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*Portada Noticias/ 8 columnas *Interior Pág. 12 y 13 A/Dos planas
*Portada Cuarto P. ¼ plana *Interior Pág. B8/ ½ plana
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.10/Una plana
Destaca MVC a empresa chiapaneca por obtener el máximo galardón en tecnología e
innovación
Berriozábal, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello reconoció a la empresa
chiapaneca Rotoinnovación por obtener el premio Nacional de Tecnología e Innovación
2016, máximo galardón en esta materia que otorga el Gobierno de la República.
Al inaugurar la nueva planta de la empresa en el municipio de Berriozábal, junto al
director de la Fundación “Premio Nacional de Tecnología e Innovación”, Javier López
Parada, el mandatario hizo entrega de este premio y reiteró el compromiso del Gobierno
del Estado de continuar acercando a las nuevas generaciones las herramientas y recursos
para su profesionalización, fomentando el emprendimiento para detonar el desarrollo
científico, tecnológico y social.
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3minutosinforma.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Osadiainformativa.com
Péndulo Pág.7/ ½ plana
Cuarto Poder/Pág B7/ Dos columnas
*Portada Chiapas Hoy/Un módulo *Interior Pág.43/ ½ plana
*Portada Sol Soconusco/ 1/8 plana *Interior Pág.7/ ¼ plana
*Portada Siete /Un módulo *Interior Pág. 12/ ¼ plana
*Portada Oye Chiapas/ Foto nota *Interior Pág.4 /Robaplana
*Portada Diario de Chis./Un módulo *Interior Pág.15/ ¼ plana
Portada Es Diaro/Un módulo *Interior Pág.4/ ¼ plana
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9 ½ plana
Recibe Rutilio Escandón Agenda para prevenir violencia en la niñez y juventud
En reunión con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, los magistrados integrantes de la Sala Especializada en Justicia para
Adolescentes con residencia en Berriozábal, presentaron la Agenda para Prevenir la
Violencia y la Comisión de Conductas Antisociales en niñas, niños y adolescentes.
Los magistrados Edilberto Molina Barrientos, Marco Antonio Ruiz Guillén y la magistrada
Mirna Camacho Pedrero entregaron este documento importante hecho por la Sala
Especializada, con el fin de que durante este año el Poder Judicial, a través de distintas
acciones contribuya a recomponer el tejido social al recuperar los valores fundamentales
de la persona.
Chiapas puntero en el Nuevo Sistema de Justicia Penal/sexenio.com.mx/Daniel Aguilar
Noticias/octavo de plana
INTERIOR pág.10 y 15 A/2 planas
Chiapas es un referente nacional en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), por su
infraestructura, espacios dignos y su calidad en atención al pueblo, además de repuntar
en justicia para adolescentes, dijo el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
Presumió que actualmente Chiapas posee 10 juzgados y en breve otro tanto será
inaugurado para continuar acercando la justicia a la sociedad. Explicó que el estado es
referente también en justicia para adolescentes y hasta el momento hay dos juzgados: en
Mazatán y Berriozábal, además de que hay una sala con magistrados especializados en
este sector de la sociedad.
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Rutilio Escandón recordó que cuando comenzó su administración, “en 2013, estábamos
iniciando la reforma de 2008 y nos dieron un espacio para concluirla a los ocho años, el
cual fue en junio 2016. Y es que ya habían pasado cinco años y no habíamos avanzado en
Chiapas”. Argumentó que los tribunales no tienen que estar en las zonas urbanas, sino en
los reclusorios, y en 2013 aún no había avances concretos. Reconoció que gracias a la
coparticipación de los tres poderes del Estado, el año pasado inició este nuevo sistema en
Chiapas que está beneficiando al pueblo, incluyendo a los niños y adolescentes.

Oye Chiapas/pág.2/media plana plus
Fortalece Congreso sus canales de comunicación institucional
El diputado Carlos Penagos Vargas presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO), acompañado del secretario General de la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH) Hugo Armando Aguilar Aguilar –en representación del rector Carlos Eugenio
Ruiz Hernández- inauguraron el Set de Televisión y el programa Nuestras Voces, que se
transmitirá a través de http://www.congresochiapas.gob.mx/radiocongreso/
Heraldo Pág.3/Una plana
Admiten complicaciones para cumplir con el derecho humano del agua
La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del estado, María
Elena Villatoro Culebro reconoció el reto de las instituciones públicas federales, estatales y
municipales, para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico, en forma suficiente, aceptable y asequible en condiciones
de igualdad y sin discriminación.

El siete/Pág.18/media plana
Se previenen conductas de riesgo en niños y adolescentes
Al presentar los primeros resultados de la implementación de la estrategia “Familias
fuertes, amor y límites” en Chiapas, la Organización Panamericana de la
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Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) concluyó que ha tenido un impacto
altamente satisfactorio en la prevención de conductas de riesgo en niños y adolescentes
desde el entorno familiar. Al respecto, la asesora internacional en Salud Comunitaria y
Familiar de la OPS/OMS, Amalia Ayala, destacó que a dos años de implementar esta
estrategia en Chiapas se observan resultados positivos para la población, mismos que
serán presentados como una experiencia exitosa de México en la Reunión Regional
Programa “Familias Fuertes”, a realizarse en el país de Panamá los días 13 y 14 de marzo.
Por su parte, el investigador externo de la OPS/OMS, Sergio Meneses, expuso que para
evaluar los resultados de la estrategia se aplicó un cuestionario de 100 preguntas a 45
niños y jóvenes de 10 a 14 años de edad, así como a sus padres y madres, todos ellos
habitantes de la Ciudad Rural Jaltenango la Paz, donde se tuvo la intervención.

Oye Chiapa/pág.3/2 columnas
Renuncia funcionario tras ser denunciado por presunta extorsión
El ayuntamiento dio a conocer por la misma vía la renuncia del Coordinador de Enlace
Interinstitucional del Gobierno de la Ciudad, Jorge Alcázar Cancino.
El siete/Pág.4/media plana
Frente Frío 34 genera vientos fuertes y lluvias en la mayor parte del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el Frente Frío 34 se extenderá
desde el norte de Veracruz hasta Chihuahua, por lo que se prevén vientos con posible
formación de tolvaneras o torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En el reporte del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también se alerta
por una masa de aire frío lo que provocará evento de “Norte” con rachas de viento
superiores a 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y descenso de
temperatura en entidades del norte y noreste.
Mientras que una zona de inestabilidad en el occidente de México mantendrá el ingreso
de humedad hacia el interior del país.
El siete/Pág.15/media plana
Exigen deudos esclarecimiento del asesinato de Lorenzo Sántiz
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Deudos pidieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado el esclarecimiento del
homicidio de Lorenzo Sántiz Ávarez, hijo del exalcalde sustituto de Chenalhó.
