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*Portada La Voz/ ¼ plana *Pág.3/Una plana
*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Con más infraestructura, gobierno de Velasco impulsa la educación superior en Chiapas
Chiapa de Corzo.- Al inaugurar la segunda etapa de la Escuela de Arqueología de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el gobernador Manuel Velasco
Coello destacó que Chiapas es la única entidad del sureste del país que cuenta con esta
licenciatura como parte de su oferta educativa.
Acompañado del secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, y del rector de
la Unicach, Adolfo Antonio Guerra Pérez, el mandatario señaló que esta obra ubicada en el
municipio de Chiapa de Corzo, cuenta con tres nuevos laboratorios, ocho talleres y
cubículos para la investigación, lo que requirió una inversión de 21 millones de pesos.
Heraldo Pág.10/Una columna
Gobierno de Chiapas reitera compromiso con derechos humanos
El gobierno de Chiapas ratificó su observancia irrestricta a los derechos humanos,
trabajando de manera coordinada con los poderes Legislativo y Judicial en la construcción
de instrumentos jurídicos, así como de instituciones sólidas para garantizar una mayor
protección, particularmente de las mujeres, los pueblos indígenas y grupos vulnerables de
la sociedad.

Asich.com
DIF Chiapas sigue mejorando espacios alimentarios en beneficio de estudiantes
Con la finalidad de mejorar los espacios alimentarios de los centros educativos estatales
de nivel básico que benefician con desayunos a las y los estudiantes, el DIF Chiapas realizó
la entrega simbólica de 100 filtros purificadores de agua para igual número de centros
escolares de la entidad. En ese marco, la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohlé
Gómez, puntualizó que dichos filtros se obtuvieron gracias a las gestiones ante el Sistema
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Nacional DIF, institución que siempre ha respaldado los proyectos en beneficio de las
familias chiapanecas. Detalló que es de suma importancia proveer de herramientas y
conocimientos a los comités de madres y padres de familia que asumen la responsabilidad
de manejar y preparar los alimentos, para el correcto funcionamiento del programa
Desayunos Escolares.

96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
Asich.com
Fuente-confiable.com
Regimendechiapas.com
Trascenderonline.com
Interfaxprensa.com
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Diariokapitaldigital.com
El Siete/Pág.12/ ½ plana
El Péndulo/Pág.7/ ½ plana
El Orbe/Pág.3/ ¼ plana plus
La Voz/Pág.7/Dos columanas
Expreso Pág.25/ Dos columnas
Diario de Chis./Pág.8/ ½ plana
El Sol del Soconusco Pág. 15/ ¼ plan aplus
*Portada Es/ Un módulo *Interior Pág.6/ ½ plana
*Oye Chispas/Un módulo *Interior Pág.4/ ½ plana
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.6/ ½ plana
*Portada Noticias/Un módulo *Interior Pág.5/ ½ plana
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*Portada Chiapas Hoy/ Un módulo *Interior Pág.47/ ½ plana
Reconoce Rutilio Escandón a juzgadores con amplia trayectoria
Ser juez no es una labor sencilla, pero es la posibilidad que tiene una mujer u hombre de
servir a la sociedad con dedicación y tenacidad, al saber que la seguridad y tranquilidad de
las personas en el disfrute de sus derechos están garantizadas. Porque para un juzgador
no hay casos más importantes, todos tienen la misma relevancia; así lo afirmó el
magistrado, Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, al
encabezar la ceremonia por el Día de los Juzgadores Mexicanos.
Ante los 114 juzgadores de la institución que están distribuidos en los 20 distritos
judiciales, el magistrado presidente indicó que la mejor política que se puede hacer es el
trabajo digno y honesto a la población, ese que va en búsqueda del bien común para
contribuir a la paz y el respeto al Estado de derecho.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/Robaplana
En Chiapas contamos con leyes más justas y equitativas para las mujeres: ERA
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del
Congreso del estado, reconoció los avances constitucionales en Chiapas en esta materia.
Destacó como un logro importante, garantizar a las chiapanecas su derecho a no ser más
víctimas de la violencia política.
Heraldo Pág-5/ ¼ horizontal
Congreso reconoce valor y creatividad de mujeres destacadas en Chiapas
En un ambiente festivo, el Congreso del Estado a través de la Comisión de Atención a la
Mujer y la Niñez que preside la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, en coordinación
con la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Carlos Penagos Vargas,
conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, con una serie de actividades, en la sede
del Recinto Legislativo.
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Asich.com
Congreso del Estado fortalece la cultura de prevención en materia de PC
La capacitación constante en materia de atención y prevención en caso de desastres, es
una de las prioridades de la Sexagésima Sexta Legislatura, coincidieron en señalar los
diputados Carlos Penagos Vargas y Fabiola RicciDiestel, Presidente de la Junta de
Coordinación Política y presidenta de la Comisión de Protección Civil, respectivamente, al
llevar
a
cabo
la
asesoría en Protección Civil y toma de Protesta de Brigadistas del Poder Legislativo.
En ese tenor, ambos legisladores pidieron el apoyo de los trabajadores para reforzar
acciones en pro de las actividades de prevención, “lo que hoy se aprende es para actuar
en la auto protección, hay que hacer eco en el trabajo, escuela y hogar, para que en
cualquier lugar se tenga el cuidado adecuado”.
Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
Congreso resalta el valor de las mujeres de Chiapas
En un ambiente festivo, el Congreso del Estado a través de la Comisión de Atención a la
Mujer y la Niñez que preside la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, en coordinación
con la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Carlos Penagos Vargas,
conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, con una serie de actividades, en la sede
del Recinto Legislativo.
En un ambiente enmarcado por los acordes de la marimba, diputadas y diputados, así
como público en general, congregados en el vestíbulo del Poder Legislativo, admiraron
parte de la muestra artesanal y artística realizada por las hábiles manos de las mujeres
indígenas de distintas regiones del estado, en una policromía de tradición y cultura.

Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
Hasta julio la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción
A pesar que Chiapas ya se encuentra listo para iniciar con el Sistema Estatal
Anticorrupción, su implementación se prolongará hasta el mes de julio de este año,
informó el titular de la Secretaría de la Contraloría General en la entidad, Miguel Angustín
López Camacho.
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Cuarto poder en linea
En Chiapas se trabaja por la defensa de las mujeres: Itzel de León
En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría para
el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) realiza diferentes actividades en
el estado a través de sus Delegaciones Regionales. Así lo informó la titular de la
dependencia, Itzel de León Villard, quien dijo en todo el estado se estarán realizando
talleres de capacitación con temas de género, derechos humanos y además ofreciendo
información para concientizarlas sobre el derecho a una vida libre de violencia. Estas
actividades extraordinarias se suman a las acciones que de manera permanente la Sedem
trabaja en todos los rincones de Chiapas, dijo.
Noticias/Pág.3A/media plana
Conmemora SSyPC Día de la Mujer Trabando a Favor de la igual
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que encabeza Jorge Luis
Llaven Abarca, conmemora el Día Internacional de la Mujer, trabajando a favor de ellas,
para erradicar la violencia de género, promoviendo con diferentes sectores de la
población el respeto a sus derechos y fortalececiendo la equidad de género.
El comisario general de la SSyPC detalló que para la institución a su cargo es una prioridad
fortalecer las políticas encaminadas en la prevención de la violencia contra las mujeres y
para ello, la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a
Víctimas realiza visitas a colonias, escuelas y penales para concientizar sobre el tema y
atender a víctimas del delito.
Noticias/Pág.16/media plana
Se fortalece la prevención de violencia de género: SE
El secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, instruyó fortalecer
los trabajos de prevención y erradicación desde edad temprana, sobre la violencia de
género y del abuso sexual infantil. En ese sentido, se programó la jornada de presentación
de teatro guiñol durante los meses de marzo y abril, con el afán de impulsar una cultura
de prevención y erradicación de la violencia en el sector educativo y generar relaciones
saludables en la niñez. Dichas actividades se llevan a cabo a través de la Coordinación
Educativa para la Transversalidad de Género, dependiente de la Secretaría del Estado,
quien tiene la convicción de que, para prevenir la violencia sexual infantil, debe darse
información oportuna y veraz desde la infancia.
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Por ello, se implementó la jornada de prevención en edad temprana para niños y niñas de
preescolar en coordinación con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a
Víctimas y Servicios a la comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la
Secretaría Municipal de la Mujer de Tuxtla Gutiérrez.

La Voz/pág.5/octavo de plana
Matan a hijo del síndico de Chenalhó
Pobladores de la comunidad de Santa Marta encontraron esta tarde el cadáver de Lorenzo
Sántiz Alvarez, hijo del síndico de Chenalhó, Miguel Sántiz Alvarezm quien fungió como
alcalde sustituto de ese municipio. Lo anterior lo informó Luis Marín Gómez Gómez,
vocero del llamado Movimiento Pedrano que aglutina a los opositores de la alcaldesa Rosa
Pérez Pérez, quien dijo que el cuerpo fue hallado alrededor de las 17 horas en un cafetal, a
unos 40 metros de la carretera, en Santa Marta, de donde es originario el síndico. Señaló
que de acuerdo con la información que le proporcionaron los agentes municipales de esa
localidad, el cuerpo presenta impactos de bala, aunque no se sabe quién o quienes le
dispararon. Agregó que luego de conocerse la noticia del hallazgo del cuerpo dieron parte
a las autoridades estatales para que un agente del Ministerio Público acuda a levantarlo.
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Tuxtla sin agua otros tres días
Tuxtla Gutiérrez se verá afectada de nuevo con la distribución de agua potable, al menos
durante tres días los cuales, aunque no están definidos se prevé será del 10 al 13 de
marzo, esto derivado de la construcción de una obra en la Isla Cahuaré que continuará con
otra parte, según informó en una entrevista, el secretario de Obras Públicas y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda. “Para la construcción de esta obra se
tiene que desviar parte del cauce del Río Grijalva, por lo que se estima este fin de semana
el nivel del agua volverá a bajar la cota a 3.90, lo cual derivará a en la falta de distribución
de agua potable para Tuxtla Gutiérrez”, señaló.
El Siete Pág. 13/ ½ plana/Alejandra Orozco
Se solidarizan bocado a bocado
Este siete de marzo, International House of Pancake (IHOP) cumplió tres meses en Tuxtla,
y los celebraron uniéndose a la campaña del Día internacional del Pancake, donde se
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vendieron órdenes de dos pancakes de la casa a menor precio, y el total de este valor fue
donado para apoyo a los niños con cáncer a través de la Asociación Mexicana de Ayuda a
los Niños con Cáncer (Amanc).
El Siete Pág. 7/ ½ plana plus/Carlos Rodríguez
Violencia de género con más casos en niñas y adolescentes
De acuerdo con la asociación civil "Melel Xojobal", radicada en la ciudad de San Cristóbal
de Las Casas. de 2011 a la fecha, 41 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio en
Chiapas, y estimó que de los casi siete mil casos de personas menores de 18 años
desaparecidas en todo el país, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Además reveló
que Chiapas es el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes y uno de los estados
con mayor tasa de matrimonios infantiles, “Y algo grave: es la entidad con el mayor índice
de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela”. Las niñas, adolescentes y mujeres
que integran La Asociación Civil “Melel Xojobal”, se sumaron a la demanda de millones de
mujeres que marcharán este miércoles 8 de marzo en todo el mundo “para exigir el
respeto a los derechos de las mujeres y un alto a la violencia en contra de niñas y
adolescentes por su condición de género”.
El Siete Pág. 10/ ½ plana/Carlos Rodríguez
Celebran personas transgénero juicio para modificar actas de nacimiento
Para el próximo lunes, el Registro Civil de Chiapas deberá contestar a la autoridad
correspondiente lo concerniente a un juicio que se inició ayer, ante el Juzgado de lo
Familiar en Tuxtla Gutiérrez, para que las actas de nacimiento de dpos integrantes de la
organización “Diana Sacayán” logren la modificación o rectificación de las mismas y con
ello obtener la concordancia sexo-genérica.
Cuarto poder en linea
Sancionan a gasolineras por dar litros incompletos
Por lo menos 16 gasolineras ubicadas en las regiones Costa, Soconusco y Sierra de Chiapas
han sido sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al expender
litros incompletos. Desde principios del año se iniciaron las acciones de verificación y se
han inmovilizado decenas de bombas despachadoras y aplicado multas administrativas a
las empresas, dijo el delegado regional de la dependencia, Emilio Pinzón González. Pidió a
los usuarios que presenten las quejas de cualquier irregularidad observada en la compra
de gasolina o diésel, con la finalidad de que se pueda proceder conforme a la ley en la

