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*Portada Cuarto P./ ¼ plana *Interior Pág.B8/ ½ plana
*Portada El Siete 1/8 plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Noticias/ 8 columnas *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Una plana
Chiapas ocupa tercer lugar en padrón de afiliados al Seguro Popular: Velasco
Chiapas ocupa el tercer lugar con mayor número de afiliados al Seguro Popular, destacó el
gobernador Manuel Velasco Coello, al realizar el arranque de la campaña “Reafíliate al
Seguro Popular 2017”.
En este marco, el mandatario hizo entrega de 17 vehículos y equipos de cómputo a los
coordinadores regionales de afiliación y gestores médicos itinerantes, quienes llevarán los
servicios de reafiliación a diferentes municipios.

Noticias Pág. 4A/ robaplana horizontal/Comunicado
El Heraldo portada 1 módulo/Pág. 6/ ¼ de plana
Oye Chiapas Pág. 4 robaplana columna
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana
Expreso Pág. 25/ ¼ de plana
Es! Pág. 7/ robaplana
Péndulo Pág. 4/ ½ plana
Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana
El Sol del soconusco Pág. 7/ ¼ de plana
La voz Pág. 7/ 1 columna
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
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Aquinoticiasmx.com
Etrnoticias.com
Trascenderonline.com
Agenciaelestado.com.mx
Notiradar.com
3minutosinforma.com
Fuente-confiable.com
Noticieroenredes.com
Reporteciudadanochiapas.com
Regimendechiapas.com
Osadiainformativa.com
Diariokapitaldigital.com
Muralchiapas .com
CONVERSA RUTILIO ESCANDÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS
Un grupo de ciudadanos en pro de los derechos de las mujeres y hombres, invitaron al
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, a dar una
plática sobre el sistema de justicia penal y las actividades que efectúa el Instituto de
Defensoría Pública. El magistrado presidente señaló la imperante necesidad de adquirir
sensibilidad en la protección y respeto a los derechos humanos, ya que sólo así se podrá
combatir tanta desigualdad, violencia y discriminación; por ello, la institución ha hecho
hincapié en que los servidores públicos deben cumplir con esta encomienda. Aseguró que
al otorgar este pleno reconocimiento de los derechos humanos y cumpliendo con el
Estado de derecho, se da fortaleza jurídica a la entidad, la democracia y se generan
acciones por la dignidad humana.

Heraldo Pág.16/ ¼ horizontal
Distrito 07 no cambiará de sede, confirma INE
El vocal ejecutivo de la 07 Junta Distrital electoral, Daniel Domínguez López informó que el
distrito funcionará con la misma mística, “no habrá cambios, las oficinas y las oficinas de la
Junta Distrital que corresponden a Tonalá no tendrán ningún cambio como se había
anunciado anteriormente, donde se habló que el distrito sería asignado como cabecera en
el municipio de Mapastepec.
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Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B8/1/4 plana
Hoy, simulacro Estatal de Sismo
En el marco del Simulacro Estatal de Sismo a realizarse este 17 de marzo en punto de las
12 horas, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno dio a conocer que
en Chiapas durante los meses de febrero y marzo, se realizaron 717 simulacros con la
participación de 173 mil 977 personas, con la finalidad de fortalecer la prevención y
reducción de riesgos en el estado. Detalló que durante 45 días, los 122 municipios
realizaron como mínimo un simulacro en instituciones educativas, dependencias estatales,
establecimientos comerciales, hospitales e iniciativa privada, con el apoyo de las
secretarías municipales de Protección Civil, los Centros Regionales de Protección Civil y los
más de cinco mil Comités de Prevención y Participación Ciudadana.
Asich.com
SS actualiza a médicos en la atención de la hemorragia obstétrica
En continuidad a las acciones enfocadas a disminuir la mortalidad materna, a través de
una intervención oportuna a las mujeres embarazadas, la Secretaría de Salud del estado
llevó a cabo el curso-taller Actualización para la Atención de la Hemorragia Obstétrica,
dirigido a ginecólogos y médicos del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”.
Debido a que la hemorragia obstétrica es la primera causa global de mortalidad materna,
el secretario de salud del estado, Francisco Ortega Farrera instruyó incorporar este tipo
de capacitaciones a las prácticas de prevención, ya que se trata de una urgencia que
requiere del adecuado y oportuno accionar de un equipo multidisciplinario.
En ese sentido, el coordinador estatal de salud materna y perinatal, Fernando López
Molina abundó que el objetivo del curso-taller es revisar las mejores prácticas basadas en
la evidencia, para la atención de la hemorragia obstétrica y el fortalecimiento en la
atención a urgencias obstétricas, de ahí la importancia de la participación de ginecólogos,
médicos residentes y médicos internos de pregrado del Hospital Regional “Dr. Rafael
Pascacio Gamboa”.

Heraldo Pág.71/ ½ plana plus
Inegi no mide pobreza, responde a INAI
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dejó en calro que no es la entidad
responsable de definir la metodología para medir la pobreza en México, pues firmó que
ese trabajo lo realiza el Consej Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), luego de que el Instituto Nacional de Tranasparencia Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó reportar los criterios que utiliza para
medir ese fenómeno social.
