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Cuarto P. Pág.B8/ ½ plana
*Portada Noticias/8 columnas *Interior 12 y 13 A/Dos planas
*Portada Diario/8 columnas *Interior Pág.16/Una plana
*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Con Marca Chiapas se fomenta la creación de empresas y la competitividad: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello entregó equipos y herramientas de trabajo a
empresas Marca Chiapas lideradas por mujeres, con una inversión de 4 millones 400 mil
pesos.
Presente en el presídium la empresaria Martha Zepeda, propietaria del Restaurante Tierra
y Cielo del municipio de San Cristóbal de Las Casas, y junto al secretario de Economía,
Ovidio Cortazar Ramos; el presidente del Consejo Regulador de Marca Chiapas, Octavio
Marín de la Torre; el delegado federal de la secretaría de Economía, Juan Carlos López
Fernández, así como el empresario Rómulo Farrera Escudero, el mandatario destacó que
Marca Chiapas es símbolo de orgullo e identidad porque está conformada por mujeres y
hombres emprendedores que son ejemplo de trabajo y dedicación.
Noticias Pág.14 A/Una plana
(Mención y foto del Mgdo. Rutilio Escandón Cadenas)
Heraldo Pág.10/Una columna
Homenaje póstumo al general Absalón Castellanos; asiste gobernador Velasco
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello asistió al homenaje
póstumo que la LXVI Legislatura del Congreso del Estado realizó al General Absalón
Castellanos Domínguez.
En este marco, el mandatario estatal honró la memoria de tan distinguido chiapaneco y
reconoció la trayectoria de servicio que brindó al país y a Chiapas como militar y
Gobernador.
Junto a la vice presidenta de la Mesa Directiva, Patricia del Carmen Conde Ruíz; el
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
Rutilio Escandón Cadenas y el comandante de la VII Región Militar, General Luis Alberto
Brito Vázquez, el Gobernador montó guardia de honor ante la urna con las cenizas del
General Absalón Castellanos
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Gobierno de Manuel Velasco resuelve añeja demadna en Mercado Púbico de Motozintla
Como resultado de una mesa de diálogo, el Gobierno del Estado logró poner fin a las
diferencias entre locatarios y vendedores ambulantes del mercado Salvador Durán Pérez,
en el municipio de Motozintla, con lo que se resuelve una añeja demanda que permitirá
fortalecer el comercio formal y privilegiar la sana convivencia entre sus habitantes.

El Heraldo Pág. 9/ ½ de plana
Noticias Pág. 3A/ ¼ de plana horizontal
Oye Chiapas portada 1/8 de plana/Pág. 4/ ½ plana
El Siete portada 1 cintillo/Pág. 10/ ¼ de plana
Es! Pág. 4/ ¼ de plana
El sol del soconusco Pag. 15/ ¼ de plana
Expreso portada 1 módulo/Pág. 26/ robaplana
Diario de Chiapas Pág. 9/ ½ plana columna
La Voz Pág. 7/ robaplana
Cuarto Poder Pág. B14/ ¼ de plana horizontal
Péndulo Pág. 7/ ½ plana
Chiapas hoy en línea
Expreso portada 1 módulo/Pág. 26/ ¼ de plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
Asich.com
Aquinoticiasmx.com
Etrnoticias.com
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Fuente-confiable.com
Noticieroenredes.com
Agenciaelestado.com.mx
3minutosinforma.com
Reporteciudadanochiapas.com
Regimendechiapas.com
Osadiainformativa.com
Diariokapitaldigital.com
Trascenderonline.com
Muralchiapas .com
RECIBE RUTILIO ESCANDÓN A MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas recibió la
visita de los magistrados del Poder Judicial de la Federación, Susana Sánchez González,
Fidel Quiñones Rodríguez y Pablo Quiñones Rodríguez. Esta reunión de trabajo tuvo la
finalidad de fortalecer y acrecentar la coordinación entre ambos Poderes para que la
impartición de justicia sea efectiva, ante los cambios que han marcado el sistema jurídico
mexicano, como lo fue el sistema de justicia penal acusatorio. Rutilio Escandón celebró
este encuentro transparente, de diálogo y coincidencias sobre el sistema de justicia, y a su
vez, les reiteró su compromiso institucional de seguir coordinando acciones que permitan
que instituciones, asociaciones y sociedad civil tengan un tribunal de confianza que les
genere seguridad y tranquilidad. Finalmente, la magistrada Susana Sánchez y los
magistrados Fidel y Pablo Quiñonez, señalaron que no será la última vez que visiten el
Poder Judicial del Estado y destacaron el trabajo que ha hecho el magistrado presidente al
poner a la vanguardia la justicia en el estado.

