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*Portada Cuarto P./ ½ cintillo *Interior Pág.B8/ ½ plana
*Portada Noticias/8 columnas *Interior Pág. 12 y 13 A/Dos planas
*Portada Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Unidad de Inteligencia Sanitaria blinda la sanidad y calidad del ganado chiapaneco:
Gobernador
Durante la instalación y toma de protesta de los integrantes de la Unidad de Inteligencia
Sanitaria del Estado, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que con este
organismo se blinda la sanidad y calidad del ganado chiapaneco.
Junto al director de Planeación e Inteligencia del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica), Jesús Oscar Vidales Torres; el secretario del Campo,
José Antonio Aguilar Bodegas y el presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado,
Ernestino Mazariegos Zenteno, el gobernador detalló que dicha unidad estará enfocada a
impulsar acciones y tomar las mejores decisiones a favor del campo chiapaneco en temas
como sanidad vegetal, salud animal, movilización y transporte, comercio, inocuidad y
calidad agroalimentaria.

Noticias Pág. 16A/ robaplana horizontal/Comunicado
Invita DIF Chiapas a participar en concurso sobre derechos de la niñez
Con el objetivo de promover los derechos de la población infantil, el DIF Chiapas se sumó
a la divulgación de la convocatoria de Cuentos Breves: “Que los Derechos no sean un
Cuento” emitida por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, con
motivo de la celebración de su 90 Aniversario. En este sentido, la directora general del DIF
Chiapas, Carolina Sohle Gómez, resaltó que es importante impulsar la creación de
espacios para que las niñas, niños y adolescentes puedan expresarse, conocer y compartir
cuáles son sus derechos y cómo gozar de éstos. En la convocatoria de Cuentos Breves:
“Que los Derechos no sean un Cuento”, pueden participar todas las niñas, niños y
adolescentes en las siguientes categorías organizadas por edades: 6 a 12 años y 13 a 17
años, quienes deberán escribir historias reales o ficticias en un máximo de tres cuartillas.
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Piden la intervención de la SG por conflicto por agua en Chicoasén
Pobladores de la comunidad Zoquipak del municipio de Chicoasén piden al secretario
General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, tome cartas en la problemática del agua
que se ha generado por iniciativa del alcalde Benjamín Hernández Pérez.
Tras los hechos ocurridos el fin de semana anterior, cuando amarraron y humillaron al
presidente municipal, dijeron que la Secretaría de Gobierno debe enviar una comisión
para ver la problemática de Chicoasén que día a día crece. Anotaron que actuaron de esa
manera con el alcalde porque con lujo de violencia y acompañado de policías armados,
llegó a quitar el servicio de agua potable que abastece a la cabecera municipal y a la
comunidad de Zoquipak.

96.9fm/Máxima Tuxtla/Rey Rivas
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
Oye Chiapas/pag. 4/1/4 plana plus
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Noticias/pag. 6ª/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 2/1/2 plana
Pendulo/pag. 7/1/2 plana
Siete/pag. 10/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B7/1/2 plana
Es/pag. 5/1/4 plana
Expreso/pag. 25/robaplana horizontal
Diario de Chiapas/pag. 27/robaplana
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 nplana
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La voz/pag. 7/1/4 plana
Asich.com
Newstral.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadano.com
Entiemporealmx.com
Aquinoticiasmx.com
Reconoce Rutilio Escandón talento artístico de las fuerzas militares
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, asistió como invitado especial, al concurso de bandas de música
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, zona sur. En las instalaciones de la 31 zona militar
con sede en Rancho Nuevo, municipio de San Cristóbal de las Casas,
el magistrado presidente junto con el general de la VII región militar en Tuxtla Gutiérrez,
Luis Alberto Brito Vázquez, y otras autoridades estatales presenciaron este concurso que
reunió a las entidades de Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Guerrero y Chiapas, quienes dieron
muestra de su capacidad musical, interpretación y del adiestramiento que logran para
armonizar con bellas piezas musicales. El magistrado presidente externó su felicitación a
todos los cuerpos militares por la disciplina, tradición y calidad artística que existe en
ellos, haciendo sonar cada nota con temas representativos de los mexicanos y
memorables para todas las edades, destacando que la creatividad es precisamente
experimentar e innovar, lo cual se ve aplicado en cada agrupación donde brilla su talento.
Asimismo, dijo que con esta actividad se estrechan los lazos de amistad y compañerismo
entre los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, pero por sobre todo, el amor
a la Patria.

Oye Chiapas/pag. 271/2 plana
Fortalece Congreso estatal 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
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Ruiz Hernández- inauguraron el Set de Televisión y el programa Nuestras Voces, que se
transmitirá a través de http://www.congresochiapas.gob.mx/radiocongreso/
En el marco de la grabación del programa “Espacio Legislativo”, el presidente de la
JUCOPO, quien estuvo acompañado también de Víctor Fabián Rumaya Farrera director
General de Extensión Universitaria de la máxima casa de estudios, destacó la importancia
de mantener canales de comunicación constante con la ciudadanía, para que estén
enterados de todas las actividades que realizan las y los diputados de la LXVI Legislatura
estatal.
Oye Chiapas/pag. 6/1/4 plana
Tuxtla Gutiérrez tendrá 3 diputados locales en 2018
El Instituto Nacional Electoral dio a conocer la nueva distritación electoral local en el
estado de Chiapas, en la que destaca que ahora Tuxtla Gutiérrez tendrá tres distritos, por
lo que en 2018 habrá tres diputaciones por la ciudad capital.
Así lo dio a conocer el organismo autónomo del Gobierno de la República a través de la
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los
distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Chiapas y sus
respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
Cabe destacar que el 20 de junio de 2014, este Consejo General, mediante Acuerdo
INE/CG48/2014, se pronunció sobre la demarcación geográfica de las entidades
federativas con Proceso Electoral Local 2014-2015, en el sentido de que con base en los
plazos que contempla la reforma constitucional y legal, no es posible realizar las
actividades para efectuar cambios a su distritación actual.