Cuarto poder/pag. B18/1/2 plana
Admite TEPJF impugnación contra IEPC
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió la impugnación
que el 8 de marzo interpuso la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia Indígena de
Oxchuc, que representa a 93 comunidades, ocho fracciones y 18 barrios de la cabecera de
ese lugar.
Esto, en contra del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que le negó
“el derecho” de elegir a sus autoridades municipales mediante el sistema de usos y
costumbres.
El asesor jurídico de dicha comisión, Gabriel Méndez López, informó que por ello el TEPJE
requirió al IEPC que “de inmediato” proporcione la información correspondiente.
Agregó que la ponencia sobre el caso en la Sala Superior del TEPJF estará a cargo de la
magistrada Janine Madeline Otálora Malassis.
Noticias Pág. 3A/ ½ plana/William Chacón
Busca el Infonavit incrementar índice de créditos en Chiapas
La delegada del Infonavit en Chiapas, Rocío Terán Cruz, señaló que de 1972 a la fecha se
han otorgado aproximadamente 90 mil créditos de vivienda en la entidad. Actualmente
trabajan para incrementar el nmúmero de créditos otorgados por año, lo que ya lograron
entre 2015 y 2016, originando 3 mil 414 y 3 mil 460 créditos, respectivamente. El objetivo
principal es no disminuir la cifra.

Heraldo Pág.9/ ½ plana
Se suma Ayuntamiento de Tuxtla al fomento de la cultura de la prevención y protección
civil
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Con la finalidad de sumarse a las políticas implementadas por el gobierno del estado en
materia d fomento a la protección civil, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez precedido
por Fernando cAstellanos Cal y Mayor participará el día de hoy en el gran Simulacro
Estatal 2017, a efectuarse en la explanada del Palacio Municipal a las 12:00 horas.
Oye Chiapas/Pág.3/media plana
Reeligen a Óscar Corzo un año más al frente de Canaco
Luego de dar a conocer sus reelección por un año más como Presidente ed la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco), Tuxtla Gutiérrez, Óscar Corzo Tovilla, adelantó que habrá
borrón y cuenta nueva", en ccuento a las verciones que su adverario empresarial, el cual
vusca ser el nuevo líder.
Noticias Pág. 5A/ 1 plana/Redacción
Instituyen el 18 de marzo Día del Pozol en Tuxtla
Mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez celebrarán el próximo sábado 18 de marzo, el Día
del Pozol, una bebida que se prepara a base de cacao y maíz, de gran consumo en Chiapas,
en particular en comunidades indígenas, se prepara en la mayoría de los hogares, incluso,
hay negocios bien establecidos desde hace muchos años que se dedican a la venta de esta
bebida refrescante.
Noticias Pág. 8A/ ¼ de plana/William Chacón
Piden cañeros recuperar 700 hectáreas invadidas
Más de 700 hectáreas están invadidas en la zona de Pujiltic en el municipio de Venstiano
Carranza, denunció el presidente de la delegación de cañeros del ingenio Pujiltic,
Alexandro Díaz Gutiérrez, al tiempo de señalar que esto significa una afectación muy
fuerte para la producción de caña. Dio a conocer que por cada hectárea invadida se están
perdiendo 100 toneladas de producto, lo que significa un impacto económico muy fuerte
para los productores de la zona. “Estamos viendo la situación de lo que son las
invasiones; esa es nuestra prioridad hacia los afectados, hay personas que es su único
patrimonio, entonces eso es por lo que estamos aquí”, dijo.
Díaz Gutiérrez mencionó que esta situación lleva al menos 2 años y aunque se han
acercado a las autoridades correspondientes no han tenido alguna solución, lo que
lamentó al señalar que se trata de una zona que, aparte de tener propietarios, se trata de
un espacio productivo muy importante para el estado y su economía.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.11/Robaplana plus
Promueve Unach el conocimiento y la investigación que fortalezca el crecimiento del
sector turístico
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través del Centro de Investigaciones
turísticas Aplicadas (CITA) ha participado como difusor de buenas prácticas y experiencias
sobre el tema de la generación de información y conocimient6o cuantitativo y cualitativo
para el sector turístico de Chiapas.
Heraldo Pág.3/ Una columna
Violencia contra migrantes aumenta en la frontera sur
Ante lso casos de violencia que persisten en contra de los migrantes centroamericanos, el
director del Centro de Dignificación Humana, Lusi García Villagrán afirmó que el territrio
mexicano es el muero más grande que ahora tienen que librar los extranjeros, los cuales
tambiéns e enfrentan a la criminalización, sobre todo en esta frontera sur.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Las notas informativas no son sensibles a la igualdad de género
El 56 por ciento de las notas escritas y analizadas en México durante el informe: “Análisis
con perspectiva de género de la Cobertura de los Medios Durante los Procesos
Electorales”, fuerone scritas por un hombre, mientras que sólo 34 por ciento fueron
redactadas por mujeres.
Heraldo Pág.7/ 1/8 plana
Medida precautoria a SE por caso de estudiante que amenazó a compañeros con
cuchillo
La Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), emitió
medida precautoria CEDH/VGEAANNA/MPC/017/2017 a la Secretaría de Educación del
Estado (SE), por la información que se dio a conocer en las redes sociales, sobre un niño
de primaria que amenazó a sus compañeros con un cuchillo, hechos suscitados en la
Primaria DR. Belisario Domínguez Palencia (CEDBECH).
