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*Portada Noticias/ 8 columnas *Interior Pág.13 A/Una plana
*Portada Heraldo/ 8 columnas *Interior Pág.10/ ½ plana plus
Médicos de EU y Chiapas cambiarán la vida de niñas y niños que requieren cirugía de
corazón: MVC
A través de cirugías de corazón gratuitas, médicos de Estados Unidos y Chiapas cambiarán
la vida de niñas y niños que más lo necesitan, destacó el gobernador Manuel Velasco
Coello durante su visita a quienes fueron beneficiados en el Hospital Pediátrico.
Como parte de la campaña “Todo por el Corazón de un Niño”, que promueven de manera
conjunta la Fundación Heart Care Internacional y el Sistema DIF Chiapas, estas cirugías
garantizan una mejor calidad de vida a las y los niños que requerían dicha intervención.
Noticias Pág. 12A/ 1 plana/Comunicado
El Siete Pág. 13/ ½ plana
Cuarto Poder Pág. B8/ ¼ de plana
PIDE VELASCO SUMARSE A COLECTA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA
Con el lema “Juntos salvemos vidas”, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó el
inicio de la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana 2017, que este año tiene como
meta recaudar 5 millones de pesos en Chiapas. En compañía de funcionarios federales,
estatales y municipales, Velasco Coello destacó la importancia de que la sociedad
contribuya para que una de las instituciones más nobles y altruistas continúe con su labor
primordial: salvar vidas.

Cuarto Poder/Pág.B7/cuarto de plana horizontal
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Expreso/Pág.25/media plana
Heraldo/Pág.6/media plana
Noticias/Pág.3A/un cuarto
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Péndulo/Pág.7/media plana
Sol del soconusco/ Pág.7/un cuarto de plana
Diario/pág.14/un cuarto de plana
Oye chiapas/Pág.4/un cuarto de plana
Es! Diario Popular/Pág.5/un cuarto de plana
asich.com
sintesis.mx
aquinoticias.mx
agenciaelestado.com.mx
notiradar.com
etrnoticias.mx
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
osadiainformativa.com
Trascenderonline.com.mx
chiapastucontacto.blogspot.com
reporteciudadanochiapas.com
interfaxprensa.com
diariokapitaldigital.com
Regimendechiapas.com
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
3minutosinforma.com
trascenderonline.com.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/Radionoticias/ Victor Cancino
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Con el esfuerzo compartido, la justicia mantiene avances: Rutilio
Integrantes del patronato de las 23 regiones de Ocosingo acudieron al Poder Judicial del
Estado para reunirse con el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, a quien le
presentaron diversas solicitudes y atención en algunos casos jurídicos.
Los habitantes que representan a dos mil comunidades señalaron que se han dedicado a
trabajar por el desarrollo de Ocosingo,
buscando las vías para reconstruir la paz y utilizar el diálogo como herramienta
fundamental para lograr este objetivo.
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Afirmaron que fue fácil acceder a una entrevista con el magistrado presidente y eso es
porque Rutilio Escandón es un hombre que no es improvisado en la política y sabe bien
que su función es el servicio al pueblo, por lo que destacaron la apertura y disposición que
hay en el Tribunal Superior de Justicia.
Escandón Cadenas escuchó a cada persona y reiteró su apoyo para darle pronta atención a
los casos que le dieron a conocer, porque la justicia no debe tener privilegiados y lo que se
busca es la unidad y el trato imparcial, equitativo, un tribunal que escuche las demandas
de las y los justiciables.
Agradeció, que le den seguimiento a sus planteamientos porque de esta forma se trabaja
coordinadamente y ellos mismos constatan que la impartición de justicia está
presentando cambios radicales; pero mientras, seguirá trabajando para seguir con esta
nueva cultura en beneficio de los ciudadanos.

Oye Chiapas/pag. 2/12 plana
Sesiona Comisión Permanente y aprueba diversas disposiciones
La Comisión Permanente en el Congreso del Estado, presidida en esta ocasión por el
diputado Rodulfo Muñoz Campero, dio lectura y aprobó por unanimidad, los dictámenes
emitidos por la Comisión de Hacienda relativos a los oficios turnados a esta soberanía
popular por los Ayuntamientos de Pantelhó, Pichucalco y Amatenango del Valle.
Como primer punto del orden del día, la Mesa Directiva aprobó el dictamen de la
Comisión de Hacienda, donde se autoriza al Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas a
desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo -vía donación- a favor del
Instituto Mexicano del Seguro Social para destinarlo a la Unidad Médica Rural de ese
municipio.
De la misma manera, los diputados del colegiado parlamentario aprobaron al
Ayuntamiento de Pichucalco, Chiapas, la desincorpoaciónc del patrimonio municipal, de
un terreno para enajenarlo -vía donación- a favor de la Secretaría de Educación, para
destinarlo a la Escuela Primaria “Benito Juárez”, de ese lugar.
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Partidos políticos deben sujetarse a las disposiciones para el financiamiento

4

16 DE MARZO

El vicepresidente del Congreso del estado, José Rodulfo Muñoz Camper sostuvo que el
poder Legislativo actuó con responsabilidad al plantear una disminución en un 50 por
ciento de las prerrogativas para los partidos políticos acreditados ante el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Autoridades estatales, municipales y federales inmiscuidos en el cuidado de la niñez:
CEDH
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH) encabezada por Juan Óscar
Trinidad Palacios, a través de la Visitaduría General Especializada de Atención de Niñas,
Niños y Adolescentes (NNA), a cargo de Claudia Ruiz Coutiño participa como observador
de las actividades que realice el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado (SIPINNA). Por tal motivo, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) hace una invitación para participar a través de su Programa Regional
Mesoamérica en el "Curso Especializado sobre Niñez Migrante, con énfasis en Niñez no
acompañada y/o separada en el Triángulo Norte y la Frontera Sur de México", con
duración de diez sesiones presenciales, más actividades de estudio previas.
Heraldo Pág.3/Robaplana vertical
Asciende evasión del pago de predial a casi 250 mdp
Derivado de los trabajos de levantamiento físico y cartográfico digital, en 2016 al menos
15 mil bienes inmuebles fueron incorporados al inventario catastral del estado, dio a
conocer el Instituto de la Consejería jurídica y de Asistencia Legal de Chiapas (ICJAL).
Heraldo Pág.7/ ½ plana
Gobierno de Chiapas gastarán en 2017 casi 10 mil mdp en Salud
El gobierno del estado, a través de la Secretará de Hacienda, reveló que en este año se
ejecutarán en Chiapas casi 10 mil millones de pesos para los servicios de salud que
impacten en más de 5.3 millones de habitantes de los 122 municipios que comprenden la
geografía chiapaneca.
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Heraldo Pág.8/ ½ plana
Promover y fortalecer los derechos de los migrantes que transitan en nuestro estado:
ERA
El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que en Chiapas
podemos y debemos demostrar que somos una frontera diferente dando un trato digno,
humano y solidario a los migrantes que transitan en nuestro territorio.
