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*Portada Noticias /8 columnas *Interior Pág.12 y 13 A / Dos planas
Gobierno de Manuel Velasco destaca papel de las mujeres en la sociedad
Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, acompañado de chiapanecas
provenientes de todas las regiones de la entidad, el gobernador Manuel Velasco Coello
aseguró que en el estado se reconoce y respeta a las mujeres como sujetas de derechos.
En un evento en el que estuvieron presentes la titular de la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Itzel de León Villard; la diputada federal Sasil de
León Villard, legisladoras locales y presidentas municipales, el mandatario ponderó el
papel fundamental de las mujeres en la sociedad.
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Tenemos una responsabilidad como sociedad y Estado con las mujeres: Rutilio
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, declaró
que a las mujeres aún se les deben muchas luchas para que puedan vivir con dignidad,
libres de violencia y discriminación, por eso el trabajo alcanzado hasta ahorita no debe
retroceder, ya que es el deber del gobierno hacer todo lo que esté al alcance para
garantizar su acceso a los servicios esenciales y a la justicia.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el magistrado
presidente indicó que si se actúa con valor, convicción y compromiso se estará logrando la
igualdad de género en todos los ámbitos, transformando los estilos de vida que tanto
anhelamos como una sociedad incluyente. “Valoremos el rol de la mujer en el mundo,
tomemos importancia de lo que son y realizan las mujeres para ser parte del desarrollo de
Chiapas, porque hay mucho que aprenderles a todas ellas”, señaló. Rutilio Escandón
Cadenas dijo que juezas, jueces, magistrados, magistradas responden al mandato
constitucional para promover sentencias con perspectiva de género, facilitando el acceso
a la justicia, proporcionándoles a mujeres y niñas la seguridad y libertad que merecen y
estableciendo una política transversal con acciones que realmente beneficien a ellas.
“El Poder Judicial de Chiapas reafirma su voluntad de trabajar por y para ellas, hoy son
más mujeres que hombres quienes laboran en esta institución, ocupan espacios de
magistradas y juezas y estamos dándoles mayores garantías como madres trabajadoras”,
agregó.
El magistrado presidente exhortó a toda la población a unirse para alcanzar todos los
cambios significativos que desea y exige la mujer, todos con el mismo espíritu de respetar,
proteger, cumplir y hacer cumplir sus derechos humanos, en aras de mejores formas de
convivencia social.
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proceso.com.mx
En riesgo de viciarse Nuevo Sistema de Justicia Penal: presidente de la Corte
Si no se fija como meta una justicia de calidad para los mexicanos, el Nuevo Sistema de
Justicia Penal (NSJP) corre el riesgo de viciarse, generar inercias burocráticas y tener
alcances limitados, contrarios a los propios reclamos que le dieron vida.
Así lo señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, al poner en marcha un
nuevo esquema de actualización para juzgadores del sistema penal acusatorio.
El ministro expuso que el esfuerzo realizado hasta el momento por el Poder Judicial de la
Federación (PJF) ha logrado detener una inercia de ineficiencias sistémicas.
planoinformativo.com
Capacitarán a policías en nuevo sistema de justicia penal
San Luis Potosí, SLP.- Con el apoyo de la federación a través del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) la Policía Municipal capacitará al personal
operativo en materia del nuevo sistema de justicia penal, así lo dio a conocer el titular de
la corporación, Maestro Antonio Garza Nieto.
El Jefe de la corporación, informó que la capital potosina fue de los municipios mejores
agraciados en el concepto de recursos que aporta la federación para fortalecer las
instituciones de seguridad en el país.
Este año se recibirán 64 millones 148 mil 150 pesos como parte del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad.

Oye Chiapas/pag. 2/1/2 plana
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 Ricci Diestel, Presidente de la Junta de
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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”.

la voz/Pág.11/un cuarto de plana
SSyPC asegura aramas de fuego a tres personas
En diferentes acciones de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC) y Policía Municipal, decomisaron armas de fuego a tres personas. En
el municipio de Berriozábal se dio atención a una denuncia ciudadana, en la que se
señalaba la presencia de una persona del sexo masculino, portando al parecer un arma de
fuego. Los agentes estatales y municipales se trasladaron a 5ª sur entre 8ª y 9ª Oriente
del barrio Linda Vista, lugar en el que se ubicó a la persona descrita, quien al ser abordado
se identificó con el nombre de Ulises “N” de 19 años de edad, asegurándole un arma de
fuego tipo escuadra, calibre 22 milímetros abastecidos con un cartucho útil.

El Siete Pág. 10/ robaplana/El Siete
La capacitación de policías es fundamental para la violencia de género
El tema de la alerta de género “ha sido tomado muy en serio por parte del gobierno
municipal”, aseveró el presidente de la capital, Fernando Castellanos Cal y Mayor. La
Secretaría de Gobernación emitió en noviembre de 2016 una Alerta de Vioencia de
Género para siete municipios de Chiapas, entre ellos la capital del estado, deido al número
de feminicidios registrados.