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Cuarto poder/pag. b7/1/2 plana
Promueven fortalecimiento del sector turistico
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través del Centro de Investigaciones
Turísticas Aplicadas (CITA) ha participado como difusor de buenas prácticas y experiencias
sobre el tema de la generación de información y conocimiento cuantitativo y cualitativo
para el sector turístico de Chiapas. En este tenor se desarrolla la Cátedra Chiapas de
Turismo, que en esta cuarta edición se efectúa en las instalaciones del Centro de
Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”, espacio donde se congregó la
comunidad de esta casa de estudios, representantes del sector turístico e integrantes de
la sociedad civil.
Cuarto poder/pag. B12 y b13/2 planas
Chiapas, reconocido como potencia mundial en tecnología escolar
Luego del triunfo de Chiapas en el Torneo Nacional de Robótica a través del equipo del
Cobach, Francisco Wilson Robles, director general de Reeduca y presidente de la
Academia Stem Iberoamérica, reconoció el logro del escolar chiapaneco que encabeza el
proyecto y de cara al encuentro mundial calificó a Chiapas como” potencia tecnológica”.
No importan las limitantes económicas y geográficas cuando se tiene tienen las
herramientas y el interés por trascender. Eso ofrece Stem, Reducca y diversos centros de
estudios en la entidad: herramientas, conocimiento e interés por la educación y el
desarrollo social, dijo el director.
Oye Chiapas/Pág.3/media plana
Exconsejera del IEPC es liberada por 15 mil pesos
Luego de pagar una fianza de 15 mil pesos, la exconsejera del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Margarita Esther López Morales, fue liberada
anoche.
López Morales fue detenida por agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE) y recluida ayer en el penal de El Amate, ubicado en el
municipio de Cintalapa.
Sin embargo, ayer mismo salió libre luego de pagar la fianza correspondiente, ya que el
delito del que está acusada, fraude electoral cibernético y alteración del Registro Nacional
de Electores (RNE), durante las elecciones locales realizadas el 19 de julio de 2015, no es
considerado como grave.
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Noticias Pág. 9A/ robaplana horizontal/Marco Antonio Albarado
Niñez migrante, un fenómeno en aumento
En estados de paso para migrantes, como el caso de Chiapas, la CEDH vigila que se
respeten los derechos de niños y adolescentes y el actuar de las corporaciones policiacas
municipales y estatales, que son las principales señaladas por abusos, informó Claudia
Ruiz Coutiño, visitadora general especializada en la Atención en Asuntos de Niños, Niñas y
Adolescentes. La migración de menores a partir de los 12 años de edad, que transitan
hacia EEUU solos o acompañados, es una realidad que demanda políticas públicas de los
países centroamericanos, pero también una estricta vigilancia por parte del gobierno
mexicano.

Portada siete/1/8 plana
Interior pag. 10/1/2 plana
Emilio Salazar por una pesca sustentable y ambiental
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, respaldó la iniciativa de
su bancada que busca reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para
trasladar la atención del sector pesquero a la competencia de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a fin de atender dos derechos humanos fundamentales
en nuestro país: el humano a un medio ambiente sano y el de una alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad.
Durante sus recorridos por municipios de la Costa-Soconusco del estado de Chiapas, ha
escuchado el sentir de pescadores y comerciantes de productos del mar, y en dos cosas
coinciden, el cuidado del medio ambiente y la necesidad de una pesca sustentable;
aseguró el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados.
Cuarto poder/pag. B16/1/4 plana plus
Garantizar por ley igualdad salarial: Roberto Albores
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, señaló que para lograr plena igualdad
laboral entre mujeres y hombres, el Senado analiza garantizar por Ley que las mujeres
perciban el mismo salario que los hombres. Refirió que a pesar que las mujeres tienen una
mayor escolaridad, el acceso a los cargos de mayor nivel, así como a las profesiones y
actividades de mayor prestigio y remuneración siguen siendo ocupadas por los hombres.
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Albores Gleason señaló que la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia establece que la percepción de un salario menor por un trabajo
igual, dentro de un mismo centro laboral, constituye violencia laboral.
Oye Chiapas/Pág.2/media plana
Que las aerolíneas paguen afectaciones a pasajeros: Melgar
El Senador Luis Armando Melgar, levantó la voz en el senado de la Republica y habló en
nombre de todos los usuarios de trasporte aéreo afectados por las aerolíneas cuando no
cumplen con los horarios establecidos por diversas razones.

Heraldo Pág.73/ ½ plana
Menos discursos y protragonismos y más acción con migrantes: Segob
La coyuntura migratoria no debe ser utilizada como posición mediática, dijo el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien aseguró que en el goberno de la
República se ctúan con responsabilidad para garantizar el bioenestar y respeto a los
derechos humanos de los connacionales, “Vamos para adelante, menos discursos, menos
protagonismo y más acciones, demandó”.
Noticias portada 1 cintillo/Pág. 20A/ ½ plana plus
Se fuga hijo de El Azul de un penal de Sinaloa
El hijo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y el jefe de escoltas de los hijos de
Joaquín Guzmán Loera escaparon de la cárcel de esta ciudad, informaron autoridades de
Sinaloa. El subsecretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda, dijo que
también escaparon otros tres integrantes del Cártel del Pacífico. Juan José Esparragoza
Monzón, hijo de El Azul, fue aprehendido el 19 de enero y era considerado uno de los 122
objetivos prioritarios del gobierno federal. En tanto, Francisco Javier Zazueta, El Chimal,
fue capturado el 18 de febrero. Es señalado como jefe de seguridad de los hijos de El
Chapo y de emboscar a militares el pasado 30 de septiembre.