Expreso/Pág.6/roba plana
Recomiendan a propietarios de edificaciones antiguas reforzarlas o demolerlas: PC
Los sismos no matan, lo que matan son las malas edificaciones, por lo que ahora se obliga
a cumplir con los reglamentos de construcción, sostuvo el secretario de Protección Civil en
Chiapas, Luis Manuel García Moreno. En los países del mundo, según congresos
internacionales donde han participado, se muestran que cuentan con reglamentos de
construcción y se cumplen, y en el caso de Chiapas se cuenta con reglamentos de
construcción que exigen a la población que las construcciones tengan la garantía de
salvaguardar la integridad física de sus ocupantes. Dijo que la ley contempla un capítulo
de sanciones, pero lo principal es que las nuevas construcciones deben ser
sismoresistentes.
Noticias portada 1/8 de plana/Pág. 8A/ 1 plana/Comunicado
Se recuperan 11 vehículos con reporte de robo durante febrero
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que encabeza Jorge Luis
Llaven Abarca, dio a conocer los resultados obtenidos del mes de febrero 2017, a través
de las diferentes direcciones encargadas de garantizar la seguridad y la prevención del
delito en la entidad. Como parte del compromiso de informar a la ciudadanía las acciones
y logros obtenidos, elementos de las policías Fuerza Ciudadana, Estatal Preventiva, Estatal
de Turismo y Caminos, Estatal de Tránsito, Estatal Fronteriza, Policía de la Selva,
Escuadrón de Rescate y Operaciones Acuáticas y Escuadrón de Rescate y Operaciones
Especiales (EROE), efectuaron 166 mil 632 patrullajes preventivos pie-tierra, motorizados
y con caballería en calles, colonias, zonas rurales, caminos de extravío y carreteras de
todos los municipios del estado; así también se proporcionaron 47 mil 370 servicios de
vigilancia a instituciones de los tres niveles de gobierno, centros educativos, ferias e
instituciones bancarias, donde se instalaron 2 mil 153 puntos de identificación.
Noticias Pág. 9A/ ¼ de plana/Efraín Ramírez
Destinan más de 13 mdp para ayuda a repatriados

6

16 DE MARZO

El gobierno del estado a través de la Secretaría del Trabajo, ha implementado estrategias
para que los connacionales puedan obtener ingresos y que la economía de sus familias no
sea afectada por esta problemática de deportación, dio a conocer el titular de la
Secretaría del Trabajo en Chiapas, Francisco Javier Zorrilla Rabelo. Explicó que en los
primeros meses de gobierno de Donald Trump, ha deportado 600 migrantes chiapanecos,
lo que representa una cifra menor respecto a las deportaciones que se registraron en el
mandato de Barack Obama. Explicó que con apoyo del gobierno federal se ha destinado
una bolsa económica superior a los 13 millones de pesos para apoyar a los repatriados con
proyectos productivos, recursos que coadyuvaran a disminuir una crisis en la búsqueda de
empleos.

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/ ½ plana
Que las aerolíneas paguen afectaciones a los pasajeros: Senador Melgar
El senador Luis Armando Melgar levantó la voz en el Senado de la República y habló en
nombre de todos los usuarios del transporte aéreo afectados por las aerolíneas cuando no
cumplen con los horarios establecidos, por diversas razones.
Noticias Pág. 3A/ ½ plana plus/Comunicado
PGR y Ejército destruyen 61 kilos de droga
El Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República incineraron este miércoles
más de 61 kilos de droga asegurada en diferentes operativos en Chiapas. Personal militar y
ministerial incautó y quemó 60 kilos de marihuana, 613 gramos de semillas de marihuana,
242 gramos de clorhidrato de cocaína, así como 200 miligramos de cocaína; dos mililitros
de metilamina y 160 mil cigarros de contrabando. La droga fue incinerada en el campo del
20 Batallón de Infantería “El Sabino” en Tuxtla Gutiérrez. El acto fue encabezado por
Higinio Gabriel Castillo Herrera General Brigadier del Estado Mayor de la 31a zona militar.
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Cuarto Poder/pág.B5/media plana plus
Cooperativa tendría que pagar incidente
La Conanp indicó que la dependencia solamente recibe 31 pesos por cada persona que
paga su tarifa a las lanchas, lo cual es una cuota de derecho, goce y disfrute dentro del
parque nacional. La fallecida informó, no llevaba salvavidas por su complexión y el
accidente se debió a una mala maniobra del conductor.
Cuarto Poder/pág.B16/1 plana
Depositan cenizas de Absalón Castellanos
La cenizas del general Absalón Castellanos Domínguez fueron depositadas en el
cementerio de Comitán la mañana de este miércoles, con una ceremonia solemne
acompañada de la banda de guerra del 91 Batallón de Infantería. Absalón Castellanos
Herrerías, hijo del exgobernador de Chiapas, ingresó con la urna de madera de cedro
entre las manos al Panteón Municipal, y tras una breve marcha se dirigieron a la capilla de
la familia Domínguez, en donde yacen los restos del exsenador Belisario Domínguez.
Condenan regreso de Alcaldesa Rosa Pérez a Chenalhó.
Agentes de 80 de un total de 116 comunales del municipio indígena de los Altos de
Chiapas de Chenalhó, Chiapas, protestaron por el regreso de Rosa Pérez Pérez, como
Alcaldesa de aquella localidad tzeltal. Los inconformes se pronunciaron en contra de Pérez
en las afueras de la catedral de esta ciudad y exigieron abandone la sede del
ayuntamiento y la cabecera municipal ya que su presencia aumento el riesgo de más
violencia porque en cada comunidad existen problemas, amenazas y gente armada.
La alcaldesa Rosa Pérez, quien el martes retomó el poder en el palacio municipal después
de 11 meses, es indispensable abandone la cabecera municipal de Chenalhó porque su
presencia aumenta el riesgo de violencia, reiteran con preocupación los comuneros.
Los conflictos generados por la disputa del poder entre la gente de Rosa Pérez y el síndico
Miguel Sántiz Álvarez ocasiona que no podamos visitar a nuestro patrono San Pedro, de
ahí que 80 agentes y 9 representantes no están de acuerdo con su regreso al municipio.
El siete/Pág.10/media plana
Instala Fernando Castellanos Centros de incendios Forestales
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Con el objetivo de reducir los daños que ocasiona la quema desmedida de predios y
reservas naturales protegidas, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal
y Mayor junto al secretario de Protección Civil del estado, Luis Manuel García Moreno, y el
subsecretario de Medio Ambiente e Historia Natural, Ricardo Hernández Sánchez, instaló
el Centro Región I Metropolitano y el Centro Municipal de Control de Incendios Forestales
desde el Patio Central del Ayuntamiento capitalino.