Heraldo Pág.3/ 1/4 horizontal
Invitan a participar en prestigiado concurso de empresas “verdes”
Green México y el Fondo de Fomento Económico del estado (Fofoe) convocaron ayer a
inscribirse en la octava edición de “Cleanteach Challenge México”, la competencia de
emprendedores del campo de tecnologías amigables con el ambiente más importante de
la República. Los galardonados dispondrán de incentivos en especie y efectivo.
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Heraldo Pág.8/ ½ plana
Todo listo para Simulacro Estatal de Protección Civil 2017
Por el cuarto año consecutivo, los más de 50 mil servidores públicos de instancias
federales, estatales y municipales se declararon listos para efectuar el Simulacro Estatal de
Protección Civil, en cumplimiento con el compromiso del gobierno estatal de seguir
fortaleciendo la cultura de la prevención y la autoprotección, así como la de mejorar la
capacidad de respuesta ante los riesgos de desastres naturales.
Heraldo Pág.10/Una columna
Arranca la Primera Semana Nacional de salud Bucal en Chiapas
San Fernando, Chiapas.- El secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera,
encabezó el arranque de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, estrategia mediante
la cual se intensifican las acciones preventivas, de promoción y atención a la población,
con el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades bucales, que son la tercera
causa de consulta en los servicios de salud.
*PortadaHeraldo/Un módulo *Interior Pág.14/ ¼ plana
Exportarán rambután al Medio Oriente
Cacahoatán.- Productores de rambután del Soconusco comercializarán la exótica fruta en
el Medio Oriente, donde hay grandes expectativas, sobre todo porque la economía y el
valor de la moneda al país que llegará, tienen un rango alto.
Aseguran que éste es un logro que ellos obtuvieron, pues las autoridades del estado y
federales jamás han querido ayudarlos en este tema.
Asich.com
SJRyD fortalece a Centros Poder Joven
Con el propósito fundamental de continuar fortaleciendo el desarrollo tecnológico y de
información entre la población juvenil en los distintos municipios, la Secretaría de la
Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD), dotó de inmobiliario e insumos a Centros de
Poder Joven que operan en la entidad.
En el evento realizado en el gimnasio dos de la propia SJRyD, el director de Desarrollo
Integral Juvenil,
Manuel de Jesús Bedwell Herrera, en representación del titular de la institución, José Luis
Orantes Costanzo y del subsecretario de la Juventud y Recreación, Jesús Antonio Orantes
Noriega; presidió la entrega de dichos mobiliarios e insumos a los responsables de los
Centros Poder Joven de los municipios de: San Cristóbal de Las Casas (2), Suchiapa,
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Teopisca, Tapachula, Venustiano Carranza, El Parral, Villaflores y Tuxtla Gutiérrez,
respectivamente.

*Portada Heraldo/ 1/8 cintillo *Interior Pág.7/Robaplana plus
Exentan del pago de impuestos a los migrantes repatriados
La Federación otorgará estímulos fiscales y aduaneros durante los trámites de ingreso a
los paisanos que regresen al país en forma permanente provenientes de Estados Unidos,
anunció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

*Portada Heraldo/ ¼ cintillo *Interior Pág. 6 ¼ plana
Reconoce Fernando Castellanos a la base trabajadora del Ayuntamiento de Tuxtla
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor reconoció a
la base trabajadora del Ayuntamiento por sus conquistas laborales y destacó que su
Administración siempre será respetuosa en los lineamientos de cada sindicato.
Noticias/Pág.11/media plana
Chipas tercero en alto rezago social
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que
el estado de Chiapas es tercero con mayor número de municipios con muy alto grado de
rezago social.
Así lo dio a conocer mediante la publicación del informe Presentación de Resultados del
Índice de Rezago Social 2015, el cual informó la evolución de las carencias sociales en las
32 entidades federativas de la República.
“El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se dio a la
tarea de construir el Índice de Rezago Social 2015, con información referente a la
educación, el acceso a los servicios de salud, la calidad de la vivienda, los servicios básicos
en la vivienda y los activos del hogar”, señaló el documento.
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Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Falta cumplir legislaciones para hacer valer derechos de las mujeres
La presidenta de la asociación civil Mujeres Vamos Contigo, Diana Rodríguez Ovando,
demandó que las instituciones públicas cumplan con sus responsabilidades constitucional
para hacer efectivo todos los derechos de las damas, “en la actualidad la mujer tienen
muchos derechos y existen legislaciones que nos lo hacen valer”.
Heraldo Pág.14/ plana
Crimalizan a niños migrantes en la frontera}
El director del Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” en esta ciudad,
Diego Lorente expuso que sigue la criminalización de los flujos migratorios, por lo que
autoridades y ciudadanos culpan de todos los delitos a los migrantes en tránsito.
El siete/Pág.7/media plana
Parlamento británico da luz verde para inciar saluda de Unión Europea
La Cámara de Diputados rechazó los cambios propuestos a la ley de salida de la Unión
Europea (UE), por lo que se abre el camino para activar el Artículo 50, el mecanismo oficial
para iniciar la ruptura con el bloque de naciones.
La Casa de los Lores o Cámara alta había hecho dos enmiendas a la Ley de Notificación de
Retiro de la UE, que cuenta con dos capítulos y 12 escuetas líneas para iniciar el histórico
proceso de salida.
Una de las enmiendas era que el parlamento tenga un voto "significativo" una vez que
concluyan los acuerdos de salida de la Unión Europea.
La segunda enmienda, que fue aprobada en la Cámara Alta la semana pasada, garantizaba
el derecho de permanecer a millones de europeos que residen en Reino Unido.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Reestructuirarán el PT en Chiapas
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Viene una reestructuración para el Partido del Trabajo (PT) afirmó su lóden en Chiapas
(Mario Humberto Vázquez López. Tras una evaluación reciente en el instituto político
celebró un evento estatal, en el cual sus interantes recordaron sus avances logrados.

Heraldo Pág.6/ ¼ plana plus
En Nuevo Modelo Educativo maestros tienen un desafío: Emilio Salazar
Ciudad de México.- El Modelo Educativo presentado el lunes por el presidente Enrique
Peña Nieto, es resultado del trabajo de expertos, organizaciones civiles, autoridades y de
forma destacada, de maestros, alumnos y padres de familia, aseguró el presidente de la
Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, Emilio Salazar Farías.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ½ plana
Estudiantes de Jiquipilas agradecen a Melgar su gestión honesta
Jiquipilas.- El senador Luis Armando Melgar se reunió con los jóvenes de la preparatoria
internado de Tiltepec, quienes le agradecieron la gestión que efectuó para mejorar sus
instalaciones y comedor comunitario, lo cual benefició a más de 500 chicos de la región.

Portada cuarto poder /8 columnas
Interior pag. A3/1 plana
PRESENTA EPN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO NACIONAL
No haber impulsado la transformación educativa, conociendo los problemas que persisten
y la urgencia de resolverlos, hubiese sido irresponsable, vergonzoso e inmoral”, aseguró el
presidente Enrique Peña Nieto.
Al hacer la presentación oficial del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, dijo
que “los frutos de este cambio trascenderán este gobierno. De ahí la importancia de no
haberlo aplazado más. Mantener la educación sin cambios no era opción”.
En el acto realizado en Palacio Nacional, indicó que “no podíamos condenar a los niñas,
niños y jóvenes del Siglo XXI, a una educación del siglo pasado, por lo que el lanzamiento
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del nuevo Modelo Educativo cierra la primera etapa de este gran proceso de
transformación”.