Noticias Pág. 21A/ ½ plana/El Universal
Nuevo modelo garantiza inclusión de todos: Nuño
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El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, afirmó que
todos los mexicanos están incluidos en una educación de calidad, ya que uno de los
objetivos del nuevo Modelo Educativo es precisamente la inclusión. “Con el Nuevo
Modelo Educativo se busca que nadie quede fuera de una educación de calidad”, afirmó
durante la entrega de recursos del Programa de la Reforma Educativa y becas a escoltas
de escuelas públicas de diversos municipios mexiquenses.
Noticias Pág. 19A/ ½ plana plus/Comunicado
López Obrador debe demostrar señalamientos contra el Ejército
Andrés Manuel López Obrador debe presentar ante el Ministerio Público las pruebas de
las acusaciones que hace contra las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa, afirmó el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En rueda prensa, Osorio Chong
exigió al tabasqueño respeto para el Ejército mexicano; “que salga de su zona de confort y
asuma con responsabilidad sus declaraciones y si tiene pruebas, que vaya al Ministerio
Público y las señale”. En este contexto, indicó que el exjefe de gobierno de la Ciudad de
México debe aclarar también su relación y apoyo con el exalcalde de Iguala, Guerrero,
José Luis Abarca; “con estas autoridades que son responsables de lo que sucedió en
Iguala, en septiembre hace ya casi tres años”.
Noticias Pág. 19A/ 1 cintillo/El Universal
Conceden amparo a Guillermo Padrés
El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora otorgó un amparo para efectos al
exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, con el único fin de que sea otra
autoridad y no la Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción de Sonora, la cual fue
declarada inconstitucional, la que continúe con las investigaciones, lo que significa que
deberá continuar en la cárcel donde ha sido enjuiciado por delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. El Consejo de la Judicatura Federal
informó que el efecto del otorgamiento del amparo al exgobernador se circunscribe
únicamente a que se sustraiga de su esfera jurídica la legislación reglamentaria declarada
inconstitucional y sus consecuencias.
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Jaque Con Dama/ Irma Ramirez
Los panistas se preguntan que está pasando en el Partido Acción Nacional –PAN-, porque
el proceso electoral está ya a la vuelta de la esquina y la crisis al interior está muy fuerte.
La dirigente, Janette Ovando, ahora le dio por despedir a todos los contadores del
departamento financiero, bajo el argumento que no hay dinero para pagarles, pero otros
dicen que fue en represalia por no querer “apoyarla” en transparentar sus cuentas. En un
principio, la dirigente nombró a un militante de San Cristóbal como Tesorero, el cual, al no
prestarse a cubrir sus cuentas que no cuadraban, lo destituyó en el mes de diciembre,
nombrando como encargada de despacho a una contadora con 14 años de servicio en el
departamento de contabilidad del PAN. El problema es que sólo le dio un nombramiento
pero ningún poder de decisión, ya que ni siquiera le permitió manejar las contraseñas de
la transferencias bancarias. Por ello, en el mes de febrero, la contadora decidió renunciar
como encargada de la tesorería, denunciando malos manejos económicos y regresando a
su puesto anterior. En consecuencia, la semana pasada fueron despedidos todos los
contadores del departamento financiero del Comité estatal, argumentando no tener
dinero para pagar sus sueldos. Pero la realidad es que ninguno se prestó a taparle la
irregularidades financieras, y le urge transparentar, porque pesan sobre ella varias
acusaciones que debe aclarar a su militancia. Ahora bien, entonces cómo está el partido,
sin empleados financieros, sin instalar el nuevo consejo, el viejo Consejo ya no la respalda,
además de que a los nuevos consejeros no los quiere instalar, porque más de la mitad no
son afines a ella y la otra parte no la quiere, porque ella no les cumplió sus promesas de
campaña, aparte de que ella les dio la espalda. Es decir, la señora está completamente
sola porque ni con los nuevos ni con los viejos puede contar para llevar a Acción Nacional
a buen triunfo en el próximo proceso electoral. Llama la atención que el Comité Nacional
ha mostrado total indiferencia a todas estas anomalías e irregularidades que han sido
denunciadas desde hace buen rato. Cómo puede un comité trabajar, sin tener un consejo
como tal, que tiene casi tres meses de haber sido electos, de haberles tomado protesta, y
aún no los instalan. Pero además, no hay que olvidar que es precisamente el Consejo el
encargado de aprobar las acciones, que la dirigencia quieres realizar. Aprueba
presupuesto, participación en elecciones, coaliciones y plataforma política; y ahora no hay
nada de nada.