Oye Chiapas/pag. 271/2 plana
Rinden homenaje póstumo al general Absalón Castellanos Domínguez, en el Congreso
del Estado
El general Absalón Castellanos Domínguez, fue un hombre excepcional que dejó un gran
legado para Chiapas; un ser humano que honró su palabra y defendió con valor y
honestidad a las instituciones, señaló el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la
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Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, al hacer uso de la palabra
durante el homenaje póstumo que la Sexagésima Sexta Legislatura brindó al ciudadano
que gobernó el estado de Chiapas en el periodo 1982-1988.
Como parte del protocolo, el presidente del Congreso Estatal, acompañado del
Gobernador Constitucional del estado, Manuel Velasco Coello, del magistrado presidente
del Poder Judicial Rutilio Escandón Cadenas, y del comandante de la VII Región Militar,
general de División Diplomado de Estado Mayor, Luis Alberto Rincón Vázquez, montaron
guardia de honor ante los restos del ex Jefe del Ejecutivo estatal.

Noticias Pág. 7A/ ½ plana plus/Efraín Ramírez
Documenta ONU violencia en el triángulo centroamericano
La violencia en el triángulo centroamericano ha ocasionado que sus habitantes emigren y
busquen una mejor condición de vida para sus familias, incluso el sueño ya no es
americano, sino mexicano, dio a conocer el coordinador residente del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Antonio Molpeceres.
Entrevistado al termino de la reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno y
acompañado del secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur, Adolfo Zamora Cruz, dio
a conocer que en México existe 22 oficinas de la agencias del Programas de Fondo de
Naciones Unidas que manejan temas como educación, salud, medio ambiente, cultura,
refugiados, migrantes y sostienen reunión cada dos años para evaluar los trabajos en toda
la República Mexicana. Dijo que en esta ocasión le tocó a la frontera sur de México, donde
existe un grave problema de migración, muchos extranjeros sólo pasan y otros buscan
este país para quedarse a vivir debido a los problemas de violencia e inseguridad que
tienen en sus naciones.
Noticias Pág. 10A/ ½ plana plus/Carlos Díaz Vázquez
Autoridades buscan frenar la incidencia de incendios
Los municipios de Cintalapa, La Concordia, Jiquipilas, Villacorzo y Villaflores, continúan
siendo los más vulnerables en el tema de incendios forestales, entre ellos se concentra
históricamente el mayor número de área afectada por el fuego, destacó Carlos Morales
Vázquez, secretario de medio ambiente. Sostuvo que ante esa situación se ha emprendido
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una serie de reuniones con los comuneros de esos municipios y autoridades estatales y
federales, a fin de implementar estrategias preventivas sobre el uso del fuego.
Noticias Pág. 10A/ ¼ de plana horizontal/Carlos Díaz
Plan familiar, indispensable para salvaguardar vidas: PC
Previo al Simulacro Estatal de Sismo 2017, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel
García Moreno, exhortó a las familias chiapanecas que permanecerán en sus hogares el
viernes 17 de marzo, que realicen su Plan Familiar y ponerlo en práctica para reducir algún
tipo de riesgo. En este sentido, el funcionario estatal expresó que la población debe estar
muy atenta para cuando suenen las alarmas sísmicas y en caso de estar en plazas
comerciales, centros de salud, edificios o en la calle, hagan una pausa de 30 minutos y
busquen de manera inmediata una zona de menor riesgo hasta que las actividades
vuelvan a la normalidad.

Heraldo Pág.3/Robaplana
Limitarán derecho al agua en el estado
Luego de un acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) facultó a la COmiión
Nacional del Agua (Conagua) a implementar de manera concertada en la entidad, las
acciones necesarias para garantizar el abasto de vital líquido para uso doméstico y público
urbano en situaciones de emergencia, escasez extrama o sobreeplotación.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
Inyectará “Escuelas al Cien” 70 mdp a escuelas de educación básica en el estado de
Chiapas.
Ciudad de México.- El director del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
(INIFED), Héctor Gutiérrez de la Garza dio a conocer que el programa “Escuelas al Cien”,
avanza de manera correcta en el estado de Chiapas por lo que indicó, se inyectarán más
de 70 millones de pesos de lo ya programado para esta entidad.
Diario/Pág.4/cuarto de plana plus
SEP debe pedir en 2018 presupuesto para nuevo modelo educativo: Murguía
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Tras la presentación del nuevo modelo educativo, la presidenta de la Cámara de
Diputados, Guadalupe Murguía, pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) considere
en su presupuesto para 2018 la implementación del nuevo esquema que busca que los
niños terminen su educación básica y media superior siendo bilingües, con amplios
conocimientos de español y matemáticas.
