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Portada Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 53/1 plana
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 8/1 plana
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 12 y 13ª/2 planas
Entrega Velasco aulas rehabilitadas y espacios deportivos a estudiantes de Suchiapa
Como parte del programa de infraestructura educativa, el gobernador Manuel Velasco
Coello entregó aulas y espacios deportivos a estudiantes de primaria y secundaria en el
municipio de Suchiapa.
Junto a docentes y alumnos, el Gobernador inauguró la rehabilitación de la primaria “Dr.
Belisario Domínguez”, la cual estuvo mucho tiempo deteriorada y sin mantenimiento,
obra que requirió más de un millón de pesos de inversión.
Asimismo, inauguró espacios deportivos y un domo en la escuela secundaria “Poeta
Santiago Serrano”, en beneficio de 300 jóvenes que podrán realizar sus actividades
deportivas y cívicas de manera segura.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 12/1/4 plana
Fallece exgobernador Absalón Castellanos
El exgobernador de Chiapas, Absalón Castellanos Domínguez, falleció la tarde del viernes
en la Ciudad de México a los 93 años de edad, confirmaron sus familiares. Estuvo al frente
de la entidad chiapaneca de 1982 a 1988.
El general Castellanos nació en el municipio de Comitán el 2 de octubre de 1923, fue hijo
de Matías Castellanos Domínguez y Emilia Domínguez, hija del ilustre senador Belisario
Domínguez Palencia.
Egresó del Heroico Colegio Militar en junio de 1942. Fue comandante del Cuerpo de
Cadetes, del Primer Grupo Mixto de Armas de Apoyo del Cuerpo de Guardias
Presidenciales cuando fue mayor y teniente coronel, y luego de la guarnición de
Manzanillo, Colima.
También fue director de la Escuela Militar de Clases “Mariano Escobedo”, comandante de
la 18aZona Militar, de la 2a Zona de Infantería y del Campo Militar 1, así como director del
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Heroico Colegio Militar, inspector general del Ejército y comandante de la 31 a y de la
13a Zona Militar.

Heraldo/pag. 12/1/4 plana
Suma de esfuerzos fortalece desarrollo en todas las regiones
En reunión de trabajo para revisar los avances en materia de seguridad y dar seguimiento
a proyectos de desarrollo que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello en el
municipio de Comitán, en coordinación con el Gobierno Federal, el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró el compromiso de seguir apoyando a todos
los municipios, sin distinciones de origen político o partido, para que a Chiapas y a su
gente le vaya mejor.
Acompañado del presidente municipal, Mario Antonio Guillén Domínguez, el responsable
de la política interna destacó la importancia que tiene Comitán para la economía y la vida
social de Chiapas, por lo que el jefe del Ejecutivo sigue impulsando su desarrollo con obras
de beneficio social.

*Portada Chiapas hoy/cintillo
Interior pag. 42/1/2 plana
Heraldo/pag. 11/1/2 plana
Noticias/pag. 6ª/1/2 plana
Siete/pag. 13/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
El Orbe/pag. 58/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana plus
Diario de Chiapas/pag. 29/1/2 plana
Pendulo en linea
Cuarto poder en linea
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Reporteciudadano.com
Tuxciudad.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Asich.com
De nueva cuenta, Rutilio Escandón enaltece a las mujeres artesanas
El Viernes Tradicional que se estableció desde hace algunos meses en las instituciones
gubernamentales ha sido muy exitoso, y en el Poder Judicial del Estado que preside Rutilio
Escandón Cadenas, ha tenido más auge porque ha sido un espacio para la exposición de
diversas
artesanías
y
textiles
de
diversas
regiones
del
Estado.
Es así como un viernes más, la casa de la justicia recibió al grupo de mujeres artesanas del
municipio de Venustiano Carranza, quienes tuvieron la oportunidad de dar a
conocer el arte textil, como una forma de que la población se acerque al trabajo artístico
que
hay
en
sus
bordados
y
tejidos
típicos
del
lugar.