En este sentido, los centros instalados coordinarán esfuerzos entre la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el
Sistema Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, el
Sistema Municipal de Protección Civil y la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana, además del apoyo constante de la Secretaría de la Defensa Nacional y
la Policía Estatal y Municipal.
Noticias portada 1/8 de plana/Pág. 5A/ 1 plana/Carlos Díaz
El cocodrilo ataca si se siente amenazado, alerta especialista
Los cocodrilos son territoriales, temperamentales e incluso esquivos, pero si sienten el
peligro se defienden atacando. Nunca una agresión de esta especie de reptil hacia las
personas se da por gusto sino porque se sienten amenazados, destacó el biólogo Ernesto
Perera Trejo, curador de Cocodrilos en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro. Tras el ataque
de un ejemplar de esta especie en las inmediaciones de la Reserva La Encrucijada a tres
jóvenes, en el que uno lamentablemente perdió la vida, es importante investigar a fondo
la actividad que realizaban puesto que los cocodrilos tratan de estar lo más alejados de los
centros poblacionales.
Noticias Pág. 10A/ ½ plana/Efraín Ramírez
Justifican derribo de ceiba en Huehuetán
Dueños de un predio colindante con una ceiba dentro de la comunidad de Cuyuamiapa se
negaron a que pasara un tubo de drenaje, sin embargo ejidatarios determinaron derribar
el árbol para que se abriera un camino y realizar la instalación del desagüe. El
representante de la comunidad de Cuyiamiapa, Cecilio Álvarez Olivares, dio a conocer en
rueda de prensa que se realizó un consenso a través de una asamblea y se tomó la
decisión de derribar el árbol milenario luego de esta necesidad por abrir un camino y la
introducción de un drenaje para evitar más enfermedades en el lugar.
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Cuarto poder/pág.B6/cuarto de plana
Amonestan a comisionado por violencia contra mujeres
El pleno del IAIP amonestó a Miguel González Alonso y lo exhortó a que en lo sucesivo se
conduzca con respeto hacia los servidores públicos del Instituto, sobre todo si se trata de
mujeres.
Cuarto Poder/pág.B7/robaplana
Realiza rector de la Unach gira de trabajo
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
visitó las escuelas, facultades e Instituto del Campus IV, donde se reunió con integrantes
de la comunidad académica y estudiantil, atendiendo diversas necesidades que le fueron
planteadas.
La máxima autoridad universitaria, acompañado de integrantes de la Administración
Central, se reunió con los directores y alumnos de la Facultad de Contaduría Pública,
Escuela de Humanidades, Escuela de Lenguas, de la licenciatura de Ingeniero en Sistemas
Costeros, para atender peticiones con el fin de contribuir en los avances de la calidad
académica.
Oye Chiapas/pag. 5/1/2 plana
Detiene PGR a ex consejera general del IEPC por delito electoral federal
Ramsés Ruiz, director de Consignaciones y Control de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR en Chiapas, dio a conocer el
cumplimentó de una de seis ordenes de aprehensión en contra ex consejeros y ex
consejeras electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas,
por
el
delito
de
fraude
cibernético
y
usurpación
de
identidad.
En conferencia de prensa explicó que la detenida fue remitida al centro estatal de
reinserción Social de sentenciados número 14 El “Amate” en el municipio de Cintalapa
donde fue puesta a disposición del juez de control de distrito.
“La ex consejera general del IEPC cuya orden de aprehensión fue cumplimentada este
miércoles fue internada en el centro estatal para la reinserción social de sentenciados
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número 14 denominado El amate ubicado en la localidad del municipio de Cintalapa de
Figueroa, Chiapas donde en las próximas horas un juez determinará su situación jurídica”.
El Fiscal de la FEPADE explicó que la ex consejera general fue detenida por elementos de
la policía federal ministerial en un operativo donde se dio cumplimiento a la orden girada
por el juez de distrito de procesos federales del estado de Chiapas.
La detención se dio por la probable responsabilidad penal en el delito electoral federal en
su modalidad de participar en la alteración del listado de electores, previsto y sancionado
por el artículo 13 fracción 1ª de la ley general en materia de delitos electorales.
El fiscal explicó que el listado nominal de los chiapanecos radicados en el extranjero fue
alterado al haber inscrito de manera ilegal a más de 10 mil supuestos ciudadanos, y
permitir que con ello se emitieran más de 6 mil sufragios que beneficiaron la elección del
que fuera diputado migrante Roberto Pardo, quien ya se encuentra desaforado.
Para realizar este fraude electrónico se utilizaron servicios de redes virtuales privadas a fin
de ocultar la identidad IP real de donde se emitieron los sufragios, se utilizaron servicios
de correo electrónico falso y desechable, como es el caso de yopmail, entre otros.
Asich.com
Denunciar si los hacen comprar su medicamento: delegado del IMSS en Chiapas
El delegado del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar Bravo negó categóricamente que los
derechohabientes tengan que salir a comprar los medicamentos porque en los hospitales
y las unidades médicas no tengan, como si se trataran de los hospitales públicos en el
estado.
Sostuvo que ahora en la entidad se tiene un abasto del 97.5%, cuando el abasto a nivel
nacional es del 97%. Inclusive, en diciembre del 2016 se alcanzó un abasto del 98.5 por
ciento a nivel delagacional.
Dijo que el surtimiento de medicamentos se realiza mediante una logística, donde se
contrata una empresa fletera que ayuda a la distribución de los
medicamentos en los 14 hospitales del Seguro Social en Chiapas y las 28 Unidades
Médicas Familiares y las 560 clínicar rurales.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.3/Dos columnas
Prevén que en el estado inflación alcance el 12%
Debido a factores macroeconómicos y microeconómicos locales, nacionales e
internacionales, este año en la entidad la inflación superará los puntos porcentuales,
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pronosticó ayer el docente de la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Chiapas, Ciro
Antonio Jiménez Maza.

Noticias portada 1 módulo/ Pág. 22A/ ½ plana horizontal
Emilio: necesitamos ayuntamientos cercanos a la gente
La Secretaría por la Igualdad de las Mujeres, que encabeza María Enriqueta Burelo Melgar,
dio a conocer que en el marco de la Alerta de Género, la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, han establecido un
acuerdo de trabajo para atender un tema de preocupación para las instituciones estatales
y municipales: el abuso sexual infantil. Ante este problema se ha establecido un rol de
visitas a los jardines de niños ubicados en las colonias donde se presentan el mayor
número de denuncias en materia de violencia familiar.

Cuarto Poder/pág.A3/1 plana
Ejército se distingue por humanismo y vocación
A lo largo de la historia, el Ejército Mexicano se ha transformado y "hoy es un ejército que
ha ganado fuerza, presencia y el cariño de los mexicanos", destacó el presidente Enrique
Peña Nieto. Nuestro ejército se ha fortalecido a través de las diferentes instituciones que
lo integran, como su creciente industria militar o sus modernos planteles educativos,
señaló el jefe del Ejecutivo federal durante la inauguración de las nuevas instalaciones de
la Escuela Militar de Enfermeras.