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Más tardó la Fepade en decir que habían detenido a una exconsejera del IEPC, que esta en
lograr su libertad luego de pagar la fianza de 15 mil pesos. Al respecto el Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se dijo respetuoso de las
determinaciones y actuaciones de la autoridad federal de procuración de justicia, que
investiga los hechos acontecidos durante el pasado Proceso Electoral Local Ordinario
2014-2015, con motivo a la elección del Diputado Migrante. Claro está que esperan que la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y las autoridades involucradas
lleguen a un resolutivo, además de que seguirán colaborando con todos los
requerimientos que necesiten.*** El Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla y la
Fundación HeartCare Internacional y el Sistema DIF Chiapas, llevan a cabo la campaña
“Todo por el Corazón de un Niño”, beneficiando con cirugías a los menores. Son 44
profesionales de la salud originarios de Estados Unidos que unieron su talento y
experiencia al del personal médico de Chiapas, para garantizar una mejor calidad de vida a
los menores que requerían esta intervención.***
Portafolios Político/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Buenos días Chiapas… Apenas estaba dando la conferencia de prensa el enviado de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), donde anunciaba la
detención de la exconsejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
Chiapas, Margarita Esther López Morales, cuando ésta ya estaba saliendo del penal El
Amate; luego de –dicen algunos colegas de la prensa-, haber depositado una fianza de 15
mil pesos.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, cuando comenzó con el tema de la situación
jurídica de los exconsejeros del IEPC, había adelantando que los presuntos implicados
podrían alcanzar penas que van desde los 2 a los 7 años de prisión; pero la pronta
liberación de López Morales bajo caución, demuestra todo lo contrario y es el mismo
procedimiento que seguirá la autoridad judicial cuando sean detenidos los demás
consejeros que cuentan con orden de aprensión.
Expertos en materia jurídica nos decían ayer que no son graves los delitos en materia
electoral, así que por esa razón Margarita Esther López Morales, pagó su fianza sin entrar
a una celda de El Amate; aunque se sienta precedente para que en el futuro se reformen
las leyes en materia electoral para que los implicados paguen corporalmente su osadía,
porque es grave que se altere el Registro Nacional de Electores, se utilicen los nombres de
los ciudadanos para hacer ganar a un candidato sin su voto y consentimiento respectivo.
Incluso, dentro del castigo las leyes también debieran inhabilitarlos para ocupar otro cargo
dentro de la administración pública municipal, estatal y federal porque la ciudadanía les
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pierde la confianza y aunque el delito electoral no sea grave, y alcancen fianza en estos
momentos como quedó demostrado en el caso de López Morales; mientras la PGR
detiene a los demás presuntos implicados nomás para exhibirlos públicamente, algunos
de los involucrados desempeñan cargos en la federación y el estado.
Por cierto, Roberto Pardo Molina, el diputado migrante por cuyo caso ahora existen
expedientes penales y ordenes de aprehensión en contra de los exconsejeros electorales y
funcionarios de la empresa que organizó la votación en el extranjero, en su momento
también vivió cuestiones jurídicas por parte de la Procuraduría General de Justicia del
Estado; pero las autoridades federales le otorgaron un amparo liso y llano que lo protege
de cualquier situación que tenga que ver con el caso, porque nadie puede ser juzgado dos
veces por un mismo asunto.
Llama poderosamente la atención que un año y ocho meses después de las elecciones
estatales del 2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la
PGR, haya actuado en contra de algunos de los muchos presuntos involucrados en el
fraude cibernético que le dio el “triunfo” electoral a Roberto Pardo Molina; como que le
falta más agilidad en sus actuaciones en defensa de la democracia y en el castigo (cuando
lo hay) en contra de los defraudadores electorales para que quede como constancia de lo
que no deben hacer los “mapaches” en cada proceso local, estatal y federal.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello sacó la cartera y depositó su donativo de 443 mil
pesos a nombre del Gobierno del estado, luego de iniciar la Colecta Nacional 2017 con el
lema “Juntos salvemos vidas”, cuyo objetivo es recaudar algo así como cinco millones de
pesos en la entidad; así que si ve por las calles, centros comerciales y lugares públicos a los
voluntarios de la benemérita institución, no se haga y saque sus monedas o billetes para
dar su óvolo. Son dos mil voluntarios en las 18 delegaciones de la Cruz Roja, más los que
se sumaron para dicha cruzada estatal, quienes tratarán de cumplir la meta que se han
trazado en la colecta del presente año; institución altruista que el año pasado brindó más
de 53 mil servicios médicos y atendió 13 mil emergencias. Por cierto, en el acto el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Arturo
Penagos Vargas, entregó un donativo de 100 mil pesos en representación del Congreso del
Estado; evento en el que estuvieron Carolina Sohlé Gómez, directora general del DIFChiapas; Martha Muñoz de Castellanos, presidenta del DIF-Municipal de la capital; la
diputada María Eugenia Pérez Fernández; el procurador de Justicia, Raciel López Salazar;
el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca; el secretario
de Salud, Francisco Ortega Farrera, entre otros* * *El titular de la Secretaría de la
Contraloría General, Miguel López Camacho, dio a conocer que el año pasado se
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impartieron 167 acciones de capacitación virtual a 132 servidores públicos de la
institución, mismos que a través de la formación académica y técnica fortalecieron,
actualizaron y desarrollaron conocimientos técnicos que fomentan su competitividad
profesional; mismos que se cursaron Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental,
Diplomado Virtual Ley de Disciplina Financiera, Seminario de Auditoría Gubernamental,
Inducción al Marco Normativo del Sistema Nacional de Fiscalización* * *En Chiapa de
Corzo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recuperaron el
taxi con placas 3204 BHE con número económico 0042 y detuvieron a dos personas,
mismas que momentos antes lo habían robado en la colonia Plan Chiapas. Mientras que
ayer sujetos asaltaron a un tuxtleco que los persiguió y les cerró el paso en la Quinta Norte
Poniente a la altura de la subestación de la CFE, resultando con daños tres vehículos de
modelo reciente; deteniendo la Policía Ministerial a uno de los facinerosos originario de
Tabasco* * *
La pregunta del día
¿Reformarán la Ley Electoral para castigas más severamente a los delincuentes
electorales?