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El Siete Pág. 11/ robaplana/El Siete
Chamula, municipio con mayor porcentaje de mujeres
En el marco al Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) dio a conocer a través de los resultados principales de la Encuesta
Intercensal que el municipio de Chamula es el que concentra mayor porcentaje de
mujeres. Así lo informó el Instituto, el cual reveló que en Chiapas es mayor el número de
mujeres que el de hombres, ya que de acuerdo con la estadística por cada 100 mujeres
hay 95 hombres, mientras que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de
Gobierno, el cual se encarga de anunciar los datos más relevantes correspondientes a la
entidad, por lo que es muy importante la información que genera, mayormente geográfica
y estadística.
Noticias/ Pág.9 A/ ½ plana plus
Chiapas debe invertir en infraestructura de las ZEE
Tapachula.- El delegado Federal ZEE de Puerto Chiapas, Héctor Manuel Lazos Cota, dio a
conocer que puerto Chiapas debe de invertir en infraestructura para detonar la Zona
Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas.
Noticias/Pág.9 A/ ¼ plana
Gendarmería alista plan operativo contra maras
Tapachula.- El director General de Proximidad Social de la División Gendarmería de la
Policía Federal, dio a conocer que con el apoyo de las autoridades estatales y municipales,
alista un plan operativo de combate a las maras en la Frontera Sur.
Noticias Pág. 9 A/ 1/ 8 plana
Realizaran Canje Armas en la costa y sierra de Chiapas
TAPACHULA, Chis (OEM-Informex).- Autoridades militares con el apoyo del Estado y de los
ayuntamientos de la sierra y costa de Chiapas, pusieron en marcha una nueva campaña de
donación de armas de fuego para prevenir la delincuencia y los accidentes en los hogares.
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Volverá a tenerse escasez de agua potable en Tuxtla Gutiérrez, pero se dará gratis en
pipa: Fernando Castellanos
Tuxtla volverá tener escasez de agua potable a partir del viernes al lunes de la siguiente
semana, porque habrá una libranza en el río Santo Domíngo, según se lo ha informado el
secretario de Obras Públicas y Comunicaciones en la entidad, Jorge Betancourt, dio a
conocer el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor. Al ser entrevistado,
aseguró que a partir del medio día del lunes 12 se empezará a recuperar el suministro de
agua, pero el sistema operador de agua potable SMAPA ni el Ayuntamiento tienen nada
que ver de esta situación. Se trata la escasez momentánea, porque el gobierno del estado
y el gobierno federal construyen una obra de agua potable para el municipio de Chiapa de
Corzo, el cual no contaba con un sistema para el vital líquido, pero gracias a la galería
filtrante y la barcaza que se construye en la isla Cahuaré podrá bombear agua a la
población.
El Siete portada robaplana/Pág. 10/ robaplana horizontal/Redacción
Ríos secos y temperaturas de hasta 40 grados
Derivado del inicio de la temporada de estiaje en la entidad, el delegado de la región
Istmo-Costa de la Secretaría de Protección Civil, Jaime Marroquín Solís, informó que se
han registrado entre 39 y 40 grados de temperatura en la zona en horarios de las 12:00
pm a las 14:00 horas. No obstante, dijo, cada año se registra una temporada calurosa
previo a la Semana Santa y, por ello, han emitido algunas recomendaciones como no
exponerse de manera directa a los rayos solares e incluso evitar actividad física en los
horarios antes mencionados.
El Siete Pág. 12/ ¼ de plana/El Siete
Piden no olvidarse del tema: Matrimonios igualitarios
La Comisión Permanente del Congreso de Chiapas deberá agilizar la presentación,
discusión y aprobación de la iniciativa de reforma para dar paso al matrimonio igualitario
en Chiapas, antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminé
invalidando los artículos inconstitucionales del Código Civil local, señaló la asociación civil
Unidos Diferentes (UDAC). Mediante un comunicado de prensa, la organización defensora
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de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la larga demora que el Congreso
de Chiapas ha realizado para la presentación y discusión de las reformas a los artículos
2144 y 145 del Código Civil en Chiapas que aún establece candados discriminatorios para
la protección y reconocimiento jurídica de las familias no heterosexuales en la entidad.
Destacó la nueva apertura del Congreso del Estado para establecer un diálogo abierto con
las organizaciones LGBTI, pero también urgió la atención inmediata al vacío legal en
materia de uniones civiles que hoy mantiene en el desamparo a miles de familias homo y
lesboparentales en el estado.