El siete/Pág.7/media plana
Juez de Hawai congela nuevo veto migratorio del presidente
Juez federal estadunidense en Hawai congeló hoy la entrada en vigor de la nueva orden
ejecutiva en materia migratoria del presidente Donald Trump, que instruía suspender la
entrada a Estados Unidos de viajeros de seis naciones de mayoría musulmana.
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El juez federal Derrick K. Watson congeló este miércoles la orden en todo Estados Unidos,
luego que otros estados habían anunciado que iniciarian procesos similares para bloquear
la implementación del nuevo veto migratorio.
Noticias Pág. 6C/ ½ plana plus/Agencias
Presentan iniciativa de ley de Cultura
El senador Gerardo Sánchez García presentó una iniciativa para expedir la Ley General de
la Cultura, proyecto que establece las bases, modalidades y mecanismos para el acceso y
disfrute de los bienes y servicios que el Estado presta en esta materia. A nombre de
senadores del PRI, PAN y PRD, el legislador dijo que se trata de un instrumento
fundamental para dotar a las instituciones del marco jurídico adecuado para desarrollar,
promover, difundir y enaltecer “la gran cultura mexicana”.

Heraldo Pág.4/Tema y Voz/ El retorno de Rosa
Colofón: Integrantes del patronato de las 23 regiones de Ocosingo, se entrevistaron con el
licenciado Rutilio Escandón presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura, para plantearlo diversas solicitudes y atención en algunos casos de tipo
jurídico.
Este patronato que representa a dos mil comunidades, señaló que trabaja por el
desarrollo de Ocosingo mediante dos herramientas fundamentales: la paz y el diálogo.
Se mostraron muy complacidos por la manera tan fácil como accedieron al magistrado
presidente, lo que les hace ver que el licenciado Escandón es un profesional de la política,
no es improvisado, además de contar con una sensibilidad y sencillez muy reconocidas y
porque además sabe que su función es la de servir al pueblo, lo que explica la apertura y
buena disposición que existe en el Tribunal.
El magistrado presidente escuchó a cada persona reiterando su decisión de darle pronta
atención a los casos que le dieron a conocer, lo que explica por qué ahora la justicia está
tan cerca del pueblo, tal como lo ha recomendado el gobernador Velasco Coello.
Heraldo Pág.75/Cafetómano/Bernardo Figueroa
Al Partido Acción Nacional (PAN) lo quieren seguir convulsionando, según su exlíderunidad comenzó a resquebrajarse. El PAN, lo han dicho sus principales cuadros, tiene una
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oportunidad pocas veces vista para poder obtener un mejor escenario electoral en la
entidad. Ellos mismos han reseñado los errores que -según los albiazules- se han cometido
en las últimas administraciones, y ante ese escenario han identificado una coyuntura para
volverá a empezar a trabajar de una manera decidida con Janeth Ovando Arrazola. Desde
hace tiempo, no sólo los panistas han señalado que las fuerzas políticas que hoy no
forman parte del gobierno federal tienen una oportunidad pocas veces vista para poder
ganar más en el 2018. Si bien el hartazgo juega en contra del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), si el PAN no se pone a trabajar, el único beneficiado en las elecciones
del 2018 serán los que giren en torno a Andrés Manuel López Obrador. El PAN en Chiapas,
quien ha sido el partido que históricamente ha hecho mayor sombra al PRI, tiene la
imagen de ser la fuerza que mayor competencia electoral le puede generar al tricolor. La
división producida por Carlos Palomeque no debería generar una afectación, partido del
supuesto que él fue el responsable de hundir al PAN. En esta coyuntura, el PAN tendrá
que reinventarse con nuevos liderazgos.
DECRETO RECHAZADO, OTRA VEZ
Con la novedad de que nuevamente fue rechazado el nuevo decreto sobre inmigración del
presidente estadunidense Donald Trump. Esta vez fue de parte de una juez federal de
Hawai, quien falló el día miércoles en contra del mandatario gringo. Se suponía que en la
madrugada de ayer debía entrar en vigor el nuevo veto migratorio tras el fracaso del
decreto anterior. No fue posible por causa del juez Derrik K. Watson, de Honolulu quien
hizo suyos los argumentos con los que el juez James Robart, de Seattle, concedió al estado
de Washington la paralización del primer decreto migratorio. Aunque este segundo
decreto es menos agresivo que el anterior en sus consecuencias, básicamente porque no
se aplica con efecto retroactivo a todos aquellos que ya tienen concedidos visados, el juez
entiende que los argumentos de fondo tienen posibilidades en un futuro de juicio sobre la
constitucionalidad del texto.
El estado de Hawai argumentó que el nuevo decreto supone un perjuicio para su sistema
universitario, daña su principal fuente de ingresos que es el turismo y, sobre todo, supone
una discriminación contra los musulmanes. El veto estaba pensado para ser efectivo a los
10 días de firmarlo Trump en un acto a puerta cerrada, lejos de la parafernalia de su firma
del primer decreto, el 27 de enero, cuando prometió “mantener a terroristas islamistas
radicales” fuera de USA.
FEPADE
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) confirmó la
detención de una exconsejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Chiapas. La primera en ser detenida, es Margarita López Morales, con la cual la
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dependencia federal detalló que aún se continúan con las investigaciones para dar con el
paradero de cinco exconsejeros más. Ramsés Ruiz, enviado de la FEPADE a Tuxtla
Gutiérrez, precisó ayer miércoles por la mañana se dio cumplimiento de una orden de
aprehensión girada por un juez de distrito por lo que después de su detención la
exconsejera fue trasladada al penal de “El Amate” en el municipio de Cintalapa. Durante
una conferencia de prensa, en donde solamente se dio lectura al comunicado oficial, se
destaca que la ahora detenida y el resto de los exconsejeros incurrieron en irregularidades
que vulneraron los principios de certeza, legalidad, transparencia y certidumbre en el
proceso electoral relativo al voto para la elección del denominado diputado migrante en
Chiapas.
IN MEMORIAM
Leemos las sabias palabras del periodista consagrado José Figueroa, quien nos compartió
acerca del poder presidencial en lo largo del globo: “En el mundo, pocos países
concentran tanto poder en manos de uno sólo de los actores políticos. En los sistemas
presidenciales, es nítido el caso de Corea del Norte, en donde el presidente de la
República tiene esos mismos cargos formales, aun cuando en otros autoritarismos, como
Irán, la jefatura del partido gobernante está en manos religiosas. En Rusia, el presidente
Vladimir Putin es jefe de Estado y ejerce gran influencia en los otros cargos, que existen
formalmente en la figura de un primer ministro y un secretario general del partido
gobernante. En los sistemas parlamentarios, la jefatura del Partido coincide con la
titularidad del gobierno y la mayoría en el Parlamento, pero la Jefatura del Estado se
deposita en otro cargo, sea un monarca o un presidente. En los sistemas parlamentarios,
no obstante, existe una creciente crítica a esa concentración de poder, que suele ser
fuente de decisiones controvertidas o corrupción política, por lo que la más reciente
tendencia en los sistemas parlamentarios es la de distribuir el poder, diferenciando al
menos la jefatura del gobierno y del partido, de la mayoría legislativa, algo así como la
República francesa recién reformada. México será entonces una singularidad en un mar
de regímenes en donde el poder se distribuye y ejerce mediante pesos y contrapesos. Si la
fuerza del gobierno se combina con la fuerza del partido, se fusionan los ejes del ejercicio
de la política y de representación de intereses, creando una situación de homogeneidad y
disciplina, peor a la vez, de gran voluntarismo”.