“¡Queremos justicia y paz en Chenalhó!” exclamaron en la conferencia de prensa la
mañana de ayer en San Cristóbal de Las Casas.
Lo anterior, por los hechos suscitados el pasado 7 de marzo donde perdiera la vida
Lorenzo Sántiz Álvarez.
Su madre y su esposa responsabilizaron de manera directa de este artero asesinato a la
actual alcaldesa Rosa Pérez Pérez y al grupo que la acompaña, por lo que solicitan a la
autoridad correspondiente se aplique todo el peso de la Ley.
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B11/1 plana
Alerta por estiaje en SCLC
Los manantiales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) de San
Cristóbal de Las Casas, se encuentran en sus niveles mínimos y en algunos casos en una
crisis severa, lo que mantiene en alerta a las autoridades ya que aún está comenzando la
época de estiaje.
Las autoridades coincidieron en señalar que de retrasarse las lluvias, provocará que esta
crisis se agudice y se tenga que apagar en mayor tiempo las bombas para evitar que se
quemen.
Directivos del SAPAM insisten en invitar a los usuarios a cuidar el vital líquido, ya que se
tiene un estimado de que entre un 35 y un 40 por ciento del agua que suministra se
desperdicia en fugas.
Noticias portada 1 módulo/Pág. 4A/ ½ plana plus/Comunicado
La pavimentación de avenidas y calles continúa: Castellanos
En el marco del programa “Tu Gobierno en Tu Colonia”, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor anunció la pavimentación de seis calles, siete
introducciones de agua potable y drenaje, así como acciones de los proyectos Pisos Firmes
y Cuartos Rosa, en beneficio de las familias más necesitadas de la colonia Las Granjas. En
este contexto, el alcalde capitalino explicó que estas obras sociales se acordaron luego de
la primera reunión con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, donde se
priorizan las obras que se habrán de ejecutar en el transcurso del 2017.
Noticias Pág. 5A/ ½ plana plus/Roberto Cañaveral
Domingo negro en Chiapa
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Los lancheros de este municipio turístico son quienes sufren principalmente las
consecuencias de la baja en el nivel del Río Grijalva, como consecuencia de los trabajos
que se llevan a cabo. Literalmente se vivió un domingo negro entre este gremio, quien
está completamente varado porque no se puede hacer ningún recorrido en el Cañón del
Sumidero, buscado por cientos y miles de turistas cada año. Los que sí se divirtieron en
grande fueron los integrantes de varias familias, quienes aprovecharon las enormes playas
del río para jugar.
Noticias Pág. 4A / robaplana horizontal /
Nombran a Enrique Díaz como obispo de Irapuato
El obispo de esta ciudad, Felipe Arizmendi Esquivel, anunció la nueva encomienda de
Enrique Díaz Díaz, obispo coadjutor de San Cristóbal, hasta el día 11 de marzo del 2017.
Expresó su tristeza al anunciar que Díaz ha sido trasladado como II obispo de Irapuato.
Indicó que la razón de este cambio fue solicitado con anterioridad a petición de
Monseñor Enrique desde el 15 de mayo de 2014, cuando el Papa Francisco le designó
Coadjutor, con derecho a sucesión en esta sede episcopal porque consideraba en su
opinión, otro obispo, diferente a él, puede ayudar a seguir creciendo y consolidando lo
que se ha logrado avanzar pastoralmente.
Noticias Pág. 9A/ robaplana/Francisco del Porte
Apertura delegación de Jóvenes Abogados Chiapanecos en Tonalá
Este fin de semana la Delegación Municipal de Tonalá de “Jóvenes Abogados Chiapanecos,
tomó protesta mediante José Luis Castillejos Vila, Presidente Municipal de Tonalá, para
integrar una Delegación más dentro del Estado, sumando un total de 19 en Chiapas.
Jóvenes Abogados Chiapanecos continúa su crecimiento en el Estado con el objetivo de
que sus integrantes profesionistas del Derecho funjan como auxiliares de la justicia, que
aporten a la sociedad su trabajo y su permanente compromiso de vigilar la administración
de justicia, estos dentro de un accionar ético permanente, que conlleve a la formación de
valores.
Noticias Pág. 6A/ ¼ de plana/Carlos Díaz Vázquez
Nuevo Sistema Penal Acusatorio complica denuncias de turistas
La modificación del Sistema Penal Acusatorio ha dificultado a muchos turistas poder
sustentar una denuncia penal cuando han sido víctimas de algún robo, asalto o retención,
justificó David Zamora Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Otras de
las circunstancias que complica la decisión del turista para interponer algún a demanda es
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que al llegar con algún ministerio público le niegan su declaración ahí mismo porque el
lugar donde sucedió el incidente corresponde a otro distrito.
Heraldo Pág.17/ Robaplana vertical
En breve quedará lista la segunda etapa del Sistema Multialerta 360 en Tuxtla
Debido a la alta sismicidad que hay en Chiapas, la titular de la Secretaría de Protección
Civil en Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges, informóq ue con una inversión de
un millón 400 mil pesos se pondrá en marcha la segunda etapa del Sistema Multialerta
360

Oye Chiapas/pág.11/media plana
Implementa PGJE el operativo Mochila en Frontera Comalapa
En el marco del Programa Regional de Seguridad y Prevención, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) llevó a cabo el operativo “Mochila” en el municipio de Frontera
Comalapa. En estas acciones, participan elementos del grupo interinstitucional de la
Procuraduría de Chiapas, en coordinación la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC) Ayuntamiento y el Consejo Municipal de Seguridad Pública (Comsep).
En UNICACH reconocen legado de Cuauhtémoc López-Sánchez
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) reconoció la aportación
académica, política y pública del destacado abogado e historiador chiapaneco,
Cuauhtémoc López-Sánchez Coello (1943-2011), ex rector de esta casa de estudios, quien
también fue diputado federal y presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
El rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez presidió el emotivo homenaje
póstumo que reunió en el Auditorio de Rectoría de dicha institución a familiares, amigos y
colegas de Cuauhtémoc López-Sánchez Coello, quienes rememoraron pasajes de su vida y
su legado en distintos ámbitos.
Noticias/Pág.11a/un cuarto de plana
Mujeres, las más interesadas en dejar el analfabetismo
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Las mujeres son quienes más han respondido al llmado del Institutio NAcional para la
Educiación de los Adultos (INEA), y han demostrado su compromiso para teminar su
formación de primaria y secundarias, informo Ariosto Gónzalez Borralles, titular del
Insituto Chiapaneco de la Educación para jóvenes y adultos (Icheja).
Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Impulsan valores cívicos en escuelas
La Sección 40 del SNTE, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
realizó una toma de protesta a diferentes escoltas escolares. El delegado especial de la
Sección 40 del SNTE, Ángel Paulino Canul Pacab, señaló que la finalidad es fomentar entre
los niños y adolescentes que cursan la educación básica los valores patrios. Canul Pacab
recordó que el SNTE, junto con el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha
tenido la visión de emprender el programa de abanderamiento de escoltas como un acto
de reafirmación y amor por México.
Cuarto poder/pag. B7/robaplana
Firman UNACH y OMS/OPS convenio para desarrollar un programa de trabajo
Con el fin de sumar esfuerzos y optimizar las acciones que se llevan a cabo en el Centro
Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres de la Universidad Autónoma de
Chiapas, el rector de esta Casa de Estudios, Carlos Eugenio Ruiz Hernández y la
representante de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la
Salud (OMS/OPS), en México, Gerry Eijkemans, suscribieron el acuerdo para el desarrollo
de un programa de trabajo.
En el acto que se efectuó en la Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel Espinosa”, el
rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, recordó que este hecho tiene su antecedente en el
año 2014, cuando ambas instancias se comprometieron a fortalecer los lazos de
cooperación y extensión, para generar beneficios a la sociedad.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Piden cese a la violencia contra “chapines” en la frontera sur
Tapachula. Ante los actos violentos que persisten en la frontera sur, Iker Riley, organizador
de la campaña cultural “No a la Violencia”, solicitó a las autoridades de Guatemala y
México que garanticen el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
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Noticias Pág. 7A/ robaplana horizontal/Comunicado
La mujer es indispensable en la vida política
Para atajar la violencia política contra las mujeres en el país, que lleva 159 casos
registrados hasta enero de 2017, el senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason
puntualizó la reforma para garantizar que toda mujer pueda ejercer sus derechos políticos
electorales. Albores destacó que con la reforma aprobada en el Senado, las mujeres están
respaldadas contra la presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación,
discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida, ya que se obliga al Instituto
Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos y las
Agrupaciones Políticas a establecer mecanismos para atender y erradicar estos delitos.
Noticias Pág. 22A/ robaplana horizontal/ Comunicado
Chiapas hacia la erradicación de la violencia de género: ESF
El diputado federal, Emilio Salazar Farías celebró el apoyo al dictamen por el que se
establece que los tres niveles de gobierno tendrán organismos específicos para asumir la
responsabilidad de la defensa de las mujeres frente a la violencia ejercida contra de ellas.
Cabe señalar que el dictamen por el que se adiciona un artículo 50 bis a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se darán pasos firmes para erradicar
desafuero en contra del género femenino desde el ámbito de gobierno más cercano a la
gente.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Soluciones concretas a problemas urbanos y ambientales: Senador Melgar
Tapachula.- En gira de trabajo por la “Perla del Soconusco”, el senador Luis Armando
Melgar recorrió las colonias afectadas por la contaminación del afluente Texcuyuapan,
donde observó el desazolve efectuado y que a pesar de ello aún persiste el tiradero de
basura en el lugar.
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Acá entre nos/Alejandro Moguel
Municipios endeudados
A pesar de todos los pesares, Chiapas es uno de los estados de la República Mexicana que
menos municipios endeudados tiene. Registra 34 alcaldías con pasivos.
Tijuana es el municipio más endeudado de México y Tlaxcala registra cero
endeudamientos en municipios.
La Secretaría de Hacienda entregó el pasado jueves al Senado de la República el primer
Registro Público Único de la deuda de estados y municipios, que forma parte del sistema
de alerta de endeudamiento subnacional.
Es el primer registro que hay en ese tipo en el país. Y por eso llaman la atención ciertos
datos porque es primera vez que los mexicanos habremos de tener la oportunidad de
enterarnos de cuál es la circunstancia deudora real de cada uno de los municipios en que
vivamos.
Ese primer reporte indica que de los más de dos mil 400 municipios del país, el municipio
bajacaliforniano de Tijuana es el que más deudas tiene. Registra una deuda de dos mil 711
millones de pesos. Hacia abajo le siguen: Guadalajara, Jalisco, con dos mil 307.7 millones
de pesos; Monterrey, Nuevo León, con mil 807.1 millones de pesos; Hermosillo, Sonora,
con mil 701.9 millones de pesos; León, Guanajuato, con mil 1339.9 millones de pesos y
Benito Juárez, Quintana Roo, con mil 214.4 millones de pesos.
Otra de las sorpresas es que a pesar de estar considerado como uno de los estados con
mayor pobreza, Oaxaca reporta que sólo uno de sus 570 municipios tiene deuda pública,
mientras que Jalisco es la entidad que reporta el mayor endeudamiento de sus municipios,
pues 97 de los 125 que tiene deben siete mil 249.96 millones de pesos, cifra superior
incluso a la de Veracruz, donde 204 de sus 212 alcaldías tienen empréstitos, pero éstos
suman dos mil 972 millones de pesos.
Por estados, en deudas municipales, el número uno es Jalisco con siete mil 249.96
millones de pesos de 97 de sus 125 municipios; Estado de México con cinco mil 738.53
millones de pesos de 50 de sus 125 municipios; cinco mil 56.84 millones de pesos de los
cinco municipios de Baja California; Nuevo León con cuatro mil 864.99 millones de pesos
por deudas de 22 de sus 51 municipios; Sonora con cuatro mil 210.8 millones de pesos de
22 de sus 72 municipios.
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Chiapas aparece como uno de los estados cuyos municipios tienen menor deuda que los
demás.
Hay estados en que la mayoría de sus municipios no tienen deuda. Hidalgo, por ejemplo,
reporta sólo dos ayuntamientos endeudados de los 84 existentes en esa entidad.
Guerrero reporta adeudos en sólo dos de las 81 alcaldías existentes.
Chihuahua tiene cinco municipios endeudados de los 67 existentes.
Chiapas registra 34 ayuntamientos endeudados de los 122 existentes.
Puebla reporta 33 alcaldías endeudadas de 217 existentes.
San Luis Potosí sólo nueve tienen adeudos de los 58 municipios de esa entidad.
Tamaulipas tiene sólo seis ayuntamientos con deudas de los 43 existentes. Yucatán tiene
14 con deudas de los 116 municipios totales y Zacatecas registra también 14 endeudados
de sus 58 localidades.
La Secretaría también informó al Senado que la deuda de los estados y municipios llegó a
568 mil 592 millones de pesos, monto superior en 32 mil 323 millones de pesos respecto
del año anterior, que implica un incremento de 2.6% anual; sin embargo, logró su
estabilización, pues representan 3.1% del PIB, nivel que ha sostenido desde el 2013, luego
de una dinámica constante de aumento.
Ojalá y esa información pueda ser útil para evitar que los municipios gasten más de lo que
pueden pagar.