8

08 DE MARZO

materia. Las gasolineras que abusen con expender litros incompletos pueden ser
sancionadas económicamente y los encargados hasta con cárcel.
Noticias/Pág.3a/roba plana horizontal
Sólo queremos trabajar: comerciantes ambulantes
Vendedores ambulantes que fueron retirados del centro de Tuxtla el pasado 20 de
diciembre se manifestaron para exigir a las autoridades les permitan trabajar de nuevo en
las calles o les faciliten un espacio que no afecte a nadie.
Dijeron estar dispuestos a pagar el derecho de piso, como lo hicieron hasta febrero de
2016, lo cual era alrededor de 150 pesos semanales en las oficinas de la Coordinación de
Política Fiscal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Aseguraron que en la actual administración también pagaban para poder vender en el
centro de la ciudad, pero en febrero del año pasado suspendieron el pago y en diciembre
fueron retirados de las calles.
Noticias/Pág.4a/media plana
Vienestar de la mujere siempre será mi prioridad: Castellanos
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es por ello que el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, hizo un recuento de las
estrategias y programas que han beneficiado a las mujeres de la capital chiapaneca desde
el inicio de la administración a su cargo.
En este contexto, el mandatario capitalino destacó la instalación del Consejo Municipal
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, con lo que se le da certeza a 72
mil 800 niñas y 216 mil 633 mujeres en Tuxtla con mayor protección y salvaguarda a sus
derechos y garantías individuales.
Asimismo, añadió que a través del Bando de Policía y Gobierno, el cual se promueve e
impulsa desde el principio de este gobierno, prohíbe y sanciona el acoso callejero contra
las mujeres, con el firme objetivo de impulsar el respeto a los derechos humanos y
construir una sociedad en armonía.
Noticias/Pág.7/media plana
Comunidad Trans promueve juicio de rectificación de datos
En Chiapas, las autoridades aún no quieren dar un paso adelante en el tema de los
derechos de la comunidad transgénero. Pese a que existe una iniciativa en el Congreso
que permitiría facilitar la modificación y rectificación del acta de estado civil y con ello
obtener la identidad de mujer, ésta ha sido llevada a la congeladora, revelaron integrantes
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de la asociación civil Diana Sacayán.Ante la nula actuación de los legisladores, explicaron,
surgió la necesidad de interponer las primeras dos demandas ante el juzgado de lo
familiar de Tuxtla Gutiérrez para promover el juicio de rectificación y modificación de acta
del estado civil para la concordancia sexo-genérica. "Nunca antes en Chiapas se había
presentado un juicio de esta naturaleza y con esas características puntuales, de lograr una
respuesta positiva se abriría la puerta para chicas trans que han batallado para ser
reconocidas como un mujer, con nombre e identidad que merecemos", destacó Tania
Argüello Romero, presidenta de la asociación.

La Voz/pág.8/2 columnas
Nombran a nuevo secretario técnico de la rectoria de la Unach
Con la misión de fortalecer el trabajo académico y administrativo que la rectoría de la
Universidad Autónoma de Chiapas realiza, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández
designó como secretario Técnico de esta área a Porfirio Cruz Sánchez.
Heraldo Pág.3/Robaplana plus
En Chiapas por cada 8 patrones hay apenas 2 patronas Inegi
Debido a la enraizada cultura varonil que existe en el mundo de los negocios, en México
las féminas ocupan solamente 6.1 por ciento de los altos puestos de las grandes
empresas, de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional de Mujeres Directoras, dijo
la investigadora, Cari Domínguez.
Heraldo Pág.3/ ¼ horizontal
Se suma IEPC a movimiento internacional “Un día sin mujeres”
El instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) se sumó al movimiento llamado
“Un día sin mujeres”, que se efectúa como parte de las actividades del Día Internacional
de la Mujer, el cual se celebra el 8 de marzo.
Heraldo Pág.7/ ½ plana
Canaco ha olvidado a sus afiliados: José Luis Coutiño
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LLos comercios en Tuxtla Gutiérrez están en quiebra; mucho de esto se deriva a que la
Cámara de Comercio los olvidó, la economía de lso empresarios ha sid golpeada y no
contraron con el apoyo de la dirigencia.
Heraldo Pág.14/ ¼ plana
Llama obispo a evitr linchamientos contra presuntos delincuentes
Las amenzas de linchamiento a delincuentes por parte de colonos de esta ciudd, que han
demostrado su hartazgo a las autoridades por la falta de seguridad, es un tema que
preocupa a la iglesia católica porque la venanza no construye crimen o delito al ya
cometido, pues éste no se debe confundir con la legítima defensa.
Noticias/Pág.11A/un cuarto de plana
IEPC se une a movimiento internacional por la mujer
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se suma al movimiento llamado
“Día sin mujeres”, que se realiza como parte de las actividades del Día Internacional de la
Mujer, este 8 de marzo. Esta acción forma parte del Paro Internacional de Mujeres
planeado y organizado por mujeres de mas de 50 países. De acuerdo a la Consejera Blanca
Parra, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Genero y No Discriminación, “el objetivo
central de sumarse al Día sin mujeres, es solidarizarse desde el Instituto electoral, con
mujeres de diversos países que buscan reivindicar los derechos fundamentales, de frente
a la violencia de género, inequidad laboral y justicia social. Por ello, el día 08 de marzo, las
colaboradores del IEPC, no laboramos, para sumarnos a la iniciativa”.