La presidenta general del grupo de artesanas, María Concepción Jiménez Gómez,
agradeció el gesto sencillo y noble que siempre ha mostrado con ellas el magistrado
presidente, de quien dijo solo han recibido trato respetuoso y admiración por sus prendas
étnicas y estilizadas hechas con el telar de cintura, que representan la identidad cultural
del
pueblo
carrancista.
Por su parte, el magistrado presidente Rutilio Escandón afirmó que hoy el Poder Judicial
se abre a todas las expresiones culturales y artísticas que promuevan el talento de las y los
chiapanecos, no por ser un órgano de justicia está alejado de incentivar la cultura tan
amplia y rica que existe, por lo que cuantas veces soliciten el espacio para estas
actividades
se
estará
en
la
disponibilidad
de
apoyar
siempre.
Recordó a los grandes artistas que ha dado el municipio de Venustiano Carranza y lo
importante de su legado ancestral que han dejado huella no solo en tierras mexicanas,
también a nivel internacional; y en el caso de los textiles porque remiten a diseños y
técnicas
que
remiten
al
estilo
maya
clásico.
Fueron ocho mujeres tsotsiles que durante dos días demostraron su talento como
legítimas bordadoras y tejedoras de dicha región, acaparando la atención de todo el
personal
judicial,
así
como
de
los
visitantes.
Las artesanas que participaron son: Dolores Vázquez Martínez, Candelaria Martínez de la
Torre, María Luisa Jiménez Mendoza, Rosario Gómez Espinoza, Angélica del Carmen
Velazco de la Torre, Rosa del Carmen Gómez Gómez y María Dolores Vázquez Velázquez.
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Cuarto poder en línea
Exhortan a ciudadanía a no ocasionar incendios
El quemar predios implica “asesinarnos a nosotros mismos”, señaló la presidenta de la
Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, Fabiola Ricci Diestel, al exhortar a la
ciudadanía a evitar incendios.
En entrevista refirió que en Chiapas, de acuerdo a los datos estadísticos, se han registrado
incendios de pastizales en el Cañón del Sumidero, debido a la basura, así como en Chiapa
de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga y Tonalá, principalmente, mismos que han sido
controlados en tiempo.
Ricci Diestel explicó que muchos de estos incendios derivan también so pretexto de
propietarios de terrenos que argumentan que la de quema de pastizales es para limpieza y
posterior labranza de sus predios
Cuarto poder en línea
Presentan a nuevo titular del Instituto del Migrante
La LXVI Legislatura del Congreso local, presentó a la exdiputada Rhosbita López Aquino
como la titular del Instituto del Migrante del Estado de Chiapas, organismo que se
encargará de diseñar, proponer, coordinar, promover, difundir y evaluar las políticas
públicas sobre migración.
María Concepción Rodríguez Pérez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), dijo que dicha iniciativa surge de los foros y mesas de
trabajo para la reforma integral a la Constitución de Chiapas.
La diputada local perredista pidió a sus homólogos estar preparados para enfrentar los
nuevos retos y trabajar con visión de futuro, para mejorar las condiciones de vida de los
migrantes.
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Heraldo/pag. 12/1/2 plana
Invita Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al evento cultural “¡Ellas Crean!”
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor invitó a la
población a participar en el evento cultural “¡Ellas Crean!”, impulsado por la Secretaría
Municipal de la Mujer y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, y que se llevará a cabo este
sábado 11 de marzo, como parte de las actividades que se efectúan para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer.
Este homenaje a las mujeres, artistas y emprendedoras se ejecutará en el bulevar Belisario
Domínguez, de la 16a Poniente al Puente Mactumatzá, donde los asistentes podrán
disfrutar de diversas actividades como música y canto, lectura, mercadillo cultural y artes
escénicas.
Heraldo/pag. 9/1 plana
Siete/pag. 23/1 plana
Noticias/pag. 2/1 plana
Gobierno y pueblo de Chiapas, lamentamos profundamente el fallecimiento del Gral.
Absalón Castellanos Domínguez, Gobernador del Estado durante el periodo 1982-1988.
A su familia y amistades les hago llegar mis sentidas condolencias y les ratifico mi
aprecio sincero en estos momentos de tristeza y dolor.
Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.