Desde el Café: 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
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sistema jurídico mexicano, como lo fue el sistema de justicia penal acusatorio… El
gobierno del estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Turismo, reveló que ni 900
operaciones aéreas registró el Aeropuerto Internacional de Palenque. Así lo dio a conocer
a través del reporte “Desempeño de la actividad turística en Chiapas durante el año
2016”, el cual informó un amplio panorama de lo que se logró y de los retos los que se
enfrentó este sector ante la llegada de turistas locales, nacionales e internacionales… La
remodelación de la Calzada de los Hombres Ilustres tiene un avance del 90 por ciento,
esperando que en las próximas semanas, este lugar histórico y lleno de vegetación sea
reabierto para la sociedad de Tuxtla Gutiérrez… Luego de la obra ejecutada por la
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, 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… Rosa Pérez Pérez, regresó a la presidencia de San Pedro Chenalhó, después de
reunirse en la plaza central de la cabecera con representantes de 89 comunidades de las
109 existentes, a quienes invitó a llevar sus solicitudes e inicien las gestiones para
beneficio el municipio… 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, donde resaltó que estos apoyos promueven el
desarrollo económico de la entidad, mediante proyectos que fomentan la creación,
productividad, competitividad y sustentabilidad… En el mes de febrero, según reporta La
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana liderada por Jorge Luis Llaven Abarca,
reporta de parte de todos los elementos de las policías Fuerza Ciudadana, Estatal
Preventiva, Estatal de Turismo y Caminos, Estatal de Tránsito, Estatal Fronteriza, Policía de
la Selva, Escuadrón de Rescate y Operaciones Acuáticas y Escuadrón de Rescate y
Operaciones Especiales, 166 mil 632 patrullajes preventivos pie-tierra, motorizados y con
caballería en calles, colonias, zonas rurales, caminos de extravío y carreteras de todos los
municipios del estado; así también se proporcionaron 47 mil 370 servicios de vigilancia a
instituciones de los tres niveles de gobierno, centros educativos, ferias e instituciones
bancarias, donde se instalaron 2 mil 153 puntos de identificación, todo esto como parte
del compromiso de informar a la ciudadanía las acciones y logros obtenidos…
Para Terminar: “Los políticos honrados se quitan de en medio cuando cae sobre ellos la
sospecha” lo dijo el dramaturgo, poeta y novelista español Antonio Gala.
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Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.
El Heraldo Pág.76/Gabriela Figueroa/Café Avenida
En Chiapas se antepone el diálogo para alcanzar acuerdos y consensos a fin de solucionar
problemas y retos, esa es la constante en este gobierno de Manuel Velasco Coello. Uno de
los ejemplos es la salida que se le encontró al conflicto de los vendedores ambulantes y
los comerciantes establecidos en Motozintla.
NO AL AMBULANTAJE
Así se fortalece el comercio formal y se mejora sustantivamente la vialidad en el primer
cuadro de esa ciudad de la región del Mariscal. La rehabilitación de un mercado, pone fin
a esa tensa situación además de privilegiar la sana convivencia entre sus habitantes.
Parafraseando aquel famoso dicho “hablando nos entendemos los chiapanecos”.
Todo ello se dio como resultado de una mesa de diálogo, entre el Gobierno del estado a
través del secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda quien 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, donde acordaron la rehabilitación integral del mercado, la cual estará a cargo
del Ayuntamiento, a fin de reubicar a las y los comerciantes que se encontraban instalados
en calles y avenidas aledañas, afectando el libre tránsito de personas, por lo que los
vendedores ambulantes determinaron retirarse de estas vías de manera pacífica, con la
certeza de que al concluir la remodelación del mercado, el Ayuntamiento podrá
reubicarlos en espacios dignos y con ello, integrarse a la formalidad.
EL DIÁLOGO ES PRIMERO
Dicha reubicación de los comerciantes, estará a cargo del Ayuntamiento de Motozintla, el
cual luego de establecer que ninguna persona podrá ocupar calles y banquetas para
realizar actividades comerciales, otorgará de manera prioritaria estos espacios a
chiapanecos y connacionales, siendo así cumplida la instrucción del gobernador Manuel
Velasco es resolver a través del diálogo todos aquellos asuntos que han estado pendientes
con una visión de largo plazo, en donde el principal objetivo es impulsar el potencial
productivo en cada una de las regiones de Chiapas.
LA NACIONAL
Al dar inicio a la Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana, el presidente Enrique
Peña Nieto llamó a la sociedad mexicana a respaldar a la Cruz Roja y apoyarla en la Colecta
2017, para que cada uno, en la medida de sus posibilidades contribuya a que sea un gran
movimiento nacional, por lo que hizo votos porque con la participación de la sociedad, se
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supere la meta que se propuso reunir la organización: 355 millones de pesos. “Como cada
año, sabremos apoyar a quien nos apoya”.
En el acto realizado en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos,
dijo “Debemos refrendar nuestro apoyo a una organización que trabaja con un sólo
objetivo: salvar vidas, por lo que la causa de la Cruz Roja debe ser la causa de todos”,
apuntó al subrayar que la institución siempre apoya a la sociedad mexicana cuando más lo
necesita, en casos de emergencia y en la prevención de riesgos y accidentes.
Asimismo entregó de manera simbólica dos juegos de llaves de las 74 nuevas ambulancias
y dos vehículos de rescate donadas por el Nacional Monte de Piedad y Fundación Azteca,
destacó que el trabajo de los 40 mil voluntarios de la benemérita institución es “una labor
que engrandece a toda una sociedad”, y “son los rostros más humanos y solidarios de la
Cruz Roja.