Es importante que la propia Secretaría de Educación presente a los diputados un
presupuesto de lo que se requiere para el año siguiente, porque es un proceso que va a
llevar varios años y se va a tener que manejar por presupuestos anuales, cuánto se
requiere para avanzar en la implementación de este modelo educativo", aseveró.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados,
Francisco Martínez Neri, advirtió que existe inviabilidad económica en la implementación
del nuevo modelo educativo.

Siete/pág.12/cuarto de plana
Fernando Castellanos reconoce el trabajo a doctores de Florida
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó el
reconocimiento de Huésped Distinguido a médicos visitantes del Florida Hospital Global
Mission Initiatives, quienes con apoyo del Gobierno del Estado y el Club Rotario,
realizaron diversas acciones en favor de la salud de los capitalinos.
Castellanos Cal y Mayor detalló que con el apoyo de los médicos se atendieron a decenas
de mujeres y hombres de la capital y municipios vecinos, por ello, agradeció al Club
Rotarios por permitir este tipo de encuentros y de relaciones con organismos
internacionales tan generosos como el Florida Hospital Global Mission Initiatives.
Cuarto Poder/pág.B2/robaplana
Remodelación de los Hombres Ilusitres, al 90%
La remodelación de la Calzada de los Hombres Ilustres tiene un avance del 90%,
esperando que en las próximas semanas, este lugar histórico y lleno de vegetación sea
reabierto para la sociedad de Tuxtla Gutiérrez. El encargado y trabajador de la obra, Raúl
Flores, indicó que para este jueves la obra pretende estar lista, ya que solo faltan detalles
por completar como la limpieza, instalación de luces y los juegos lúdicos para niños.
Precisó que se colocaron 100 botes de basura con el fin de mantener limpio el sitio.
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Además se pretendía instalar 75 luminarias, número que aumentó en últimas semanas
para brindar mayor iluminación en el lugar.
Oye chiapas/pag. 13/1 plana
Regresa Rosa Pérez a la alcaldía de Chenalhó
Ante la presencia de las autoridades tradicionales y constitucionales, después de 10 meses
de ausencia por su renuncia obligada, y con la aprobación de 89 de las 109 comunidades,
Rosa Pérez Pérez regresó a la alcaldía del municipio de San Pedro Chenalhó. “Desde la
presidencia municipal de San Pedro Chenalhó, quiero agradecer al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien a través de su sentencia logré mi restitución
de mis derechos políticos y a las autoridades estatales, al gobernador del Estado, Manuel
Velasco Coello, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública
y a la Procuraduría General de Justicia del Estado por coadyuvar el cumplimiento de esta
sentencia”.
Noticias portada 1 módulo/ Pág. 8A/ 2 columnas
Sorprenden lluvias a la gente de Tapachula
Alrededor de 11 árboles caídos, dos casas que se le volaron las láminas, dos vehículos con
daños y 10 casas con encharcamiento, dejó la fuerte lluvia de más de 50 milímetros que
cayó en Tapachula. En los recorridos preliminares del secretario de Protección Civil
Municipal de Tapachula, Francisco Pérez Morales, dio a conocer que luego de que paso la
lluvia, se inició los trabajos de verificación y junto con el apoyo de bomberos se realiza el
retiro de 11 árboles de la vía pública.
Noticias Pág. 8A/ ¼ de plana horizontal/David Hernández
Demandan cárcel para bloqueadores de camino
Pobladores, transportistas, automovilistas y sectores diversos afectados por un
minoritario grupo de personas de la cabecera municipal que a diario bloquean el tramo
carretero federal Soyaló-Tuxtla, pidieron la intervención inmediata del Gobierno estatal
para terminar con estas movilizaciones que afectan al pueblo. Señalaron que esta vía
federal y única con comunicación con la capital chiapaneca está siendo presa de diversos
grupos de personas que sin razón alguna las obstruyen para realizar el cobro para
transitar, pues de forma agresiva colocan tablas con clavos y exigen el pago de 100 pesos
para pasar.
Noticias Pág. 5A/ ½ plana plus/ Comunicado
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Reconoce Castellanos trabajo de doctores del Florida Hospital Global Mission Initiatives
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó el
reconocimiento de Huésped Distinguido a médicos visitantes del Florida Hospital Global
Mission Initiatives, quienes con apoyo del Gobierno del Estado y el Club Rotario,
realizaron diversas acciones en favor de la salud de los capitalinos. Castellanos Cal y Mayor
detalló que con el apoyo de los médicos se atendieron a decenas de mujeres y hombres
de la capital y municipios vecinos, por ello, agradeció al Club Rotario por permitir este tipo
de encuentros y de relaciones con organismos internacionales tan generosos como el
Florida Hospital Global Mission Initiatives.
