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*Portada/El Heraldo/un cuarto de plana
El Heraldo/Pág.8/una plana
*Portada/Noticias/un cuarto de plana
Noticias/Pág.12-13A/dos planas
Pondera MVC acuerdos entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Como parte de los acuerdos alcanzados durante la Mesa de
Coordinación de Seguridad encabezada por el gobernador Manuel Velasco Coello, se
fortalecerá la vigilancia en las carreteras de Chiapas.
Durante la reunión presidida por el jefe del Ejecutivo estatal, estuvieron presentes
autoridades federales, así como integrantes del gabinete estatal, entre ellos el secretario
General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Jorge Luis LLaven Abarca; el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, Carlos Humberto Toledo Zaragoza y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez,
Fernando Castellanos Cal y Mayor.

El Heraldo/Pág.9/media plana
Noticias/Pág.4A/un cuarto de plana
Las mujeres y niñas, prioridad en la justicia: Rutilio Escandón
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de marzo de 2017.- Como parte de las actividades integrales
que realiza el Poder Judicial del Estado dirigidas a mujeres y hombres que laboran en esta
institución, se realizó la conferencia denominada “Una mirada histórica al avance de la
mujer en nuestro Estado”.
Con la presencia del magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, la ponente Adriana
Pineda Jordán hizo un recuento de la gran labor y aporte que han hecho distintas mujeres
chiapanecas, dejando un legado e historia que debe ser reconocida en todos los ámbitos,
porque la mujer es también clave de la sociedad.
Por su parte, el titular de la casa de la justicia, se pronunció por erradicar la violencia y la
discriminación por razón del sexo, así como velar por la progresividad legislativa, a fin de
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armonizar el marco jurídico local con los estándares internacionales en la materia, porque
es momento de reivindicar la dignidad de las mujeres, quienes han luchado por sus
derechos a través de la historia de la humanidad.
Ciertamente, dijo Rutilio Escandón, existe un avance en cuanto a la igualdad, pero
necesitamos como gobierno y sociedad darle oído a las voces de la población que piden
mayor respeto a los derechos de las mujeres, la urgencia de eliminar actos
discriminatorios y de violencia en la familia, el trabajo, la escuela, en el sistema de salud y
en la vida cotidiana; pero esto depende de un gran trabajo con enfoque de igualdad de
género y derechos humanos.
“En Chiapas contamos con muchas mujeres distinguidas y en el Poder Judicial cuentan con
todo el apoyo para reconocerlas, pero también a todas las mujeres les hago saber que
trabajamos por proteger sus derechos, garantizar su integridad y otorgar justicia para
todas y todos”, finalizó.
Asistieron los consejeros de la Judicatura María de Lourdes Hernández Bonilla, Salvatore
Constanzo y la directora de Igualdad, Género y Derechos Humanos del Poder Judicial,
Esther García Ruiz.

Noticias/Pág.3A/una plana
Sorprende la CNTE a gasolineros.
De último momento la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
cambió su estrategia, y se hizo con el control de las principales gasolineras del capital,
donde este sábado despacharon gratis hasta 10 litros de combustible por vehículo.
Se esperaba un plantón de 48 horas, según lo informado por la dirigencia, sin embargo, la
asamblea decidió el cambio de planes, que sorprendió a varios gasolineros, que ya no
tuvieron tiempo para suspender el funcionamiento de las bombas despachadoras.
Por su parte, la CNTE informó que la toma de estaciones concluyó a las 14:00 horas, sin
incidentes en contra de maestros o automovilistas, y aclaró que no tuvieron ninguna
relación con la quema de un vehículo en la plancha del parque central, a donde acudieron
este viernes.
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El Heraldo/Pág.13/un cuarto de plana
Comienzan recorridos de Rosa Pérez por Chenalhó.
Luego de que el pasado 14 de marzo arribó al edificio de la Presidencia de este municipio,
la alcaldesa Rosa Pérez Pérez comenzó a recorrer comunidades para realizar la
inauguración de aulas en la escuela primaria bilingüe “Izcoatl” de la colonia ejido Puebla,
además de entregar apoyos de vivienda en la comunidad Yabteclum, primera fracción.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.7/una plana
Cumple Facultad de Ciencias Administrativas de la Unach con las metas establecidas en
Comitán.
Rinde el director del plantel Héctor Antonio Gordillo Palacios su Segundo Informe de
Actividades
Atestigua el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández este evento
Comitán de Domínguez, Chiapas.- Nuestro compromiso es con la sociedad, una sociedad
que cada día exige mejores profesionistas, capaces de resolver los problemas del entorno,
con rapidez y actitud; esa es la meta constante y nuestros esfuerzos van encaminados a
ello, aseveró el director de la Facultad de Ciencias Administrativas, Héctor Antonio
Gordillo Palacios, al presentar su Segundo Informe de Actividades de la Gestión 2015 –
2019.