Heraldo Pág.8/ ¼ plana
PRD interpone Juicio de Revisión Constitucional por falta de pago de prerrogatrivas del
IEPC
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Partido de la Revolución Democrática (PRD)
en Chiapas, César Espinosa Morales dio a conocer que su partido intrpuso a Juicio de
Revisión Constitucional Electoral ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electral por la
falta del pago total de las prerrogativas del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) a las que por ley tiene derecho el instiuto político.
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El Siete Pág. 3/ 1 plana/ Agencias
México cancela permisos de exportación de azucar a EU
México canceló los permisos vigentes de exportación de azúcar a Estados Unidos (EU) con
el fin de evitar sanciones debido a una mala interpretación de convenios que regulan el
comercio de edulcorantes entre ambos países. Aunque espera reexpedirlos a partir de
abril próximo. El lunes, la Cámara Azucarera envió un documento interno, del que Reuters
obtuvo una copia, en el que se revela que el Departamento de Comercio de EU (DOC, por
sus siglas en inglés) realizó una interpretación equivocada de una cláusula de los llamados
"acuerdos de suspensión", firmados en 2014.
El Siete Pág. 4/ ½ plana/Agencias
En medios de comunicación 35% de la fuerza laboral son mujeres
En México persiste la brecha de género en el acceso a tecnologías de la información, la
falta de equidad en la participación en medios de comunicación así como en puestos
directivos, al igual que en las empresas de tecnología, aseguró el presidente del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), Gabriel Contreras, durante la inauguración del
foro Mujeres en las tecnologías de la comunicación y la información convocado con
motivo del Día Internacional de la Mujer. Ahí la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica
Aspe dijo que los medios de comunicación y las tecnologías de la información no son
neutrales en materia de género, “hay agresión no por lo que se dice sino por ser mujeres”,
destacó que se tiene que revertir esa práctica e incluir cada vez a las mujeres en el mundi
digital, desde niñas.
Cuarto poder en linea
Se estabiliza economía y generación de empleos: EPN
El primer bimestre del año fue en el que más empleos se generaron, comparado con este
periodo de cualquier otra administración, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la inauguración de la Expo ANTAD y Alimentaria 2017, explicó que de acuerdo con
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), febrero registró 154 mil nuevos
empleos, que sumados a los de enero, representan el bimestre de cualquier año que más
empleo haya registrado en cualquier administración. Ante empresarios del sector y
acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Comunicaciones y
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Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el jefe del Ejecutivo federal señaló que en cuatro años
y dos meses de su administración se ha generado 2.6 millones de nuevas plazas laborales.
Noticias/Pág.19/media plana
Preocupa plan de EU de seprar familiar migrante: Videgaray
CIUDAD DE MÉXICO (07/MAR/2017).- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray Caso, informó que ya hizo saber al Departamento de Seguridad Interna de
Estados Unidos la preocupación del gobierno mexicano ante el proyecto que analiza la
separación de padres e hijos migrantes que intenten cruzar la frontera entre ambos
países. En rueda de prensa luego de una reunión privada con la Junta de Coordinación
Política del Senado, indicó sobre la eventual separación de familias migrantes que "esto
no es un anuncio definitivo. Es algo que se ha dado a conocer como una posibilidad".
"Hemos, de inmediato, hecho saber al Departamento de Seguridad Interior nuestra grave
preocupación porque esto así ocurra" ya que ello provocaría daños irreversibles a muchas
familias mexicanas que están en esta condición, expuso el canciller.

El Siete Pág. 13/ robaplana/Comunicado
Emilio Salazar en contra de todo tipo de violencia hacia la mujer
Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el diputado federal por el estado de
Chiapas, Emilio Salazar Farías sostuvo que de poco sirven leyes a favor de las mujeres si a
la hora de cumplirlas o hacerlas cumplir son letra muerta.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ plana
Apoyos fiscales para empresas que contraten deportados: senador Melgar
Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el senador Luis Armando Melgar, junto con
el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Braulio Mario Guerra Urbina,
anunciaron que en apoyo a los migrantes que sean regresados de Estados Unidos,
presentaron una iniciativa para otorgar un incentivo fiscal a las empresas que contraten a
los connacionales en el primer año que regresen a México.
Cuarto poder en linea
Creación de empleos con igualdad para las mujeres chiapanecas
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El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, afirmó que en la creación de empleos y
oportunidades para los chiapanecos se debe considerar el acceso de las mujeres en
igualdad de condiciones.
Albores lamentó que en Chiapas la participación de las mujeres en la economía esté por
debajo del promedio nacional, siendo este de 41.4% frente al 30.8% en la entidad, y que la
desocupación es más alta comparada con los hombres, 3.2% frente al 1.7%.
Las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado, según el último
estudio del INEGI, por lo cual es tiempo de revertir esta situación, puntualizó el senador
chiapaneco.

El Siete Pág. 7/ ½ plana/Agencias
Aprueban la pena de muerte para implicados en casos de drogas
La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó en tercera y última lectura el proyecto
de ley que autoriza la pena de muerte en casos vinculados a las drogas, medida que pasa
ahora al Senado. La decisión legislativa coincide con el relanzamiento de la guerra contra
las drogas por la Policía Nacional de Filipinas, que ahora la realiza con un nuevo grupo
especializado y la participación de la sociedad, iglesia incluida. En la Cámara de
Representantes 216 legisladores votaron a favor, 54 en contra y uno más se abstuvo,
mientras 21 representantes faltaron a la sesión, reportó el sitio informativo Rappler.

