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*Portada El Siete/Robaplana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.74/ ½ plana plus
Fortalece Velasco alimentación en hogares chiapanecos
San Cristóbal de Las Casas.- El gobernador Manuel Velasco Coello entregó apoyos del
programa Bienestar a mujeres jefas de familia y puso en marcha la Feria de Servicios en el
municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde destacó que su gobierno trabaja cercano a
la gente para garantizar una mejor calidad de vida a las familias chiapanecas.
Acompañado del presidente municipal, Marco Antonio Cancino González, el mandatario
subrayó que este programa es un reconocimiento al importante papel que realizan las
jefas de familia de cada uno de los municipios, porque son ellas las que cada día trabajan
para una mejor alimentación y educación de sus hijas e hijos.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.6/ ¼ plana plus
En el desarrollo de México y Chiapas, nadie por encima de la ley
En el marco del CCXI Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito
Juárez García, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda destacó que
el mejor homenaje que puede hacerse a la altura de su memoria es asegurar que nadie
esté por encima de la ley, pues el anhelo de un estado próspero, que disfrute de un
desarrollo equitativo, es al amparo de la convivencia armónica, la paz social y tranquilidad
de las familias chiapanecas.
En compañía de diputadas y diputados del Poder Legislativo, del presidente del Tribunal
de Justicia del Estado y por integrantes de las logias masónicas del Estado y Regular y
Confederada en Chiapas, el responsable de la política interna mencionó que la obra
juarista condensa el espíritu de una época en la que México refrendó su independencia
ante la intervención extranjera y vivió una profunda transformación en la que se
cimentaron los principios republicanos, federalistas y laicos que nos definen como nación.
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*Portada/Heraldo/un modulo/Pág.6/media plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.3/roba plana horizontal
Es! Diario Popular/Pág.5/un cuarto de plana
Noticias/Pág.4A/Roba plana horizontal
Expreso/Pág.25/media plana columnas
El orbe/Pág.8/cuarto de plana
El siete/Pág.11/roba plana
Oye chiapas/Pág.4/un cuarto de plana
Sol del soconusco/ Pág.6/un cuarto de plana
Diario/pág.10/un cuarto de plana
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/media plana
Cuarto Poder/en línea
asich.com
etrnoticias.mx
3minutosinforma.com
reporteciudadanochiapas.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
sintesis.mx
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/Radionoticias/ Lalo Zepeda
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Con dignidad y calidad cambiamos la impartición de justicia: Rutilio
El titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón
Cadenas, ha propiciado el enriquecimiento de las relaciones con todos los sectores y
profesionales de los municipios del estado.
Y como parte de esta iniciativa particular del magistrado presidente, un grupo de
profesionales de la ciudad de Tapachula se reunieron con él para intercambiar puntos de
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opinión y profundizar sobre las acciones relevantes que han transformado al Poder
Judicial, que años atrás, permanecía oculto y desapercibido.
El magistrado presidente agradeció a todos los que laboran en la institución, porque todos
los cambios y el progreso que está a la vista no son producto del esfuerzo de una persona,
sino de cada persona que desde el área administrativa o jurisdiccional aplica la honradez y
ética en sus funciones, permitiendo que la justicia llegue a todos los rincones de Chiapas,
con absoluta imparcialidad. “Son cuatro años de intenso esfuerzo en conjunto que ha
permitido que la casa de la justicia sea reconocida a nivel estatal y nacional por sus
acciones concretas en materia de género, derechos humanos, infraestructura y
reconocimiento a los derechos laborales”, indicó.
Asimismo, destacó que el nuevo sistema penal está satisfaciendo la demanda de los
ciudadanos creando nuevos juzgados y poniendo a disposición los medios alternativos de
solución de conflictos, de tal manera que las generaciones venideras continúen con este
sistema, lo robustezcan y se siga perfeccionando.
Los profesionistas manifestaron que hay un tribunal más confiable y cercano a la gente,
pero esto es porque a la cabeza está una persona que sabe del trabajo responsable y la
gran encomienda que tiene con las y los chiapanecos.
El Siete Pág. 10/ robaplana horizontal/Comunicado
Imponen medalla "Dr. Manuel Velasco Suárez" a Mariano Azuela Güitrón
La LXVI Legislatura del Congreso el Estado impuso la medalla “Dr. Manuel Velasco Suárez”,
al ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, por su destacada labor en el ámbito de la
impartición de justicia, acto al que asistió el coordinador general de Gabinete, Humberto
Blanco Pedrero, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello. En sesión
solemne, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar,
explicó que con esta medalla se premia a mujeres y hombres mexicanos que se han
distinguido por el desarrollo de la ciencia, medicina y justicia, o a quien realice acciones de
solidaridad humana y calidad altruista en grado eminente.