Noticias/Pág.6A/media plana
Unach, sede y organizador del IV Seminario del SIEE.
Participaron 24 instituciones de educación superior de todo el país en este encuentro
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con la participación de 24 instituciones de educación superior
de todo el país, se realizó el Cuarto Seminario del Sistema de Información de Estudiantes,
Egresados y Empleadores (SIEEE), organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas, la
Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de
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Ciencias
y
Artes
de
Chiapas.
Bajo el eslogan de Estudiantes, egresados e itinerarios laborales: experiencias y retos
nacionales e internacionales, este encuentro desarrollado en las instalaciones de la
Biblioteca Central Universitaria, contó con conferencias magistrales, mesas de trabajo y
mesas de debate.

El Heraldo/Pág.55/una plana
Irresponsables, los que se oponen a cambios en Pemex.
Al conmemorar el 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera, Enrique Peña Nieto criticó a
aquellos que afirman que el sector energético y Petróleos Mexicanos (Pemex) no debieron
abrirse a las alianzas y a la inversión privada y sentenció que quienes lo sostienen son
irresponsables o desconocen la situación que se registra en la Industria a Petrolera.
En la Terminal Marítima de “Laguna Azul”, en Ciudad del Carmen, Campeche; Peña Nieto
afirmó que por irresponsabilidad ellos siguen “apostándole al aplauso fácil, sin importarles
que se seque nuestra producción petrolera y que con ello se vean comprometidas las
finanzas y la viabilidad de esta gran empresa emblemática de los mexicanos”.
El Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Chiapas tendra 13 distritos electorales federales.
La reconfiguración en la distritación electoral federal le permitirá tener a la entidad, un
nuevo distrito, pasará de 12 a 13, en cada uno tendrá una población aproximada de 368
mil ciudadanos, reportó la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asi mismo, precisó que el escenario contempla cinco distritos elecorales indigenas, a
diferencia de la actual distritación donde sólo hay cuatro, lo que abona a una mayor
participación de las comunidades indigenas, ya que representará a los doce grupos
lingüisticos.
El Heraldo/Pág.56/roba plana
Vulnerables, 5.5 millones de indocumentados: Cónsul de México en Tucson
De los 34 millones de mexicanos en Estados Unidos, 12 millones nacieron en México. De
este total 5.5 millones no tienen documentos. “Y hacia ellos se concentra la atención y
protección consular. Son connacionales altamente vulnerables por la falta de documentos
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y a quienes les proporcionamos nuestros servicios”, afirma el diplomático de carrera,
desde junio del 2013 Cónsul de México en Tucson, en Arizona, Ricardo Pineda Albarrán.
En entrevista telefónica sostiene que en toda la Red Consular en los Estados Unidos se
tiene un registro de todos los “dreamers”. En toda la Unión Americana son encima de 700
mil, la gran mayoría son de ascendencia mexicana. “Hasta el momento, no hay un
lineamiento de la administración del presidente Trump y no se afecta su estatus. Pero
estamos al pendiente de su situación”.

ÓSCAR MONTES
Lo único que está claro de las presidenciales es que habrá segunda vuelta y que ganará
quien haga mejores alianzas.
Aunque la renuncia de Germán Vargas Lleras a la Vicepresidencia estaba cantada desde el
7 de Agosto de 2014, su retiro produjo los primeros movimientos en las filas de quienes
aspiran a suceder a Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.
Algunos de los futuros opositores de Vargas Lleras ya empezaron a acomodarse en el
partidor. Es el caso de quienes podrían conformar una gran alianza de partidos y
movimientos de centro-izquierda, liderados por el Partido Verde, el Polo Democrático y
Marcha Patriótica.
Su respuesta a la jugada de Vargas Lleras fue la convocatoria a una “cumbre” el viernes
pasado en Bogotá, a la que asistieron el senador verde, Antonio Navarro, el ex alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro, y la ministra de Trabajo, Clara López. A ella también fueron
invitados el senador del Polo y candidato presidencial, Jorge Enrique Robledo, la ex
senadora y líder de Marcha Patriótica, Piedad Córdoba; la senadora verde, Claudia López,
y el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quienes se
excusaron de asistir.
Pese a que aún falta mucha tela por cortar sobre el futuro de esta alianza -llamada Unidad
Democrática- son varias las preguntas que tendrán que responder quienes la integren, en
lo que tiene que ver con el partido político que conformen las Farc, una vez dejen sus
armas y se reintegren a la vida civil. ¿Van a hacer política con ellas? ¿Harán parte del
llamado por Timochenko “gobierno de transición¨? ¿No harán política con las Farc?