Alfil Negro/Oscar D. Ballinas Lezama
“La venganza no construye la justicia”, dijo el obispo de Tapachula, Leopoldo González
González, al sostener una reunión de amigos con los soldados del periodismo de este
municipio, a quienes dio además, un mensaje del papa Francisco que les hizo saber su
gran
responsabilidad
como
comunicadores.
El prelado pidió a los periodistas vivir con profesionalismo, respetar la dignidad humana y
amar la verdad, la que no solamente debe afirmarse, sino vivirse atestiguándola con el
trabajo
honesto,
señaló
González
González.
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Explicó que una de las tareas del periodismo es favorecer el crecimiento de la dimensión
social del ser humano, para construir una verdadera ciudadanía; luego diría: ”ustedes los
periodistas pueden recordar cada día a todo mundo que no hay conflicto que no pueda
ser resuelto por las mujeres y hombres de buena voluntad”, apuntó.
Más adelante, expresó su preocupación por los frecuentes casos en que la gente ha
linchado a los delincuentes que agarran in fraganti; agregando que en esta región del
Soconusco la intervención de las autoridades ha evitado los linchamientos, los que
conducen a la ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente.
Mencionó que todos tienen el derecho de defender su vida y sus bienes, de repeler la
agresión en legítima defensa, sin embargo, cuando el o los delincuentes han sido
sometidos, no es lícito ni humano agredirlo, porque entonces se está cayendo en la
venganza; el castigo sólo puede imponerlo la autoridad encargada de impartir justicia,
sentenció.
“Por el gran número de delitos que quedan impunes nos da la impresión de que ha
crecido la desesperanza; por eso la gente ahora dice: para qué lo denuncio si no se hace
nada, los detienen y al otro día los liberan; esa falta de atención a las denuncias ha creado
un sentimiento de impotencia y de enojo que se añade al dolor de la ofensa sufrida,
reforzar la sensación de seguridad es un desafío muy grande para quienes tienen a su
cargo el cuidado del bien común; es necesario mayor presencia de las policías para que
realmente disuada al delincuente de su propósito”, expresó el eclesiástico.
El abad de la catedral de San José en Tapachula, argumentó que para alejar la sensación
de hacernos justicia por nuestra propia mano, que no es más que la venganza ante la
injusta agresión, debemos esforzarnos en la vida diaria para no reaccionar de manera
temperamental; actuar después de razonar e iluminar la situación con valores que hacen
posible
la
convivencia
humana.
Finalmente, el Prior manifestó que no hay que perder de vista que Chiapas ha creado una
gran fuente de ingresos del turismo, porque su belleza ha cautivado a todo el mundo; de
ahí la importancia de crear y tener una atmosfera de seguridad que mantenga abierta las
puertas
para
todos
los
que
nos
visitan.
En otras cosas, el gobernador Manuel Velasco Coello dio a conocer que la nueva Terminal
de Corto Recorrido que inauguró en Huixtla, contribuirá a detonar su posición estratégica
al conectar a tres regiones de la entidad, amén de ofrecer un servicio de calidad, eficaz y
ordenado.
“Muchos pensaban que dar este gran paso a favor de sus familias era prácticamente
imposible, porque decían que habían muchos intereses de por medio, hoy estamos
demostrando que para las familias y los transportistas de Huixtla no existen imposibles, y
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que el único interés es lograr el bien común”, afirmó el gobernador de Chiapas.
El mandatario chiapaneco, señaló que para echar andar este proyecto en la ciudad de la
Piedra, se invirtieron recursos por más de 23.5 millones de pesos, lo que podría beneficiar
a
no
menos
de
18
mil
usuarios.
Por otro lado, en la Casa de la Justicia chiapaneca, el magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas, reafirmo que en el STJ destacan la estabilidad, cordialidad, respeto y
la verdad.
Luego pediría nuevamente a Directores y Jefes de Área del Tribunal alejarse de rumores
que atentan a la dignidad humana y valorar el término justicia como parte de la
decencia social; pidió evitar hacer apología de todo tipo de calumnia, descalificaciones y
mentiras
que
en
nada
ayudan
a
ser
una
sociedad
unidad.
En otro orden de las noticias, el líder del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, reiteró su
rechazo a la política migratoria y xenofóbica impulsada por el Gobierno de los Estados
Unidos; luego condenó la discriminación que sufren los migrantes centroamericanos,
haitianos, cubanos, africanos y de otras partes del mundo, que entran a nuestro país por
la
frontera
sur.
Los priistas siguen sin definirse, sin embargo Roberto Albores Gleason lleva mano como
posible candidato de la gente de Santo Domingo en Tuxtla Gutiérrez; no hay que perder
de vista a José Antonio Aguilar Bodegas, quien sigue como ‘bateador emergente’ en el
tricolor .
Tinta Fresca/Victor Carrillo Caloca
A doña Carmen Caloca, quien honró toditos sus días como Día de la Mujer: por
enseñarnos a sus polluelos a dignificarse en la chamba, por inyectarnos el profundo
respeto a las féminas y por educarnos en la diferencia…
AMLOVERS
UN DATO nomás para que los AMLOVERS no echen sus campanas al vuelo: en 2006,
el Peje tenía un 37 por ciento de las preferencias electorales antes de arrancar su primera
campaña presidencial y ahora ronda el 23 por ciento.
EN BUEN castilla, eso significa una caída de 14 puntos porcentuales, imposibles de
remontar, lo cual denota que el voto de castigo de los no políticos también le ha pegado al
tabasqueño.
Y ESE 23 por ciento, sin campañas políticas y sin candidatos, es su “tope” de AMLO, con lo
cual tendrá que arreglárselas y administrarlo durante 18 meses más. ¿Será que le alcanza?
CHAN, chan, chaaaannn…
Robacajero
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UN COMPA que intentaba robar un cajero de Bancomer en Plan de Ayala, aquí en Tuxtla
esta madrugada, fue pepenado.
EL MUY PENCO ignoraba que, al intentar arrancarlo, se activa un código rojo, un alarma
que tiene para avisar a las autoridades del robo.
LOS POLIS del Capitán Moisés (Grajales) siguieron al presunto malandro, vía cámaras,
dándole alcance en el Libramiento Norte.
A ESE CUATE, un chavorruco evidentemente improvisado en las “artes” malandracas, no
se le va a olvidar ese intento de robo pues hoy mismo durmió en los separos de la Procu.
LA BUENA noticia es que el alcalde conejo Fernando Castellanos ha de estar convencido,
cada día que pasa, que no fue de vicio el nombramiento del Cap Moi al frente de la poli de
Tuxtla.
Aprendiz de testaferro
UN IMPROVISADO en la genuflexión política, aprendiz de testaferro de un ex góber,
“regresó” al partido amarillo del cual todos están huyendo por sectario y discrecional.
DIEGO Valera, acusado una y otra vez de haberse llevado al baile a más de uno en su
efímero paso por la Secretaría de Pesca, no pudo ocultar la mano que meció esa cuna: la
del ex góber PSM.
Y ES QUE lo acompañaba puro Chucho, el ala que (man)tiene al PRD secuestrado y con la
que (co)gobernó el inefable PSM, como lo son Joel Hidalgo y Alejandra Soriano,
dos cartuchos quemados del pabliato redentor.
LA TAMBIÉN chuchista Alejandra Barrales, mandamasa amarilla, se encargó de
(de)mostrar el herraje de Valera –de la ganadería pablista– pues dijo que ese cuate
representaba “la energía y la esperanza” que el PRD necesitaba.
LA NETA habrá que felicitar al titiritero de Diego pues logró embaucar a varios ingenuos
allá en tierra chilanga, quienes desconocen por completo la “trayectoria” de este
personaje (anodino) en Chiapas.