Oye Chiapas/pág.2/media plana columna
Conmemoran CCXI aniversario del natalicio de don Benito Juárez
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“El único homenaje a la altura de la memoria del Benemérito de Las Américas, es asegurar
que nadie esté por encima de la ley”, señaló el secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez
Aranda, durante el acto protocolario por la conmemoración del CCXI aniversario del
natalicio de Don Benito Juárez García, que de forma conjunta realizaron los Tres Poderes
de Chiapas en el vestíbulo del Congreso del Estado. El encargado de la Política interior de
nuestro estado, estuvo acompañado por integrantes del Gabinete Legal y Ampliado,
autoridades civiles y militares; miembros de la Gran Logia Regular y Confederada y La Gran
Logia Masónica del Estado, así como por la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz,
vicepresidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado y Rutilio Escandón Cadenas,
magistrado presidente del Poder Judicial.

Oye Chiapas/pág.5/media plana
Obtienen trabajadores de salud pura represión
Suman hasta hoy 9 despidos al parecer injustificados; se presume que autoridad giró
varias órdenes de aprehensión.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.5/ ¼ plana
Registra el nuevo Libramiento Sur de TG avance de casi 50%
El proyecto de construcción del nuevo Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez tiene un
progreso de 42 por ciento. El gobierno federal invirtió hasta el momento de 640 millones
de pesos, de los cuales 54 por ciento fue ejecutado por la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPC) del estado y el restante 46 por ciento fue aplicado por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal.
El Siete Pág. 10/ ½ plana plus/Carlos Rodríguez
Buscan autoridades crear un padrón de contratistas
Jorge Alberto Betancourt Esponda, Secretario de Obras Públicas y Comnunicaciones
afirmó que se hace un esfuerzo para lograrun padrón único de contratistas mediante el
cual se pueda abonar con mayor facilidad a la transparencia en cuianto a los procesos de
asignación directa de las obras entre las 18 organizaciones que ontegran el Colegio de
Arquitectos Chiapanecos.
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Heraldo Pág.14/ ½ plana
Estiaje daña 72 hectáreas de áreas naturales en reserva “La Encrucijada”
La caza furtiva y la actividad agrícola arrojaron las peimras 72 hectáreas de tulares y de
zonas boscosas arrasadas por el fuego, especialmente en la reserva “La Encrucijada” y la
región serrana del municipio costero de Villa Comaltitlán.

Oye Chiapas/pág.3/media plana
Fernando Castellanos no se ha reducido el sueldo
Gana 57 mil 371 pesos mensuales, cuando dijo devengaría 40 mil 271 pesos
Noticias/Pág.4a/media plana
Inicia la Colecta Nacional Cruz Roja Mexicana 2017
Acompañado de la presidenta del sistema DIF Municipal, Martha Muñoz de Castellanos,
así como de la presidenta de las damas voluntarias de la Cruz Roja Chiapas, Arena Pagaza
González; y del delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Francisco Javier Alvarado Nazar,
el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, arrancó la Colecta
Nacional Cruz Roja Mexicana 2017 en la capital chiapaneca.
En el arranque formal de la colecta, Castellanos Cal y Mayor y la presidenta del Sistema
DIF Municipal donaron dos cheques por la cantidad de 30 mil y 20 mil pesos,
respectivamente, para el movimiento humanitario global que tantas vidas ha salvado en la
entidad.
El siete Pág. 11/ ½ plana/El Estado
Chiapas en 10 años ha crecido solamente 1.5% en economía
El experto en economía, finanzas, estadística y matemáticas, Alfredo Camacho Valle,
reveló que en los últimos el estado de Chiapas ha crecido 1.5 por ciento, para representar
así la segunda entidad con menor crecimiento, tan sólo debajo de Campeche. Así lo dio a
conocer el especialista de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través de la