Indicador político/ Carlos Ramírez
Aunque en esta etapa preparatoria, los análisis sobre la designación del candidato
presidencial del PRI para el 2018 se enfocan desde la perspectiva de las élites, en el fondo
las decisiones presidenciales en las sucesiones desde 1976 ha sido la economía, la crisis y
el
modelo
de
desarrollo.
Y la situación sucesoria en el PRI se coloca en una etapa de emergencia por el
proteccionismo de Trump, la revisión crítica del tratado de comercio libre con México y el
avance del populismo asistencialista neoliberal de López Obrador. En este sentido, en el
2018 se definirá el futuro del modelo neoliberal instalado en 1977.
El arranque formal del proceso priista de designación del candidato presidencial estará
determinado por variables duras y determinantes y mucho más allá del carisma en el
candidato. De ahí que las evaluaciones en los altos niveles de los sectores que dominan la
política y economía mexicanas se hagan análisis basados prioritariamente en la economía.
Las candidaturas presidenciales priistas se han resuelto en el binomio política-economía:
López Portillo-Moya Palencia, Miguel de la Madrid-Javier García Paniagua, Carlos Salinas
de Gortari-Manuel Bartlett, Luis Donaldo Colosio/Ernesto Zedillo-Manuel Camacho Solís,
José Ángel Gurría/Guillermo Ortiz/Francisco Labastida-Roberto Madrazo y Enrique Peña
Nieto-Manlio Fabio Beltrones. En todas, la decisión se tomó en función de la economía y
su
modelo
neoliberal.
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Los factores del 2018 también oscilan entre la crisis política interna por la incapacidad del
PRI para mantener una cohesión y varios datos de la crisis económica: el aislacionismo de
Trump, el fin del tratado de comercio libre, la dependencia mexicana de la globalización,
la amenaza del populismo aislacionista y asistencialista de López Obrador y el
agotamiento
del
modelo
de
desarrollo
neoliberal
salinista.
La única diferencia del 2018 con las seis sucesiones priistas 1976-2012 radica en que hoy
las precandidaturas económicas aparecen debilitadas por la falta de competitividad en
una sociedad no priista: Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade carecen de fuerza
social y política en un sistema electoral abierto; en cambio, el aspirante político Miguel
Ángel Osorio Chong no representa al viejo PRI populista como los anteriores, sino que
pudiera aparecerse como la garantía de continuidad del sistema económico sin regresar al
populismo.
Después de las derrotas priistas del 2000 y del 2006 y de la base electoral
lopezobradorista 2006 y 2012 y sus primeras tendencias de las encuestas, el presidente
Peña Nieto -el gran elector priista- tendrá que escoger a un candidato que garantice
cuando menos tres perfiles: continuidad de modelo económico, imagen no rechazable
entre el electorado y capacidad para configurar un bloque de Gobierno para negociar con
Trump
y
redefinir
nuevos
caminos
para
el
desarrollo
mexicano.
El principal desafío de Peña Nieto radica en la decisión de López Obrador de asumir el
neoliberalismo salinista como proyecto de Gobierno en función de las exigencias de Wall
Street, la inversión extranjera y el Fondo Monetario Internacional. El compromiso del
tabasqueño de “conservar el equilibrio macroeconómico” -esencia del proyecto neoliberal
salinista- ya comenzó a prefigurar la construcción de un nuevo bloque dominante,
curiosamente con la plutocracia fabricada por Salinas, aunque ahora al lado de López
Obrador, comenzando por Carlos Slim Helú, y seguida de funcionarios de Gobiernos
neoliberales anteriores. El grave problema del 2018 es que ya no basta el perfil hacia el
interior de los intereses dominantes, sino que se requiere el carisma para amarrar votos. Y
ahí Peña Nieto tiene pocos prospectos. Política para dummies: La política es el reino de las
apariencias de una realidad que de todos modos no se oculta.
Chismorreo político/ Armando Chacón
comenzamos… Por ningún lado se le ve a la “radiante” directora general del Instituto de
Migración de Chiapas, Rhosby Barker, mejor conocida en el medio político como Rosbita
López Aquino. Esta nueva funcionaria tiene demasiada buena suerte ya que su amigo el
exgobernador, Juan Sabines Guerrero le crea una Diputación, la Migrante, conocida
también como la Diputación 41. El desempeño como legisladora fue gris tirándole a negro,
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ya que nunca mostró preocupación por los chiapanecos que tienen la necesidad de
abandonar sus lugares de origen e irse a buscar trabajo al extranjero, Rosbita López
Aquino lo único que hizo fue cobrar un buen sueldo, prestaciones y bonos por el trabajo
legislativo que nunca desempeñó. Ahora como titular del Instituto de Migración de
Chiapas, tomó posesión del cargo y no trabaja, mientras el presidente de los Estados
Unidos (EEUU), Donald Trump, anda correteando para detener a los chiapanecos que
radican, por necesidad, de una manera ilegal en aquel país y deportarlos. Como la “pocha”
Rhosby Barker, no tiene ninguna necesidad económica, no se preocupa por la situación
que pasan las mujeres y hombres cuando son detenidos, encarcelados y después
deportados y quedan varados sin ningún centavo en la Frontera del Norte de México.