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¿Harán parte de la alianza que conforme el presidente Santos para “salvar”, desde el
punto de vista electoral, la negociación con las Farc? ¿Robledo, Fajardo y las López saldrán
a la plaza pública con Iván Marquez, Pablo Catatumbo y compañía? ¿Piedad Córdoba y
Marcha Patriótica saldrán a la plaza pública sin Márquez y sin Catatumbo?
Por los lados del Centro Democrático y del Partido Conservador también se sintió el
coletazo de la renuncia de Vargas Lleras. Quien se encargó de hacer el primer movimiento
fue el ex procurador, Alejandro Ordóñez, al afirmar que “el conservatismo y el uribismo
deben unirse”. Hasta el momento, la convocatoria de Ordóñez no ha tenido respuesta, al
menos de forma pública.
Ordóñez propone la conformación de una alianza de partidos y movimientos de derecha,
cuya principal bandera será la oposición a los acuerdos de La Habana, el rechazo a la
administración Santos y la lucha contra la corrupción. En este caso habría que ver qué
pasaría con los sectores colaboracionistas del conservatismo que respaldan al Gobierno y
que no tienen ningún interés en abandonar la “mermelada” que reciben.
En lo que tiene que ver con los partidos de la Unidad Nacional, las cosas tampoco están
definidas. En el liberalismo se daba por descontado que Humberto De la Calle barrería,
pero para sorpresa de muchos, el senador y precandidato, Juan Manuel Galán, derrota al
“hombre de la paz” en varias encuestas. Ello habría llevado a De la Calle a “graduar” de
enemigo a vencer a Vargas Lleras, quien -por su parte- buscaría respaldo en las bases del
partido del “trapo rojo”. El ministro Juan Fernando Cristo y el senador Luis Fernando
Velasco, los otros posibles “precandidatos liberales”, aun siguen deshojando la margarita:
me lanzo, no me lanzo, me lanzo…
El partido de La U -por su parte- sigue sin reponerse del mazazo de Odebrecht -con el que
no contaba- pues estaba convencido de que el único salpicado sería Uribe. Al igual que
Santos, todos sus voceros se agarran la cabeza y dicen al unísono: “¡Me acabo de
enterar…!”.
Las fichas parecen estar del lado del ex ministro de Defensa y ex embajador en
Washington, Juan Carlos Pinzón, quien no solo es el más santista de los santistas, sino el
que tiene menor riesgo de haber sido tocado por los tentáculos de Odebrecht. “Pinzón es
el hombre. Llega con buena fama, tiene carácter y no se ha desgastado con ninguno de los
escándalos”, me dijo un senador de La U con quien hablé sobre el futuro de su partido. Y
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cuando le pregunté por la candidatura presidencial de Roy Barreras me respondió:
¿Quién…?
Toda esta serie de alianzas que se anuncian y que empiezan a conformarse sólo tienen
una explicación: segunda vuelta presidencial. Nadie duda hoy en día que ninguno de los
candidatos -ni los que hay ni los que habrá- ganará en primera vuelta. Todos apuestan a
una segunda ronda, donde las alianzas que se conformen serán definitivas para el triunfo
o la derrota, como ocurrió con Santos en 2014. ¿Qué tan efectivas serán estas alianzas en
2018 en materia electoral? ¡Hagan sus apuestas…!
La izquierda unida, ¿jamás será vencida?
La alianza que se anuncia por parte de los sectores de la izquierda democrática tiene
enormes posibilidades de pasar a la segunda vuelta presidencial en 2018, que es la gran
apuesta de todos. Solo tiene un problema: unirse. Y eso es muy complicado. Es más fácil
acomodar cien micos para una foto que poner de acuerdo a Jorge Enrique Robledo con
Clara López. Punto. Para empezar, Robledo es el candidato presidencial del Polo que se
opone de pies y manos a Santos, mientras López es la ministra de Trabajo de Santos, fue la
anterior candidata presidencial del Polo y quiere repetir candidatura para defender a
Santos. Sigamos. Piedad Córdoba quiere salir a la plaza pública de la mano de Iván
Márquez y Pablo Catatumbo, mientras que Fajardo y Claudia López preferirían
esconderlos para no perder puntos y votos. Córdoba, Márquez y Catatumbo creen que
hay que derrotar al sistema político, mientras que Fajardo y López al que quieren derrotar
es a Álvaro Uribe. Hay más: Petro quiere que su modelo de “Bogotá Humana” pase a ser
“Colombia Humana”, mientras que Navarro -que fue secretario de Petro en la Alcaldía de
Bogotá- tiene muy malos recuerdos de cuando fue su subalterno.