Heraldo Pág.76/Gabriela Figueroa/Café Avenida
Martes 14 de marzo de 2017
Sorprendidos por la protesta pacífica dentro de la presidencia municipal de Tuxtla
Gutiérrez, por parte de alumnos de la incipiente escuela Preparatoria No.8 del Estado, la
cual lleva más de dos años en funciones al sur poniente de esta ciudad y que a pesar de
diversos trámites, audiencias y juntas no se ha llegado a un acuerdo a fin por parte de las
autoridades para solucionar su problema.
La escuela Preparatoria No. 8 del Estado turno Matutino se encuentra ubicada en la
colonia Real del Bosque, fue fundada por las mismas necesidades en esa parte de la urbe,
contando hasta hoy con una población de casi 100 alumnos que cursan el segundo y
cuarto semestre de nivel medio superior, en una austera galera sin servicios básicos y que
con el apoyo de la sociedad de padres de familia y los maestros han salido avante ya en
dos ciclos escolares.
¿QUÉ PASA CON LA CLAVE?
La Secretaria de Educación estatal, ha brindado su apoyo en todo lo referente al proceso
administrativo y de pago de docentes para que laboren en esa institución, pero para
seguir con todo el proceso de certificación de la misma, deben tener la donación de un
terreno en el cual se edifique en un futuro la escuela; mientras tanto los alumnos
egresarán sin tener validez oficial de sus estudios, por lo que expresan su preocupación
por perder el tiempo.
La escuela pública más cercana a esa comunidad es la Preparatoria No. 7, la cual por su
ubicación queda muy lejos, por lo que los alumnos y los habitantes de la colonia Real del
Bosque lucharán para tener el beneficio para sus hijos.
AUTORIDADES NO RESPONDEN
Han pasado dos años y desde el primer momento se ha hecho todo lo posible por legalizar
y agilizar la situación de la Preparatoria, las inscripciones han sido regulares y exitosas
debida a la amplia población estudiantil, misma que va desertando por las condiciones
que presenta el inmueble donde ahora reciben clases y la incertidumbre de la validez de
sus estudios.
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Hace un año al acudir a la instancia municipal, refirieron que era un asunto estatal y ellos
los canalizaron al Ayuntamiento capitalino para resolver su problema, echándose la bolita
y dejando en estado de indefensión a alumnos y maestros de esa institución. Ha
transcurrido otro año más y eso ya no debe ser excusa, porque hasta han llegado al
Congreso del estado para solicitar la ayuda de Eduardo Ramírez Aguilar, para que
mediante su intervención pueda orientarlos y facilitar las cosas en las instancias
correspondientes y aún siguen en la espera.
DERECHO A LA EDUCACIÓN
Recordemos que en esta colonia no sólo están luchando por la Escuela Preparatoria,
debido a su crecimiento acelerado además de los servicios públicos municipales básicos
como el agua que se les ha negado, también hay demandas de una secundaria y primaria
para esa localidad que tiene más de 30 mil habitantes.
Marchas van y marchas vienen, pero lo que los alumnos de la escuela Preparatoria No. 8
del Estado turno Matutino solicitan al presidente municipal Fernando Castellanos Cal y
Mayor es que se les garantice su derecho a la educación, con la donación de un predio en
dicha colonia, y no decaen en su ánimo luchando de manera pacífica porque se solucione
este problema de manera favorable.
LA NACIONAL
El Comité Técnico de Evaluación para el proceso de selección de los tres nuevos
consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2017-2026 publicó
el resultado del examen que aplicó a los aspirantes el 10 de marzo pasado, los cuales se
pueden revisar en la página de Internet de la Cámara de Diputados, el más alto en
calificación obtuvo 37 puntos y el más bajo 13, todos aparecen sólo con el número de folio
con que fueron registrados, entre los 151 aspirantes inscritos, sólo cuatro no se
presentaron al examen de evaluación.
Oficio Político.- Anoche se llevó a cabo la misa por el eterno descanso del general Absalón
Castellanos Domínguez en la Catedral de San Marcos en la capital de Tuxtla Gutiérrez,
oficiada por Monseñor Felipe Aguirre Franco, quien en su homilía recordó al gran
gobernante que fue don Absalón quien estuvo, acompañado de familiares y amigos,
quienes con mucho respeto acompañaron en todo momento de este acto… pocas caras
conocidas expresaron sus condolencias en el acto a los familiares como el diputado
federal Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Vicky Rincón y Oscar Ochoa… Está todo listo por
parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales para el homenaje
póstumo que se llevará a cabo al general Absalón Castellanos Domínguez, esta mañana en
el Congreso del estado… El gobernador Manuel Velasco Coello, al inaugurar la nueva
planta de la empresa chiapaneca Rotoinnovación en el municipio de Berriozábal, señaló
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que en nuestro estado se avanza en materia de tecnología e innovación por lo que reiteró
el compromiso del Gobierno del Estado de continuar acercando a las nuevas generaciones
las herramientas y recursos para su profesionalización, fomentando la innovación y el
emprendimiento para detonar el desarrollo científico, tecnológico y social… El titular de la
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda,
señaló que la SOPyC se suma a las tareas que encabeza el Ayuntamiento Municipal en el
reparto gratuito de agua en pipas, en el sector nortoriente de la capital, pero podría
trasladarse a otras secciones de la ciudad, dependiendo de las necesidades de la
población… Al presentar los primeros resultados de la implementación de la estrategia
“Familias fuertes, amor y límites” en Chiapas, la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud concluyó que ha tenido un impacto altamente
satisfactorio en la prevención de conductas de riesgo en niños y adolescentes desde el
entorno familiar… El secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno,
Juan José Zepeda Bermúdez, se reunió con funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula,
con la finalidad de fortalecer las capacidades interinstitucionales que contribuyan al
desarrollo y a una mejora en la calidad de vida de la población, a fin de consolidarse como
un organismo promotor del desarrollo desde los municipios… La Universidad Politécnica
de Chiapas y el Centro de Bachillerato Tecnológicos Industrial y de Servicios (CBTIS) No.
233 suscriben convenio, con el objetivo de desarrollar programas de colaboración bilateral
que permitan promover la educación, cultura y la tecnología en la esfera de sus
respectivas competencias, que a su vez contribuyan al crecimiento social, cultural y
económico, así como coadyuvar en un desarrollo Industrial sostenible o sustentable del
estado y la región… La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de
Chiapas, que dirige el Dr. Martin Rogelio Macías Ruíz, comisionado estatal y acompañado
de su equipo arbitral médico, jurídico y de apoyo administrativo estuvieron presentes en
el curso taller de arbitraje médico en el estado de Campeche 2017… Como resultado del
Torneo Nacional VEX-Reeduca 2016-2017, los jueces distinguieron a los mejores robots en
diseño, programación y construcción, además de habilidades individuales de los
participantes como conducción y programación del robot, categoría en la cual el bachiller
Jesús Alejandro Velázquez Ríos, alumno del plantel 16-Ocosingo, del Colegio de Bachilleres
de Chiapas, ganó Primer Lugar Nacional en Programación Virtual… Se inició la 4ta. Jornada
de Cirugías Cardiovasculares en el Hospital de Especialidades Pediátricas, donde Manuel
de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta
Especialidad en el país, aseguró que el Hospital Pediátrico se ha consolidado y prueba de
ello es la alianza con Herat Care Internacional… El presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, reconoció a la base trabajadora del
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Ayuntamiento por sus conquistas laborales y destacó que su Administración siempre será
respetuosa de los lineamientos de cada sindicato, donde se dijo aliado y amigo de la base
trabajadora, siempre con respeto y mejorando las condiciones laborales, dignificando a los
empleados, “siendo un alcalde de cercanía con la base trabajadora”… El senador Luis
Armando Melgar en un encuentro social, se reunió con los jóvenes de la prepa internado
de Tiltepec, los cuales manifestaron su agradecimiento a la gestión realizada para mejorar
sus instalaciones y su comedor comunitario en beneficio de más de 500 jóvenes de la
región… El Modelo Educativo presentado por el presidente Enrique Peña Nieto el lunes, es
resultado del trabajo corresponsable de académicos, expertos, organizaciones civiles,
autoridades y de forma destacada, de maestros, alumnos y padres de familia, aseguró en
el Congreso de la Unión, el diputado Emilio Salazar Farías…En el marco de la Agenda 20162030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Eduardo
Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, reconoció la importancia de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los cuales ya están plasmados en la Carta
Magna que rige nuestro estado, por lo que se comprometió a incluirlos dentro de su
agenda legislativa, los cuales marcarán la pauta para la creación de políticas públicas
sustentables en el estado.
Finalmente: “Chiapas es sin duda, uno de los destinos con más variedad de experiencias y
diversidad que hay en nuestro país, lo cual nos llena de orgullo y mueve a nuestra pasión,
y esto, queremos transmitirlo a todo el país”, lo dijo el Secretario de Turismo Mario
Uvence Rojas. Recuerde No es Nada Personal.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
SI HAY UNA CERTEZA para el 2018, ésa es la incertidumbre…
EL VOTO que viene parece más atomizado que nunca, pues lejos está el
apabullante Efecto Güeroque hace un sexenio apanicaba a cualquiera.
AHORA, el más avanzado de los suspirantes no machuca siquiera ni el 30 por ciento de las
simpatías de la paisanada.
EN BUEN CASTILLA, eso significa que habrá más de un espontáneo en el ruedo electoral,
con la consabida repartición del voto.
VEA por qué:
EN MORENA, hay por lo menos dos fuertes suspirantes –Rutilio Escandón y Zoé Robledo–,
quienes se disputarán no sólo el afecto de AMLO sino la trayectoria y arraigo de izquierda,
más allá de oportunismos sexenales.
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EN EL PRI, aunque Rocko se coloca como el suspirante mejor perfilado, ahí estará el
beltronistaWilly Ochoa o un recargado Jósean que se le pudieran atravesar y hacer
interesantísima una probable interna en el PRI.
HASTA independientes puede haber, empezando por Rómulo Farrera, el (ahora) ex
panista PacoRojas y Luis Armando Melgar, cuyos nombres, juran y perjuran ellos mismos,
estarán en las boletas el 2018.
Y FALTAN todavía los que se la quieran disputar en el PRD y en el PAN, con una baraja que
se amplía conforme avancen las hojas de calendario.
LO DICHO: el voto que viene se configura más atomizado que nunca, pues muy lejos está
el apabullante Efecto Güero que hace un sexenio apanicaba a cualquiera.
AHORA, en la antesala del 2018, si hay una certeza, ésa es la incertidumbre…
Apagafuegos
EL COMPA Fernando Castellanos anda de permanente apagafuegos: que si luminarias,
que si despensas, que si desazolves, que si falta de agua.
ASÍ ES LA CAPIRUCHA: cuando por aquí se tapa un hoyo, por acá se le hace otro… Y otro
más… Y otro.
NADIE dijo que fuera fácil pero la verdad es que el compa Fer va cubriendo la expectativa
de algunos incrédulos que pensaron que no haría nada.
Y SIGUE sin emocionar a aquellos que señalan públicamente lo mucho que falta en Tuxtla
pero que son incapaces de siquiera barrer afuerita de su casa.
SI QUEREMOS una mejor capirucha, más ordenada, más civilizada, debemos empezar por
nosotros mismos, por un cambio personal y familiar.
NO ESPERAR a que pase el camión de la basura sino evitar tirarla, no esperar a que pase el
Tránsito para ponerme el cinturón o conducir bien.
NO CONDENAR al policía que no llegó para agarrar al malandro si nosotros dejamos la
puerta abierta.
EL GOBIERNO, del nivel que sea, no va a resolvernos nuestras broncas; la solución, está en
nuestras manos con más educación y sensatez.
EL ALCALDE Fernando Castellanos hace lo suyo hasta donde el presupuesto y su
creatividad política se lo permiten.
AL TUXTLECO nos queda por hacer lo que está en nuestras manos, para que el
alcalde conejo pase de apagafuegos a ser propositivo, a diseñar la Tuxtla que hemos
soñado entre todos.
Y ENTRE todos, es como haremos una ciudad mucho más amable, más transitable, más
civilizada, más armoniosa…
De bolsillo
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SANCRIS tiene un alcalde de bolsillo…
EL COMPA Marco Cancino no se duerme en sus laureles y se pone a innovar, ahora, con
sus “Parques de Bolsillo”.
TAL INICIATIVA consiste en llevar juegos, bicis y recreación a barrios y lugares coletos
donde esa infraestructura no existe.
SU SUEÑO de hacer de Coletolandia una “Ciudad próspera” la perfila cada día, en una
inédita manera de ser y hacer gobierno.
MUCHO tiene que ver el hecho de que el actual alcalde no sea un político como tal sino un
empresario, un compa ciudadano que brincó de espontáneo a la polaca, harto de ver a
inútiles y abusivos.
Y ES QUE si una ciudad padeció por años a políticos buenos y capaces (buenos para nada y
capaces de todo), San Cristóbal de las Casas ya merecía uno de los suyos.
SU MISMA forma de ganar, de manera indiscutible y mandando a la lona al PRI que
gobernaba (quedó en quinto lugar), toma vigencia ahora: la coletada ya no quiere más de
lo mismo.
Y MARCO lo (de)mostró desde el primer día de su gobierno: atendiendo a sus paisanos
caminando por las calles, después con su Cabildo itinerante y ahora con sus Parques de
bolsillo.
NO CABE duda: SanCris tiene un alcalde de bolsillo.
CACHIVACHES: LA UNICACH que encabeza el Rector Adolfo Antonio Guerra Pérez emitió
ayer su convocatoria para ofrecer 30 licenciaturas a 3 mil 185 chamacos que quieran
continuar con sus estudios superiores… “GUAJOLOTE que se sale del guacal, termina en
mole”. Lo dijo Porfirio Díaz…
Alfil Negro/ Oscar D. Ballinas Lezama
Los subsidios a la electricidad podrían quitarse de un momento a otro, lo que generará
más turbulencia social en estos tiempos de las reformas que siguen obligando al pueblo
mexicano a pagar los platos rotos. Para nadie es secreto que el presidente Enrique Peña
Nieto se había comprometido en campaña y en sus primeros meses de Gobierno, a no
permitir más aumento en el cobro por el servicio de energía eléctrica, ni en el consumo de
las gasolinas, pero todo fue ‘arranque de burro viejo’ y más de las mentiras de siempre de
quienes han desfilado como inquilinos de Los Pinos. Los tiempos del Cardenismo han
quedado atrás, cuando los gobernantes y el pueblo mantenían un espíritu de patriotismo
verdadero y lucharon a brazo partido en contra de la privatización extranjera que se había
apoderado del sector energético; en marzo de 1938 fue la expropiación petrolera, casi
diez décadas después la iniciativa privada internacional volvió apoderarse del petróleo,
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gasolinas y la energía eléctrica en México. La amenaza latente que puede ser cumplida de
un momento a otro por los nuevos dueños de la CFE, es que dejará sin efecto la ‘ayuda’
del Gobierno a través de un subsidio del 40 por ciento en los recibos, que no tardan en
llegarle al consumidor con sumas estratosféricas difíciles de pagar; ya de por sí la Comisión
Federal de Electricidad, venía ahorcando la precaria economía al consumidor, con el
nuevo
aumento
podría
arder
la
‘hierba
seca’.
Los más curioso es que Chiapas, uno de los Estados que genera el 48 por ciento de la
energía promedio en el país, con cinco hidroeléctricas: Malpaso, La Angostura, Chicoasén,
Peñitas y Chicoasén II, ha sido una entidad donde la luz eléctrica se cobra a precio de oro;
por lo que con la liberación en los precios de este servicio, basados en el juego de la oferta
y la demanda (como las gasolinas), pegará duramente por enésima vez en la precaria
economía de los chiapanecos, principalmente a los soconusquenses, cuyas altas
temperaturas provocadas por el clima endiablado que tienen, sufrirán el llanto y el crujir
de dientes.
Al parecer ya preparan también un monedero electrónico, y piensan continuar con el
cambio de medidores tradicionales por digitales, sin importar que el usuario al realizar un
contrato pagará aproximadamente unos tres mil pesos por ese aparato; todo esto bajo la
perversidad de los nuevos dueños extranjeros y millonarios que presuntamente le
compraron al Gobierno Federal las concesiones de CFE y Pemex.
Ya no se guardaron las formas en este nuevo despojo a la nación mexicana, Santa Anna
(que vendió gran parte del país en el norte de México), se quedó chiquito ante estas
acciones antipatriotas que en otros tiempos serán calificadas como de alta traición a la
patria.
Con estos asuntos, los Diputados federales y Senadores tienen mucha tela para cortar y
saltar a la palestra en defensa de sus conciudadanos, hacer su chamba y no permitir que
se siga entregando el país a los extranjeros; evitar también que siga fomentándose el
esclavismo económico que mantienen en la miseria a más de 80 millones de ciudadanos
mexicanos.
En otras cosas, Tapachula sigue sufriendo gran desabasto de agua entubada, sobre todo
en estos meses de sequía cuando ni tandeando el servicio pueden cumplir con la dotación
y el usuario padece las de ‘Caín’ ante la falta del importante y vital líquido; sobre la 13
Norte, entre 3ª. y 17 Oriente, casi nunca hay servicio de agua; vecinos de ese sector se
quejan que llevan cuatro días sin gota de agua, para colmo de males Coapatap dice que la
pipa se descompuso y no puede auxiliarlos. La zona Norponiente de Tapachula es una de
las más afectadas, ya que los pozos profundos en esa área no funcionan y otros, como el
de la 7ª Oriente y 15 Norte, quedaron en manos de un particular que, supuestamente, por

