y enaltecido la cultura. Ahora suman esfuerzos para trabajar de
manera coordinada en varios frentes, por lo que es positiva la alianza que hoy establecen,
para fortalecer esquemas en cuanto a capacitación, la investigación, intercambio de
experiencias, programas y servicios.
Cuarto Poder Pág. B14/ ¼ de plana/Comunicado
Participa contraloría en taller anticorrupción
La Contraloría General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana participó en el
taller denominado “Asesoría en Materia del Sistema Nacional Anticorrupción”, realizado
en el Teatro Universitario Juan Sabines Gutiérrez de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas. Este taller impartido por la Secretaría de la Función Pública Federal, tiene el
objetivo principal de inculcar en los diversos servidores públicos e instituciones de los tres
niveles de gobierno a conocer el mecanismo de combate a la corrupción. Impulsado por
Miguel Agustín López Camacho, secretario de la Contraloría General del Estado, también
se busca instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción en Chiapas como un órgano de
control interno.
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Noticias/Pág.20/media plana
AMLO no supera que le gané las elecciones: FCH
Luego de que Felipe Calderón anunciara que donará los 200 mil pesos de pensión que
recibe como expresidente, Andrés Manuel López Obrador respondió que dicha donación
es mínima si se compara con los 50.8 millones de pesos que cuesta mantener al equipo
que lo atiende. Ante la crítica, Calderón aseguró que López Obrador “no ha superado que
le haya ganado limpiamente las elecciones” y lo definió como "un hombre mezquino e
incapaz de reconocer un gesto de generosidad".
Para el expresidente, al líder de Morena sólo le importa su campaña y refrenarse como “el
mesías tropical donde él solo tiene la verdad".
Entrevistado en Radio Fórmula, Calderón Hinojosa retó a López Obrador a demostrar de
dónde obtiene sus ingresos, pues afirmó que “no tiene manera de probar el origen ilícito
de su dinero”.
Noticias/Pág.20/un cuarto de plana
¡Esas pensiones no las tiene ni Obama!: AMLO
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó un cuadro
comparativo de la pensión vitalicia que reciben los exmandatarios de diversos países, y
afirmó que las pensiones de los expresidentes de México “no las tiene ni (Barack)
Obama”. La lista la encabeza el mexicano Felipe Calderón, con una pensión de 54 millones
262 mil 111 pesos, seguido del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien
percibe (en pesos) 22 millones 847 mil 184.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1/4 plana
Café Tenam, organización social empresarial de trabajo productivo y honesto”: Senador
Melgar
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En gira de trabajo por la región Meseta Comiteca Tojolabal, el senador Luis Armando
Melgar se reunió con los integrantes de la Organización Unión de Ejidos de la Selva, a
quienes escuchó para atender sus necesidades; “vamos a enviar un asesor de negocios
para que los oriente, pues ustedes son un ejemplo de esfuerzo y trabajo honesto, sólo
necesitamos que aprovechen su infraestructura y generen un buen plan de negocios para
tener más utilidad”, mencionó.
Melgar resaltó que los agronegocios son una alternativa para Chiapas, por ello es
importante impulsar y brindar capacitación y asesorías a este tipo de organizaciones, para
que con responsabilidad social y protegiendo el medio ambiente se vean reflejados los
ingresos en sus bolsillos.
Heraldo/pag. 9/1 columna
Apoyos al campo deben entregarse sin demora: Emilio Salazar
Emilio Salazar Farías sostuvo que además del problema de coyotaje en los programas
sociales destinados al campo, la impuntualidad en la entrega por parte de las autoridades
del ramo afecta considerablemente la producción agropecuaria; “en nuestros recorridos
por los municipios chiapanecos, nos han hecho saber que además de intermediarios, los
insumos no llegan a tiempo o son insuficientes, afectando de igual manera la calidad y
cantidad de los productos”.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, detalló
“me han dicho que para evitar la impuntualidad hay que regionalizar los programas de
ayuda”; que si los insumos para el campo no llegan a tiempo o ya avanzaron los cultivos,
se merma la calidad porque no hay tiempo suficiente para sembrar con una mejor semilla,
o bien los intereses por préstamos disminuyen las utilidades.

Noticias/Pág.11/media plana
Luis Videgaray pide crear política exterior de Estado
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, hizo un llamado al Senado de la
República para construir un política exterior de Estado que permita la defensa del país y
sus connacionales más allá de las fronteras.