Lo deseable sería que los presidentes municipales hagan más con menos, que sean
eficientes y que en un acto de responsabilidad política mantengan a sus municipios en
saldos positivos a efecto de que no haya un desequilibrio financiero que ponga en riesgo
el funcionamiento burocrático y social de esas entidades gubernamentales. Esto último en
beneficio del pueblo.
Además, hay controles en el endeudamiento de los ayuntamientos.
Los Congresos deberían revisar si los préstamos van a ser usados para alguna obra social
urgente e impostergable y si hay capacidad de pago de las entidades municipales
solicitantes.
Ahí está un filtro para controlar a esos empréstitos que, al parecer, no está funcionando
bien en muchos casos.
Algo sobre la boda de RAG
Cada quien tiene derecho a elegir con quien va a contraer matrimonio y la forma en que
va a hacerlo. También tiene derecho a seleccionar a quienes va a invitar a ese acto tan
importante en la vida de los contrayentes.
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Digo esto porque la comidilla de este fin de semana fue la realización de la boda del
senador chiapaneco Roberto Albores Gleason con Karla Esmeralda Méndez Marrufo en el
estado de Yucatán.
Sus adversarios y uno que otro crítico inoficioso le cuestionan el por qué ese acto social
fue realizado en otra entidad distinta a la de Chiapas.
Se me hace una crítica fuera de lugar o sólo con tintes políticos exagerados. Se les olvida o
desconocen aquella regla no escrita de que las bodas se realizan en el lugar de origen de la
novia.
En este caso, la novia es originaria de Yucatán. Pero, aunque exista esa regla intangible,
cualquiera tiene la libertad de elegir indistintamente el lugar donde va a contraer nupcias.
También le critican la selección de sus invitados y del por qué dicha ceremonia social fue
en una elegante y atractiva hacienda antigua del Estado de Yucatán. Otro error.
No tienen por qué terceros interesados decidir el sitio y la forma en que va a celebrarse un
acto tan personal como el de contraer matrimonio. Está claro que las críticas son hechas
porque el contrayente es político.
Pero a los políticos hay que exigirles que cumplan a cabalidad con su responsabilidad
pública que desempeñan y por la cual cobran un buen sueldo. Pero nada qué ver con
situaciones, como una boda, que están relacionadas únicamente con la vida privada de las
personas.
Chismorreo Político/Armando Chacón
Empresarios respaldan a Coutiño Alegría
Comenzamos…..El reconocimiento público que le hiciera el Gobernador Manuel Velasco
Coello al Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, debe ser tomado en cuenta.
El titular de la SECAM ha sido un funcionario que ha sabido interpretar las políticas del
Jefe del Poder Ejecutivo de nuestra entidad, las ha cumplido de una manera eficaz,
responsable y honesta. Aguilar Bodegas ha demostrado con trabajo y su manera de
conducirse, su lealtad a Manuel Velasco Coello, en todos y en cada uno de los eventos que
encabeza José Antonio, siempre inicia enviando un saludo a todas las mujeres y hombres
del campo a nombre del Gobernador Velasco Coello, nunca se ha caracterizado por
apropiarse de las reuniones donde se entregan apoyos. José Antonio Aguilar Bodegas,
desde que tomó posesión como Secretario del Campo, ha insistido al Jefe del Poder
Ejecutivo del Estado, lo acompañe a los eventos, lo hace siempre por el respeto, la
admiración y el afecto que le tiene. José Antonio Aguilar Bodegas, es un político con gran
experiencia, sabe cumplir perfectamente y con disciplina la encomienda que le otorgan,
no se aprovecha de las situaciones y se demuestra en su actual posición. La SECAM la

13

13 DE MARZO

recibió saqueada totalmente, con compromisos y promesas no cumplidas, con grandes
inconformidades y rezagos en el campo, debido a los engaños, promesas no cumplidas,
programas fantasmas y desvíos de recursos hechos por su antecesor. Ahora las cosas son
diferentes, quizás falte mucho por hacer, pero las familias campesinas y los productores
también han reconocido en Aguilar Bodegas, un funcionario que se preocupa en elevar la
calidad de vida de la gente, en gestionar los recursos indispensables para la producción
del campo, en apoyar a los ganaderos en el interés de elevar la calidad genética del
ganado, de aumentar el hato ganadero, de incrementar la producción de leche, la
comercialización de los productos. Ojalá y Manuel Velasco Coello tuviera en su gabinete a
varios Aguilar Bodegas, la situación seria otra….Continuamos….Más de dos mil afiliados
que conforman la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez
(CANACO SERVyTUR), elegirán a su próximo dirigente el próximo día miércoles 15 de
Marzo. Entre los aspirantes a dirigir esta Cámara se encuentra un empresario que es
reconocido por su comportamiento serio, honorable y respetuoso, se trata de Jorge Luis
Coutiño Alegría, que encabeza la Planilla Azul. La propuesta que este candidato oferta a
las y los compañeros de su gremio para que voten por él, son: la realización de programas
de capacitación permanentes para los trabajadores de cada empresa; orientación y apoyo
en las gestiones que realicen ante el SAT, IMSS, INFONAVIT y las que se deben hacer ante
las tres instancias de gobierno, esto con el apoyo de un asesor experimentado;
orientación para que los afiliados puedan gestionar y obtener financiamientos acordes a
cada una de sus necesidades; organización y realización de Expo-Ventas, Foros, Ferias,
donde participen todos con el objetivo de que puedan promover la mercancía que ofertan
en sus negocios, hacer alianzas, vender y obtener incrementarla cartera de clientes; el
compromiso de trabajar con transparencia y rendir cuentas mensualmente ante los
afiliados; hacer de la CANACO SERVyTUR, una Cámara que sea socialmente responsable
con la comunidad y el medio ambiente; otorgar descuentos y otros beneficios a los
afiliados; Asesoría técnica especializada a cada empresario para fortalecer sus negocios,
con el objetivo de hacerlos crecer; creación y desarrollo de infraestructura para beneficio
de los comerciantes y empresarios; exigir a las instituciones la protección al comercio
establecido; promover y proteger el mercado local, para reactivar y lograr el desarrollo de
la economía de cada empresa. Jorge Luis Coutiño Alegría tiene muy claras las metas que
oferta como la Visión: Devolver la confianza y credibilidad de la CANACO ante los afiliados
y ante la sociedad; Misión: Lograr el desarrollo y crecimiento económico de los afiliados, a
través de servicios de calidad, cono asesoría, capacitación, apoyos y representatividad de
todos los integrantes de esa Cámara. Jorge Luis Coutiño Alegría, no es un improvisado,
cuenta con la debida preparación académica y laboral para ser el próximo dirigente de los
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comerciantes en la capital chiapaneca. Es Contador Público con Maestría en