16

14 DE MARZO

un adeudo laboral, se los embargó a las administraciones anteriores. Una posible solución
sería construir otra planta potabilizadora, sólo que ésta se ubicaría en la zona Nororiente
para captar agua del río Cahoacán y con ello surtir toda la zona baja, de esa manera, la
actual únicamente abastecería la parte norte oriente poniente, y un sector del sur de la
ciudad.
Comentando otros temas, Luis Armando Melgar sigue en la lista de los posibles candidatos
a buscar la gubernatura chiapaneca en el 2018 donde también figuran: Roberto Albores
Gleason, Eduardo Ramírez Aguilar, Rutilio Escandón Cadenas y Fernando Castellanos Cal y
Mayor; se han quedado rezagados Zoé Robledo, José Antonio Aguilar Bodegas y Plácido
Morales, aunque éstos llevan red protectora con posibles Senadurías y Diputaciones
federales.
Indicador Político/Carlos Ramírez
Si bien la estridencia le está abriendo expectativas al PAN, al PRD y a Morena en las
elecciones a Gobernador del Estado de México, al final de cuentas la victoria estará
sustentada en tres variables: el saldo negativo del gobernador saliente, el aparato
electoral articulado al sistema y la fragmentación del voto opositor.
En este sentido, los primeros análisis sobre la elección mexiquense favorecen al PRI; y no
por ser el mejor partido o tener al mejor candidato, sino porque tiene a su favor las tres
variables: Eruviel Ávila no es Javier Duarte o Roberto Borge, el PRI estatal es una
Subsecretaría invisible de la Secretaría de Desarrollo Social y ésta está dirigida por un
mexiquense, y el voto contra el PRI se va a dividir entre tres opositores y la abstención.
En una encuesta realizada para Indicador Político y el programa “Hablemos de Política” de
Efekto TV, la empresa consultora Prospecta Consulting -presidida por el doctor Rafael
Abascal y Macías- aportó las tendencias del voto al arrancar el proceso y sus primeras
conclusiones deben ser tomadas en cuenta: los partidos más competitivos son el PRI y el
PAN, porque el PRD se está deshaciendo y Morena depende de López Obrador, el punto
de partida toma en cuenta la distribución actual del poder y ahí el PAN ha perdido todo su
espacio, el voto anti PRI es de 47.8% pero fragmentado y los indecisos no van todos contra
el PRI.
Las cifras de la encuesta al comenzar el proceso son las siguientes:
-PRI: 24.7%.
-PAN: 19.8%.
-Morena: 15.9%.
-PRD: 6.7%.
-Independientes: 5.6%.
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-Indecisos: 24.4%.
De estos datos, uno es significativo: el bloque neopopulista PRD-Morena suma 22.6%, tres
puntos arriba del PAN. Esta cifra estaría indicando el desmoronamiento del PAN en el
Estado de México por fracturas, traiciones, corruptelas y sobre todo las dificultades para
imponer a la candidata Josefina Vázquez Mota como candidata y su figura poco
competitiva.
Como factor a favor del PRI corre también el hecho de que el candidato Alfredo del Mazo
Maza viene de una familia de Gobernadores -su abuelo y su padre- y al mismo tiempo
represente los intereses locales del Grupo Atlacomulco. Y en contra se localiza el hecho de
que el expriista Isidro Pastor, correría como independiente pero impulsado por el
exgobernador Arturo Montiel, ya distanciado de su sobrino y sucesor estatal Enrique Peña
Nieto. La única preocupación priista radica en que Montiel y Pastor no se arreglen con
López Obrador, quien pactará hasta con el diablo para ganar espacios.
El dato sobresaliente de la encuesta se percibe en la seguridad de votación de apenas el
40% de los entrevistados y el 80% opinando que los partidos políticos están
desprestigiados y no dan certidumbre ni gobernabilidad a la entidad. Los datos de la
encuesta contrastan con los resultados de la elección de Gobernador del 2011: PRI: 62%,
PRD: 21% y PAN: 12%. Las tendencias de los tres partidos para este año revelan
estancamiento en la oposición pero de manera sobresaliente el desplome de la votación
para el PRI: de 62% con el gobernador saliente Ávila, a apenas 24.7% con Del Mazo Maza,
una pérdida escandalosa de 37 puntos porcentuales. Pero esos votos aún no se han ido a
la oposición. La victoria electoral mexiquense estará en las urnas -votos y representantes
de partidos- y no en los medios.
Política para dummies: La política es el camino directo al poder para dominar, no para
servir.
Sólo Para sus Ojos:
•Como parte del desmoronamiento del imperio Televisa en deportes, la huelga de árbitros
por violencia en contra de ellos es otro indicador. Lo grave es que todos los partidos
comienzan con la exhortación de un niño a juego limpio y en la cancha los jugadores
violan todas las reglas. Otra oportunidad para que las autoridades regulen ese deporte
que es un negociazo de Televisa.
•Por cierto, muy criticado el oportunismo de Margarita Zavala de Calderón no tanto en
apoyar a los árbitros, sino para usar su papel para criticar a funcionarios electorales.
Además de oportunismo, mediocridad política. •La versión que corre en el medio político
es que Javier Duarte no está vivo o no lo quieren encontrar. En cambio, la sociedad está a
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la espera del pliego de acusaciones contra el exgobernador quintanarroense Roberto
Borge, pero es otro protegido por el sistema priista.
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Política y deporte
Buenos días Chiapas… Procedente de familia política por donde se le quiera ver, José Luis
Orantes Constanzo, Secretario de la Juventud, Recreación y Deportes de Chiapas, dio a
conocer que en los próximos días iniciarán la construcción del Centro de Alto Rendimiento
Deportivo y la rehabilitación de algunas áreas en las propias instalaciones de la institución;
cuyo objetivo principal es la dignificación del deporte chiapaneco.
A decir del joven funcionario, la primera piedra la pondrán el titular de la Conade, Alfredo
Castillo, conjuntamente con el gobernador Manuel Velasco Coello; institución que le dio
50 millones de pesos para la citada obra, gracias a las gestiones efectuadas por el titular
del Ejecutivo Manuel Velasco.
En conversación con los periodistas Irma Ramírez Molina, Mary Jose Díaz Flores, Alejandro
Moguel Serrano y este servidor, Orantes Constanzo también comentó que Chiapas será
sede de la Copa Davis de tenis y del Tours Rafael Nadal Academy; en este último evento se
busca que los mejores talentos de México y de la entidad, se vayan a la academia que
tiene el tenista Rafael Nadal en Mallorca, España.
José Luis Orantes Constanzo quiere dejar huella de su paso por la institución y presentó un
proyecto para la reactivación de las becas económicas reales para que los deportistas
paguen sus viajes de campamentos, compra de material deportivo, etc.; señalando que si
los deportistas no tienen donde dormir y buena alimentación, no se les puede exigir
porque no van a rendir.
Las becas podrían ir desde los mil, 2 mil, 5 mil, 7 mil y 10 mil pesos mensuales para niños y
jóvenes. Lo anterior serviría también para darle seguimiento al talento deportivo de la
entidad, con la participación de los padres de familia, instituciones donde reciben su
instrucción educativa y las autoridades deportivas; situación que permitiría encausarlos en
algunas de las disciplinas evitando la fuga de talentos hacia otras entidades, como se ha
suscitado en el pasado.
Orantes Constanzo expuso en el encuentro con los cuatro periodistas que los medallistas
en la actualidad reciben un apoyo económico de 15 mil pesos en una sola exhibición al