Heraldo/pag. 10/1 plana
México, Presidencia de la República, lamenta el sensible fallecimiento del General
Absalón Castellanos Domínguez Ex Gobernador de Chiapas y expresa sus más sentidas
condolencias a su apreciable familia. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estado
Unidos Mexicanos.
Heraldo/pag. 5/1/4 plana
Esquela
El señor Fernando Coello Pedrero lamenta el fallecimiento del General Absalón
Castellanos Domínguez, un hombre entrañable, íntegro y honorable, que los
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chiapanecos lo vamos a extrañar por su trabajo esfuerzo en beneficio del pueblo
chiapaneco.
Heraldo/pag. 5/1/2 plana
Esquela
Dr. Eduardo Robledo Rincón y Alejandra Aburto de Robledo con profunda pena nos
unimos al duelo por el deceso del Gral. Absalón Castellanos Domínguez, chiapaneco
comprometido con su tierra.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
El Lic. José Antonio Aguilar Bodegas y su esposa Lic. Ayda Corzo de Aguilar lamentan
profundamente el fallecimiento del General Absalón Castellanos Domínguez, quien fue
un hombre institucional, con un gran compromiso de servicio a favor de los chiapanecos,
durante su gestión como gobernador de 1982- 1988.
Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Esquela
Sen. Zoé Robledo y familia nos unimos a la pena de la familia del Gral. Absalón
Castellanos Domínguez, Gobernador de Chiapas en el periodo 1982-1988.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Esquela
La familia Gómez Aranda expresa sus condolencias a la familia y amigos del Gral.
Absalón Castellanos Domínguez, Gobernador Constitucional del estado de Chiapas 19821988 en todos los municipios se les recuerda con reconocimiento por la obra pública que
impulsó.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 11/1/2 plana
Distinguen la excelencia y calidad a la Facultad de Medicina Humana de la Unach
En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, Fracción VIII, Capítulo VII del Estatuto
General de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el director de la Facultad de

7

11 DE MARZO

Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suarez”, Roberto Solís Hernández, presentó su
Tercer Informe de Actividades Académicas–Administrativas de la Gestión 2014 – 2018.
Ante el presidente en turno de la Junta de Gobierno, Joaquín Ballinas Álvarez y los demás
miembros de este órgano universitario, señaló que por tercera vez consecutiva se logró la
acreditación del programa académico de Médico Cirujano, cumpliendo con el 93 por
ciento de los 179 indicadores requeridos por el Consejo Mexicano para la Acreditación de
la Educación Médica (COMAEM).

Asich.com
Se sacuden los priístas de Roberto Albores Gleason
Un grupo aproximado de cincuenta viejos priísta pidieron que se lance la convocatoria
para el cambio de la dirigencia estatal del PRI, y la renovación del mismo partido.
En cónclave en conocido hotel de la ciudad de Tuxtla, por Juan Carlos Bonifaz y Roberto
Dominguez Cortés, acordaron exigir a su partido nacional que es necesario que en el
estado se lleve una reestructuración ya que el partido está en situaciones graves.
Los comités municipales en el estado están desarticulados, así como los seccionales que
son
muy
fundamentales
para
ganar
una
elección,
subrayaron.
Y lo lamentable es que el PRI en Chiapas recibe 250 millones de pesos de prerrogativas
que no se conocen su destino, no saben que uso les da el Senador Roberto Albores
Gleason y sus familiares incrustados en áreas estratégicas del manejo de las finanzas.
Ante estas irregularidades no hay quien pueda seguir en el Partido Revolucionario
Institucional en el estado de Chiapas, por lo que nos estamos reorganizando para recorrer
todos los comités municipales en el estado de Chiapas y formar comités para que cada
uno de ellos dentro del ámbito de su región tengan la posibilidad de convocar a más
priístas y con ellos el movimiento vaya creciendo.

Cuarto poder en linea
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Beneficiarios de Prospera contarán con crédito: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que gracias a la nueva política social que se ha
implementado los beneficiarios del programa Prospera podrán acceder a un crédito de
vivienda.
Al atestiguar la firma de los Compromisos del Sector Vivienda, en el marco del Acuerdo
Nacional para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar,
destacó que durante su administración, el Infonavit intensificó el número de créditos y de
9.4 millones de préstamos entregados uno de cada cuatro fue durante su gobierno.