Oficio Político.- El director del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,
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, en beneficio directo de más de
60 planteles educativos, principalmente de educación básica… 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, junto al secretario
de Economía, Ovidio Cortázar 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, donde 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… La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, a través de la Dirección de
Auditoría Fiscal y en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), llevó
a cabo la clausura de dos establecimientos que fueron reincidentes en el incumplimiento
con la obligación fiscal correspondiente a la expedición de facturas electrónicas por las
ventas que realizan… El secretario de Economía en la entidad, Ovidio Cortázar Ramos,
expresó que dentro de las etapas del proceso de conformación de la Zona Económica
Especial falta el Decreto de Declaratoria de la Zona por parte del presidente de la
República, el Programa de Desarrollo, la integración de los Consejos Técnicos, la firma del
Convenio de Coordinación, la selección de los Administradores Integrales, el Plan Maestro,
la puesta en marcha de la Ventanilla Única, por mencionar algunos… 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
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Rodríguez y Pablo Quiñones Rodríguez, a fin 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… 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… Estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas,
recibieron una serie de talleres sobre liderazgo juvenil, impartido por el Centro de
Investigaciones de Comitán…Se realizó una reunión de trabajo en las oficias de la
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional,
donde el secretario Adolfo Zamora Cruz recibió a nombre del Gobierno del estado de
Chiapas a 21 agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que están
establecidas en nuestro país, dándoles además un saludo cordial y fraterno de parte del
gobernador Manuel Velasco Coello, cuya comitiva estuvo encabezada por el coordinador
residente de las ONU en México, el sr. Antonio Molpeceres…Eduardo Ramírez Aguilar,
presidente del Congreso del estado señaló que en nuestro estado podemos y debemos
demostrar que somos una frontera diferente dando un trato digno, humano y solidario a
las y los migrantes que transitan en nuestro territorio, lo anterior ante el aumento del
flujo migratorio, donde la población chiapaneca, especialmente de los municipios
fronterizos, se ha sentido vulnerable ante este fenómeno y por lo consiguiente poco
solidaria, sobre todo por la falta de conocimiento de los derechos humanos de las y los
migrantes… El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor junto al
secretario de Protección Civil del estado, Luis Manuel García Moreno y el subsecretario de
Medio Ambiente e Historia Natural, Ricardo Hernández Sánchez, instaló el Centro Región I
Metropolitano y el Centro Municipal de Control de Incendios Forestales desde el Patio
Central del Ayuntamiento capitalino, con el objetivo de reducir los daños que ocasiona la
quema desmedida de predios y reservas naturales protegidas… La Comisión Estatal de los
Derechos Humanos Chiapas encabezada por Juan Óscar Trinidad Palacios, participa como
observador de las actividades que realice el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado, donde la Organización Internacional para las Migraciones hace
una invitación para participar a través de su Programa Regional Mesoamérica en el “Curso
Especializado sobre Niñez Migrante, con énfasis en Niñez no acompañada y/o separada en
el Triángulo Norte y la Frontera Sur de México”… El diputado federal Verde Emilio Salazar
Farías, señaló que “Existe la necesidad de generar ayuntamientos más cercanos a la gente,
donde prevalezca la transparencia y la rendición de cuentas; ser autofinanciable con los
impuestos que se cobran cada año y buscar recursos a través de programas establecidos
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por la Federación”… La Secretaría por la Igualdad de las Mujeres, que encabeza María
Enriqueta Burelo Melgar, dio a conocer que en el marco de la Alerta de Género, la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a través de la Fiscalía de Derechos
Humanos, han establecido un acuerdo de trabajo para atender un tema de preocupación
para las instituciones estatales y municipales: el abuso sexual infantil… El senador Luis
Armando Melgar, levantó la voz en el Senado de la República y habló en nombre de todos
los usuarios del transporte aéreo afectados por las aerolíneas cuando no cumplen con los
horarios establecidos.
Finalmente: “México es un país de gente solidaria, que se une frente a los retos que se
presentan y que demostrará que sabemos responder a los desafíos de los nuevos
tiempos” lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Recuerde No es Nada Personal.
Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
CHUS no era rubio sino moreno, Judas no era un traidor sino su mero cunca…
ATRÉVASE a conocer, esta Semana Santa, las verdades científicas de Jesucristo, más allá
de las leyendas judeocristianas que han prevalecido durante 21 siglos.
ESTE TEMA es la nota principal de la nueva Tintota que hoy empieza a circular en todo
Chiapas.
LA POLÉMICA información sobre el máximo líder del catolicismo está basada en hallazgos
científicos e históricos.
LA EDICIÓN impresa trae sus obligadas secciones: Cartelera política, Horóscopos
chiapanecos y, con más enjundia, regresan los Chistes de cajón.
LA TINTOTA quiere seguir siendo la preferida de los lectores exigentes, ávidos de
encontrar información distinta, alternativa, diversa.
TODITOS los tinteros, un joven pero muy profesional equipo de trabajo, queremos seguir
editando el periódico que lee mientras toma café, echa su desayuno o (man)tiene en el
revistero de su casa.
ACÁ en la Tintota, queremos ser y hacer el mejor medio impreso, de alta calidad y
expectativa informativa.
BIENVENIDOS sean, pues, nuestros lectores asiduos…
Mecatito-chicotito
ENTRE Mario Fox y El Coyote consentido, hay un mecate muy corto que los une…
O PA’ DECIRLO más claro: el verdadero dueño del (dizque) “luchador social” es el meritito
alcalde de Comitán, cuyo amasiato –político y financiero– le ha declarado la guerra sucia
al tuxtleco Fernando Castellanos.
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TODOMUNDO sabe, además, que Míster Fox es un abierto y declarado operador
de Roberto Albores Gleason, uno de sus más fieles escuderos.
ES CURIOSO que el triunvirato Rocko-Fox-Coyote piense que golpeando sea la mejor
forma de construir en este Chiapas de por sí convulso.
POR CIERTO, el ñor Fox no debería estar tan orgulloso de ser la mano que sujeta el bozal
de ese coyote pues su expediente no es pequeño y ya sabe que en política, el que se lleva
se aguanta.
YA LO DIJO Pedro Navajas: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida…”
Rómulo-LAM
AL CALOR de las copas en la boda de la hija de connotado empresario, Rómulo Farrera le
dijo a Luis Armando Melgar: “Yo no voy a competir, te voy a apoyar”.
LA CONFESIÓN-PROMESA se dio en el bodorrio de la hija de Simón Valanci y después de
varios cruzados que colocó a ambos personajes en el nivel bolo y lo que le sigue.
YA TODOMUNDO sabe que el bolenco se envalentona siempre aunque obvio puede caerse
en la categoría de mala copa y soltar el “clásico” no me acuerdo de nada.
YA VEREMOS si tras la cruda (etílica y moral), tío Rómulo sigue pensando en honrar el
compromiso que hizo con su “hermano” LAM de apoyarlo política (¿y financieramente?)
para el 2018.
O A LO MEJOR, el asunto Rómulo-LAM no pasa de ser una buena bolera y ya...
Amor eterno
LOS COMPAS Lalo Ramírez y Willy Ochoa honraron al filósofo de Ciudad Juárez y se
cantaron mutuamente serenata: “Amor eternoooo…”
ESTE par de disímbolos personajes, quienes fueron uña y mugre un tiempo como
diputados federales, sostuvieron una laaaaaarga reunión.