Noticias Pág. 5A/ robaplana horizontal/Comunicado
Se restablece gradualmente el servicio de agua potable en Tuxtla
Luego de la obra ejecutada por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), la
Comisión Nacional del Agua y el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, que ha provocado la
desviación del trayecto natural del Río Grijalva, se informó que el servicio de agua potable
en Tuxtla Gutiérrez, se está restableciendo paulatinamente en las colonias del centro y
poniente-sur de la ciudad. Esta fue la segunda suspensión obligada del suministro de agua
potable a causa de la obra realizada en la Isla Cahuaré. Por lo que el Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez activó un programa emergente de distribución de agua por pipas, para
solventar la falta del servicio. Y es que el nivel del Río Grijalva descendió a un mínimo
histórico de 380 metros de cota sobre el nivel del mar, lo que imposibilitó la captación de
agua para el funcionamiento de la Planta Potabilizadora “Ciudad del Agua” y en
consecuencia la distribución del vital líquido hacia Tuxtla Gutiérrez.

Siete/pág.13/robaplana horizonal
Gobierno tiene 20 días para aclarar observaciones
Al Gobierno del estado de Chiapas le restan 20 días para aclarar las observaciones
realizadas en la Cuenta Pública 2015 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por
lo que tiene hasta el próximo 3 de abril como fecha límite. Y es que este órgano
fiscalizador de la Cámara de Diputados informó recientemente que el Gobierno del estado
de Chiapas aún debe solventar poco más de 9,000 millones de pesos, correspondientes a
las cuentas públicas que van desde 2011 a 2014.
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Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Indígenas tienen derecho a ser atendidos y hacer uso de su lengua materna: Guerra
Talayero
Con la finalidad de preservar las lenguas indígenas originarias del estado, la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Chiapas – a través de la
Dirección de Visión Sur Sureste de Derechos Humanos- efectúan el “Curso intensivo de
inclusión en la lengua indígena en tzeltal”, dirigido al personal de las diferentes áreas,
direcciones y visitadurías del organismo.
Heraldo Pág.14/ ½ plana
Izan banderas blancas en cuatro facultades del Campus I de la Unach
Cuatro Facultades del Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
recibieron el aval como Escuelas Promotoras de la Salud, por parte de la Secretaría de
Salud, en cumplimiento al proceso de certificación como entorno saludable, por lo que la
Unach es la primera universidad del estado en alcanzar esta meta.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Los indígenas tienen el derecho a ser atendidos y hacer uso de su lengua materna:
Guerra Talayero
Con la finalidad de preservar las lenguas indígenas originarios de nuestro estado, la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), a
través de la Dirección de Vinculación Estratégica en coordinación con la Comisión Sur
Sureste de Derechos Humanos realizan el "Curso intensivo de inclusión en la lengua
indígena en Tseltal", dirigido al personal de las diferentes áreas, direcciones y Visitadurías
del organismo defensor de los derechos humanos.
El Secretario Ejecutivo Gerardo Guerra Talayero manifestó, "el ombudsman Juan Óscar
Trinidad Palacios ha mostrado su interés porque el personal esté capacitado en torno a la
defensa y promoción de los derechos humanos, por tal motivo, este curso que hemos
iniciado ahora y que concluirá el viernes próximo tiene como finalidad de quienes
tomemos estas clases sepamos y conozcamos sobre esta lengua tan importante".
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Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Queire PAN ser un partido donde no pasa nada: Carlos Palomeque
Pese a que en las próximas elecciones locales y federales, Acción Nacional (PAN) quiere
ser un partido desde donde nada pasa y como si nada sucediera en su interior, sus mismos
dirigentes violentan la vida de la isntitución, opinó el exdirigente del blanquiazul, Carlos
Palomeque.
Diario/pág.4/un cuarto de plana
Postularían al “Cuau” como candidato a Gobernador
Ciudad de México. El Partido Encuentro Social (PES) anunció la “inminente” candidatura
del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, a la gubernatura del estado de Morelos.
En una conferencia de prensa donde en primera instancia se dio a conocer la
incorporación del ex futbolista como militante del PES, el presidente nacional de dicha
formación política, Hugo Erik Flores, aseveró que no van a tolerar más abusos de la
“izquierda autoritaria” -en referencia al gobernador perredista Graco Ramírez- para frenar
a Blanco.

Oye Chiapas/pag. 2/1/2 plana
Estudiantes de Jiquipilas agradecen a Melgar su gestión honesta
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.