Explicó que la reorientación de la política social permitirá que “hoy dirijamos créditos a
sectores de menor ingreso; éstas no son promesas, son realidades”, se atenderá a este
sector con ingresos de uno a 2.6 salarios mínimos.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Invasiones
Buenos días Chiapas. . .Unas 20 familias de los detenidos en el desalojo del predio Río
Blanco, ubicado cerca de la colonia Paulino Aguilar, dentro de la Reserva Natural Cañón
del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron en la entrada del Congreso del Estado,
después se trasladaron a las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
en demanda de la liberación de los asegurados.
El trabajo periodístico de mi compañero Noé Xicoténcalt, señala que se recuperaron 11
hectáreas invadidas, pero faltan dos mil 900 que están en poder de los invasores desde
1980. Mientras que el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor dio a conocer que 13
predios han sido recuperados tan solo en lo que va de su administración.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dio a conocer que las
primeras 91 colonias irregulares que se establecieron estaban programadas para ser
regularizadas, pero el proceso fue frenado con la llegada de las recientes invasiones;
nuevas invasiones que han sido denunciadas por la ciudadanía, aunque Carlos Morales
Vázquez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), le tira la
bolita a “otras instancias” olvidándose de la coordinación que debe existir entre
instituciones estatales y federales del ramo.
Amado Ríos Valdez, delegado de la Semarnat, dijo que siempre habrá diálogo antes de
aplicar la ley a quienes invaden terrenos federales en donde las familias son engañadas
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por líderes sin escrúpulos a quienes les quitan su dinero mediante la venta fraudulenta de
terrenos, pero –advirtió- no únicamente los líderes invasores serán encarcelados, sino
también aquellos que toman un terreno en áreas federales, independientemente de
perder sus pertenencias y las inversiones económicas que hagan.
El siguiente paso será la recuperación del terreno invadido en los alrededores de la caseta
operativa de la Conanp, donde existen siete colonias conformadas por invasores que
abarcan 40 hectáreas perdidas desde el 2013. Sobre las cuelas existen demandas penales
ante la Procuraduría General de la República y la propia Procuraduría General de Justicia
de Chiapas, donde también hay denuncias de exinvasores en contra de los líderes de los
grupos irregulares por violaciones a los derechos humanos, fraude y robo porque han sido
expulsados de dichos asentamientos por no cumplir con las respectivas cuotas de
servicios.
Dichas invasiones a miles de hectáreas en reservas ecológicas, no hubieran existido si en
su momento cada una de las autoridades correspondientes hubieran realizado su trabajo
sin anteponer actos de corrupción, porque los líderes de invasiones aprovechan las
necesidades de la gente que las acarrean de otros municipios hacia Tuxtla Gutiérrez,
mismos que encontraron (en el pasado) complicidad en las autoridades municipales, de
ecología estatal y federal a cambio de dinero.
Hoy únicamente queda de tres sopas: Regularizar aquellas colonias que surgieron de las
invasiones, desalojar las reservas ecológicas que no son susceptibles de habitar por la
imposibilidad de llevarles los servicios básicos y meter a la cárcel a los líderes que viven de
las invasiones. Porque si no son encarcelados, hoy se van de la capital a invadir a otras
cabeceras municipales de Chiapas.