QUIENES estuvieron cerca de su mesa, juran y perjuran que compartieron escenarios y,
sobre todo, amarraron el compromiso de ir muy juntitos a donde sea que los caminos de
la vida los lleve.
TRAS fumar la pipa de la paz, pos más de una vez se aventaron sus grillas por debajo de la
mesa, ahora se acariciaron sus rodillas con su mirada angelical.
A UN LADO lo melódico, ya veremos cuánto les dura este amor eterno a tan singulares
personajazos.
CACHIVACHES: EL TOLETAZO que soltó la PGR a seis ex consejeros electorales suena más a
búsqueda de chiv@s expiatori@s que a verdadera justicia electoral; una vez trascendidas
las pasiones, ya le contaré el entramado del asunto... QUESQUE la (ve)Nena Orantes ya
se autodestapó con su equipo de colaboradores y les dijo clarito: “Voy a ser la única mujer
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en las boletas del 2018”, que hará una alianza de izquierdas y que “va con todo, menos
con miedo”; uy, uy, uuuyyy...
Jaque con dama/ Irma Ramirez
Está ya detenida la consejera Margarita Esther López Morales, exconsejera del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana –IEPC-, quien incurrió en diversas irregularidades
que “vulneraron los principios de certeza, legalidad, transparencia y certidumbre en el
proceso electoral relativo al voto para la elección del diputado migrante”. La Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales –FEPADE-, confirmó la detención de
esta exfuncionaria y se mencionó que hay cinco ordenes de aprehensión más que faltan
por cumplimentar. Hay que señalar que las ordenes de aprehensión se libraron contra los
consejeros que formaban parte del comité que estaba obligado a garantizar las elecciones
para elegir al diputado migrante, el cual incluso ya hasta desapareció. Se tiene
conocimiento que todos los consejeros llevan su defensa de manera personal y el grado
de presunta culpabilidad no es la misma, pues hubieron quienes sí hicieron “turismo
electoral” sobre todo a Estados Unidos, para supuestamente garantizar la transparencia
en este proceso. Así que la ley recaerá sobre todo en quienes integraron el Comité Técnico
especial encargado en recabar el voto de ciudadanos chiapanecos en el extranjero, así
como el representante legal de la empresa que daba el servicio informático. Como se
recordará se dijo en su momento que habían 17 mil 573 solicitudes de chiapanecos que al
parecer radicaban en Estados Unidos, Uganda, Armenia, Cabo Verde, Trinidad y Tobago,
entre otros, de los cuales sólo se ratificaron 10 mil 808. Trascendió que los otros
exconsejeros con orden de aprehensión son: Miroslava Abarca Velázquez, María del
Carmen Girón López y Amable Mendoza de los Santos, esta última exsecretaria del Comité
Técnico Especializado. Así como en contra de Carlos Enrique Domínguez y Carlos Alberto
Díaz Hernández, apoderado legal de DSI Elecciones. Base de datos Se dice que en Las
Margaritas, se ha visto nuevamente grupos de personas armadas, por lo que han pedido al
gobierno estatal, realice las investigaciones y actúe en consecuencia para
desmantelamiento de este grupo armado. Incluso los denunciantes hicieron entrega de
fotografías donde se puede observar a personas portando armas, que incluso dicen
pertenecen a la CIOAC.*** También en Venustiano Carranza ejidatarios y propietarios
cañeros se organizaron para contrarrestar las invasiones de tierras en la zona de Pujiltic.
Estas personas mostraron también una fotografía donde llevan el rostro cubierto y
portando armas, por ello no se debe echar en saco roto estos grupos, pues Chiapas ya
vivió una experiencia, que esperemos nunca se repita.***
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Filo y Sofia/ Mari Jose Díaz
Jorge Alberto y Manuel Enrique Camacho Rincón mantienen desde el 2014 un conflicto
familiar donde 35 sociedades mercantiles y muchos millones de pesos están en disputa
con su hermano Marden de los mismos apellidos. Los hermanos habrían trabajado en
sociedad en las empresas Grupo Avimarca, Porcimarca, Ganamarca, Servicios y
Energéticos del Sureste, energéticos y Servicios Ocozocuautla y Transportes Herca de
Ocozocuautla entre las mas destacadas, durante varios años hasta que la ambición les
ganó, y presuntas diferencias entre esposas dieron origen a un pleito a muerte en el que
incluso han involucrado al gobernador Manuel Velasco Coello y a otros funcionarios del
gabinete como; Eduardo Ramírez, presidente del Congreso del Estado; Rutilio Escandón,
presidente del Tribunal de Justicia del Estado y el último, José Antonio Aguilar Bodegas;
Secretario del Campo, lo anterior ate la desesperación de Jorge y Manuel por estar
perdiendo el caso que han llevado ante los tribunales estatales y federales y que para su
mala suerte han perdido. Hace dos días Karen Camacho, ventiló en redes sociales videos
donde elementos policiacos aseguran o catean una propiedad de las que seguramente se
encuentran en disputa y en medio del enojo responsabiliza a José Antonio Aguilar Bodegas
de ayudar a Marden Camacho para que se cometan una serie de abusos en contra de su
familia. Al respecto Aguilar Bodegas; emitió una carta en la que desacredita esa
información asegurando que tiene como norma no involucrar su quehacer público con
asuntos particulares, ajenos a la encomienda que tiene y aunque no desconoce la amistad
que le une a Marden Camacho, también señala que la relación en este momento con él, se
desarrolla estrictamente en el ámbito institucional de la Fundacion Produce. “No soy
capaz de intervenir en aspectos personales de la familia Camacho ni de ninguna otra. Soy
profundamente respetuoso de los derechos de las personas y conozco el daño que los
abusos de poder pueden ocasionar yo he sido sujeto de cobardes persecuciones”, afirma
en un texto difundido en medios de comunicación y es que no hay que olvidar que en el
2006 fue obligado por asuntos políticos a abandonar el estado y a alejarse de la vida
política, tras participar en los comicios electorales del 2006. Este tema se ha ventilado en
medios nacionales pues los dos hermanos; Jorge y Manuel, han pedido incluso, la
intervención del presidente de la República Enrique Peña Nieto, en el conflicto de las 35
sociedades que mantienen desde el 2014, fecha en la que han perdido las acciones
jurídicas emprendidas contra su hermano que efectivamente es el que tiene las relaciones
políticas y el que siempre ha estado a la cabeza de las empresas, seguro por eso, los
recursos legales tanto estatales como federales los ha ganado, y ahora de manera
desesperada su familia acusa a políticos de estarle apoyando a fin de que puedan darle la
vuelta, pero si han perdido también los recursos federales más valdría que llegaran a un
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buen acuerdo en lugar de seguir peleando más cuando se trata de hermanos de sangre. En
fin; si quieres con tu familia reñir, echa algo a repartir. Detienen a la exconsejera del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Margarita Esther López Morales, quien
se desempeñaba como directora Jurídica del Congreso del Estado y que por cierto es
esposa del subsecretario de Planeación Alfredo Ruanova Ortega. Se menciona que hay
otras órdenes de aprehensión que serán ejecutadas en cualquier momento por el tema
del diputado migrante, donde se comprobaron irregularidades que van desde la alteración
del padrón electoral hasta votación falsa, un tema que ha generado mucha polémica y que
desafortunadamente usan como ejemplo en todos los estados para evitar que se cometan
los mismos errores. Finalmente esta situación obliga a los actuales concejeros del IEPC que
ahora encabeza Oswaldo Chacón a tener una actuación más transparente y apegada a los
lineamientos electorales a fin de crear confianza y credibilidad a este organismo, de tal
forma que en el 2018 tendrán la prueba de fuego para no equivocarse y cometer errores
que son graves y lamentables.