año y los entrenadores 15 y 20 mil. La Conade otorga becas de 10, 15 y 20 mil pesos para
entrenadores. Sin embargo, el joven funcionario deportivo pretende becas de 20 mil
pesos para entrenadores que pudieran ser diseminados por todos los municipios de la
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entidad y reclutar a los mejores talentos en las diversas disciplinas, con el propósito de
que en un futuro representen a Chiapas en los eventos regionales y nacionales.
Por hoy, la crisis económica y el recorte presupuestal únicamente permite que los 14 o 15
millones de pesos con que cuenta la institución, sean destinados para la Olimpiada
Nacional y la Nacional Juvenil; aun así no hubo recorte de personal y fue necesario
suspender algunos programas, dijo.
Chiapas es potencia y medallista en las disciplinas de patines, Taekwondo, Judo, Luchas
Asociadas, Atletismo, Box, Halterofilia, Lanzamiento de Bala y Jabalina; mismos que serán
reforzados en el presente año para seguir obteniendo los primeros lugares nacionales.
Chilmol político
En Berriozábal, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la nueva planta de la
empresa chiapaneca Roto Innovación acompañado por el alcalde Reynaldo David Mancilla
López y Nicolás Juárez Rodríguez, director general de la citada empresa; además de hacer
entrega del premio Nacional de Tecnología e Innovación 2016 a Roto Innovación, en
compañía del director de la Fundación “Premio Nacional de Tecnología e Innovación”,
Javier López Parada. Ahí mismo, entregó certificados de primaria y secundaria a jóvenes y
adultos que culminaron sus estudios en el marco de la Jornada Nacional de Incorporación
y Acreditación, sumando a la fecha más de 200 mil chiapanecos los beneficiados y 120 mil
personas que han aprendido a leer y escribir* * *En su reciente visita a la Secretaría del
Campo, el gobernador Manuel Velasco Coello agradeció a su titular José Antonio Aguilar
Bodegas por su tenacidad, sus ganas y sobre todo –así lo dijo- que le ha puesto el
seguimiento puntual para lograr los diversos proyectos. “Y porque se lo reconozco, porque
uno como gobernador del estado también confía en sus funcionarios, y hay funcionarios
que a uno lo hace quedar bien y también lo digo con honestidad, hay funcionarios que a
uno lo hacen quedar mal; desgraciadamente traicionan la confianza de uno. Y en el caso
del licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, lo digo abiertamente porque así es, esta
planta de Nitrógeno, es parte de su gestión como Secretario del Campo”* * *Las tareas
que realiza el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al entregar agua en pipa a la ciudadanía
ante la suspensión del servicio por la obra de Cahuaré, fueron reforzadas por la Secretaría
de Obras Públicas y Comunicaciones, informó su titular Jorge Alberto Betancourt Esponda,
principalmente en la zona de Las Granjas, Paraíso I y II, 24 de Junio, Los Manguitos,
Albania y Barrio La Pimienta, Capulines, Agua Azul, Estrellas de Oriente, Casitas, Kilometro
4, Amaranto, entre otras* * *Más de 246 mil personas han sido beneficiadas en un año
con acciones en materia de prevención del delito que realiza la Procuraduría General de
Justicia del Estado a través del CENTRA* * *Mientras el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana le notifica su resolución de registro como Asociación Política
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Estatal, a la Asociación de Jóvenes Abogados Chiapanecos que preside Ruby Anahí
Gamboa Villatoro, en Tonalá conformó un nuevo Comité Municipal para extender su
presencia en la geografía chiapaneca* * *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.mx
La pregunta del día
¿Dará Hacienda más recursos a la Secretaría del Deporte para sus actividades del 2017?
Ni mas ni menos solo lo justo/ Jesús Armando Liogon Beltrán
“Modelo cosmos” para el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en Queretaro
El estado de Queretaro se convierte en vanguardista en la implementación del nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, al implementar un nuevo Modelo llamado “Cosmos”.
Para garantizar una justicia oral sin pretextos.
El “Proyecto Cosmos” es un modelo que mediante un enfoque de integridad y una
coordinación plena, trabaja una reestructura jurídica coherente, una reingeniería
sistémica, una selección eficaz, con perfiles experimentados, una capacitación debida, y
un sistema informático único para agilizar trámites y tiempos de respuesta, brindando
eficacia y transparencia en el lugar de los hechos. Está integrado por 50 reconocidos
profesionales jurídicos y trabaja mediante una aplicación humana de la ley; en donde la
justicia sea cercana, pronta y transparente.
Las acciones derivadas del “Modelo Cosmos” son: Primer Respondiente, para dar
seguimiento y acceso a la información. Asimismo, creación de un Sistema Informático
Único de coordinación entre Secretaría de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia,
Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía.
De manera integral al nuevo “Modelo” se creó el Fondo de Ayuda por Robo a Casa
Habitación o Comercio y el Registro Estatal de Víctimas; la Fiscalía General del Estado con
rediseño institucional, autonomía con respecto de los Poderes del Estado, transparencia
en los Ministerios Públicos y creó ademas el Instituto de Defensoría Pública y se
proporciona formación policial única para todas las corporaciones de seguridad.
Paralelamente, se estableció un nuevo marco jurídico con la creación y
adecuación de 115 ordenamientos jurídicos que brindarán en un marco legal sólido. Se
establecieron Medios Alternativos de Solución de Conflictos y Controversias, una nueva
Ley del Tribunal Superior de Justicia que establece una renovación del Consejo de la
Judicatura; privilegia el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación del
daño, mediante una aplicación humana de la ley, tanto para víctimas como para acusados.
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El “Modelo Cosmos” se integra por 50 reconocidos profesionales jurídicos y trabaja
mediante una aplicación humana de ley, en donde la justicia, sea cercana, pronta y
transparente; una justicia entre pares que privilegia el dialogo, una justicia comunitaria
que permite encontrar métodos alternativos para resolver conflictos y controversias que
promueva la reinserción social, una justicia cercana que garantiza un fondo de ayuda a las
víctimas, una justicia moderada que unifica su plataforma tecnológica para brindar
eficacia y transparencia en el lugar de los hechos, una justicia fortalecida por una Fiscalía
Autónoma, así como como por defensores públicos capacitados y certificados.
El procurador General de Justicia Dr. Raúl Cervantes Andrade en su mensaje ante el
Gobernador de Querétaro, Francisco Domingue Servín en la sesión ordinaria 2017 de la
Conferencia de Procuración de Justicia, Zona Occidente y los Fiscales y Procuradores de
los Estados de: Queretaro, Jalisco, Michoacan, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y
Nayarit, exhortó a los Procuradores y Fiscales a “privilegiar el diálogo para hacer más con
menos, aprovechando sobre todo, el talento de lo mejor que se tiene en cada una de las
instituciones, esto es el capital humano”.
Reconoció que: “Todas las entidades del país, acordaron el cambio en la forma de impartir
justicia de manera más eficaz y un ejemplo de que las cosas se pueden hacer diferentes,
es el Sistema Cosmos en Querétaro, donde se ha entendido que el nuevo sistema de