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana/Carlos Luna
Se reciben apoyos para mujeres en situación de trabajo sexual
Hasta el próximo 20 de marzo el Ayuntamiento de la capital recibirá artículos de higiene
que la población quiera donar para que sean entregados a mujeres situación de trabajo
sexual, en Tuxtla Gutiérrez. El punto de acopio es la oficina de la regidora Patricia Conde
Mota, que es una de las impulsoras de esta iniciativa junto con el Pacto de Sororidad y el
Frente Feminista de Chiapas.
El Siete Pág. 17/ 1 plana/Jesús Rodríguez
Mujeres se suman a las propuestas del EZLN
Mujeres de diferentes organizaciones y municipios de la zona altos, marcharon por las
calles de San Cristóbal, que participaron en la Cuarta Asamblea del movimiento de la
tierra, el territorio y por la Participación y el Reconocimiento a las mujeres en la toma de
decisiones” donde calificaron de injusto el encarcelamiento de Silvia Juárez, presidenta de
la Asamblea de Padres de familia en el municipio de Tecpatán, dijeron que se suman a la
propuesta del Congreso Nacional Indígena de conformar un Consejo Indígena de Gobierno
y celebraron que sea una mujer la vocera de los pueblos.
*Portada Noticias/Un módulo *Interior Pág.4 A/ ½ plana plus
Las mujeres son y serán siempre el pilar de los hogares de Tuxtla: FCC
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Martha Muñoz
de Castellanos, inauguró la Expo Feria Salud 2017, con lo que se benefició a mujeres con
servicios médicos, medicinas gratuitas, conferencias, orientación médica, asesorías
jurídicas y la promoción de productos elaborados por mujeres.
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Noticias Pág.11 A/ ½ plana
Mujeres marchan por la igualdad de condiciones, piden justicia
San Cristóbal de Las Casas.- En el día internacional de la mujer, organizaciones de la zona
Altos marcharon por las calles y señalaron de injusto el arresto de Silvia Juárez Juárez,
presidenta de la Asamblea de Padres de Familia en el municipio de Tecpatán.
“Es injusto encarcelamiento de luchadoras sociales como Silvia Juárez, acusada de motín,
daños y secuestro, medida implementada por el mal gobierno para reprimir la defensa del
territorio Zoque frente a la explotación de pozos de hidrocarburo”, denunció una de las
participantes.

El Siete Pág. 14/ ¼ de plana/ ASICH
Será paritario el registro de candidaturas
A cien años de encontrarse en condiciones precarias en término de igualdad sustantiva,
paridad y equidad, estos temas se dan en Chiapas con mucha frecuencia, por lo que no
hay nada que celebrar con motivo del Día Internacional de la Mujer, sostuvo la consejera
electoral Blanca Estela Parra Chávez. En etrevista, la presidenta de la Comisión Especial de
Igualdad de Género y No discriminación del IEPC señaló que en Chiapas se registran más
de 360 feminicidios al año, persiste el machismo y las mujeres son producto de violencia
física, sexual, laboral y política, por lo que en lugar de ser día de festejo el 8 de marzo es
un día de lucha y exigencias de los derechos plenos.
*Portada Noticias/ Un módulo *Interior Pág.5 A/ ½ plana
La paridad debe cumplirse sin pretextos, dice Chacón
Con la firma de un decálogo para la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres,
el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) se sumó al movimiento “Día sin
mujeres”, que se realizó ayer como parte de las actividades por el Día Internacional de la
Mujer.
Noticias/ Pág. 5 A/ ¼ plana
Discutirá el IEPC la reducción del financiamiento a partidos
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El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) turnará a la Comisión de
Asociaciones Políticas la reforma al artículo 91 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana (CEPC) que aprobó el Congreso del Estado.
Noticias Pág.7 A/ ½ plana plus
Es más complicado que un trabajador tenga vivienda
Hacerse de una vivienda es cada vez más complicado para los trabajadores, debido que los
salarios no incrementan en la misma proporción de que la inflación y no corresponden a
los costos del suelo urbanizado. Así lo explicó David Zamora Rincón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE), al indicar que al incrementar la
vivienda y los productos básicos el poder adquisitivo de los trabajadores disminuye.
Noticias Pág. 14 A/ ½ plana
Firma Spaunach contrato colectivo de trabajo 2017
En un entorno de cordialidad y dialogo, Carlos Euigenio Ruiz Hernández, rector de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), e Indra Ruth Toledo Coutiño, secretaria genral
del Sindicato del Personal Académico (Spaunach), firmaron del Contrato Colectivo de
Trabajo 2017.