La política exterior de Estado, expuso, debe ser producto del consenso institucional.
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Al comparecer por primera vez ante el pleno del Senado de la República, Videgaray hizo
un relato del estado que guarda actualmente la política exterior del país, sobre todo ante
el reto que representa la administración del <strong>presidente de Estados Unidos,
Donald Trump. El canciller pidió al Senado dar facultades a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para entrar en la revisión y, en su caso, renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. A3/Notimex
Pide EPN reconocer avances para crecer como nación
El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que si no se aprecian los avances que hemos
tenido, “difícilmente estaremos en aptitud de seguir construyendo esta gran nación”.
Durante la LXXIII Asamblea General Anual Ordinaria 2017 de la Cámara de la Industria de
la Transformación de Nuevo León (Caintra), dijo que se debe dar justa dimensión “a lo que
entre todos hemos logrado como nación, no al aporte de un gobierno, no a la decisión de
un presidente, sino a la aportación de todos los actores de esta gran sociedad”.

Tinta Fresca / Victor Carrillo Caloca
EN CHIAPAS, va por muy buen camino el combate a la corrupción.
UN DESPACHO especializado en políticas públicas, el prestigiado Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO), colocó a nuestra entidad como la única, junto con Nayarit, que
tiene lista su normatividad para iniciar con su Consejo Estatal Anticorrupción.
EL HECHO refleja la convicción del Güero-Lek porque haya condiciones ideales
para pescar a los malosos, incluso más allá del actual sexenio.
EN EL “SEMÁFORO” de esa reforma constitucional, Chiapas salió calificado con el estatus
de “satisfactoria” en sus leyes.
Y NO CREA que el diseño del marco legal es de oquis, pues el secre de la
Contraloría, Miguel López Camacho, vaya que arrastró el lápiz y pasó laaaargas horas en
reuniones con funcionarios de muchos niveles.
EL NUEVO Consejo Estatal Anticorrupción deberá estar listo –al menos en terna– a más
tardar el 18 de julio, que es la fecha límite para que todos los estados tengan a los
fiscalizadores ciudadanos de las (posibles) mañosadas públicas.
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VAYA buena noticia, en el mar de las pesadillas informativas que a diario recibimos por
doquier, pues en Chiapas y en México la transparencia (ora sí) llegó para quedarse.
Agua
SI EL AGUA falló en Tuxtla, es porque se hacía una obra estatal y no porque
los chairos “decreten” que hay algo turbio y malévolo para dejar sin el vital a la capirucha.
LUEGO de que el oído le zumbara un buen rato, el alcalde Fernando Castellanos informó
ayer a medio día de la normalización del agua y divulgó en redes un listado de colonias
donde la bronca se resolvía.
Y ES QUE si ya sabemos que la sequía viene con enjundia, pos fue terrible cortar el
suministro en medio del calorcito que empieza a azotar aConejolandia.
LO BUENO es que hubo un esfuerzo institucional, motivado e impulsado por el alcalde
tuxtleco, para lo más pronto posible normalizar el servicio de agua que, ora sí, agarró
parejo lo mismo a colonias que a fraccionamientos popof.
LOS ZUMBIDOS de oídos y los recordatorios maternales seguramente continuarán, pese a
que se normalice el suministro de agua potable pues loschairos que se precien de serlo,
nunca estarán de acuerdo con que las broncas se atiendan y resuelvan, especialmente en
Tuxtla.
Escenarios
¿ROCKO sólo rojo? ¿ERA repite fórmula PVEM-PRI como en 2012? ¿LAM independiente?
“MUCHOS ESCENARIOS posibles habrá, en tanto no se dé una definición de candidatos
presidenciales en PRI, PAN o PRD…
“POR EJEMPLO, nadie sabe si el PRI perderá el Estado de México, que es lo más seguro,
con las consecuencias naturales de que el PAN vuelva por sus fueros a Los Pinos
“A FINES de este año, lo más seguro, veremos la mutación de muchos más, mordiendo el
anzuelo y lanzándose a Morena, en esta ola pejista que se vive”.
SI QUIERE saber una prospectiva política, en el cada vez más cerquita 2018, córrale por
su Tintota que ya está disponible con voceadores y locales cerrados.