impartición de justicia, debe seguir una sola cadena de valor, iniciando con la recepción de
la denuncia, llevando a cabo una extensa investigación que genere la ejecución de la
sentencia, privilegiando el diálogo, la reparación del daño y el respeto invariable de los
derechos humanos”.
Consecuentemente.... Ni más... Ni menos... ¡Sólo lo justo!... El estado de Querétaro se
inicia el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con el “Modelo Cosmos”, desde 18 de
junio del 2016; con cimientos para una justicia duradera.
Se convierte en vanguardia del nuevo sistema de justicia penal Juicios Orales. Se le
apuesta a consolidar la gobernabilidad y la tranquilidad social de los gobernados, para
garantizar una transformación profunda en la vida de los ciudadanos en el marco del
Estado de Derecho, en apego a la legalidad.
Una justicia imparcial que garantice un trato igualitario que coloca a la dignidad humana
en el centro de las decisiones, para fortalece las instituciones; una justicia efectiva como
una realidad en la vida ciudadana, para garantizar una justicia oral, sin cortapisas a través
del “Modelo Cosmos”.
Con una dinámica y enfoque de integridad y coordinación plena, que opera una
reestructuración jurídica coherente; una reingeniería sistemática, con selección eficaz, con
perfiles experimentados, una capacidad debida y un sistema de informático único, para
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agilizar trámites y tiempos de la respuesta, que brinda eficacia y transparencia en el lugar
de los hechos.
En Querétaro, los ciudadanos ya pueden denunciar si fueron víctimas de algún delito, en
el lugar de los hechos, a través de tabletas electrónica, ya que los policías estatales y
municipales están capacitados para ello. Así, con la implementación de este nuevo
sistema integral que sin duda busca “Justicia Oral sin pretextos”, ayudará a evitar
molestias al ciudadano, ya que se reducirá los tiempos para interponer sus denuncias y así
habrá menos “cifra negra” y más información valiosa para combatir la delincuencia.
Gracias a este sistema “Modelo Cosmos”, el interés del gobernador de Querétaro,
Francisco Dominguez Servín, la cantidad de delitos que no se denuncian, se han abatido
en un 30 por ciento. ¡Es Cuanto!
Consultor Jurídico y Analista Político
Comentando la noticia/ Alfonso Carbonel
En el ámbito nacional, los suspirantes a la presidencia al menos mientras pasan las
elecciones locales para gobernador en tres estados del país y de alcaldes y diputados
locales en el devastado Veracruz, parecen estacionados en su propósito. Sobre todo por la
que según analistas políticos y claro las propias dirigencias partidistas tendrá lugar en el
Estado de México, que afirman, resultará definitoria para el futuro político al menos de
tres partidos políticos en el 2018; PAN, MORENA y el propio gobernante PRI. Así decía, los
presumibles candidatos a la presidencia por estos tres partidos a efecto de no enturbiar
los procesos locales en curso –supongo-, le han bajado a su activismo al menos mediático
aunque ciertamente, no pierden oportunidad para alzar la voz y estar presentes en
diversos escenarios. Bueno el caso de Andrés Manuel López Obrador, entenderán, se
cocina aparte. En el PAN la figura de Margarita Zavala, se mantiene en diferentes
encuestas encabezando las preferencias dentro de su propio partido, incluso sobre del
multipublicitado Ricardo Anaya presidente nacional del PAN, seguido por el ex gobernador
de Puebla Rafael Moreno, en ese orden. En el caso de Morena, pues ahí no hay conflicto
interno porque desde fundado por el propio Andrés Manuel, no hay otro aspirante
presidencial que él mismo. Por lo que hace al PRI pues bien, aún nadie ha dicho
públicamente aspirar incluso cuando se les pregunta a algunos que figuran en las
encuestas, la respuesta casi acordada es no tener más motivación que no sea la de
cumplir su encomienda actual. Y así Luis Videgaray secretario de Relaciones Exteriores que
el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, responden al unísono estar
concentrados en su responsabilidad. Pero también José Antonio Meade de Hacienda
como el gobernador del EdoMex Eruviel Ávila, sesgan sus pretensiones al respecto y así, al
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que le pregunten del PRI. Finalmente los tiempos los establece el propio presidente priista
Enrique, pero no Ochoa sino Peña. La disciplina en este partido es casi proverbial, amén
que saben que el que se mueve, no sale en la foto. La disciplina a ultranza, lo saben de
cierto, les valió recuperar en el 2012 la presidencia de la república. Les queda claro. Por lo
que hace al conflictivo y venido a menos PRD, todo parece indicar que de lanzar
candidatura propia a la presidencia en el 2018, está recaerá en el jefe de Gobierno de la
nueva CDMEX, Miguel Ángel Mancera. Perdiendo, ganarán su supervivencia partidista
conservando ciertos privilegios y prerrogativas. El plan, se dice, negociar con quien resulte
ganador de la contienda. Mientras esto sucede en el ámbito nacional, en Chiapas también
se mueven las piezas pero aquí sí, a su libre arbitrio; bueno casi, matizo. Pero como acá en
la entidad las elecciones en EdoMex, en Nayarit, ni las de Coahuila ni Veracruz resultan de
interés para la clase política local, pues nada detiene a los presuntos implicados en el
proceso sucesorio a la gubernatura y ahí siguen como caballitos de feria dando vueltas y
vueltas a sus particulares aspiraciones. Pero todos, realizando campañas soterradas que
astutamente cubren legalmente en el terreno electoral para no caer en los supuestos de
ley de campañas anticipadas. Y en ese tema, lo comentaba en pasadas entregas, el propio
Consejero presidente del IEPC doctor Oswaldo Chacón, ha manifestado respecto que la
autoridad competente es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) tanto la dependiente de la PGJE como la instancia federal, las que a través de
denuncia específica compete investigar y sancionar. Pero bueno, esa como dice NanaGoya
“es otra historia”. Así entonces y déjenme retomar lo que la editorial del Diario Contra
Poder publicó este lunes, sobre la visible exposición de presuntos candidatos al gobierno
del estado en el 2018, enlistando a los siguientes personajes y partidos cito: el senador
Roberto Albores Gleason por el PRI y el también senador Luis Armando Melgar Bravo, por
el Verde Ecologista; en tanto Eduardo Ramírez Aguilar presidente del Congreso local, por
los partidos locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido. En su análisis considera también,
tanto a Rutilio Escandón Cadenas, actual presidente del poder judicial del estado, a
Plácido Morales Vázquez, ex coordinador de gabinete del actual gobierno y al también
senador Zoé Robledo Aburto, éste ex del PRD y ahora de Morena, como los virtuales
aspirantes por el partido de MORENA. Para cada caso la editorial periodística argumenta
razonamientos como por ejemplo, de quiénes (personajes) incluso por obvias razones de
sangre –literal- serían sus principales impulsores. Roberto Albores estría apoyado por su
padre el ex gobernador chiapaneco Roberto Albores; Armando Melgar, tendría como
padrino al también ex gobernador e influyente político comiteco Jorge de la Vega. En
tanto Zoé Robledo, con el apoyo de su padre el ex gobernador Eduardo Robledo, enfocaría
sus baterías con todo en caso, claro está, que “el gran decidor” es decir el propio Andrés