6

22 DE MARZO

publicación del documento “Análisis de la Actividad Económica y la Rentabilidad por
Sector en Chiapas”, el cual tiene por objetivo identificar el dinamismo que observaron
sectores de mayor importancia en Chiapas en cuanto al valor neto de la producción y la
rentabilidad por persona activa durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2015, y
establecer un comparativo en el contexto nacional y con las otras entidades. El
documento señaló que Chiapas representa la Entidad número 19 en cuanto a su
aportación a la economía, no obstante, es el estado número 31 en cuento a la
productividad por persona económicamente activa
El Siete Pág. 15/ ¼ de plana/ Jesús Rodríguez
Invitan a concurso para promocionar San Cristóbal
Oscar Takeshi López Moreno, presidente de la Comisión de Comercio, Industria, Turismo y
Artesanía en San Cristóbal, invitó a la ciudadanía en general a participar en el primer
concurso “#ViveSanCristóbal”, para promocionar las maravillas de nuestra esta ciudad
“#CiudadCreativa #PuebloMagico”. En entrevista explicó que pueden participar “todos”
subiendo foto, video, comentario positivo acerca de la ciudad o un punto de la ciudad,
contenido al muro de Facebook “vive San Cristóbal”, ya que los puntos para ganar serán la
sumatoria de todos los likes y compartir directos de nuestra página “no serán válidos los
likes que reciba otro perfil que compartió tu publicación”.

Heraldo Pág.3/ ¼ horizontal
Abrirá Canadá expediente contra calera
EL Comité de Cooperación Ambiental (CCA) abrirá el jueves el expediente de hechos de la
denuncia que presente un grupo de habitantes contra la empresa Cales y morteros del
Grijalva, por contaminar la reserva federal Cañón del Sumidero y dañar la salud de la
gente.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Existe discriminación e impunidad jurídica hacia las mujeres
La atención a más de 100 mujeres despojadas de sus tierras, y otros casos de violencia
física, emocional y económica, evidencia de alto niveles de discriminación, impunidad
jurídica y prácticas desiguales que viven en las mujeres de Chiapas
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Noticias/Pág.6a/un cuarto de plana
Convoca Unach a curso de técnicas para el desarrollo
La participación y la organización de la población, son elementos fundamentales de la
intervención comunitaria para lograr el desarrollo de las comunidades, por ello se hace
necesario propiciar y proveer a la sociedad de técnicas que les permita diseñar propuestas
que den solución a problemáticas locales.
En este sentido, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) a través de la Coordinación
de Educación Continua de UNACH Virtual, abrió la convocatoria para el Curso-taller
“Técnicas participativas para el desarrollo comunitario”, en la modalidad presencial.

Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Fortalecerá PAN su estructura municipal
Pese a los bajos resutlados obtenidos en las elecciones del 2015, el cual arrojó un 4 por
ciento en la entidad, el secretrio general del balnquiazuo, Carlos Alfonzo utrilla dijo que la
zona Costa siempre se ha distinguiido por ser panista; sin embargo, busca foralecer las
diversas áreas de Chiapas.
Noticias/Pág.5a/roba plana horizontal
Busca Pan recuperar a sus simpatizantes
Tras los bajos resultados obtenidos en las elcciones estetales del 2015, que lo dejeron en
útimo lugar de preferencias, el Partido acción Nacional vusca generarse para recueprar a
sus militancia y llegar fortalecidos en el 2018.
El Siete Pág. 12/ robaplana horizontal/El Estado
Sin fondos económicos el PAN
El secretario general en Chiapas del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos David Alfonso
Utrilla, dijo que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) no ha
entregado dos millones 100 mil pesos en prerrogativas del mes de enero, febrero y marzo
de este año a dicho instituto político, lo que ha complicado la atención a las estructuras
municipales. Es importante mencionar que en los comicios electorales de 2015, este
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partido político estuvo a punto de perder el registro porque sólo alcanzó el 4% del voto
chiapaneco y pudo ganar sólo dos municipios: Pantepec y Unión Juárez.

Heraldo Pág.9/ ¼ plana
No deben existir causas dilatorias en dictamen a favor de mujeres: Emilio Salazar
El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías dio a conocer que la
Mesa Directiva devolvió a la Comisión de Igualdad de Género el dictamen que reforma los
artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para someter el tema a un estudio y análisis más profundo en beneficio de los
mexicanos.
Heraldo Pág.9/ ½ plana
“Coita”, tiene grandes oportunidades: senador Melgar
En reunión de trabajo con los sectores productivos de este municipio, el senador Luis
Armando Melgar afirmó que existen grandes oportunidades para el desarrollo económico
en la región, toda vez que se trabaje con honestidad y transparencia, impulsando los
apoyos que lleguen a las manos correctas.