Administración y Especialidad en Negocios Internacionales, 28 años como empresario, con
grandes conocimientos en la actividad económica chiapaneca, entre otros puntos que se
destacan en su curricula. La importancia de este candidato a ocupar la dirigencia de
CANACO SERVyTUR, no solo es su propuesta, su experiencia, sino su clara intención de
trabajar para que los comerciantes aprovechen mejor la oportunidad de capacitar a su
personal para otorgar atención de calidad a sus clientes, apoyar a cada uno de los afiliados
a gestionar recursos a bajo interés, para invertir y hacer crecer sus negocios, esto resultará
que se crearán más espacios laborales, pero también el apoyo que esa organización
empresarial otorgará a sus agremiados para efectuar las gestiones obligatorias que tienen
ante las instituciones como el IMSS, el INFONAVIT, Hacienda, el Ayuntamiento y otras
instancias. Con Coutiño Alegría los comerciantes tuxtlecos no estarán solos en sus
problemas, siempre contarán con al apoyo de esa Cámara. Los que apoyan la candidatura
de Jorge Luis, que son muchas y muchos, dicen que urge un cambio de actitud, un cambio
de dirigente por eso “Haz lo Posible” y súmate votando por la Planilla Azul. El evento para
que los afiliados a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, se
realizará en el Salón Yaxchilán del Centro de Convenciones, el próximo 15 de Marzo,
iniciando con el registro de los afiliados a las 2 de la tarde y después la Asamblea que se
realizará de las 5 a las 7 de la noche en ese mismo lugar. Los comerciantes que apoyan a la
Planilla Azul, no dudan en que Jorge Luis Coutiño Alegría, será el próximo líder de CANACO
SERVyTUR-Tuxtla…..Seguimos….Poco tiempo disfrutó las mieles del poder y del dinero el
ex Gobernador Interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, quien fue detenido por
elementos de la Policía Ministerial de aquel estado, acusado de Trafico de Influencias y
Abuso de Autoridad. El ingenuo ex colaborador del prófugo de la justicia Javier Duarte de
Ochoa, Ríos Alvarado, al ser nombrado como Gobernador Interino por el Congreso del
Estado de Veracruz otorgó todo el apoyo a su ex jefe para que se diera a la fuga y hasta le
dio un helicóptero para huir, ya que todo parecía indicar que el domicilio particular de la
familia Duarte Zuarth iba a ser cateado por elementos de la Procuraduría General de la
República, convirtiéndose de esta manera en uno de los principales cómplices. Flavino
Ríos Alvarado, durante el poco tiempo que duro su gestión, nunca se quiso ir a vivir a la
Casa de Gobierno, sin embargo la ocupaba para despachar, cumplir reuniones de trabajo o
acordar con sus colaboradores, en ese lugar se mantuvo el día en que se realizaron las
elecciones, las cuales ganó el enemigo político de su jefe, Miguel Ángel Yunes Linares.
Flavino Ríos Alvarado radicaba en la capital de Veracruz, Xalapa, donde fue detenido y
encarcelado inmediatamente. El pecado de Ríos Alvarado, además de haber colaborado
como Secretario de Gobierno en la administración de Duarte de Ochoa, es el de planear la
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huida del ex Gobernador y de haber autorizado utilizar un helicóptero oficial para sacar de
esa entidad federativa a Duarte y a su familia, cuando el mismo Flavino estaba enterado
de la orden de aprehensión en contra de su ex jefe. Ahora Flavino Ríos Alvarado se
encuentra tras las rejas de una prisión, mientras que Javier Duarte de Ochoa anda
disfrutando libremente el dinero que se robó de las arcas oficiales. De acuerdo a la
información que anda circulando, Flavino Ríos estará en la cárcel cuando menos un año.
La pregunta que todos los veracruzanos se hacen es “y cuando detendrán al suegro
incomodo Tony Macías Yazegey?”, cuando todo mundo sabe que se desplaza
impunemente entre Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Villacorzo, donde tiene muchas
propiedades……Terminamos…..El Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López
Salazar, interesado en que los programas y acciones que realiza la dependencia a su cargo
cumplan con los objetivos trazados, se da el tiempo necesario para supervisar el trabajo
que desarrolla cada una de las áreas. Raciel López Salazar dio a conocer que el Centro
Especializado para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA) Chiapas, ha
beneficiado en un año, a 246 mil 142 personas con acciones en materia de prevención del
delito, esto como parte del Programa Regional de Seguridad y Prevención en los 122
municipios de la geografía chiapaneca. También ha dado a conocer que dentro de estas
acciones, se han implementado 40 cursos de capacitación a 752 servidores públicos de
diferentes Ayuntamientos, quienes se han dedicado a replicar la información, estrategias y
los conocimientos que han adquirido en materia de prevención del delito y se han
establecido además acuerdos de colaboración con 79 municipios. También se han
integrado 21 Comités Intersecretariales en los municipios donde se han detectado mayor
incidencia delictiva. Estas acciones que se han implementado dentro del programa para
combatir las adicciones, la prevención ha sido primordial lo que ha permitido disminuir la
incidencia delictiva y las expresiones del delito de manera considerable afirma el
Procurador de Chiapas. Raciel López Salazar afirma que estas tareas forman parte
estratégica de los programas que impulsa el gobierno de Manuel Velasco Coello….
Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
‘Fuerza RAG’
FUERTE y (sobre todo) silenciosa, la ‘Fuerza Democrática’ de Roberto Albores
Guillén trabaja consistentemente.
NO ES DESESTIMABLE la organización del ex góber pues esa Fuerza RAG es la que en 2006
le apostó a un candidato y, oh sorpresa, ganó.
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LE VALIÓ la expulsión de su partido el PRI, sí, pero ese riesgo también valió la pena porque
entonces su cachorro no estuviera así de cerquita, como lo está ahora, de repetir su
historia como góber.
EL SABINISMO con el que se la jugaron los RAG, le permitió a Rocko ser Secretario de
Estado, Diputado Federal y luego Senador.
AI QUE lo vean quienes desestiman a la Fuerza Democrática de RAG, el de las siglas
auténticas, pos vaya que se sabe crecer en la adversidad el tío Beto.
Grillas
LAS VIUDAS y descalabrados que ha dejado Rocko Albores Gleason en su camino por
Santo Domingo, están en su pataleo.
EN UNA REUNIÓN, antecedida por la filtración de un video en redes donde consigna lo
extemporáneo que está como presidente del PRI, se planteó su “inmediata” renuncia.
LE CUESTIONARON, además, qué ha hecho con tanta paguita de prerrogativas (más o
menos 135 millones de pesos) en seis años.
YA SE HABÍA tardado esa grilla en el PRI pues todo tricolor, con dos dedos de frente, sabe
que si no es alborista, ha estado fuera de la jugada.