24

14 DE MARZO

Manuel decidiera apoyarlo. Pero como lo menciona en su análisis, será en su momento y a
partir de los votos que el elegido le pueda aportar como ha sido en ocasiones pasadas en
Chiapas, que definirá quién de los tres o incluso ninguno de éstos será el elegido. (Digo
yo). Por lo que hace a Eduardo Ramírez, el proponente de este acucioso análisis deja ver
con claridad y así lo refiere, ser el delfín del gobernador Manuel Velasco Coello, quien
finalmente se convierte de manera natural y obvia, en el gran elector. Aunque el tema
central de esta editorial parte de la base del resquebrajamiento del PRI en Chiapas y de
ahí su dificultad de llegar en unidad a este proceso electoral, para efectos de mi tema solo
acudí a retomar los nombres que en su análisis menciona como posibles aspirantes,
aunque valdría agregar a otros más. Pero en fin, aún hay tiempo para las definiciones. Y
mientras el tema sucesorio presidencial y el local a la gubernatura mantiene a toda la
clase política entretenida; al parecer, nadie repara en mirar los graves problemas por los
que atraviesa el país donde la corrupción no disminuye, la violencia baña de sangre
amplias regiones del país; que la generación de empleos pese a los records cacareados
resultan aún insuficientes para hacerle frente a la demanda; que la justicia sigue siendo
aplicada selectivamente. Ya en Chiapas y aunado a lo anterior, la pobreza, la
discriminación, la falta de empleos y la ausencia de gobierno, tiene al estado al borde del
desbordamiento social. No exagero y no se equivoquen, porque mientras la clase política
toda solo piensan en su futuro político y económico, insisto; a cómo vamos, es posible que
en el 2018 ya no tengamos ni país, aunque hago votos por la cordura de los políticos y la
fortaleza de los ciudadanos para cambiar la inercia de esta perversa realidad que no
merecemos. Nos quede claro. Ya de salida (#3de3) 1.- Hace un par de semanas fui invitado
por el Congreso del estado, en particular por la Junta de Coordinación Política que preside
el diputado Carlos Penagos Vargas, a la emisión inaugural de una nueva serie de
programas que a través de su área de Comunicación Social, iniciaban como parte de la
estrategia de acercar más al Congreso con la sociedad chiapaneca. De hecho fue el
anuncio de esta nueva forma de comunicar que se ha propuesto la LXVI legislatura sobre
las tareas que llevan a cabo las y los diputados, al tiempo de hacer más transparente su
accionar. El programa fue transmitido desde las instalaciones del Sistema Chiapaneco de
Radio y Televisión, pero a partir ya de ayer lunes, dicho serial de programas se
transmitirán y grabarán desde los propios estudios de radio congreso. En este primer
programa ya hecho totalmente en casa, se contó con la presencia del secretario general
de la UNACH Maestro Hugo Armando Aguilar y del propio Carlos Penagos Vargas. Pues por
lo que a mi tocó gracias y ¡Muchos éxitos! Le daremos puntual seguimiento…// 2.- La
SOPyC (Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones) tal y como lo había informado su
titular Jorge Betancourt Esponda, sobre que por segunda ocasión y como parte de la
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conclusión de los trabajos relativos a las obras para la dotación del vital líquido a los
habitantes de la colonial Chiapa de Corzo, pues con el cierre o bloqueo de la afluente del
Río Santo Domingo, el abasto de agua potables para Tuxtla disminuyó desde el pasado fin
de semana. En coordinación con el ayuntamiento tuxtleco, la secretaría se suma a la
dotación de manera gratuita de agua a través de pipas, tal y como está sucediendo sobre
todo en colonias del nororiente de la capital, aunque la reanudación normal del abasto
aún no se ha dado a conocer por el SMAPA, digo ya que es la dependencia responsable del
suministro. Esperemos que nos complementen la información, pero sobre todo den agua
¡ya!…// 3.- Pues como reza el refrán; zapatero a tus zapatos, y es lo que Fernando
Castellanos Cal y Mayor presidente municipal de Tuxtlán, retomó como debe ser, el tema
de gobernar y dejar los escándalos para las redes sociales. Así, reactivó el programa “Tu
Gobierno en tu colonia” y se lanzó a la populosa colonia Las Granjas, que mucho necesitan
de atención como tantas otras donde lo que sobran son necesidades. Así se presentó para
comprometerse para la pavimentación de calles, introducción de agua potable y drenaje
así como acciones de los proyectos de Pisos Firmes y Cuartos Rosa en beneficio de las
familias más necesitadas. Este tipo de anuncios y compromisos hechos con los
“granjeros”, también se ofrecieron consultas médicas y medicinas de forma gratuita así
como cortes de cabello, asesorías jurídicas, aplicación de vacunas antirrábicas para sus
mascotas, entre otros apoyos y beneficios todo sin costo alguno. Pues de eso se trata
gobernar y no andar metido en cosas que en nada aportan a la gobernabilidad. Lo que si
será menester, no doy consejos, se aplique internamente en el funcionar de sus
colaboradores y ponga orden. Caso contrario, seguirá distraído en cuestiones baladíes que
merman su persona y peor, su principal función que es gobernar…// ¡Me queda claro!
Salu2.
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