La voz/Pág.5/roba plana
Investiga PGJE homicidio en Chenalhó, desarta hipótesis de suicidio
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga la muerte de Lorenzo
Sántiz Álvarez, hijo del ex presidente municipal sustituto de Chenalhó; y descartó
categóricamente que se tratara de un suicidio. De acuerdo a las investigaciones, los
hechos se habrían registrado a las cuatro de la tarde en la comunidad Santa Marta, donde
horas después habitantes del lugar localizaron el cuerpo sin vida. La dependencia estatal
señaló que la Necropsia determinó que la muerte se produjo por dos heridas provocadas
por arma de fuego de calibre 22. Detalló que un disparo ingresó a la altura de la séptima
costilla del lado derecho y se alojó en el pulmón izquierdo, mientras que el segundo
ingresó por debajo de la ceja derecha alojándose en la cabeza.
Asich.com
Garantizar el respeto, la igualdad y la inclusión de las mujeres en la vida pública y
privada: CEDH
Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer este 08 de marzo, la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos Chiapas (CEDH) que preside Juan Óscar Trinidad Palacios, a través
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de la Secretaría Ejecutiva realizó el "Primer Foro de la Mujer en Lucha de la Igualdad de
Género", donde participaron mujeres activistas quienes expusieron testimonios propios,
un pequeño debate entre los asistentes, respondiendo a las preguntas de los invitados.
En su intervención y en representación del ombudsman, la Directora de Atención a
Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos Graciela Guadalupe Velasco Cordero
manifestó, "el rol de las mujeres en nuestra sociedad tiene una responsabilidad y un
aporte que hacer para mejorar esta situación, los asuntos de la mujer, son asuntos del
hombre como lo han dicho las grandes feministas de la historia".

El Siete Pág. 4/ ½ plana plus/Agencias
En 23 estados manipularon cifras de homicidios
Un estudio de México Evalúa halló indicios de que en 23 gobiernos estatales, entre los que
destacan los de Roberto Borge, Quintana Roo; Javier Duarte, Veracruz; Mariano González,
Tlaxcala, manipularon sus registros delictivos sobre homicidios dolosos y culposos que
reportan cada mes las procuradurías. México Evalúa intuye que parte de las anomalías de
los homicidios pudieron deberse a cuestiones aleatorias, a la falta de capacidades locales
para clasificar y resolver delitos, y a posibles casos de clasificación incorrecta. La posible
reclasificación de dichos delitos, según el estudio titulado “Cada Víctima Cuenta”, se
presenta durante un extenso periodo de tiempo para hacer creer a los ciudadanos que la
seguridad ha mejorado.
El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Agencias
Integran 400 abogados la red de protección a mexicanos en EU
El director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Jacob Prado, dio a conocer que 400 abogados integran la red de protección
legal de connacionales en Estados Unidos. Estos abogados son parte del Programa de
Asesorías Legales Externas (PALE) y son los que defienden los casos de migrantes
mexicanos que ven vulnerados sus derechos ante la política migratoria del presidente
Donald Trump. Al reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados, el ministro Prado añadió que aparate de asesoría legal para migrantes en los
consulados, se están abriendo ventanillas de asesoría financiera.
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La voz/Pág.13/media plana
Llama EPN a combatir el machismo en México
“Nadie puede ser cómplice por ignorancia, por prejuicios heredados, de una cultura
machista que genera violencia contra las mujeres”, por lo que el llamado del gobierno
federal a todos los actores del país en este Día Internacional de la Mujer, es a combatir
todas las expresiones del machismo.
Al encabezar la ceremonia conmemorativa por este día, en la residencia oficial de Los
Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que las mujeres contribuyen al desarrollo
del país y por ello se debe seguir trabajando para combatir la violencia contra este sector
de la población.

Oye chiapas/pag. 2/1/2 plana
Apoyos fiscales para empresas que contraten deportados: senador Melgar
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.
Melgar dijo que es momento de salir de discursos y entrar a los hechos, actuar con cosas
prácticas para ayudar a los mexicanos que han sufrido por los embates de la nueva
administración en Estados Unidos. “Es una medida eficiente que beneficiaría de forma
directa los bolsillos de los repatriados que ya son 17 mil y que seguirán sumándose
muchos más”, puntualizó.
Recordó que en aquel país del norte se ubican alrededor de 5 millones de mexicanos
migrantes, los cuales piden que se tomen medidas que impacten de manera directa en su
protección.
Oye chiapas/pag. 4/1/2 plana
Emilio Salazar contra 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.
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El legislador chiapaneco sostuvo que los altos índices de violencia y discriminación en
contra de las mujeres seguirán siendo alarmantes si sólo se maquillan cifras, si no se lleva
ante la justicia a quienes agraden o asesinan.
Asich.com
Gestionamos Cemento a bajo costo, para más de 600 familias en Chiapas: Willy Ochoa
El Diputado Willy Ochoa, realizó la gestión de más de 320 toneladas de cemento para
Chicoasen, Frontera Comalapa y Tuxtla Gutiérrez, dónde resultaron beneficiadas más de
600 familias, “esta gestión la realizamos en colaboración con diferentes asociaciones que
nos han brindado la confianza y sobretodo han sido aliados de los chiapanecos, pues con
este tipo de acciones ayudamos a mejorar la calidad de vida de todos ellos,
mejorando sus viviendas” aseguró el legislador chiapaneco.