Chilmol político
Importante llamado a la conciencia para evitar daños al entorno ecológico en tiempos de
estiaje, hizo el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar. Más cuando
la mayoría de los incendios están relacionados con actividades humanas, como la roza,
tumba y quema que tradicionalmente realizan los campesinos en el campo, sin descontar
a los cazadores furtivos que todavía quedan y automovilistas inconscientes que tiran el
cabo del cigarro encendido hacia los matorrales en la orilla de las carreteras. Sin embargo,
también se debe reconocer que ha faltado mayor información al sector rural por parte de
las dependencias sobre sanciones para quienes queman a través de los medios de
comunicación, dependencias agropecuarias, presidencias municipales, comisariados
ejidales y responsables de la entrega de programas sociales para que les quede bien claro
de que debe respetarse la ecología y el medio ambiente* * *Hoy, mañana y el lunes no
habrá agua en Tuxtla Gutiérrez por los bajos niveles que presentará el río Grijalva debido a
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la construcción de la sección baja y fuente de abastecimiento de la nueva planta de
Captación de Chiapa de Corzo, como lo explicó el titular de la Secretaría de Obras Públicas
y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, quien reconoció el
compromiso y responsabilidad del Ayuntamiento capitalino al respaldar proyectos de
desarrollo en la Zona Metropolitana* * *El director general del Cobach, Jorge Enrique
Hernández Bielma, anunció el “Primer Concurso de Poesía, Ensayo y Cuento, en lenguas
maternas”, cuyo objetivo es incentivar en los alumnos la expresión escrita y preservar las
lenguas maternas, cuyos trabajos por escrito deberán de ser en la categoría de Poesía con
los temas: “Libertad”, “Amistad”, “Fraternidad”, “Solidaridad y amor a mi pueblo”; en la
categoría de Ensayo, los temas son: “Rescate de las Lenguas Maternas en los Centros
Educativos” y “Migración y la pérdida de la identidad cultural”; mientras que en Cuento, el
tema es libre* * *La diputada panista Sonia Rocha presentó la iniciativa para modificar la
Constitución en la que busca que sea obligado para ser diputado federal el contar con
licenciatura y cédula profesional, olvidándose de los derechos de todo ciudadano a votar y
ser votado, “mafufadas” que seguramente no pasarán en el pleno* * *Done su sangre.
Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz
Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a
viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.com.mx.
La pregunta del día
¿Implementarán una extensiva campaña contra los incendios forestales en Chiapas?
ALFIL NEGRO/ Oscar D. Ballinas Lezama
La Misma Gata
“Candil de la calle, oscuridad de su casa”, así es el Gobierno Federal en México, ya que
mientras las entidades del centro y norte del país, así como Centroamérica pagan menos
por el servicio de energía eléctrica, en Chiapas nos lo cobran a precio de oro”, dijo Ramón
García Matus, Presidente de la Asociación de Defensa de los Ciudadanos de la Costa, A.C.
El luchador social, oriundo de la Ciudad de la Piedra, donde al menos 10 mil usuarios de la
CFE están en resistencia civil; agregó que desde hace 14 años nació la organización para
protestar por los altos cobros en el servicio de la energía eléctrica, considerando que
Chiapas genera luz con sus hidroeléctricas y favorece a casi todos los Estados, así como a
Guatemala.
Existen antecedentes que el expresidente Vicente Fox firmó convenio con el mandatario
de esa hermana nación centroamericana, acordándose venderles el fluido a un costo
sumamente bajo, comparado con el que pagan los chiapanecos, luego llegó Felipe
Calderón
y
fue
‘la
misma
gata,
un
poco
revolcada’.
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Actualmente el servicio de energía eléctrica ya no es un lujo, sino una necesidad porque
hasta las personas más pobres tienen un refrigerador, sin el cual no podrían conservar sus
alimentos en esta región tan calurosa y que a raíz del cambio climático, se ha convertido
en un verdadero infierno, sobre todo Tapachula, Mazatán, Huixtla, Escuintla, Villa
Comaltitlán,
Mapastepec,
Pijijiapan
y
Tonalá.
García Matus, afirmó que los cobros realizados por la CFE están trampeados, ya que en los
recibos generalmente se realicen tres cobros a los que denominan: básico, intermedio y
excedente, lo que resulta otro gran engaño porque es el mismo servicio y hasta el
consumidor más humilde necesita 250 kilowatts para alimentar la línea de su refrigerador,
con ello queda fuera del rango básico y por ende es ajusticiado con la tarifa mediana o
alta.
Con las reformas de Peña Nieto se nos volvió a engañar diciendo que el precio por el
servicio de luz, así como de las gasolinas bajaría, cosa que no fue cierta y hoy todo mundo
está inconforme porque aumentaron los costos más del triple que se pagaba
anteriormente.