“Porque también quiero un Chiapas diferente, hacemos las cosas diferentes,
comprometiéndonos con lo que realmente podemos, hace tres meses visité sus
instalaciones y hoy ya tienen colchones nuevos y más alimentos para el comedor
comunitario, una gestión honesta sin pedir nada a cambio, para los jóvenes jiquipiltecos”,
expresó.
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Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana
En Nuevo Modelo Educativo maestros tienen desafío: Emilio Salazar Farías
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.

Cuarto Poder/pág.A 3/robaplana plus
EPN llama a la solidaridad para apoyar a la Cruz Roja
En el arranque de la colecta nacional 2016 de la Cruz Roja Mexicana, que se realizó en el
Museo de Antropología, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que la institución ha sido
símbolo de unidad, solidaridad y generosidad. Apuntó que durante más de cien años la
Cruz Roja Mexicana ha acompañado a nuestra nación en sus más duras pruebas, como
sismos, explosiones, huracanes e inundaciones, "pero también ha estado con nosotros en
la vida cotidiana auxiliando a quienes sufren por enfermedades o accidentes".

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
EPN-MVC
UNA LAAARGA reunión sostuvieron EPN y MVC en Palacio Nacional, tras el lanzamiento
oicial de Un Nuevo Modelo Educativo.
EL GÜERO-LEK y el Presi, además de hacerse patente su amistad más allá de la política,
intercambiaron puntos de vista sobre la realidad nacional.
LA CHARLA dejó un buen sabor de boca entre este par de cuncas, en el inicio de la recta
final de sus respectivos mandatos.
DE PASADITA, Manolo pudo atajarle al Presidente la recurrente grilla que bastante
seguido le echan al góber.
MENOS MAL, la sólida amistad que se refrendaron seguirá trayendo purititas buenas
noticias para Chiapas.
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LAM
EL TAMAÑO del golpeteo contra LAM es el tamaño del miedo que le tienen a este
compita.
UN PRESUNTO DESTAPE, que circuló ayer profusamente en redes sociales y vía Whats, fue
desmentido por el propio periodista que le realizó la entrevista al Senador.
“ACLARO: @LAMelgar nunca me dijo que va a ser candidato de MORENA. Por lo tanto, es
falso lo que circula en redes”, escribió el escribidor tapachulteco Diego Victorio.
EL VIDEO de 30 segundos, editado una y otra vez, hace “hablar” a un Luis
Armando referirse, supuestamente, a su interés político.
Y NO HAY nada de eso porque el mismo LAM no es tan ingenuo para cometer un desliz
discursivo que le traiga problemas presentes o futuros con el Instituto de Elecciones.
DETRÁS de este video está una mano zeta, digo, una mano negra a la que le interesado
manchar, una y otra vez, la imagen del tapachulteco.
ES MUY OBVIO el papel de “golpeador” (supuestamente) anónimo, el encargado de
hacerle la guerra sucia a un tercero en discordia.
EL PROMOTOR (y ejecutor) de ese lodo podrá esconderse en el anonimato pero dejó muy
clara su huella por las fobias políticas que le saltan a la vista, como sucede ahora con LAM,
antes con Ruti Escandón y más antes con ERA.
YA VERÁ cómo este golpeteo aumentará conforme avance el calendario pues el tamaño
del miedo contra LAM, ya se ve, es bastante considerable.
Guarida
EN TAPACHULA, los polis tienen una nueva guarida para combatir a los malandros: una
renovada Delegación Municipal.
EL ALCALDE Neftalí del Toro se tomó muy en serio –desde que entró hace ya año y
medio–, el combate a la inseguridad allá en la frontera sur.
RECUÉRDESE que le dio el estrenón a la Policía Escolar, única en su tipo en el país, para
ponerle mecate corto a los malandros entre la chaviza.
DESPUÉS se dedicó a ser un gestor de recursos para dignificar la labor de los policías,
mejorando sus sueldos y prestaciones.
AHORA que les inaugura una nueva guarida, una renovada delegación municipal,
los polis de Tapachula están que no se la creen.
EL TORITO embiste, y cada vez más fuerte, decidido como está a dejar huella como alcalde
de su tierra, el sueño de su vida política.
DE PASADITA, recupera de a poco la buena imagen que los mandamases de su tierra,
uno entambado y otro bajo sospecha, ya no tenían.
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CACHIVACHES: UNA BANDA de malandrines, que asaltaron ayer una Farmacia del Ahorro
a punta de pistola, cayeron anoche en la capiruchachiapaneca; los municipales actuaron
rapidito una vez que dieron la alarma… UN BOLETO de Estacionamiento, casi extraviado,
habla muy bien del espíritu de servicio que tienen en el Grupo Aeroportuario de Chiapas
(GAC); no todo, ni siempre, hay malas noticias...