LÉYELA, no se arrepentirá, con un tema principal harto pertinente: la ola de calor que
azotará a Tuxtla y cómo enfrentarla…
CACHIVACHES: TRES AMBULANCIAS entregó ayer en Tuxtla el delegado del IMSS, Yamil
Melgar, para Comitán, Pichucalco y Reforma, municipios que tendrán su respectiva patas
de hule para movilizar de rapidito a sus enfermos… MIENTRAS en
el DeFectuoso los morenos demandan que los consejeros de transparencia se bajen el
sueldo a la mitad, acá en el rancho amado, la coleta Gerónima Toledo, también
de Morena, se ampara hasta con las uñas para aferrarse a su chuleta mensual como
regidora de San Cristóbal de las Casas…
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Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Finanzas sanas
Buenos días Chiapas… Para las instituciones crediticias, los estados se convierten en sus
mejores clientes para los préstamos millonarios porque saben que tarde o temprano les
serán cubiertos los adeudos pendientes hasta con jugosos intereses sobre intereses en
caso de retraso; es la salida más fácil que utilizan los gobernadores para cumplir con los
compromisos de campaña, sin importar el daño que le hacen al desarrollo económico de
las entidades que arrastran esa falta de visión.
Para Manuel Velasco Coello pudo haber sido fácil continuar por la misma senda de otros
mandatarios: pedir y pedir préstamos para salir de la crisis económica en que encontró a
la entidad. Sin embargo, buscó otras alternativas para evitar que la deuda heredada
aumentara y se apretó el cinturón desde un principio para pagar los pendientes que tiene
Chiapas con las instituciones crediticias.
Lo dijo durante la CCCX Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Funcionarios
Fiscales. Desde el inicio de su gestión se tomaron medidas responsables para frenar la
inercia de endeudamiento que arrastraba Chiapas, así que no se ha pedido ni un peso de
deuda pública desde el 2013 hasta el 2016; lapso (cuatro años) en el que se logró que
Chiapas dejara de ser uno de los diez estados más endeudados de México.
El coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el chiapaneco Amet
Ramos Troconis, secretario de Finanzas del Gobierno de Tabasco, sabía de lo que estaba
hablando el gobernador Manuel Velasco Coello por la vasta experiencia que tiene en la
administración pública estatal y federal; después de haber sido Director de Administración
de la Subsecretaria de Gobernación, del DIF del estado de Hidalgo, del Secretariado del
IFE, de Administración del Infonavit, Coordinador Administrativo de la Junta de
Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, Oficial Mayor del Gobierno de
Chiapas con Roberto Albores Guillén y Coordinador de Planeación de la Comisión Técnica
Electoral del PRD Nacional.
Velasco Coello expuso que su administración ha establecido un trabajo responsable en
materia de planeación y finanzas, con el objetivo de heredar un Chiapas con finanzas
sanas, con mejores perspectivas de desarrollo y crecimiento; bajo la premisa de hacer más
con menos y entregar mejores resultados a favor de las familias.
En Chiapas, muy pocos entienden los esfuerzos que realiza el gobierno de Manuel Velasco
para no solicitar créditos bancarios y hacer más cosas que se requieren en la entidad, pero
sabe que la crisis económica que encontró a su llegada todavía no se ha superado.