NO IMPORTA, desde luego, pues el propio PSM sabe perfectamente que, con esos
“golpes”, él hace su roncha política mientras, tarde o temprano, desechará al tal Diego.
LO BUENO de todo es que, aquí en Chiapas, ni Valera ni Pablo engañan a nadie
pues todomundo sabe perfectamente el (des)prestigio de este par, tanto el títere como el
titiritero.
AL TIEMPO.
Guardianes
En Sancris, 6 de cada 10 dependen del turismo pues genera 25 mil empleos directos e
indirectos.
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ALLÁ en Coletolandia, su alcalde Marco Cancino tiene perfectamente claro qué giro
económico debe cuidar por encima de cualquier otro.
Y ES QUE si hay una ciudad cosmopolita en Chiapas, ésa es, sin duda alguna, la enigmática
San Cristóbal de las Casas.
RECIÉN instaló el Consejo Municipal de Productividad y Empleo, el primero en Chiapas,
para que la visión de muchos compitas, de todos los sectores, apuntalen políticas públicas
pa’ generar más paguita.
HAY DE TODO como en botica, lo mismo abogados que educadores, académicos que
empresarios, para hacer de Sancris un mejor lugar para vivir bien, holgaditos
de quinquirrines.
ESTOS GUARDIANES del empleo coleto se reunirán seguido para analizar, discutir y
reorientar políticas públicas en materia de productividad, bajo la batuta de Marco
Cancino, un compa que se reinventa a sí mismo con iniciativas como esta.
NO CABE DUDA que sus malquerientes le pueden decir lo que quieran a Marco
Cancino pero de que no es penco, y sí muy creativo pa’ eso de pensarle qué le falta a su
tierra, eso que ni qué.
CACHIVACHES: EL FUEGO AMIGO reciente contra Rocko tiene el sello innegable de un ex
presidente interino del PRI que quiere repetir en Santo Domingo, bajo el cobijo político
(según él) de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa (o al menos de eso presume
este humildazo priísta)…
Comentando la Noticia/ Alfonso Carbonell
No se equivoquen Algo que se veía venir, ello respecto a la iniciativa del legislativo local de
reducir las prerrogativas que reciben los partidos políticos con registro en la entidad, pues
bien ya se levantaron las primeras voces desde el PRD y trasciende de Morena, para
interponer recurso de revisión constitucional electoral ante el TRIFE (Tribunal Federal
Electoral). Cabe comentar, que esta presentación de iniciativa de recorte, no es concesión
gratuita o nacidas de las buenas conciencias de los proponentes sean legisladores locales
o federales, lo que sí está a la vista, que son las voces de la sociedad que les reclaman a los
partidos su incompetencia y falta de representatividad, amén que desde siempre solo han
sido agencia de colocaciones de políticos sin resultados positivos para la propia sociedad,
bueno ni siquiera para sus militancias. Una de las permanentes interrogantes aún no
suficientemente respondidas rondan, precisamente, si el costo de la democracia en
México es alto y la respuesta de serlo brota espontánea, sin embargo algunos estudiosos
señalan, que el financiamiento público es el único elemento que los iguala al tiempo de
despejar la duda en cuanto al financiamiento privado el que incluso puede ser de
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procedencia ilícita e incluso del narco. Así pues, en Chiapas se plantea la disyuntiva legal
de recortar hasta un 50 por ciento el financiamiento a los partidos y aquí ya he
comentado, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Carlos
Penagos Vargas, quien hizo público anuncio. Al ser el presidente del órgano legislativo que
aglutina a su interior las representaciones parlamentarias, se entiende, hubo de ser
mínimamente consensada. Es más el propio legislador Penagos al ser cuestionado si se
habría consultado a las dirigencias partidistas, sin dudar respondió con un no rotundo. Es
decir, el no mintió en ese sentido, pero insisto, tampoco ni una voz de fracción distinta a la
del verde, salió a deslindarse. No pueden ahora llamarse a sorpresa. Y tan no se les
consultó a los partidos que ya salieron al menos uno de los dirigentes de partido, a
interponer recurso de controversia ante esta medida ya que están afectando su
operatividad y causando graves afectaciones e incluso problemas laborales por decirlo así,
al no poder pagar salarios a sus empleados, renta de sus edificios, pago a sus proveedores
y otros servicios públicos. Esto al menos lo salió a decir en conferencia de prensa el
dirigente estatal de lo que queda del PRD en la entidad, César Espinosa Morales, al señalar
lo siguiente: “Estamos actuando conforme a derecho, porque solo ha pagado el
Organismo Público Local Electoral (OPLE) un porcentaje mínimo de lo que por ley le
corresponde al PRD en la entidad, recurso del cual se deriva el pago de salarios, renta de
inmuebles y servicios públicos, así como el pago a proveedores a lo cual estamos en
consecuencia faltando”. Pues bien, cabe recordarle al aún dirigente estatal del solferino,
que la controversia no procederá si se la quiere enderezar al IEPC u OPLE local, ya que sus
baterías anti-recorte, su mira pies, debe enfocarla al Congreso ya que de ahí salió tal
disposición entiendo aprobada y de ahí la instrucción a la secretaría de Hacienda estatal
no la da otro que el mismísimo gobernador del estado Manuel Velasco Coello. La verdad,
esta declaración del PRD no es más que una cortina de humo porque nadie más que ese
partido entregado en cuerpo y alma al actual gobierno incluso la propia estancia de
Morales Espinosa en la dirección del PRD, se la debe al gobernador verde. Creo que es
más para la foto y los medios, que en verdad responda a una posición real de
descontento. Y jovenazo, no se equivoque, si en verdad quiere transitar la vía
constitucional para revocar tal mandato ¡hey! no es contra el IEPC, hágalo contra el
Congreso; más directo; contra el gobernador quien finalmente lo ordenó. A ver si es cierto
que muy valientito. Pero no creo, asumir tal posición, no es pa’ vos compa. Ya de salida
(#3de3) 1.- El secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt
Esponda, en entrevista este lunes, salió a comentar sobre el tema de la escases de agua en
Tuxtla, la que causó como el mismo definió de caos, pero por un mal manejo informativo
que indicaban, sin citar fuente oficial alguna, que el desabasto duraría un mes cuestión
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que resulta falsa o al menos imprecisa. Al informar que este desabasto se debe, así
interpreté, a un bloque o desviación del caudal del río Santo Domingo debido a obras que
se realizan para trabajos de rehabilitación y ampliación de la red de agua del municipio de
Chiapa de Corzo, obras que quedaron inconclusas de tiempo atrás, pero que eran
necesarias realizar para poder dotar del vital líquido a un municipio hermano. El
gobernador dijo, me instruyó de manera precisa la urgencia de concluir con estos trabajos
para el beneficio de los chiapacorceños, por ello platicó con el alcalde tuxtleco Fernando
Castellanos, para coordinadamente avisar a los tuxtlecos que se registraría cierto
desabasto pero no por un mes tal y como ya se está viendo no sucedió. Al tiempo de
anunciar que ya sea este fin de semana (10, 11 y 12 de marzo) o quizá el siguiente de este
mes, habrá un nuevo recorte en el suministro de agua por lo que junto con las autoridades
municipales, dotarán agua de manera gratuita a los habitantes de la capital, e hizo un
llamado a la sociedad para que denuncien cualquier tipo de abuso de los “piperos”. Con
estos trabajos dijo, quedará resuelto el abastecimiento de agua tanto para Chiapa como
Tuxtla. Ya lo sabe, no se deje sorprender ni con información falsa ni por los piperos