Añadió que el cacaraqueado horario de verano, no es más que otra mentira del Gobierno
Federal, porque tampoco se beneficia la población pobre o de clase media; y por otro
lado, afirmó el entrevistado, “hemos exigido a la Comisión Nacional del Agua que dejen de
hacerle al ‘tío lolo’ y hagan saber a la CFE el verdadero comportamiento climático en esta
zona, donde obtienen la temperatura media porque dividen las doce horas del día con las
doce de la noche; ahí está la trampa y es lógico que obtienen una temperatura de 32
grados o menos, sin embargo, la realidad es que en lugares como Huixtla, Tonalá y
Tapachula
hemos
llegado
a
tener
hasta
45
grados”,
aseveró.
En otro orden de ideas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso local, pidió a la
sociedad chiapaneca que haga conciencia en el cuidado que se debe tener para preservar
el medio ambiente, sobre todo en estos tiempos de fuertes vientos en la zona del Centro y
Altos de la entidad, donde causan enormes incendios forestales y gran irreparable pérdida
de
los
pulmones
del
planeta.
Explicó que son los meses cuando se sufren altas temperaturas acompañadas de fuertes
vientos y poca humedad, por lo que los bosques se vuelven más vulnerables a las
quemazones, añadiendo que resulta casi imposible detectar oportunamente el lugar
donde inicia el siniestro, así como las causas o responsables; por un lado, para atajar a
tiempo el problema y por el otro para castigar a los culpables, cuando son provocados.
“Los problemas ambientales están a la vuelta de la esquina, ya no deben verse como un
tema a futuro, sino es algo que vivimos todos los días; como sucede con la sequía de los
ríos
y
el
cambio
climático”,
abundó.
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En otros temas, gran éxito ha tenido la Feria Mesoamericana, ahora se espera que los
organizadores aporten algo de las ganancias para beneficiar a los tapachultecos, que bien
podría ser donando uno o dos carros recolectores de basura, suficientes medicamentos
para niños con cáncer y otras enfermedades terminales; o rehabilitar alguna escuela de las
que
se
están
cayendo.
Que no vayan a salir como sus antecesores con el cuento de que ‘a chuchita la bolsearon’
y que sólo tienen pérdidas; hay confianza en Toño D’amiano, un joven empresario que se
ha distinguido por su capacidad administrativa, así es que el pueblo espera esos
resultados de beneficios aportados por la feria que en esta ocasión recibió el respaldo del
Gobierno Estatal que aportó 14 millones de pesos para rehabilitar el parque Ecológico que
quedó de maravilla; de paso, sirvió ese recurso para mejorar la vista en la entrada y
pasillos
de
la
Mesoamericana.
Comentando otros temas, causó extrañeza que el alcalde Neftalí Del Toro, no asistiera al
Foro Informativo sobre la Zona Económica Especial en Puerto Chiapas, el cual se efectuó
hace días al norponiente de la ciudad, donde participaron además del diputado federal
Enrique Zamora Morlet, coordinador del evento; Héctor Lazos Cota, delegado federal de
Zonas Económicas Especiales, así legisladores locales, empresarios y algunos funcionarios
del
ayuntamiento.
La mayoría de los asistentes cuestionaron la ausencia del Alcalde, sobre todo porque se
trata de la primera autoridad municipal y se busca unificar esfuerzos para lograr que la
ZEE sea construida en Puerto Chiapas; si continuamos dando una imagen de estar
divididos como sociedad, argumentaron los asistentes, pudiera ser que el Gobierno
Federal, que de por sí ya nos traen en cartera, termine desviando este importante
proyecto a otro lado; no obstante que en esta frontera sur se cuenta con rutas marítima,
terrestre
y
aérea
para
recibir
o
enviar
lo
que
se
produzca.
Esta frontera sur lo tiene todo para la creación de la ZEE; La mayoría de los asistentes al
foro coincidieron en opinar que son momentos de unir fuerzas, para apuntalar el progreso
del Soconusco; por lo pronto ya se logró el anuncio de 2 mil millones de pesos para iniciar
las tareas básicas.