UNO MOVIDITO en serio, de los más activos en cuestionar de frente al de las nuevas
siglas RAG, es el coleto Sergio Lobato.
SE ANTOJA difícil, sin embargo, que Quique (col)Ochoa, quien despacha en el PRI nacional,
vaya a hacer un relevo justo ahora cuando el Estado de México les quema las pestañas
a EPN, Videgaray y todito su equipo.
Y AUNQUE se hiciera un cambio de dirigente, recuérdese que Enrique Ochoa Reza aclaró
en el mismísimo Comitán, tierra natal de Rocko, que ese espacio lo ocuparía un delegado
especial que “preferentemente” no fuera de Chiapas para evitar “conflicto de interés”.
OSÉASE que el espaldarazo es ostensible e innegable al joven Rocko, quien no sólo forma
parte del CEN del PRI sino que es itamita como el mismo (col)Ochoa, Huicho Videgaray y
otros bebés sexenales.
YA VEREMOS cómo avanzan, y si es que merman, esas viudas y descalabrados que ha
dejado Rocko Albores Gleason en su camino como dirigente del PRI.
Jósean
SI ALGO tiene José Antonio Aguilar Bodegas, es su capacidad de reinventarse y por eso, al
resucitar en encuestas, en una de ésas hasta saledestapado.
JÓSEAN fue el delfín de dos ex góbers en su momento, Patrocinio González
Garrido y Roberto Albores Guillén, quedando así de cerquita de convertirse en su
respectivo sucesor.
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LA VIDA (y su partido) le jugó las contras cuando finalmente le tocó ser El Bueno, en 2006,
con el resultado que ya todos conocemos.
Y EN SU FUNERAL tampoco le fue mal pues durante casi un sexenio lo contrató un
influyente despacho que lo convirtió en su principal asesor político.
PADECIÓ luego una esquizofrénica persecución, incluso con una ficha roja de la Interpol,
con tal de anularlo políticamente, lo que finalmente lo fortaleció pues en 2012 su partido
lo nombró delegado en varias entidades.
ENTONCES regresó como secre del Campo, donde, a diferencia de otros, da resultados y
no pretextos.
HA RECORRIDO, de nuevo, el estado como muy pocos lo han hecho, y eso lo mantiene con
un muy buen pulso social y político.
QUIZÁ por eso aparezca en las encuestas, por su capacidad de reinventarse políticamente,
y por eso mismo, en una de ésas, hasta sale destapado(otra vez).
CHAN, chan, chaaannn…

Heraldo Pág.76/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Café Avenida
Lunes 13 de marzo de 2017
En Chiapas se fomenta la donación altruista de sangre y órganos para dar vida a quien así
lo requiere, por ello es constante esta campaña en esta administración de Manuel Velasco
Coello, porque muchas personas se pueden salvar con este acto de solidaridad.
LA DONACIÓN ES VITAL
La donación de sangre debe ser constante porque debe estar antes del propio paciente
porque es vital para las cirugías que requieren cientos de pacientes. Al igual se requieren
de órganos para salvar a otras vidas. Cuando uno ya no los necesita, pueden ser utilizados
por otros. Podemos ser donantes voluntarios, es cuestión de solidaridad.
En este sentido, la Secretaría de Salud de Chiapas hizo un amplio reconocimiento a todas
aquellas personas que de manera voluntaria acuden al Banco de Sangre “Dr. Domingo
Chanona Rodríguez” o a alguno de los 12 puestos de donación para participar en las
campañas de captación del componente sanguíneo, ya que su participación permite salvar
muchas vidas.
SEGUNDO LUGAR NACIONAL
En este tenor el secretario de Salud estatal, Francisco Ortega Farrera, subrayó que si bien
el estado de Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en donación altruista de
sangre, es un compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello intensificar las
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campañas para incrementar la participación de la ciudadanía y garantizar la disponibilidad
de unidades de sangre a la población que lo requiere a nivel hospitalario, captándose
anualmente un promedio de 35 mil unidades de sangre, de las cuales el cinco por ciento
se obtiene de donadores voluntarios, por ello reiteró el exhorto a la población para que se
sume a las campañas, ya que con su donación se puede salvar la vida de cuatro adultos o
nueve recién nacidos.
El jefe del Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez” destacó que esta unidad de
salud garantiza la calidad en el proceso de donación, toda vez que sus procedimientos se
rigen en la Norma Oficial Mexicana 253-SSA1-2012 para la disposición de sangre humana y
sus componentes con fines terapéuticos.
LA NACIONAL
Un magistrado federal rechazó conceder a Elba Esther Gordillo el beneficio de la prisión
domiciliaria, donde Luis Pérez de la Fuente, titular del Primer Tribunal Unitario Penal,
consideró por segunda ocasión que no es procedente otorgarle ese beneficio a la exlíder
sindical, aunque de acuerdo con la defensa de Gordillo, aún tienen un recurso para
revertir la negativa de prisión domiciliaria.
Recordemos que a mediados de febrero un tribunal otorgó un amparo de efectos a Elba
Esther Gordillo para que sea trasladada a prisión domiciliaria mientras duran sus procesos
penales, donde los magistrados del Tribunal Unitario aplicaron el principio pro persona; es
decir, que por su condición de salud y edad se le permite la prisión domiciliaria en tanto se
resuelven los procesos en su contra. Actualmente, Gordillo se encuentra internada en un
hospital.
En este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había rechazado la petición de
atraer un amparo en el que la defensa de la exlideresa del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación pedía que Gordillo pudiera terminar la condena en su casa.
El beneficio de la prisión domiciliaria la expresidenta magisterial Elba Esther Gordillo la
busca desde 2015 es un derecho que contempla la ley para los reos mayores de 70 años.