¡denúncielos!.. // 2.- De nueva cuenta el diputado presidente del Congreso local, Eduardo
Ramírez Aguilar, salió a hablar del tema migratorio, anunciando que el recién creado
Instituto del Migrante del propio congreso, ya está recibiendo información de grupos de
chiapanecos que se encuentran en los Estados Unidos y ya se les ha empezado a brindar
asesoría y otros apoyos que les permitan ante las autoridades de aquél país, hacer valer
sus derechos legales y humanos. En la reflexión sobre este delicado tema, el legislador
enfático señaló: “Es momento de sensibilizarnos ante el tema migrante, humanizar
(déjenme subrayarlo) nuestros comentarios, humanizar nuestra postura como
instituciones y ser más flexibles, porque lo mismo que sufren los migrantes en nuestro
territorio, lo pueden sufrir nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos”. Sin duda
importante sobre todo en estos momentos aciagos por los que atraviesan nuestros
connacionales en aquel país con el imbécil de Trump, no bajar la guardia ni quitar el dedo
del renglón y reflexionar profundamente lo que en este país nuestros hermanos
centroamericanos sufren en su paso al país del norte, y en especial nosotros en Chiapas
que somos la puerta de acceso al sueño americano que muchas veces empieza con la
pesadilla mexicana. “No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”…// 3.- Un
tema que se detonó apenas el fin de semana pasado y que el propio implicado Sergio
Lobato García, ex delegado federal de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano) en Chiapas, en entrevista con el Director general de Asich (Agencia
de servicios informativos de Chiapas) Cosme Vázquez, le comenta a detalle con cifras y
datos duros, con el objeto de aclarar respecto del señalamiento mediático de presunto
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implicado en la desviación de recursos durante su gestión. Cabe señalar que en dicha
entrevista la que por su amplitud me será imposible citar, empero sí destacaré algunos
datos, y desde mi muy particular óptica concluiré sobre de quién o quiénes están tras de
dicho infundio. “Durante los tres años que estuve al frente de la Delegación estatal de la
SEDATU en Chiapas se llevaron a cabo varias auditorías y hasta el día de hoy no he sido
notificado de alguna sanción ni de observaciones” sostuvo Sergio Lobato. Al explicar a
detalle insisto, sobre el mecanismo de radicación de fondos para cada programa en
particular llámese Hábitat, Mejoramiento de Vivienda entre otros, queda evidencia cómo,
desde oficinas centrales a través de cuentas radicadoras, se sitúan los recursos y su
ejercicio corresponde directamente a los municipios. Incluso refiere, que ha recibido
información de inconformidades porque hasta la fecha no les han sido dados los recursos
programados a ejercer en algunos municipios. Hay un área clave que refiere el ex
delegado y es la de Programación y Presupuesto que depende directamente de la Oficialía
Mayor de la propia Secretaría, a cuyo frente está, adivine adivinador, Emilio Zebadúa
González. Capisca. (Lectura personal) Y sigue diciendo; “en infraestructura para el
programa Hábitat, fueron autorizados para 2016 subsidios federales por 76 millones 318
mil pesos, recursos que a la fecha de mi renuncia el 31 de agosto de 2016, no habían sido
radicados a la delegación….” Lobato García puntualizó que el encargo lo desempeñó
siempre dando su mejor esfuerzo tanto profesional como institucional y de transparencia,
comprometido con Chiapas y con México. Concluyó. Sé de cierto y no me lo contaron, que
hasta la renta debía la delegación y que en tema de recursos para el manejo eficiente de
dicha dependencia federal, la escases era lo evidente. Su rebeldía ante el manejo que se le
quería dar a la delegación, incluso lo llevó a enfrentamientos con el gobernador Manuel
Velasco. No fue un personaje cómodo para la administración local, pero prefirió mantener
la dignidad y ejercer su responsabilidad con honradez, antes de prestarse a manejos
corruptos o de menos con intenciones políticas, eso y no otros, los motivos de su
renuncia. La infamia que ahora le quieren tejer, ya lo demostró con cifras en la mano, no
fructificará. Al tiempo…// ¡Me queda claro! Salu2.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Protección Civil
Buenos días Chiapas… Los chiapanecos, particularmente quienes perdieron familiares y
bienes por el huracán Stan en el año 2005, jamás podrán olvidar la catástrofe que
vivieron, y mucho menos la falta de atención de las autoridades gubernamentales
estatales, que fueron acusadas de desviar 11 mil millones de pesos que destinó el Fonden
para la reconstrucción en 41 municipios dañados por el citado fenómeno.
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Organizaciones civiles del Soconusco interpusieron varias demandas penales en contra del
entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, presuntamente por incumplir con la
reconstrucción; pero fue detenido un 7 de junio por la Procuraduría General de Justicia de
Chiapas en coordinación con la de Quintana Roo, en un aeropuerto de aquella entidad,
pero por autogestionarse un bono sexenal por la cantidad de 104 millones de pesos.
El Procurador General de Justicia de Chiapas, Raciel López Salazar, anunció en conferencia
de prensa que Pablo estaba acusado como presunto responsable de abuso de autoridad,
peculado y asociación delictuosa; mientras Carlos Tapia Ramírez cabeza visible de los
damnificados por Stan interponía demandas penales que llegaron a convertirse en unas 30
Averiguaciones Previas.
La propia PGJE hablaba de 17 averiguaciones previas por diversos delitos relacionados con
la reconstrucción, en las que se incluía investigaciones en contra de directores de obras
públicas, tesoreros, síndicos, alcaldes, supervisores de obras, titulares de dependencias y
diversos funcionarios estatales de todos los niveles; llevando a la cárcel a exfuncionarios
salazaristas, al presidente municipal de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez, y a los ex síndicos
de los municipios de Mapastepec, Leonides Cortés Lozano, y de Mazapa de Madero,
Adonaí Jesús González de la Cruz, entre otros entonces acusados de peculado, ejercicio
indebido del servicio público y asociación delictuosa.
Como todo mundo sabe y recuerda, Salazar Mendiguchía pretendió poner una cortina de
humo al acusar a su sucesor de venganza política, pero sí hubo una serie de
irregularidades en la administración del Fondo Estatal para la Atención de Desastres
Naturales; casi 12 años después, muchos de los afectados siguen esperando se les haga
justicia.
Es imposible no recordar el tan sonado caso de Stan, porque tampoco se puede olvidar la
atinada participación que tuvo el personal del departamento, después dirección general y
ahora Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado; institución que por Quinto
Año consecutivo obtuvo la Certificación ISO 9001 por brindar atención de calidad a la
ciudadanía, acto que atestiguó el gobernador Manuel Velasco Coello.
Chilmol político
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, encabezó la presentación
del Plan de Trabajo 2017 de la Estrategia para el Desarrollo Sustentable de la Selva
Lacandona donde la asesora en Proyectos de Desarrollo Sustentable de la Semarnat,
Xóchitl Ramírez Reivich, externó el compromiso presidencial de proteger a la Selva
Lacandona en la salvaguarda contra la exploración de hidrocarburos; además anunció el
fortalecimiento del programa Pago por Servicios Ambientales* * *La Universidad
Politécnica de Chiapas abrió su convocatoria para estudiar carreras de vanguardia