Chilmol político

15

01 DE MARZO

Hablar de la salud es hablar de la responsabilidad que tenemos todos para evitar las
enfermedades, sin esperar que las autoridades vengan a hacer por nosotros lo que nos
corresponde. Por ello en esta “Semana Nacional de la Salud” vacunarse es lo menos que
podemos hacer por nosotros y nuestros hijos, nuestros adultos mayores. Por eso el lema:
“Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen”. En estos cuatro años del gobierno de
Manuel Velasco Coello, se ha fomentado que el cuidado de la salud empieza por uno
mismo, su núcleo familiar, el de su comunidad y el de su estado. En esta primera semana
de salud de este año, se distribuirán 760 mil dosis de vacunas gratuitas para niñas, niños,
mujeres embarazadas, adolescentes y adultos mayores, a través de más de mil 800
módulos. Esta primera cruzada fue iniciada por el mandatario estatal desde la escuela
primaria “Manuel Altamirano” de Tuxtla Gutiérrez, acompañado por el secretario de Salud
de Chiapas, Francisco Ortega Farrera* * *La buena noticia es que la empresa Acuagranjas
Dos Lagos, filial del grupo Regal Springs México, ubicada en el ejido Amacohite, municipio
de Ostuacán, sigue confiando en Chiapas para seguir invirtiendo en la entidad después de
los problemas que se le han presentado en la zona norte; luego del acuerdo a que llegó
con transportistas para facilitar el traslado de trabajadores de la empresa, desde y hacia
sus comunidades de origen, como lo anunció el secretario general de Gobierno, Juan
Carlos Gómez Aranda. Acuagranjas Dos Lagos produce diariamente 90 toneladas de tilapia
con calidad de exportación y más de 21 mil toneladas anuales, que se suman al esfuerzo
de productores sociales acuícolas para alcanzar más de 85 mil toneladas por año;
representando un ingreso cercano a los 2 mil 500 millones de pesos y la generación de 3
mil empleos directos* * *La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en
coordinación con Casa Telmex, durante el mes de marzo ofrecerán cursos de capacitación
a trabajadores del Congreso del Estado con el propósito de optimizar el servicio que
prestan, fortalezcan su desarrollo personal, humano y profesional de acuerdo al titular de
la Jucopo, diputado Carlos Penagos Vargas. En plática previa, Casa Telmex concientizó al
personal sobre la importancia de la profesionalización en el servicio* * *El programa “Por
un Hogar Saludable” fue puesto en marcha en la colonia Montecristo por el alcalde
tuxtleco Fernando Castellanos Cal y Mayor y la presidenta del DIF-Municipal, Martha
Muñoz de Castellanos, sumando más de 600 familias beneficiadas con esta campaña de
salud pública, teniendo como testigo a la Asesora Internacional de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) Karin Troncoso Torres; donde el munícipe se
comprometió a gestionar la construcción de aulas dignas para la escuela primaria
“Belisario Domínguez”, cuyos alumnos reciben clases en salones de madera y cartón. Con
la disposición del director general del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, se logrará* *
*Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
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La pregunta del día
¿Castigarán con multas y suspensión de permisos a piperos abusivos en el cobro del agua?
Acá entre nos/ Alejandro Moguel
PRD: Ocho senadores idos
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está quedándose como un cascarón sin
militantes y sin representantes políticos.
Ya son ocho senadores que han renunciado a las filas de ese partido. Sin importar por
cuáles de las fórmulas hayan llegado a una curul, un senador representa a una parte de
cada una de las 32 entidades federativas existentes en México y por eso es importante
calcular de qué tamaño es el desprendimiento hecho por cada uno de ellos en el partido
referido.
Los senadores que participaron en comicios del 2012 con siglas del PRD y que hasta hoy
han renunciado a ese partido son: Alejandro Encinas, Sofío Ramírez, Adán López, Zoé
Robledo Aburto, Rabindranath Salazar, Mario Delgado, Benjamín Robles y Armando Ríos
Piter.
Alejandra Barrales también pidió licencia como senadora en su momento y fue sustituida
por Martha Tagle quien se declaró legisladora independiente y, por tanto, no recibe
financiamiento de la bancada.
El Sol Azteca tenía 22 escaños al inicio de la legislatura, pero con esas renuncias, a este
mes de marzo del 2017 sólo cuenta con trece senadores con militancia en ese instituto
político.
La mayoría de ellos se han ido a Morena, pero en el caso de Armando Ríos Piter dijo que
emprenderá un esfuerzo ciudadano para combatir al sistema de partidos políticos en las
elecciones de 2018.
Con la renuncia de Ríos Piter al PRD suman ocho los senadores que han abandonado la
bancada, originalmente conformada por 22 legisladores.
Tres se fueron con López Obrador. De los ocho que han renunciado, tres anunciaron su
incorporación a Morena: Mario Delgado, Rabindranath Salazar y recientemente el
chiapaneco Zoé Robledo.
Uno de ellos se convirtió en miembro del Partido Revolucionario Institucional: Sofío
Ramírez.
Uno más: Benjamín Robles quien fue candidato a la gubernatura en Oaxaca se afilió al
Partido del Trabajo.
Otra subió como suplente de Alejandra Barrales, pero después de eso se declaró
independiente, ella es Martha Tagle.
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Los otros dos independientes son: Alejandro Encinas, exjefe de Gobierno capitalino y
excandidato a gobernador del Estado de México; y hace un par de semanas Armando Ríos
Piter quien se declaró independiente, pero conservando sus canonjías de la bancada
perredista.