Muchos de esos expulsados de aquel país, son jóvenes que estaban trabajando y
estudiando en los EEUU y de repente, se termina para ellos el sueño americano. Rhosby ni
siquiera enterada está sobre el número de personas deportadas en lo que va del año, total
ella no tiene ninguna preocupación porque cuenta con dos nacionalidades, la
norteamericana y la mexicana. El que se preocupa por la situación que están pasando los
chiapanecos que viven en los Estados Unidos, es el presidente del Poder Legislativo,
Eduardo Ramírez Aguilar. ERA pide a todos los funcionarios tanto Federales, Estatales y
Municipales, a los ciudadanos, a respetar los Derechos Humanos de los migrantes que
entran por la Frontera Sur y tienen la necesidad de transitar por territorio chiapaneco, ya
que pretenden cruzar todo nuestro país para poder llegar hasta la Frontera Norte y buscar
llegar hasta los Estados Unidos. Debemos fortalecer los derechos de los migrantes que
pisan tierras chiapanecas por necesidad afirma Eduardo Ramírez Aguilar. Un trato digno a
los migrantes, muy diferente al trato que está dando el gobierno de los Estados Unidos a
nuestra gente… Continuamos… La población de muchas comunidades y de las propias
cabeceras municipales está molesta en contra de la mayoría de los alcaldes, esos que
prometieron resolver los problemas y elevar la calidad de los servicios municipales cuando
andaban mendigando el voto en la temporada de las campañas. Después de que se
apropiaron del despacho principal de las presidencias municipales, se olvidaron de cumplir
sus ofrecimientos y se han dedicado únicamente a disfrutar del poder. Van a la mitad de
su administración y la mayoría no se ha preocupado por iniciar alguna obra que beneficie
a los habitantes, al contrario los servicios que tienen obligación de otorgar los
ayuntamientos, están en pleno abandono. Calles intransitables por el mal estado en que
están, la mayoría de las lámparas del alumbrado público fundidas, aumentan el número
de cantinas, la salud, la seguridad y la educación no tienen la atención debida y lo peor,
dejan a la población sin agua potable pero sí la cobran. Lo sucedido en el municipio de
Chicoasén es una muestra palpable de la inconformidad de los colonos que debido a la
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negligencia y a la falta de interés por parte del edil, Benjamín Hernández Pérez, para
resolver la falta del suministro de agua potable, decidieron amarrarlo y gritarle en su cara
que era un inepto. Todo comenzó cuando el abusivo alcalde llegó hasta la comunidad de
Zoquipak, acompañado de una docena de policías, a cerrar la llave de paso para quitar el
servicio del vital liquido a esa colonia; sin embargo, abrió la llave para abastecer de agua a
los terrenos que son propiedad de su padre Cresencio Hernandez Coyazo, lugar donde se
dedican a producir mojarra Tilapia y tiene un balneario. Hernández Collazo desde hace
varios años se cree el dueño de todo el municipio; el transporte público y de carga es otro
de los grandes negocios que tiene el padre del presidente, que goza de impunidad ya que
no permite que otros concesionarios de transporte de carga trabajen. Los habitantes de
Chicoasén ya se dieron cuenta que el que ejerce verdaderamente el poder es Crescencio
Hernández Collazo y no el inútil de Benjamín Hernández Pérez. Debido a la ignorancia y a
la corrupción con que impera al interior del edifico de la Presidencia Municipal, el
municipio de Chicoasén ha caído en la ingobernabilidad y en el atraso… Seguimos… Otro
alcalde que es repudiado por su pueblo, es un tal José Manuel Ángel Villalobos que por
falta de una cultura ambiental manda a derribar árboles que están en su camino,
convirtiéndose en el principal depredador de la región. Hace unos días el nefasto edil de
Huehuetán ordenó, sin tomar en cuenta la opinión de los colonos, se derribara una
hermosa Pochota que tenía más de cien años y que era considerada como un icono del
Cantón Cuyamiapa. El pretexto que utilizó el despreciable de José Manuel Ángel Villalobos
fue el de que las raíces de este legendario árbol, obstruía la conexión de un drenaje que
desembocará en el rio que lleva el nombre de esa colonia Cuyamiapa y que sus aguas son
utilizadas para regar grandes sembradíos de hortalizas, caña, papaya, sandía, melón y
otras especies. De ahora en adelante el agua con que se rieguen esos sembradíos será
agua contaminada por el desfogue de los drenajes, pero además mucha gente se baña en
las aguas cristalinas de ese río, los habitantes de la comunidad de Cuyamiapa ya no podrá
disfrutar de ser balneario natural, ya que ese afluente se convertirá en un foco de
infección que provocará muchas enfermedades. Al demente de José Manuel Ángel
Villalobos, lo único que está ocasionando es perjudicar a la población en lugar de cumplir
con su obligación de cuidar la salud y la seguridad, de proteger el patrimonio cultural, la
rica fauna y flora de la región, gestionar recursos para hacer obras como centros
escolares. Este es uno de los alcaldes más aborrecido por su pueblo… Terminamos… Otro
más es el inepto y mano larga Raúl Martínez Paniagua, actual edil de San Fernando. Este
irresponsable ha dejado sin agua potable al municipio y ha provocado se incremente el
negocio de la venta de pipas de agua, ya que el vital líquido no llega hasta los hogares de