El Siete Pág. 30/ ½ plana/Agencias
No existe la privacidad absoluta en EU
E director del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, aseguró que en EU no
existe "la privacidad absoluta", pero agregó que el gobierno no podrá traspasarla sin "una
buena razón", al comentar el auge de las comunicaciones encriptadas. El jefe del FBI
subrayó que "en las circunstancias apropiadas, un juez puede obligar a cualquiera de
nosotros a testificar ante un tribunal sobre esas mismas comunicaciones privadas". No
obstante, recalcó que los estadunidenses cuentan "con una razonable expectativa de
privacidad en sus casas, sus coches y sus aparatos".

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
CONTRA todo pronóstico, y también contra todos sus (no pocos) malquerientes, el
senador Luis Armando Melgar va afianzando simpatías.
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EL COMPA LAM ha hecho un trabajo a pie de tierra, desgastando el caite, logrando
despertar el interés público de compas apartidistas incluso.
OTRORA calladito, ahora es hasta impetuoso, lo cual ha provocado que lo conozcan por
entrón, como buen costeño que es.
SENCILLO, alejado incluso de la parafernalia de los magnos encuentros, sin duda ha venido
de menos a más.
ALGUNOS ya lo ven como el suspirante que ha llenado un vacío de la clase política
tradicional chiapaneca: lejos de las grillas aldeanas, pero cercano e influyente de las
decisiones nacionales.
ES, PARA MÁS DE UNO, el precandidato que muchos esperaban: volando bajito, pero en
dirección correcta.
A VER si llega a buen destino.
Vividores
EL CINISMO de algunos partidos políticos es extremo: se inconforman porque les
“bajaron” el financiamiento PU-BLI-CO.
LO PIOR es que los primeros en hacer fuchi fueron los de vocación “democrática”,
el PRD y Morena.
EL ANODINO César Espinosa tuvo el descaro de culpar al gobierno de que, por él, el sol
azteca no paga sueldos ni proveedores.
MUY BUENO sería que estos parásitos de la sociedad se pusieran a trabajar, para que vean
lo que siente la gente normal que pagamos impuestos y que van a un barril sin fondo, y sin
llenadero, como los partidos.
Y ES QUE estos cuates, que se la pasan inconformándose por desventajas económicas, son
incapaces de defender a la paisanada de gasolinazos pero sí gritan que les rasuraron el
dinero que les regalan.
[RECUERDO que, durante la gestión de Lulú Morales como consejera del Instituto de
Elecciones, un representante partidista, el oportunistaMauricio Mendoza, incurrió en el
cinismo extremo de pedir, en una sesión pública, compensaciones extraordinarias –o sea,
que antaño se daban en lo oscurito.]
SERÍA IDEAL que esos que se andan inconformando porque no pueden ya ordeñar el
dinero público, se pusieran a chambear para hacer autofinanciable sus membretes
políticos y, en una de ésas, hasta el respeto y el voto de la paisanada se ganaran.
Dalaaaiii…
PESE a que por momentos las negociaciones entre UNACH y el Sindicato de Profes –
SPAUNACH– se pusieron álgidas, anoche se firmó, con buenos acuerdos, el Contrato
Colectivo de Trabajo 2017.
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LA COMBATIVA secretaria general de los arrastragis unachenses, Indra Toledo, fue muy
firme en su postura: se pagan adeudos a ISSSTE y FOVISSSTE, o bien, nomás no hay firma.
ATENTO, el Rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández comprendió la postura porque él
mismo es profe de la Facultad de Medicina y, desde luego, instrumentó todo lo necesario
para garantizar esos quinquirrines que ya se le habían descontado a los profes.
EL AUMENTO directo al salario quedó en 3.08 por ciento, pero lo que más aliviana a los
agremiados al SPAUNACH son los aumentos que también se darán en prestaciones:
PRIMA vacacional, de antigüedad, Bono de verano, Día del Maestro, así como estímulos
por Día de la Madre, Día del Padre y, of course, Día del Maestro.
LA VERDAD, más de uno en la UNACH respira con esos acuerdos logrados en días que de
repente se volvieron muy largos.
AHORA, allá en la colina, pese a los agoreros del desastre que están ahí nomás muy cerca
de la oficina del Rector, ya se puede respirar con tranquilidad y lanzar aquella expresión
memorable de un comercial de relajantes musculares: Dalaaaiiii…
Opinion Pública/Gonzalo Egremy
Protestan las Mujeres
* En los Estados Unidos, México, España, Turquía y otros países, cientos de miles de
damas se manifestaron en el Día Internacional de la Mujer.