En Chiapas está peor
En Chiapas, por ejemplo, ese partido está casi desaparecido del mapa político de la
entidad ya que en la elección intermedia del 2015 no ganó ninguno de los 24 distritos
electorales locales.
Triunfó sólo en ocho ayuntamientos, de los 122 existentes, según su dirigente estatal
César Espinosa Morales porque compitió sólo y no en alianza. Se olvida que la esencia de
un partido es competir uno a uno contra los adversarios y, por tanto, no es necesario ir del
brazo de otros para poder presumir los triunfos.
Los presidentes municipales triunfadores en las elecciones del 2015 fueron: Lenin Pérez
Morales en Huixtán; Pedro Álvarez Vázquez en Ixhuatán; Dora María Díaz Ruiz en
Maravilla Tenejapa; Antonio Hernández López en Pantelhó; Macario Cruz Gutiérrez en
Pueblo Nuevo Solistahuacán; José Luis Flores Gómez en Tapalapa; Mario Humberto
González Vázquez, y en Totolapa Mario Argelio Fonseca López.
Solamente un estado es totalmente perredista y es Morelos con Graco Ramírez. Miguel
Ángel Mancera ganó la Ciudad de México con las siglas del PRD, pero no se afilió nunca a
ese partido. Es más, la Ciudad de México es más morenista que cualquier otra cosa. Así
que el Sol Azteca sólo gobierna una entidad federativa: Morelos.
El agua, poco a poco
En el quinto día de escasez de agua potable ayer martes, los tuxtlecos empezaron a
resentir con mayor crudeza la falta de ese vital líquido.
Muchos habitantes de esta ciudad no han comprendido bien a bien por qué esa escasez
del vital líquido y por qué esa escasez fue en tres días consecutivos. Pero porque las
autoridades correspondientes tampoco han explicado en forma detallada cuáles han sido
las razones fundamentales para que eso esté ocurriendo.
La gente no sabe si es por la época de estiaje, no sabe si es por falta de mantenimiento de
los equipos de conducción, no sabe si eso es por irresponsabilidad del organismo
operador, SMAPA. Vaya, hasta al ayuntamiento tuxtleco le están echando la culpa en
redes sociales de esa falta de agua.
Las autoridades municipales y la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (Sopyc)
dijeron en un principio que esa escasez sólo iba a durar viernes, sábado y domingo
pasados. Pero ayer martes era el quinto día consecutivo y una gran parte de la población
todavía no recibía el vital líquido.
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La única explicación que yo he leído, en unos boletines con conceptos inentendibles es el
siguiente: la información oficial dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) iba a
disminuir el caudal del río Grijalva –se entiende que para eso iba a cerrar compuertas de la
Presa La Angostura- para que la Sopyc pudiera iniciar la construcción de una nueva Planta
de Captaci�n de Agua potable para Chiapa de Corzo.
Los tres días señalados sirvieron para que la Sopyc realizara algunas maniobras de traslado
de maquinaria e insumos, a la que esa dependencia llama etapa técnica.
Ahora, han iniciado los trabajos sobre tierra firme en la Isla de Cahuaré donde está
construyéndose la nueva Planta de Captación de Agua Potable para los chiapacorceños.
A partir de anteayer lunes, la Conagua restituyó el tirante habitual de agua sobre el Río
Grijalva, lo que, según esas mismas autoridades, permitirá recuperar su capacidad de
navegación y captación convencional de agua potable.
Desde ese mismo lunes, el SMAPA empezó a suministrar agua a los hogares tuxtlecos pero
eso estaba ocurriendo hasta ayer a cuentagotas y ese mismo organismo ha dicho que el
servicio se irá regularizando poco a poco durante el transcurso de la presente semana.
Opinión Pública /Gonzalo Egremy
*Dejaría ser sistema de justicia acusatorio adversarial y de nuevo se tendría al inquisitivo
que durante casi un siglo imperó con mucha corrupción. *Habrá retroceso grave en el
“nuevo” sistema de justicia penal, y pérdida de cientos o miles de millones de pesos
invertidos en ese modelo.
El doctor en Derecho, Ricardo Ojeda Bohórquez se sorprende de la pretendida derogación
y
reformas
a
la
Constitución
en
materia
de
justicia
penal.