Portafolios Políticos / Carlos Cesar Núñez Martínez
Fraude electoral
Buenos días Chiapas… Se acabaron los dimes y diretes. Aquellos que decían que no había
orden de aprehensión en contra de los exconsejeros del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), ahora tendrán que callar o poner pies en polvorosa
después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade),
diera a conocer la detención que hiciera la Agencia de Investigación criminal a Margarita
Esther López Morales; acusada como presunta responsable de alteración del Registro
Federal de Electores, aunque hay otras cuatro órdenes de captura en contra de otros
exconsejeros y dos en contra de DSI Elecciones.
La exconsejera del IEPC, actual directora jurídico del Congreso del Estado, estaría
implicada en el fraude cibernético en que también se acusa a otros cuatro exconsejeros
generales, el exsecretario técnico, el exsecretario ejecutivo y representantes de la
empresa DSI Elecciones; cuyos nombres son: Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, María
del Carmen Girón López, Amable Mendoza de los Santos, Carlos Enrique Domínguez
Cordero y Carlos Alberto Díaz Hernández, más los que se acumulen conforme avancen las
investigaciones correspondientes.
El fraude electoral cibernético del 19 de julio del 2015 dejará un precedente para que
consejeros y funcionarios del organismo electoral en funciones, no traten de cometer los
mismos yerros por omisión, complicidad u órdenes políticas; su trabajo consiste en
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preparar, desarrollar y calificar los procesos electorales como árbitro, sin pretender ser
juez y parte a favor de partido o candidato alguno.
El IEPC había dado visto del presunto fraude cibernético a la Fepade de la PGR, y el
procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, había hecho lo propio al
Congreso del Estado para desaforar al diputado migrante Roberto Pardo Molina para
iniciar la causa penal en su contra; desafuero que se suscitó el pasado 11 de diciembre del
2015, pero este puso pies en polvorosa y hasta el momento no ha sido detenido como
consecuencia de su presunto parentesco con los propietarios de la empresa DSI.
Rhosbita López Aquino, quien para los chiapanecos utiliza ese nombre y para los “gringos”
Rhosby Baker para “manejar” su fundación que lleva ese nombre norteamericano, pudo
haber corrido la misma suerte de Roberto Pardo Molina; pero en el proceso en el que lo
hicieron diputada migrante en los últimos tres años del sexenio pasado, hicieron bien su
trabajo los mapaches electorales.
Carlos Alberto Díaz Hernández, quien fuera administrador y manejador de la caja chica en
que estaba convertido el SMAPA, de donde se hizo de mulas Pedro para contar con el
patrimonio que ahora tiene allá por la Ribera de Chiapa de Corzo; sabe perfectamente de
lo que estamos hablando y aunque no se ha podido comprobar si participó en el presunto
ciberfraude que le dio una diputación local de dedo a la residente norteamericana,
Rhosbita López Aquino, sí salió a relucir su nombre en el lío judicial en el que está metida
la empresa DSI y Roberto Pardo Molina, entre otros.
Aunque como cobradietas de dedo, Rhosbita López Aquino nada hizo por nuestros
paisanos y familiares migrantes en la Unión Americana, porque –seguramente- debe
conocer a muy pocos; sí le sirvió el cargo de elección popular para hacer negocios que
todavía lo mantienen en tierras chiapanecas y para defraudar la confianza de la Fundación
Escalera, independientemente de que lo acaban de nombrar Directora del Instituto de los
Migrantes del Congreso del Estado.
Chilmol político
Juan Carlos Gómez Aranda es de esos políticos y funcionarios públicos que desempeñan
sus actividades sin protagonismos y anteponiendo el diálogo, concertación y respeto para
lograr acuerdos equilibrados; así que muchas cosas que se resuelven en la Secretaría
General de Gobierno se conocen muy pocos, como la añeja demanda del mercado público
de Motozintla que fue solucionado. A través del diálogo, locatarios y vendedores
ambulantes resolvieron sus diferencias con la intervención de la institución responsable
de la política interna, donde el Ayuntamiento serrano se comprometió a rehabilitar el
mercado público para reubicar a vendedores ambulantes* * *Ante el aumento del flujo
migratorio en la frontera sur procedente de Centro, Sudamérica, África y Asia, el
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presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, llama a demostrar que
somos una frontera diferente dando un trato digno, humano y solidario a quienes
transitan por el territorio chiapaneco; luego de reconocer que en los municipios
fronterizos se han sentido vulnerables ante este fenómeno y por consiguiente poco
solidarios, sobre todo por la falta de conocimiento de los derechos humanos de los
migrantes* * *El director general del Inifech, Eduardo Zenteno Núñez, sostuvo una
reunión de trabajo en la Ciudad de México con el director del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa (INIFED), Héctor Gutiérrez de la Garza, donde se dio a
conocer que el programa “Escuelas al Cien”, avanza de manera correcta en el estado de
Chiapas y se le inyectarán más de 70 millones de pesos de lo ya programado para esta
entidad* * *También en la Ciudad de México estuvo el Secretario de Educación de
Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, quien participó en la XXXVIII Reunión Nacional
Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, presidida por el
Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, donde se abordaron temas
relacionados con la actualidad educativa cuyos resultados estamos seguros redundarán en
beneficio de niñas, niños y jóvenes chiapanecos* * *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.mxLa pregunta del día ¿Caerán también
en El Amate Roberto Pardo Molina y Carlos Alberto Díaz Hernández?

1821. Agustín de Iturbide asume el título de Primer Jefe del Ejército de las Tres Garantías.
1838. El comandante Bazoche y su escuadra de 10 barcos llega a Veracruz, para hacer
exageradas reclamaciones por daños supuestamente sufridos por ciudadanos franceses en
sus bienes, durante la revolución de la Acordada. El 16 de dicho mes estallaría la Guerra
de los Pasteles o Primera Intervención Francesa, la que culminaría en marzo de 1839.
1890. Durante la administración de Porfirio Díaz, el gobierno mexicano otorga las primeras
concesiones petroleras a la London-Oil Company.
1925. Nace Luis E. Miramontes, químico mexicano, coinventor de la píldora
anticonceptiva.
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