* La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas se asentará en 586 Hectáreas, y las
empresas tendrán tasa cero en ISR, IVA, entre otros beneficios fiscales.
El Día Internacional de la Mujer, ayer, fue celebrado en muchos países por cientos de
miles de damas que salieron a las calles a manifestarse.
En los Estados Unidos, declararon “Huelga de Mujeres” o “Un Día sin Mujeres”, en donde
aparte de protestar en muchas ciudades, las féminas no acudieron a laborar, a estudiar, y
no realizaron compra alguna en protesta por la política del gobierno en contra de ellas.
Igualmente ocurrió en países europeos (la más numerosa fue en España), en Dinamarca,
así como en Moscú, Rusia, en Japón, en Turquía, en Islandia, y en Australia, en donde
condenaron la violencia doméstica y de género.
En la Ciudad de México, unas cinco mil militantes de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinas (CIOAC), reclamaron al Gobierno Federal atender la pobreza en
sus comunidades a través de la reorientación del gasto público que actualmente beneficia
más a los grandes productores y a las empresas agroexportadoras.
Acudieron de la mayoría de los estados, entre esas entidades, de Chiapas, a la
movilización convocada por el Frente Auténtico del Campo, concentrándose
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primeramente en el Monumento a la Revolución y por la tarde acudieron a la SAGARPA y
comisiones a Gobernación y a otras oficinas.
Laura Santiago, del comité directivo de la organización campesina, informó que una de las
principales demandas fue la propuesta de privilegiar la producción de alimentos con un
presupuesto rural que impulse programas productivos de las mujeres y genere empleo e
ingresos para frenar la emigración creciente que se da en las comunidades rurales.
Reclamaron la eliminación de los subsidios y beneficios a las grandes empresas nacionales,
trasnacionales y monopolios, que concentran la producción y comercialización en el
medio rural, especulando con los alimentos y acumulando grandes riquezas.
Al indicar que la pobreza, marginación y discriminación en el campo siguen teniendo
rostro de mujer, la secretaria de relaciones nacionales e internacionales del comité
nacional de la CIOAC, señaló que en la organización militan alrededor de 300 mil
campesinas, en cuyo nombre participarán en la marcha de las cuatro organizaciones del
FAC.
Laura Santiago dijo que, para atender la pobreza rural, se debe poner especial énfasis en
las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas donde “como organizaciones tenemos la
obligación de promover e impulsar una política de Estado que atienda de manera integral
y verdadera las condiciones de exclusión, marginación, violencia y explotación.”
También demandaron su inclusión a la vivienda, salud, educación, propiedad de la tierra y
de los medios de producción, acceso a crédito y opciones de desarrollo personal que
mejoren su calidad de vida.
Sin duda, cada año al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, las féminas reclaman a
los gobiernos igualdad, mejores oportunidades, y una vida sin violencia, lo que es más que
justo, ¿no cree usted?
BISBISEO
Excelente convocatoria tuvo el Diputado Enrique Zamora Morlet para el Foro Informativo
sobre la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, que dictó el responsable de la
misma, Héctor Lazos Cota en conocido Centro de Convenciones, acompañado del
secretario de Economía, Ovidio Cortazar, así como del presidente de la COPARMEX, José
Antonio Toriello Elorza, acudiendo prácticamente todos los sectores sociales y productivos
(Cámaras y Colegios de profesionistas) de Tapachula, así como la síndico y regidores del
Ayuntamiento, diputados locales y una Diputada federal por Oaxaca, quienes escucharon
los avances en la implementación de esa Área que tendrá excepcionales beneficios fiscales
para los que ahí inviertan. Ampliaremos//Salud.
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Alfil Negro/ Oscar D. Ballinas Lezama
La Mujer es Armonía
“La mujer es la que da armonía y sentido al mundo”, dijo el Papa Francisco, en el marco de
la celebración internacional de las mujeres, añadiendo que ésta en la humanidad cumple
una
misión
que
no
puede
ofrecer
ningún
hombre.
El santo padre afirmó que las mujeres nos enseñan a valorar y amar con ternura, lo que
hace que el mundo sea una cosa hermosa, luego remarcó: “Cuando falta la mujer, falta la
armonía; el destino de ésta y el hombre es ser una sola carne”, terminó diciendo el
prelado.
Por otro lado, el líder cameral en el Congreso de esta entidad, Eduardo Ramírez Aguilar,
manifestó que se busca implementar leyes que eviten que las mujeres en Chiapas sigan
siendo
víctimas
de
la
violencia
política.
Luego reconocería que el actual Congreso está constituido con más del 50 por ciento de
mujeres, lo que significa un parteaguas de cómo deben de estar éstas representadas en
diversos espacios de la vida pública, social, económica y política del país, sobre todo en
Chiapas.
Ramírez Aguilar, argumentó que la gran totalidad de la población está representada por
una gran mayoría de mujeres y es por ello que se les debe dar el espacio de
representación necesaria.