Rumbo político/Víctor M. Mejía
Misión cumplida mi general. Como hombre de su tiempo el General Absalón Castellanos
Domínguez, trascendió en su momento tanto como militar luego de que fue entre otras
cosas Director del H Colegio Militar espacio donde se forman los oficiales de nuestras
fuerzas armadas, espacio al que muy pocos militares llegan; pero también destaco como
gobernante del Estado de Chiapas en donde pese a sus detractores gratuitos trabajo con
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disciplina y esfuerzo para tratar de sacar a nuestra entidad de sus graves e históricos
rezagos que la fragmentan y divide. No recuerdo exactamente cuánto tiempo tiene que
salude a “mi “general” como sucedía continuamente en un café de Plaza del Sol, donde el
militar jubilado acudía acompañado como era habitual por su hijo Ernesto; siempre jovial
y presto al saludo se mostraba como un ser dispuesto a vivir, amante de la plática, de
sonrisa jovial y franca saludaba a quienes convivíamos en otras mesas. Hoy el tiempo de
“mi general” en este espacio a concluido, ya se fue a alcanzar en la otra dimensión a Doña
Elsy Herrerías, su compañera de toda la vida y madre de sus hijos, hoy vuelven a estar
juntos; se le extrañara su plá- tica que siempre sostenía usted con Leonel Durante y ya no
podremos platicar mas sobre la selva lacandona y la desaparecida COFOLASA, que dios lo
reciba en su santa gloria “mi General” todo lo demás ya es historia, misión cumplida, un
abrazo a Ernesto y demás hermanos así las cosas. Manos criminales dañan infraestructura
de SMAPA Toda la fuerza de la ley debe de caer sobre los vándalos que en días pasados
realizaron los invasores de la Reserva del Cañón del Sumidero, en la infraestructura de
agua potable del SMAPA, que sirve a todos los tuxtlecos que hoy somos víctimas de este
sabotaje realizado por manos criminales y que ponen en riesgo el abasto del vital líquido a
nuestra ciudad de Tuxtla Gutiérrez. dro Progresivo y Arroyo Blanco, buscando ordeñar y
obtener ilegalmente el vital líquido para su consumo, a la vez que aflojaron tornillos de la
tubería, lo que provocó tres fugas en diferentes partes de la infraestructura. La tubería
dañada abastece a 211 colonias de la ciudad, y aunque se constató que la tubería no se vio
afectada totalmente por el incendio y la fuga ya fue controlada por el personal del
Organismo, el daño y el delito están ahí surgidos de un posible sabotaje de manos
criminales. Las mismas autoridades reconocen el riesgo es latente, toda vez que la
posibilidad de que posteriormente podrían presentarse otros daños en la infraestructura
que derivarían en afectaciones en el suministro de agua. Cabe destacar que en días
pasados se presentó una situación similar de un incendio provocado que afectó a la
tubería hidráulica de PVC de 12 pulgadas de diámetro, ubicada en la Col. San Pedro
Progresivo, lo que ocasionó la suspensión temporal del servicio de agua en algunas
colonias de la zona Norte-Oriente de Tuxtla, de ahí que esto puede ser un sabotaje en
contra de los tuxtlecos y por eso deben de ser puestos en prisión, al tiempo, así la cosas.
Demandaran al coyote difamador. Un ciudadano de nombre Raúl Castillejos Acuña, dio a
conocer que en los próximos días presentará una demanda judicial por los delitos de
difamación y daño moral y otros que resulten contra un tal Yudiel Flores Tovar, alias “El
Coyote Consentido” quien atreves de las redes sociales se ha distinguido por difamar,
insultar, agraviar ofender a diversos ciudadanos chiapanecos entre empresarios,
profesionistas y políticos a quien exhibe y daña moralmente, abusando del derecho de la
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libertad de expresión al igual que otra persona llamado Jonathan Zepeda, ya que ambos
vierten información falsa difundida en sus redes sociales en donde afirman que Castillejos
empeñó una camioneta perteneciente a la Dirección de Bienes Asegurados de la PGJE. En
dicho comunicado, Castillejos Acuña asegura que lo dicho y compartido por ambas
personas a través de medios virtuales al respecto es absolutamente falso y que la
acusación forma parte de una campaña “evidente y dolosa de difamación” en su contra.