Portafolios políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Homenaje póstumo
Buenos días Chiapas… Los Tres Poderes del Estado rindieron homenaje póstumo al recién
fallecido exgobernador de Chiapas, General Absalón Castellanos Domínguez, acto en el
que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Carlos
Penagos Vargas, lo calificó como un hombre excepcional que dejó un gran legado para
Chiapas; un ser humano –dijo- que honró su palabra y defendió con valor y honestidad a
las instituciones.
Penagos Vargas, el gobernador Manuel Velasco Coello; el presidente del Poder Judicial,
magistrado Rutilio Escandón Cadenas; así como el comandante de la VII Región Militar,
general de División Diplomado de Estado Mayor Luis Alberto Rincón Vázquez, montaron
guardia de honor ante los restos del exjefe del Poder Ejecutivo de Chiapas.
El diputado Carlos Penagos Vargas fue el encargado de enumerar la trayectoria del
General Absalón Castellanos Domínguez, donde expuso que el ilustre comiteco deja un
legado de valor y honestidad, de amor a la patria y de servir con entereza a los
chiapanecos.
Absalón Castellanos nunca utilizó para beneficio personal –dijo-, el parentesco que
guardaba con el prócer Belisario Domínguez (su abuelo), ambos desde diferentes esferas
cumplieron y sirvieron a México y a Chiapas, “Hoy, los ideales de ambos cobran plena
vigencia en la actualidad”, expuso.
Cabe destacar que Absalón Castellanos Domínguez egresó del Heroico Colegio Militar en
junio de 1942. Sirvió al país como Comandante del Cuerpo de Cadetes del Primer Grupo
Mixto de Armas de Apoyo del Cuerpo de Guardias Presidenciales.
En su larga trayectoria de armas, destaca su trabajo como director de la Escuela Militar de
Clases “Mariano Escobedo”, director del Heroico Colegio Militar, inspector general del
ejército y comandante de la 31 y de la 13 Zona Militar.
Mientras tanto, Ernesto Castellanos Herrerías, hijo del desaparecido militar y político
comiteco, a nombre de su familia manifestó el profundo amor que el general le tuvo a la
patria y al estado al que le sirvió con honestidad. “Como gobernador del estado recorrió
cada uno de los rincones donde escuchó las necesidades del pueblo”, reiteró.

14

15 DE MARZO

Y Ernesto dijo bien, su padre siempre estuvo alejado de las lisonjas. Cuando inauguraba
obras en los diferentes municipios de Chiapas -en aquellos tiempos, 109-, no aceptaba
aplausos o palabras de agradecimiento; el General decía que nada había que agradecerle,
era su responsabilidad y era el compromiso adquirido con el pueblo chiapaneco.
Muchas veces regañó a los alcaldes por acarrear gente a los eventos, porque como militar
sabía lo duró que era estar bajo el sol durante una hora o más. Seguramente recuerdan
esas y otras anécdotas sus inseparables colaboradores Alejandro Vante y Jorge López,
aunque a éste último se le perdió de vista desde hace muchos años.
Chilmol político
En 1999 conocí al publicista Carlos Alazraki en sus propias oficinas de la Ciudad de México,
cuando mi entonces jefe y presidente de la Fundación Colosio del CDE del PRI, Juan Carlos
Gómez Aranda, me mandó a una reunión de trabajo con él; a quien volví a saludar hace un
par de años en las propias instalaciones del periódico Cuarto Poder, acompañado del
senador Luis Armando Melgar Bravo. Alazraki, en la actualidad –entre otras cosasconduce programas en TV Azteca y Proyecto 40, donde le hizo una larga e importante
entrevista al senador Melgar que será retransmitida completa hoy miércoles por el Canal
10 del Gobierno del Estado en punto de las 21:00 horas. El programa se llama
#PlaticandoConAlazraki, vale la pena verlo para conocer lo que está haciendo Luis
Armando Melgar Bravo, sus ideas, pensamientos y proyectos para el futuro político de
Chiapas* * *Recientemente el presidente de la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Alex Walter Díaz
García, dio a conocer que se había ordenado al diputado Willy Ochoa Gallegos el retiro
inmediato de los anuncios espectaculares donde aparece su imagen, por incurrir en
promoción personalizada y posibles actos anticipados de campaña; pero debería proceder
de la misma forma en contra del dirigente estatal de Morena, Oscar Gurría, cuya figura
promueve al lado de su jefe El Peje en espectaculares de Tuxtla y abiertamente ha dicho
que quiere ser candidato gubernamental* * *El director general del Cobach, Jorge Enrique
Hernández Bielma, felicitó el desempeño que tuvieron alumnos y asesores de los planteles
11-San Cristóbal, 16-Ocosingo y 58-San Cristóbal; particularmente al alumno Jesús
Alejandro Velázquez Ríos, de Ocosingo que obtuvo el primer lugar nacional en
Programación Virtual, como resultado del Torneo Nacional VEX-Reeduca 2016-2017* * *El
director general del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, junto con el rector de la Universidad
Politécnica de Chiapas, Nabor Francisco Ballinas Morales, hizo un recorrido por las
instalaciones de la institución para verificar los avances de los trabajos que realiza en la
Unidad de Docencia 4 (UD4). Por cierto, la Universidad Politécnica de Chiapas y el CBTIS
No. 233 suscribieron un convenio para desarrollar programas de colaboración bilateral
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que permitan promover la educación, cultura y la tecnología en sus respectivas
competencias* * *Andrea Hernández Fitzner, dirigente del partido Verde en Berriozábal,
sigue trabajando por la Salud promoviendo las consultas médicas y ultrasonidos para
mujeres embarazadas del municipio de los “pata con ixtle”; mientras que en materia
electoral continúa con la formación de los comités seccionales rumbo al 2018* * *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
¿Será parejo el rasero en el IEPC para aquellos que hacen campañas anticipadas?