Oficio Político.- El día de ayer por la tarde noche llegaron los restos mortales a Tuxtla
Gutiérrez del general Absalón Castellanos Domínguez acompañado de familiares, por lo
que trascendió que ese día a las siete de la noche se llevaría una misa en su honor en la
catedral de San Marcos de esta ciudad… 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… La
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Procuraduría General de Justicia del Estado informó que continúa implementando
estrategias en el marco del Programa Regional de Seguridad y Prevención, presentando
obras de Teatro Guiñol y pláticas preventivas a estudiantes de la capital chiapaneca… El
secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno dio a conocer que en Chiapas se
simplifican los requisitos en materia de Protección Civil, en la elaboración de dictámenes
de riesgos para las pequeñas y medianas empresas, sin dejar de procurar que garanticen
la seguridad de su inmueble y en los servicios que brindan… 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, lo anterior 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… Con gran éxito se llevó a cabo el
evento cultural y artístico ¡Ellas Crean!, en la capital chiapaneca, donde el presidente
municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor destacó la unidad ciudadana que se vivió en
dicho festival que formó parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer… En gira de trabajo por la perla del Soconusco, el senador Luis Armando Melgar
recorrió las colonias afectadas por la contaminación del río Texcuyuapan, donde pudo
observar el desazolve realizado y que a pesar de ello aún persiste el tiradero de basura en
el lugar… Enrique Arreola Moguel, presidente municipal de Cintalapa, regidores y todo su
cuerpo edilicio podrían en próximas horas enfrentar problemas legales por desacato a una
orden judicial, esto derivado del juicio mercantil 104/2016, demanda iniciada en contra
del Ayuntamiento de Cintalapa por incumplimiento de pago… El diputado Carlos Penagos
Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política, acompañado del secretario
general de la Universidad Autónoma de Chiapas, Hugo Armando Aguilar Aguilar
inauguraron el Set de Televisión y el programa Nuestras Voces… En un encuentro con
miembros de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, el dirigente estatal del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Oscar Gurría Penagos señaló que Morena
cuenta con una estructura sólida en Chiapas para ganar la gubernatura del estado, y el
nombre del candidato se dará a conocer en su momento, hasta ahora nadie puede
denominarse ni promocionarse como tal y menos decir que ya tienen el aval de Andrés
Manuel López Obrador… En el marco del programa “Tu Gobierno en Tu Colonia”, el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor anunció la
pavimentación de seis calles, siete introducciones de agua potable y drenaje, así como
acciones de los proyectos Pisos Firmes y Cuartos Rosa, en beneficio de las familias más
necesitadas de la colonia Las Granjas… El diputado federal, Emilio Salazar Farías celebró el
apoyo al dictamen por el que se establece que los tres niveles de gobierno tendrán
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organismos específicos para asumir la responsabilidad de la defensa de las mujeres frente
a la violencia ejercida contra de ellas… El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason
puntualizó que la reforma para garantizar que toda mujer pueda ejercer sus derechos
políticos electorales se da a fin de atajar la violencia política contra las mujeres en el país,
que lleva 159 casos registrados hasta enero de 2017, por lo que con la reforma aprobada
en el Senado, las mujeres están respaldadas contra la presión, persecución,
hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la
libertad o de la vida, ya que se obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos
Públicos Locales, los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas a establecer
mecanismos para atender y erradicar estos delitos.
Finalmente: “Tenemos una gran responsabilidad como sociedad para el cuidado del
medio ambiente, debemos heredarle a nuestros hijos un mejor futuro, porque un Chiapas
limpio es un Chiapas productivo” lo dijo El senador Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde
No es Nada Personal.

CAFETÓMANO
Lunes 13 de marzo de 2017
Con duros ataques, descalificaciones y nadando en contra de la corriente, llegó la
diputada federal Janeth Ovando Arrazola a dirigir el Partido Acción Nacional (PAN) en
Chiapas, dándole una bocanada de aire a los que creen en la causa del blanquiazul. Las
anteriores dirigencias, dejaron caer al partido, abandonaron sus estructuras, lo
desmantelaron y se comieron las prerrogativas, además de negociar sus siglas para
acomodar procesos electorales a modo. Hoy la dirigencia estatal del PAN tiene una gran
responsabilidad, toda vez que ese organismo político debe de realizar una serie de
acciones para reorganizarse, voltear a ver sus bases, pero sobre todo para recuperar la
confianza entre la ciudadanía, y con ello enfrentar el reto que representa el proceso
electoral del 2018. Janeth Ovando tiene un gran trabajo por hacer, el principal ya lo ha
iniciado: resucitar al partido que recibió en terapia intensiva. Revivir el PAN en Chiapas,
tiene que ver mucho con el liderazgo, la capacidad para entusiasmar a un equipo, pero
sobre todo para volver a motivar a la militancia del partido y a la ciudadanía en torno a los
objetivos del PAN.
¿CÓMO REVIVIR AL PAN?
Es destacable que Ovando Arrazola este empezando a reencontrar un vínculo ciudadano,
sin embargo en un momento como el que vive el PAN a nivel nacional, es necesario que
en Chiapas éste resguarde su propio marco de autonomía, de actuación propia, de
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independencia y pase a ser un verdadero partido de oposición; que recupere su identidad
ante los electores y sobre todo que relance su agenda de cambio, con gentes nuevas, no
con los mismos rostros acartonados que de siempre han ocupado las carteras ejecutivas.
Por ello, les urge un trabajo de reestructuración, de reorientación, de cambio de rumbo,
de redefinición de su relación con el gobierno y la ciudadanía, y en muy poco tiempo,
motivar a la militancia para generar condiciones de competencia para el 2018. Esa es una
tarea de un gran equipo, en el que, sin duda, Janeth Ovando como presidenta del PAN,
como líder, tiene un papel central, que es el de limar asperezas, generar unidad, motivar y
de convencer, por lo que es necesario que tenga credibilidad ante la sociedad con perfiles
que no estén vinculados al pasado negro de ese partido y con su derrota, porque si algo ha
existido al interior del PAN es mucha complicidad.
REGULARIZAR LA VENTA DE AGUA
Debido a la creciente venta y distribución de agua en pipas en los periodos de desabasto
durante el estiaje y ahora con las famosas obras en Chiapa de Corzo, la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) en Chiapas ha puesto el dedo sobre la llaga, al referir que es de
carácter urgente y necesario el que los expendedores del vital líquido cuenten con las
concesiones que por ley son obligatorias para poder vender agua. Y es que de acuerdo a la
Ley de Aguas Nacionales es necesario contar con el permiso para el aprovechamiento del
agua subterránea en pozos o norias, y trabajar conforme a lo establecido en la legislación.
Ya debe de acabar el negociazo de sólo extender la mano y que caiga la paga extrayendo
un recurso natural, que es de todos. Es urgente que las autoridades federales pongan
mano dura contra los dispensadores de agua en pipa y obligar a que estos trabajen sólo y
cuando cuenten con un título de concesión y de aprovechamiento, documento que señala
que el recurso es para repartirlo en estas unidades, de lo contrario, se convierte en un
delito federal.
EL GENERAL, UN EJEMPLO DE LO CORRECTO
La tarde del pasado viernes falleció en la Ciudad de México a los 93 años de edad, el
general Absalón Castellanos, exgobernador de Chiapas. El priísta, oriundo de Comitán de
Domínguez, es recordado entre otras cosas por ser secuestrado en su rancho “El Momón”
en Las Margaritas, por miembros el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al ser
tomada su finca por el grupo armado, el 3 de enero de 1994, calificado como prisionero
de guerra por los zapatistas, fue liberado luego de un juicio denominado “popular”
encabezado por un tribunal “militar” del EZLN. El fin de semana en la capital del país,
rindieron homenaje póstumo al exgobernador de Chiapas, en el velatorio del Hospital
Central Militar de la Ciudad de México, encabezado por el secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos. Sus restos fueron cremados este sábado en el panteón
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Francés y arribaron a Chiapas este domingo. Se prevé que hoy se efectúe una misa en la
catedral de San Marcos de Tuxtla Gutiérrez a las 19:00 horas. El general Absalón
Castellanos debe ser un ejemplo nacional de lo políticamente correcto, de la rectitud que
debe guardar un exgobernador y un político. Siempre estuvo alejado de los excesos y los
escándalos, y aún siendo un cuadro activo del PRI, se mantuvo al margen de lo público.