Castillejos Acuña calificó de ridícula la acusación y agregó que “es una calumnia sin ningún
sustento jurídico ni legal”, por lo que se dijo preparado para presentar todas las pruebas
que avalan la verdad en este caso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y
demandará a quienes calumnian, difaman y pretendan confundir a la opinión pública. En
ese sentido, pidió a la población no creer todo lo que se dice en redes sociales: "Una
persona con un teléfono celular no es necesariamente un periodista. Y no es posible que,
al amparo de lo que consideran es hacer uso de la Libertad de Expresión, exista quienes,
sin mayor sustento que su decir, ensucien trayectorias y pretendan confundir a la opinión
pú- blica", señaló. Cabe recordar que Yudiel Flores, “El Coyote", se vio envuelto hace unas
semanas en otro escándalo en las redes sociales cuando intentó robar gasolina a un
empresario en la ciudad de Comitán de Domínguez, bajo el pretexto de estar realizando
un acto de "desobediencia civil”, mismo que fue calificado de ridículo por el principal
promotor de este tipo de protestas a nivel nacional, Gerardo Fernández Noroña, además
de difamar a otros funcionarios públicos municipales y estatales por lo que seguramente
será procesado, cuestión de tiempo sed le olvido que informar y hacer crítica de ninguna
forma es sinónimo de difamación y de daño moral, así las cosas. Sección 40 del SNTE y7
ejercito abanderan escuelas. Con la finalidad de fomentar entre los niños y adolescentes
que cursan la educación básica los valores patrios, la Sección 40 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) en coordinación con la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) realizó la toma de protesta a diferentes escoltas Escolares. En el
evento llevado a cabo en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Tuxtla Gutiérrez;
donde autoridades educativas del estado, integrantes del Comité Ejecutivo Seccional y
Nacional, Mandos del Ejército, alumnos y docentes de diferentes instituciones, se hicieron
presentes. En su participación, el Delegado Especial de la Sección 40, Mtro. Ángel Paulino
Canul Pacab, recordó que el SNTE, junto con el titular de la SEDENA, Gral. Salvador
Cienfuegos Zepeda, han tenido la visión de emprender el programa de abanderamiento de
escoltas como un acto de reafirmación y amor por México. El Delegado Especial del SNTE ,
enfatizó que la dedicación y disciplina de las niñas y niños que conforman las escoltas
alienta a los maestros de México y particularmente del Estado de Chiapas a seguir
trabajando para mantener vivos los ideales y principios de la nación. Así las cosas. De mi
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archivo. El presidente Municipal de Tapachula; Neftalí Del Toro Guzmán, supervisó la
demolición del Puente de la 3ª Oriente Prolongación, que durante años representó un
riesgo para las familias y automovilistas que transitan por la zona, al tener un espacio y
altura reducida para el caudal del río Texcuyuapan, convirtiéndose en un tapón
sumamente peligroso, sobre todo en temporada de lluvias. Las familias que habitan en la
zona acompañaron a “El Torito” durante el inicio de las acciones para demoler el viejo
puente, dando paso a la nueva y moderna obra que se traduce en tranquilidad para las
familias tapachultecas… Los tuxtlecos de ninguna forma debemos ser víctimas de grupos
gansteriles que ponen en riesgo a la misma ciudadanía; luego de que incendiaron un
tramo de la tubería de 30 pulgadas de diámetro que atraviesa parte de la Reserva del
Cañón del Sumidero, a la altura de las colonias San PeEl presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la población a participar en el evento
cultural ¡Ellas Crean!, impulsado por la Secretaría Municipal de la Mujer y el Instituto
Tuxtleco de Arte y Cultura, y que se llevará a cabo este sábado 11 de marzo, como parte
de las actividades que se llevan a cabo para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer……

1854. Ignacio Comonfort, Juan N. Álvarez y Florencio Villarreal se adhieren al Plan de
Ayutla, que fue proclamado el 1 de marzo de 1854 por el coronel Florencio Villarreal. El 11
de marzo de 1854, en Acapulco, Ignacio Comonfort se adhiere a dicho plan y lo reforma.
1867. Salen del territorio nacional las últimas tropas francesas que apoyaban a
Maximiliano de Habsburgo.
1915. Tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran en la
Ciudad de México.
2011. Se instaura el Premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer.
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