22

08 DE MARZO

tecnológica como las ingenierías de Mecatrónica, Energía, Agroindustrial, Desarrollo de
Software, Biomédica, Tecnología Ambiental, Tecnologías de Manufactura y Petrolera;
cuyos interesados deberán consultar las bases así como realizar los trámites de ficha en el
sitio
de
internet
www.upchiapas.edu.mx/convocatoria2017/,
proporcionando
correctamente los datos que ahí se especifican; la convocatoria estará disponible hasta el
24 de mayo del 2017* * *Hoy habrá un Paro Internacional de Mujeres planeado y
organizado por mujeres de más de 50 países denominado “Un Día sin Mujeres”, como
parte del Día Internacional de la Mujer al que se suma el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana; razón por la que hoy miércoles no trabajarán las damas del IEPC
para sumarse a la iniciativa. Por cierto, como parte de las actividades relacionadas al día,
el instituto presentará este 8 de marzo el Decálogo para la Igualdad Sustantiva y No
Discriminación entre Hombres y Mujeres, el cual será firmado por autoridades de la
institución, para avanzar en la transversalidad en todas las acciones de y en la
construcción de un instituto con Equidad* * *Con un exhorto a coadyuvar en la
prevención de la violencia de género, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Jorge Luis Lláven Abarca, celebró el Día Internacional de la Mujer trabajando a favor de
ellas para erradicar la violencia de género, promoviendo con diferentes sectores de la
población el respeto a sus derechos humanos y trabajando al interior de la institución para
fortalecer la equidad de género* * *La Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez que
preside la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, en coordinación con la Junta de
Coordinación Política que preside el diputado Carlos Penagos Vargas, conmemoraron el
Día Internacional de la Mujer, donde entregaron reconocimientos a Rebeca María del
Carmen Vélez Rodríguez, chef; Luz Martínez Jiménez, pintora; Margarita Aguilar Ruiz,
escritora; Adelina Mendoza Resendes, profesora; Blanca Magdalena López Hernández,
artesana; María López López, artesana; Patricia Mota Bravo, pintora; Francisca Pérez
Gómez, artesana; así como a Rocío Elizabeth Acuña Muñoa, directora teatral. Después
inauguraron la exposición: “Las mujeres en un mundo laboral en transformación” en el
Hemiciclo a Juárez del Poder Legislativo* * * La pregunta del día
¿Regresarán a El Amate a Pablo Salazar para terminar su sentencia, como lo señala
Florencio Madariaga?
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1544. Llega a la Nueva España el visitador real e inquisidor Francisco Tello de Sandoval,
con el fin de poner en vigor las nuevas Leyes de Indias (Leyes y ordenanças nuevamente
hechas por su Magestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y
conservación de los Indios) promulgadas en 1542; sin embargo, los encomenderos lo
obligarían a incumplir con el mandato, toda vez que éstas suprimían las encomiendas
hereditarias.
1789 Nace en Valle del Maíz, San Luis Potosí, el político y militar Miguel Barragán quien
fuera presidente de la República en el periodo comprendido de enero de 1835 a febrero
de 1836; entre sus diversos cargos fue Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz
y secretario de Guerra en 1833.
1892. Nace en el Estado de Sonora, el político revolucionario Juan de Dios Bojórquez.
Afiliado al maderismo y electo diputado, participó en el Congreso Constituyente de
Querétaro en 1916-1917; fue embajador de México en Cuba y en Centro América;
ministro de Gobernación en 1934; senador por su Entidad y presidente de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística
1975. La ONU declara el 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer” en el marco del
“Año Internacional de la Mujer”, celebrado en la Ciudad de México.
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