los habitantes de aquel municipio. Este alcalde no suministra agua potable, tal y como lo
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prometió en campaña, pero sí cobra mensualmente los recibos, en caso de que alguien no
pague o se inconforme por esta situación, les manda a cancelar la toma de agua. Los
habitantes de San Fernando ya no soportan la actitud irresponsable de ese alcalde que se
siente un galán quinceañero porque dicen, es muy afecto a enamorar a las mujeres que
trabajan en el Ayuntamiento. A pesar de la negativa actitud y la ineptitud con que
“gobierna” ese municipio, Raúl Martínez Paniagua presume que será diputado local… De
Salida… El delegado en Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Yamil
Melgar Bravo ha trabajado para convencer a cada uno de los trabajadores de esa
institución de seguridad social, preste el servicio a los derechohabientes con calidad y
calidez. Uno de los principales problemas que en el IMSS-Chiapas existía, era la falta de
material y medicamentos, situación que se ha ido solucionando gracias a las gestiones, al
empeño y a la dedicación que Melgar Bravo ha puesto. El IMSS-Chiapas cuenta con 14
hospitales, 28 Unidades Médicas Familiares y 560 Clínicas Rurales, los recursos humanos,
financieros y materiales que se requieren para atender a la gran población
derechohabiente, son muchas, pero el trabajo desarrollado por Yamil Melgar Bravo, ha
hecho que la mayoría de las necesidades de atención médica de los aproximadamente 225
mil derechohabientes se resuelvan. El delegado aún no está conforme, quiere que esa
institución sea la mejor de la zona Sureste del país, por eso invita a los que están afiliados
a que presenten cualquier inconformidad que tengan como la no entrega de
medicamentos, el mal trato o la falta de atención por parte del personal administrativo,
técnico o médico, se debe presentar por escrito ante la oficina de Coordinación de
Atención al Derechohabiente, la cual debe hacer del conocimiento de esta anomalía a sus
superiores, quienes le deberán dar un seguimiento, ya que existe un procedimiento
normativo y se procederá en contra del funcionario del IMSS-Chiapas, sea la categoría que
tenga. Orden, cortesía, disciplina, responsabilidad y honestidad es la que exige Melgar
Bravo a los trabajadores del IMSS-Chiapas… Comentarios… Sabiendo que Chiapas es uno
de las entidades donde con más frecuencia se registran sismos y es aquí donde la
población debe estar preparada para afrontar en cualquier momento un fenómeno
natural, es importante fomentar la cultura de la prevención. Hoy en punto de las 12:00 del
día, se efectuará el Mega Simulacro de Sismo en todo el estado. La población en general
tiene la obligación de participar ya que este es un ejercicio para aprender cómo debe uno
comportarse y protegerse en el momento de una contingencia. Todo comenzará al sonar
la alarma sísmica donde notifica se registra un temblor de 7.9 grados, casi un terremoto
dicen algunos conocedores del tema, en ese preciso momento también se activarán los
protocolos de emergencia. Es importante la participación de toda la población para poder
impulsar esa importante cultura de prevención para saber cómo actuar durante un sismo
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de esa magnitud, esta práctica estará coordinada por la Secretaría de Protección Civil del
gobierno del estado y de los gobiernos municipales. Se han creado también Comisiones de
Protección Civil en las dependencias de los tres niveles de gobierno, en la mayoría de las
empresas y en los centros escolares, en los hospitales, clínicas y hasta en los centros de
rehabilitación, todos tenemos la obligación de comportarnos de acuerdo a los criterios
que marca Protección Civil. Ambulancias, camiones de bomberos, patrullas de la policía y
de tránsito, participarán en el simulacro, por lo tanto los conductores de vehículos que
transiten en cualquier calle a esa hora deberán estacionarse, poner sus luces
intermitentes y esperar a que concluya el simulacro y decimos todos los conductores,
porque los taxistas y choferes de las combis y microbuses no respetan esta disposición.
Este ejercicio durará 30 minutos, tiempo en que deberemos comportarnos y obedecer las
indicaciones que desde hace muchos días han estado indicando las autoridades. Aprender
a salvaguardar la vida de nuestros seres queridos y la nuestra, es el objetivo principal del
Mega Simulacro de Sismo… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de
Chiapas, El Heraldo.

Día de San Patricio
1821. En ceremonia efectuada este día en un atrio parroquial, se celebra la jura del Plan
de Iguala, en el cual se declara la Independencia de México y se propone la monarquía
constitucional como forma de gobierno.
1917. Ante la inminencia de las acciones bélicas en Europa, el gobierno del primer jefe del
Ejército Constitucionalista declara su neutralidad en la Primera Guerra Mundial, por
carecer de intereses en el conflicto y porque las naciones europeas sólo buscaban ampliar
sus territorios. A pesar de esta postura, el gobierno alemán trataría, secreta pero
infructuosamente, de incitar a México para entrar a la guerra a su lado, para lo cual
ofrecería armamento y la posibilidad de recuperar los territorios perdidos en 1848, a
manos de los estadounidenses.
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