“Tenemos que dejar de ser sociedades con una visión fundamentalmente machista; hoy
no tenemos que ver en ese amplio espectro de lo que representa nuestra sociedad, en
donde la mujer está dejando de ser objeto, para pasar a ser sujeto protagónico en la vida
diaria, que tiene que ver también con la grandeza de su hogar, su familia, su comunidad y
su entorno.
Por su parte el senador Roberto Albores Gleason, no se quiso quedar atrás y también
habló a de las mujeres en el marco de la celebración mundial del día de las damitas,
lamentando que en Chiapas tengan muy poca participación en la economía, tomando en
cuenta el promedio nacional.
En otras cosas, el parlamentario soconusquense Luís Armando Melgar, anunció que se ha
presentado una iniciativa para otorgar un incentivo fiscal a las empresas que contraten a
los migrantes deportados de los Estados Unidos.
Explicó que esta iniciativa busca adicionar la ley de impuestos sobre la renta, para
establecer que el propietario de una empresa pueda deducir el 25 por ciento del impuesto
sobre
la
renta
cuando
contrate
a
un
connacional
deportado.
Comentando otros temas, Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Supremo
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Tribunal de Justicia, envió en el marco del día de los juzgadores mexicanos, un sentido
mensaje a jueces y magistrados chiapanecos.
“Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo
defienda contra el arbitrario”, manifestó, parafraseando el pensamiento de héroe José
María Morelos y Pavón.
Luego les pidió que hagan efectiva la norma jurídica, pero que también apliquen el sentido
humano y sensible, que reflexionen y se pongan en los zapatos del justiciable, para
facilitar las cosas y encontrar una pronta solución.
Ya empezaron a brincar las pulgas en el petate del PRD chiapaneco, por lo que ellos llaman
el arribismo del diputado Diego Valera, quien se ha erigido en el ‘líder moral’ del Partido
del Sol Azteca, como quien dice, llegando y prendiendo lumbre.
José Daniel Gómez Martínez, vicepresidente del PRD chiapaneco, no se anduvo por las
ramas y trató de oportunista al uniojuárenze, a quien tachó también de arribista que ha
llegado a la militancia perredista como si fuera heredero de un linaje o título nobiliario,
creyendo que se trata de una monarquía no de un partido político donde sus militantes
llegan a ser candidatos por su trabajo y esfuerzo, no por el dedazo al que estaba
acostumbrado Valera Fuentes, dijo el perredista.
“Si quiere participar, que trabaje y haga méritos, para luego someterse a una elección
interna del PRD, para ver primero si cuenta con el respaldo de las bases del partido”,
apuntó
el
vicepresidente
del
PRD
en
Chiapas.
Ya se esperaba esta reacción de los perredistas chiapanecos, porque Valera llegó como
otro de los ‘chapulines’ buscando tener todo ‘peladito y a la boca’; por lo que ahora que
abandonó el PVEM que le dio la oportunidad de llegar a ser diputado sin merecerlo,
podría quedarse como ‘el perro de las dos tortas’, ya que una imposición de la dirigente
nacional vendría a fraccionar más ese partido amarillo, que al igual que el resto de los
institutos políticos en Chiapas, andan divididos y perdidos en las ambiciones personales de
sus dirigentes y militantes.
También acusan a Diego Valera que quedó a deber en Tonalá cuando fue titular de la
Secretaría de Pesca y Acuacultura. En redes sociales le exigen que cumpla con todo lo que
prometió.

Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
“Expresión interna”
Buenos días Chiapas… El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, cabeza visible de la
expresión “Democracia Interna” del PRI, estuvo ayer en Tuxtla Gutiérrez como parte del
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recorrido que ha emprendido por todo el país para platicar con amigos, militantes y
simpatizantes del instituto político con miras a la Asamblea Nacional del partido fundado
por Calles; expresión que busca la democratización interna, la designación de candidatos
por elección de las bases y la elección también de los aspirantes plurinominales a puestos
de elección popular.
En un desayuno con los periodistas Irma Ramírez Molina, Mary Jose Díaz Flores, Alejandro
Moguel Serrano, Heriberto Ortiz y este servidor, el político oaxaqueño expuso que hacia el
interior del PRI ha nacido esa corriente que propone la designación del candidato a la
presidencia de la república y demás cargos de elección popular por proceso interno,
donde participen todos los militantes y simpatizantes; instituto político que a decir de
nuestro interlocutor, se encuentra en la peor crisis de su historia.
Criticó la falta de un proyecto de nación en su partido, cuya política únicamente se
circunscribe a meter a la cárcel a cuatro ex gobernadores que no le interesa a la gente,
cuando hay temas mucho más importantes que tienen que ver con la economía, el
desarrollo social, la inseguridad y la corrupción; entre otros temas.