Pese al afecto y agradecimiento que le guardaban muchos actores políticos, nunca pedía
favores ni intervenía por nadie, ni por sus familiares. Por ello se le miraba caminado sin
preocupaciones, con la frente en alto y sin escoltas, muchas veces solo, algunas con
amigos y familiares, sin el miedo a las agresiones y reclamos, al contrario, siempre recibió
en público al reconocimiento ciudadano por su paso en el Gobierno del estado, por haber
hecho un gobierno disciplinado. Descanse en Paz el general.
IN MEMORIAM
En su tema titulado Inédita Iniciativa el maestro José Figueroa estableció una crónica de la
reforma a las telecomunicaciones en aquel año 2013, leemos: “Las fuerzas políticas del
país, desde el presidente hasta los coordinadores parlamentarios y los dirigentes
partidistas, suscribieron una “inédita” iniciativa de reformas constitucionales en materia
de telecomunicaciones. De aprobarse, el Ejecutivo federal ya no será quien otorgue ni
revoque las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y “las
decisiones sobre cada concesión serán técnicas y no políticas”, afirmó el presidente
Enrique Peña Nieto. Antes del acto de firmar todos el proyecto para entregarlo ahí mismo
al presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, el mandatario resaltó:
“el espíritu de la reforma es claro: el Estado mexicano tutela ante todo el interés de los
consumidores, es decir, el derecho de todos los mexicanos’’. Los líderes de las principales
fuerzas políticas del país, PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como
los coordinadores de esos partidos en la Cámara de Diputados, celebraron la iniciativa de
reforma al sector de telecomunicaciones, al prever que se romperán los monopolios en
televisión y telefonía, y que se busca democratizar el acceso a los medios electrónicos de
comunicación. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones,
subrayó que la iniciativa no es contra nadie y que tampoco se legisla en agravio de algún
personaje. Asentó que esta reforma “no está hecha pensando en lastimar o perjudicar a
nadie, sino en beneficiar, en su conjunto, a México y a los mexicanos”.
Desde el Café: Los cafetómanos lamentamos los trágicos hechos que se vivieron en la
ciudad de Oaxaca, por la pérdida de dos jóvenes trabajadores en un accidente
automovilístico. Nuestro más sentido pésame a las familias de Jesús Gerardo Aguilar
Martínez y Onán Isaí Ovando Palacios, oriundos de Jiquipilas y Cintalapa respectivamente.
Resignación para los amigos y familiares por este hecho lamentable… El senador del
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Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar sostuvo un encuentro social
con los sectores productivos de Tenejapa, donde resaltó la importancia de impulsar el
turismo productivo, basado en las tradiciones y en la riqueza cultural que se tiene en cada
región… El presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar reflexionó sobre
un tema delicado, como son los incendios forestales que en mucho están afectando las
áreas naturales de Chiapas, por ello llamó a generar una mayor conciencia en la sociedad,
respecto al cuidado y la importancia de los recursos naturales… El secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente
municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, donde reiteró el compromiso
del gobernador 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… A Emilio Salazar Farías le
quedó pequeño todo el Centro de Convenciones de Chiapas para que celebrara el
cumpleaños. El legislador federal, mostró una vez más su cualidad de hacer amistades y
construir en la pluralidad. Sin distinción de partidos y de ningún tipo, lo mismo llegaron
liderazgos y actores políticos de diversos municipios, empresarios, servidores públicos de
los tres niveles de gobierno, alcaldes, legisladores federales y locales, donde dejó clarito,
que todo lo que gasta en política y en sus actividades, es con dinero propio, no con
recursos públicos. Sin empacho alguno, Emilio subrayó que su único patrocinador es su
papá, don Emilio Salazar Narváez, por ello no tiene ataduras de ningún tipo de caminar
por todo Chiapas… Se anunciaron por parte de los maestros pertenecientes a la sección 7
de la Costa, Soconusco y Sierra de Chiapas protestas donde otra vez exigirán a las
autoridades de los niveles estatal y federal la mesa general de negociación, debido a que
aún existen varios puntos pendientes que hasta el momento no han querido abordar las
autoridades. El coordinador del bloque democrático en Tapachula, Ervin Herrera Astudillo
declaró que “el mandatario federal Enrique Peña Nieto, hasta el momento no ha dado
inicio a las negociaciones que aceptó, por lo tanto, al existir negativas se harán nuevas
protestas, las cuales son con el fin de proteger los derechos del trabajador de la educación
y de los estudiantes”… En el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago nuestro
estado pasó al tercer lugar como la entidad más pobre del país, aunque su grado de
rezago social sigue en la clasificación de “Muy Alto”, por eso aún sigue en los primero
lugares. Oaxaca se convirtió en el líder de este lamentable conteo. El informe indica que
Oaxaca pasó del segundo al primer sitio en la escala que mide la pobreza. Mientras tanto,
Guerrero pasó del tercero al segundo lugar en la escala de Componentes del Índice de
Rezago Social Estatal y Nacional 2015, de este informe de la Sedesol. Tanto Oaxaca como
Guerrero recibieron un grado de rezago social “Muy Alto” en el informe, como resultado
de las carencias en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda de calidad,
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servicios básicos en la vivienda y alimentación. En el Informe Anual Sobre la Situación de
Pobreza y Rezago Social 2017 establece que, en el periodo de 2000 a 2015, el estado de
Chiapas descendió del primero al tercer lugar en la escala de Componentes del Índice de
Rezago Social Estatal y Nacional 2015. La entidad presentó una población de 5 millones
217 mil 908 habitantes, de los cuales 76 por ciento presentaba condiciones de pobreza y
31 por ciento en situación de pobreza extrema. Se destaca que en el periodo del estudio
los municipios de Amatenango del Valle y Tumbalá pasaron de un rezago social “Alto” a
“Muy Alto”, mientras que Huixtla y San Cristóbal de Las Casas pasaron de “Bajo” a
“Medio”…
Para Terminar: “La libertad no tiene su valor en sí misma: hay que apreciarla por las cosas
que con ella se consiguen” lo dijo el escritor español Ramiro de Maeztu.
Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.
cafetomano@hotmail.com

1325. Al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundan la gran Tenochtitlán, capital
de su imperio, en el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios Huitzilopochtli.
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