Vargas Lleras, ¿todavía inderrotable?
Hasta hace algunas semanas Germán Vargas Lleras lucía inderrotable en las encuestas.
Todos daban por hecho un triunfo en 2018. Haber entregado cientos de miles de viviendas
gratis en todo el país y haber adjudicado 32 proyectos de vías de Cuarta Generación, con
una inversión de 38 billones de pesos, lo convertían en el sucesor natural de Santos. Pero
en las últimas semanas, la candidatura “inderrotable” de Vargas Lleras muestra fisuras y
por ello se encendieron las alarmas en sus cuarteles. ¿Qué pasó? Sin duda, el desprestigio
de Santos terminó por pasarle factura. El teflón no resiste tanto. Pero sus propios errores
y los de su partido, Cambio Radical, también lo afectaron de manera severa: la destitución
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y encarcelamiento de la gobernadora Oneida Pinto, así como del exgobernador Kiko
Gómez, en La Guajira, ambos de Cambio Radical, terminaron golpeando la imagen
favorable del Vicepresidente. A ello se sumó el “famoso” coscorrón que le propinó a uno
de sus escoltas, que se viralizó en redes sociales. No obstante, alianzas sólidas de Vargas
Lleras le garantizarían la segunda vuelta. Si juega bien sus cartas, no solo pasaría a
segunda vuelta, sino que llegaría a la Casa de Nariño. El asunto de las alianzas está claro,
el problema es ¿con quién?
Uribe: ¿Centro derecha o derecha derecha?
Álvaro Uribe y el Centro Democrático siguen en la búsqueda de un candidato que les
garantice pasar a la segunda vuelta. Pero deberán primero definir qué tanto tienen que
endurecer el discurso. El ex procurador Ordóñez es amigo de posturas más radicales,
mientras que el senador Iván Duque tiene un tono más conciliador. Óscar Iván Zuluaga,
por su parte, prefirió meter su aspiración al congelador mientras aclara su actuación en el
escándalo relacionado con el pago de su asesor brasileño con dineros de Odebrecht.
Carlos Holmes Trujillo -otro precandidato- continúa desarrollando su agenda en centros
universitarios y en acercamientos con distintos gremios. La ex ministra y senadora sucreña
María del Rosario Guerra, la más reciente en entrar a la baraja de precandidatos,
intensificó sus giras por la Región Caribe, a la vez que acentuó su discurso hacia la mujer,
que podría convertirse en un buen nicho electoral. Mientras tanto, todos siguen
pendientes de que el “jefe pluma blanca” diga cuál es el camino que tienen que seguir,
pero el hombre está a la espera de señales de humo que llegarían muy pronto.
Giro en U, ¿a la izquierda o a la derecha?
Los congresistas del partido de La U saben que llegó la hora de hacer un giro, pues con un
Presidente con un precario respaldo del 19 por ciento será muy difícil repetir triunfo en
2018. El problema es que no saben para dónde tienen que hacer el giro: ¿para la izquierda
o para la derecha? El senador Roy Barreras -que habla como candidato y camina como
candidato- prefiere el discurso de la izquierda, mientras que el senador Mauricio Lizcano,
presidente del Senado, prefiere un discurso con mayor autoridad y carácter, como sería el
de un Vargas Lleras. Un sector influyente del partido prefiere que el giro no sea muy
drástico ni a la izquierda ni a la derecha. Ellos creen que quien puede hacerlo es el ex
ministro de Defensa y ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón. Pero Pinzón tiene
un problema: tiene buena imagen, cae bien a los de derecha y no despierta odios en la
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izquierda, pero no tiene votos, que es lo que necesitan con urgencia. A diferencia del
2010, que los votos los puso Uribe, y de 2014, que los puso la paz, ahora no tienen un
padrino con músculo electoral y tampoco un discurso vendedor.









1738.—
Nace José
Gabriel
Condorcanqui, Túpac
Amaru
II (en
la
imagen), cacique, inca y caudillo hispanoperuano, líder de la Rebelión indígena de
1780.
1812.— En Cádiz, se publica la primera Constitución española, denominada
popularmente la Pepa.
1885.— Nace María Collado Romero, periodista, poetisa y feminista cubana.
1915.— Plutón es fotografiado por primera vez, 15 años antes de ser descubierto
oficialmente por Clyde Tombaugh en el Observatorio Lowell.
1932.— Se abre formalmente el puente de la bahía de Sídney, un icono
de Australia y el puente en arco de acero más alto del mundo.
1999.— Fallece Jaime Sabines, poeta y político mexicano.
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