Indicador Político /Carlos Ramírez
El conflicto PRD-Morena no debe analizarse como un asunto de ideas o de proyectos, sino
que se debe enfocar como una disputa tardía pero latente de la existencia del PRI: los dos
quieren quedarse con el espacio electoral que ha dejado ese partido en los sectores
populares
que
dependen
de
los
presupuestos
asistencialistas.
A lo largo de veintiocho años el PRD ha luchado por apropiarse del espacio populista que
dejó el PRI en 1992 cuando Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio lo
estacionaron en el ámbito político e ideológico del neoliberalismo. Es decir, que el PRD es
hijo del PRI progresista, pero PRI al fin; y López Obrador es un desprendimiento de la
misma
placenta
política
priista.
De ahí que la gran crisis del PRD y ahora Morena no sea una crisis de la izquierda, sino una
crisis entre grupos que nacieron con un pecado original: Cuauhtémoc Cárdenas, López
Obrador y Porfirio Muñoz Ledo mataron a la izquierda socialista en aras de revivir al PRI. El
error histórico de los comunistas del PCM -hoy cómodos legisladores perredistas, antes
luchadores sociales en 1955-1975- fue haberle cedido la herencia socialista-marxista de la
izquierda
a
los
priistas
cardenistas
(de
Cuauhtémoc).
En este contexto, la disputa PRD-Morena no es por la ideología, ni por un proyecto
nacional de desarrollo, ni por una alternativa nacional, ni por rescatar a la izquierda, sino
por el espacio suelto del priismo progresista. La vertiente socialista de la izquierda del
PCM fue derrotada, históricamente, por el modelo cardenista (del expresidente Lázaro) de
un socialismo sin clase obrera, bonapartista y cesarista, populista.
La propuesta de Morena y López Obrador es la del viejo PRI alemanista-echeverrista, una
mezcla de funcionalismo político con dominio empresarial y populismo desmovilizador de
grupos
sociales
marginados.
Al recibir el registro del PCM en 1989, el naciente PRD tenía la consigna histórica de
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enarbolar desde el poder el proyecto socialista definido por Arnoldo Martínez Verdugo último secretario general del PCM- como candidato presidencial comunista en 1982: una
versión mexicana de socialismo. Pero quienes se apoderaron del PRD fueron los miembros
de la Corriente Democrática del PRI, un grupo de progresistas tricolores ajenos a las ideas
del
socialismo
y
del
marxismo.
Los expriistas y post-neo-retro cardenistas del PRD y los caudillistas del lopezobradorismo
se mueven en el priismo posmoderno: llegar al poder con el apoyo popular, pero para
servir a la clase empresarial depredadora, lo que se confirma con los empresarios y
neoliberales salinistas-zedillistas incorporados ya a Morena y al lado de López Obrador.
Este modelo fue criticado y denunciado por Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte: un
bonapartismo monárquico-cesarista apuntalado por las masas populares
descontaminadas
de
su
condición
de
clase.
En este sentido, el PRD y Morena sólo aspiran a posicionarse del 30% electoral populista
que dejó el PRI para quedarse con el 30% neoliberal, aunque el PRI utilice en momentos
de crisis electoral las propuestas populistas para evitar la deserción de grupos sociales
esclavizados políticamente por los presupuestos asistencialistas y con ello les quite a los
populistas
perredistas-morenistas
su
principal
oferta.