En la Cámara de Senadores existe el proyecto de decreto de modificar diversos artículos,
entre ellos el precepto del Auto de Vinculación a Proceso. Afirma que la propuesta de
supresión del texto constitucional del auto de vinculación a proceso, tiene afanes “de
seguir copiando modelos de justicia de otros países, y el nuestro sería más inquisitivo que
la propia inquisición”.
“La utilidad del auto de vinculación a proceso, además de marcar el inicio de la litis
procesal, da la oportunidad al gobernado, cualquiera que éste sea y por el delito de que se
trate, que en un término de 72 horas se resuelva su situación jurídica, en respeto de sus
Derechos Humanos y se le determine si puede ser o no sujeto a proceso.
“Con la supresión de esta figura mexicana, con la experiencia hasta ahora vivida, el
referido plazo para llegar a esa determinación podría extenderse de seis meses hasta dos
años de prisión preventiva y no las 72 horas garantizadas por el auto de no vinculación a
proceso.
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“Todo lo anterior se pretende justificar con la eliminación de la prisión preventiva
establecida en el primer párrafo del artículo 19 constitucional, sustituyéndola en su
propuesta por otro párrafo.
“Esto pareciera plausible, sin embargo, olvidan lamentablemente, por desconocimiento de
nuestra carta magna, que el artículo 18 establece: ‘Sólo por delito que merezca pena
privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva’.
“Pero además, sin dejar de observar que los delitos que ameriten pena privativa de
libertad, son la mayoría de los establecidos en el Código Penal de cada entidad.
“Olvidándose también que en caso de flagrancia, cualquier persona puede detener al
imputado y tendrá que ser puesto a disposición del Juez de Control en 48 horas, o el
doble, si se tratare de delincuencia organizada, lo que haría imposible la labor del
Ministerio Público para sostener un auto inicial con prisión preventiva, que sería el
sustituto del auto de vinculación a proceso.
“No dudo de la buena fe de quien o quienes proponen y redactan, sin embargo advierto
falta de experiencia jurídica procesal penal, constitucional, de sensibilidad y conocimiento
integral, del sistema de justicia penal mexicano, sin reflexionar las consecuencias que
pueda acarrear una ‘idea’ mal redactada en un texto constitucional.
“Asimismo, resulta lamentable el acotamiento de la acción de amparo tratándose de actos
de imposible reparación dentro de un proceso penal, como si los Jueces de Control no
fuesen humanos y pudieran cometer errores o arbitrariedades dentro del juicio que no
puedan ser reparadas en una sentencia definitiva, como la imposición de una medida de
apremio, el arresto o la multa excesiva”, expone el experto en Derecho.
“Tratándose de la suplencia de la queja, agrega que es otra deplorable propuesta, porque
la intención de la reforma es eliminarla en el amparo en materia penal, retrocediendo así,
años luz a una lucha ganada con base de pasos redoblados de la jurisprudencia de los
tribunales de la Federación. “Hablémosles con la verdad a nuestros legisladores; los
verdaderos juristas, las universidades y todos los foros jurídicos deben alzar la voz ante
éstas iniciativas sin sentido, inquisitivas y caprichosas, si no queremos un México lleno de
impunidad que tenga como consecuencia el caos jurídico y las venganzas personales”,
concluye Ojeda Bohórquez, y con justa razón, ¿no cree usted?
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1517. Francisco Hernández de Córdoba arriba a causa de una tempestad, a una la isla
caribeña cercana a la península de Yucatán. Con la encomienda de rescatar aborígenes
para después venderlos, otorga a dicho lugar el nombre de Isla Mujeres, debido a los
ídolos con aspecto femenino que encuentra.
1521. Cuauhtémoc es coronado sin ostentación alguna a causa de la guerra contra los
invasores españoles; es el último emperador azteca.
1528. El capitán Diego Mazariegos funda la Villa Real de Chiapa, actual Chiapa de Corzo, la
que se localiza sobre la margen derecha del río Grande de Chiapa.
1854. Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla, redactado en 1854 por Juan
Álvarez e Ignacio Comonfort, cuyo objetivo era derrocar a Santa Anna. La Bandera deberá
izarse a toda asta.
1952. Muere Mariano Azuela, mé- dico de profesión, se destacó como escritor de novelas
y relatos sobre la Revolución mexicana. Autor de la conocida novela Los de abajo.

Elaborado por:






Karina Enríquez
Montserrat Arango
Alejandra Nandayapa
Sofía Vázquez
Carlos Molina

21