Por lo mismo, Ulises Ruiz con su expresión “Democracia Interna” buscará que en la
Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tentativamente a
celebrase en el próximo mes de agosto, se discuta el cambio de la Política Económica
dejando atrás 30 años de neoliberalismo y convertirla a una Política Nacionalista que
genere los apoyos, la soberanía alimentaria y que no dependa de Los Estados Unidos; solo
así se acabaría con los 60 millones de pobres que al terminar el presente sexenio –dijosumarán 65 millones.
Cambiar la política de Desarrollo Social, donde se enseñe a trabajar a la gente y apoyarla
con recursos económicos para que tenga proyectos productivos, es otro tema que
también deberán analizar los priístas en la asamblea nacional; así como el tema de
Seguridad la que debe ser responsabilidad del Estado mexicano a través del ejecutivo
federal, porque los municipios ni los gobiernos estatales tienen los recursos técnicos o
económicos para enfrentar al lastre que se llama delincuencia organizada.
Por lo mismo, propondrá que se revise la política de seguridad del país. Crear un
organismo exprofeso de combate a la delincuencia organizada y contratar a los
especialistas del mundo que han sido exitosos en el combate a la delincuencia organizada.
Sobre el Combate a la Corrupción, reiteró que no basta con señalar a cuatro
exgobernadores porque hay más y de todos los partidos políticos; mencionó el caso de su
estado natal Oaxaca, donde Gabino Cué Monteagudo dejó a la entidad en Buró de
Crédito, quien recibió una deuda de 4 mil millones de pesos y hoy asciende a 38 mil
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millones. 24 mil millones de pesos de recursos desviados –dice-, fueron invertidos en el
extranjero por Gabino y sus exfuncionarios.
Agregó que en el combate a la corrupción en el PRI tiene que ser sumamente estridente
para que la gente pueda voltear y pueda creer que realmente quiere combatirla. Propone
que desde el priísta que ocupa el cargo más alto hasta el militante más sencillo que tenga
el cargo público, si desvía recursos debe ser investigado y castigado quitándole el fuero,
que se clasifique como delito grave el desvío de recursos y dependiendo del monto
desviado; pueda llegar –incluso- hasta la cadena perpetua el castigo para quienes estén
involucrados en dicho delito.
Ulises Ruiz Ortiz manifestó que en la corrupción existente en todos los ámbitos, se habla
de más de un billón de pesos de desvíos, lo que representa casi la cuarta parte del
presupuesto anual del país; mientras que el subsidio a las gasolinas es de 200 mil millones
de pesos que en caso de que se combatiera realmente a fondo la corrupción, con eso se
podría subsidiar los combustibles.
Hacia el interior –dijimos líneas arriba- están pidiendo democracia. Que la próxima
candidatura presidencial pueda pasar por las urnas, que haya una consulta directa a la
militancia y simpatizantes, deben recorrer el país quienes aspiran, ir a convencer a los
militantes, firmar el proyecto; si modifican en la asamblea nacional la ideología del partido
y los documentos básicos, deben comprometerse que esos documentos básicos van a ser
gobierno.
También propondrán que los candidatos plurinominales a puestos de elección popular
sean por elección. Y que no brinquen de una plurinominal a otra, porque ahora hay gente
que no ha ganado una casilla y ha sido hasta dos veces líder del Congreso; pero no solo
eso, quienes más alta votación tengan en sus respectivos estados en proporción al padrón
nacional puedan ser el uno de la lista y así sucesivamente.
Llegarán a las plurinominales –reiteró-, quienes tengan un respaldo fuerte de sus
entidades. Los militantes que nunca han sido porque no tienen las relaciones van a ser.
Hoy, Llegan los que son estimados por el presidente, los que tienen buenas relaciones con
el presidente del partido o con los dueños de empresas poderosas. “Se trata del Club de
Toby”, remató.
La Expresión “Democracia Interna” del PRI está constituyendo comités estatales,
regionales y municipales; con ese propósito Ulises Ruiz Ortiz ha visitado Chihuahua,
Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Puebla y Chiapas, la próxima semana estará en
Veracruz y Tabasco porque constituirá cerca de 10 comités estatales en los próximos 30
días. La pregunta del día
¿Esas propuestas de Democracia Interna podrían dar un giro positivo al PRI para el 2018?
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1839. Se rma el Tratado de Paz entre México y Francia, que pone n a la llamada Guerra de
los Pasteles.
1916. Realiza Pancho Villa una incursión militar en la Ciudad de Columbus, Nuevo México,
como represalia por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de
Carranza.
1923. Se crea la Confederación Nacional Agraria, primera organización nacional
campesina.
1932. Con la ley orgánica de esta fecha, el Banco de México deja de operar directamente
con el público y obliga a todos los bancos a depositar sus reservas en el Banco de México;
con esta disposición empieza a operar como cámara de compensación
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