De ahí que la crisis PRD-Morena no sea una crisis de versiones de izquierdas; se trata sólo
de una disputa por votos cautivos de los ciudadanos que dependían del viejo PRI. López
Obrador aprovecha la orfandad caudillista en el PRD y el neoliberalismo salinista en el PRI
para
engullirse
al
partido
fundado
por
Cárdenas.
Política para dummies: La buena política no se inventa día a día, sino que es el producto
de
la
progresión
de
hechos
sociales.
Sólo
Para
sus
Ojos:
•Sin espacio político, el nuevo modelo educativo salió en el vacío. Y los que creen que con
esa iniciativa se recoloca al secretario de Educación, Aurelio Nuño, en la lista de
presidenciables, habrá que esperar la reacción del mercado político.
•La disputa por la coordinación de Senadores perredistas ha mostrado la falta de liderazgo
y dirección política en el PRD. Los acuerdos con el grupo político de René Bejarano a
través de Dolores Padierna, en nada ayudan a la imagen del partido.
•Muy importante la decisión de la Corte de validar el uso de la fuerza policiaca en casos
extremos, porque con ello contiene el abuso de los grupos que protestan, pero también
abre
espacios
para
mayores
abusos
policiacos.
•El presidente Trump comienza a toparse con las paredes del establishment de poder
demócrata-republicano.
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Alfil Negro/Oscar D. Ballinas Lezama
El senador Luis Armando Melgar, sigue haciendo camino al andar y día con día recorre los
municipios de la geografía chiapaneca; su objetivo es palpar muy de cerca la problemática
de
sus
conciudadanos
y
buscar
soluciones
a
corto
plazo.
El Senador ambientalista, como ya se le conoce por su insistencia y visión en proteger el
medio ambiente, estuvo hace pocos días en la Perla del Soconusco y no tuvo que buscar
mucho para encontrar uno de los crímenes ambientales que desde hace varias
generaciones los tapachultecos han cometido al contaminar mortalmente lo que fuera el
río
Texcuyuapan.
“En este río nos bañamos de niños, hoy es un foco de contaminación para los habitantes
de las colonias aledañas”, dijo con un sesgo de tristeza y enojo el parlamentario costeño,
quien explicó que anteriormente gestionó el desazolve del afluente, sin embargo,
reconoció que por la falta de cultura ambiental los habitantes de ese sector nuevamente
lo
han
convertido
en
un
basurero.
Mencionó la importancia de que la sociedad y autoridades presten atención a los
problemas de contaminación que afectan la salud; amén del impacto negativo que
producen en el suelo y el agua, lo que también impide el desarrollo productivo de la
región.
“La devastación y contaminación que sufren nuestros ecosistemas, es provocada por los
malos hábitos de la gente, así como el resultado de la corrupción por parte de las
instituciones y de la gran irresponsabilidad de las empresas que hacen un mal manejo de
sus
desechos”,
afirmó
el
congresista.
Nadie duda que Luis Armando Melgar tenga toda la razón en cuanto a que, el cuidado del
medio ambiente es una tarea de todos y por lo tanto existe una corresponsabilidad en lo
que está sucediendo con la contaminación del aire, el agua y la madre tierra; esto ha
traído como consecuencia grandes males en la salud, estamos llevando en el pecado la
penitencia.
Ahí estriba el gran mérito que tiene la lucha de Melgar, es la misma batalla que por años
ha sostenido el actual gobernador Manuel Velasco Coello, sin embargo, ‘Roma no se hizo
en un día’ y por lo mismo se tiene que seguir trabajando arduamente y con gran amor a
Chiapas, como afortunadamente lo han hecho hasta ahora algunos chiapanecos bien
nacidos,
entre
ellos
el
‘Güero
Velasco’
y
Luis
Armando.
Chiapas es uno de los grandes pulmones del planeta, sus ríos y montes generan grandes
cantidades de oxígeno y energía eléctrica; mientras su tierra es generosa con la
agricultura, sus entrañas ha parido el petróleo que exporta México para convertirlo en
gasolinas, la que desafortunadamente nos la regresan sumamente cara, aunque esto
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último
sea
ya
harina
de
otro
costal.
Comentando otras cosas, el gobernador Manuel Velasco Coello recién inauguró una
planta de la empresa chiapaneca Rotoinnovación en el municipio de Berriozábal, lo que
dijo ayudará a detonar el desarrollo científico, tecnológico y social.
De paso sea dicho, ha logrado conjuntar el esfuerzo de la iniciativa privada, sector social y
su Gobierno para tomar medidas en el campo en temas de sanidad vegetal, salud animal,
comercio y calidad agroalimentaria; buscando prepararse para los retos de la actualidad y
tener exportaciones sin contratiempos.
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