Noticias/Pág.19/media plana
Peña Nieto promulga ley para revalidar estudios de alumnos deportados
El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto con el cual se modifican y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con lo que se busca revalidar los
estudios de los alumnos mexicanos que volverán al país por las medidas impuestas por el
mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
En Palacio Nacional, el Ejecutivo federal dijo que esta iniciativa preferente permitió hacer
diversas modificaciones a la Ley General de Educación.
"Se facilitará el ingreso de estudiantes al Sistema Educativo Nacional, aun cuando
carezcan de documentos académicos o de identidad", reiteró.
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El siete Portada 8 columnas/Pág. 1 plana/Agencias
Corea del Norte amenaza a EU con reducirlo "a cenizas"
Corea del Norte amenazó a Estados Unidos con reducirlo a "a cenizas" con armas
nucleares, en caso de que llegue a disparar "una sola bala" en dirección a su territorio, en
medio de difusión de un video sobre la destrucción del portaviones estadunidense Carl
Vinson. En una declaración emitida a través de la Agencia Central de Noticias de Corea
(KCNA, por sus siglas en inglés), el régimen norcoreano reiteró su condena a las maniobras
militares conjuntas que Estados Unidos y Corea del Sur llevan a cabo desde principios de
mes y advirtió que usará sus armas nucleares de ser necesario.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
A FERNANDO Castellanos le quieren cargar un muertito que él no mató, como la deuda
que tiene el ayuntamiento de Tuxtla.
LOS PASIVOS actuales de Conejolandia, que alcanzan los 378 millones de pesos, se
adquirieron así: 102 millones con Vicky Rincón, 230 millones con Juan Sabines; luego la
deuda pública bajó a 185 millones con Jaime Valls, subió a 200 millones con Yassir
Vázquez y se disparó a 386 millones con Samuel Toledo.
ES DECIR que, en la actual administración, con medidas de austeridad, en el actual trienio
2015-2018, la deuda no sólo no aumentó sino que disminuyó un 3 por ciento por
disciplina en el manejo financiero.
[EN BUEN castilla, la reducción significa que Fernando Castellanos se convierte en el
primer alcalde de la capirucha, en casi dos décadas, en no pedir prestado para gobernar
Tuxtla.]
OSÉASE que el hecho de que Tuxtla Gutiérrez aparezca como los municipios más
endeudados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es nuevo ni sorprendente,
sobre todo, por el estilo sabinista de pedir prestado.
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LA GENTE tiene derecho a saber que los problemas no son espontáneos, ni se gestaron
ayer, cuantimás una deuda de tantos millones de pesos que, es obvio, no se dio justo
ahora.
LOS MALQUERIENTES de Fer son muchos e insistentes, pero deberían analizar con frialdad
estos números para reconocer que el muertito que le están endilgando al alcalde conejo,
él no lo mató.
Rocko
A ROCKO le tocará aguantar el fuego amigo (y enemigo) del tricolor, una vez hecha la
revelación de su destape de facto en que se convirtió su boda.
AYER, el influyente periodista Raymundo Riva Palacio diseccionó políticamente el hecho,
quizá con más contras que pro.
HAIGA sido como haiga sido, el destapado cachorro de Roberto Albores Guillén no tendrá
más remedio que aguantar la andanada que viene.
PRIMERO: tendrá que contener a los potenciales contrincantes, entre tácitos y no tan
calladitos como el empecinado Jósean y, aunque parezca una locura, el
eterno suspirante Chus Orantes.
SEGUNDO: apechugará que, al cerrar la pinza de opciones a sus adversarios, otras siglas
los recibirán, horadando (más) la estructura de los rojos(Luis Armando Melgar, es un
hecho, ya es leña de otro hogar) .
TERCERO: ROCKO deberá diseñar una estrategia de mediano plazo, para administrar todos
esos negativos y, de pasada, justificar por qué la cargada está tan firme y (dis)puesta con
él.
EL MÉRITO que tiene Rocko, eso sí, es haber llevado a tirios y troyanos de talla nacional a
su altar, en una especie de pacto no escrito para comprometerse con él y nada más con él.
OTRO ASUNTO será si al joven Albores Gleason le alcanzará, solito, para enfrentar a un
potencial candidato verde y, de pasada, a un muy duro hueso de roer en MORENA (salvo
que el ungido por AMLO sea el converso que anda cambiando de playera a cada rato).
[QUIZÁ por eso al también sabinista, y ahora neomorenista, le urge ocupar ese lugar, para
asumir el rol de golpeador que ha tenido hasta ahora, ya no desde las sombras, en una
especie de kamikaze político pues sabe que será recompensado por RAG como
potencial sacaborrachos de campaña.]
ES PROBABLE, también, que Rocko no esté calculando aún la irrupción de otros
espontáneos en el ruedo político –PAN, PRD–, además de una anodina Nena Orantes que,
en realidad, dividirá el voto de la izquierda más que hacerle daño a su odiado PRI.
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ADEMÁS, el PRI de Rocko, el que ya amarró con él su candidatura de facto, es la misma
sigla (desprestigiada) que ha erosionado EPN y su grupo en el poder,
incluido Quique (col)Ochoa.
YA VEREMOS si, tras el destape, Rocko aguantará, de aquí al 2018, el fuego amigo (y
enemigo) del tricolor que viene tras el destape de facto que fue su boda.
Rutilio
“SI ALGUIEN pensó que ser candidato de la izquierda en Chiapas sería fácil,
el destape (soterrado) del aún magistrado Rutilio Escandón viene a confirmar que el color
de ese panorama estará más moreno de lo que se cree.
“RUTI es un compita muy cercano a Andrés Manuel López Obrador desde hace muchas
lunas (incluso es su compadre), acompañándolo en las mejores luchas que dio AMLO en el
PRD, cuando el Peje le dio al amarillo, entre otros, el DF como gobierno.
“EL ORIUNDO de Venustiano Carranza es una seria amenaza para cualquiera al interior de
esa izquierda a la que le dio un nuevo rostro el compaAMLO, su MORENA.
“AHORA, en su segunda vuelta –su repepene político desde aquel 2006 cuando fue
desplazado por el priísta Juan Sabines Guerrero–, Ruti tiene un (muy importante) factor a
favor: es de casa y AMLO ha optado por los suyos en su nueva faceta política.”
SI QUIERE saber qué sigue, córrale por su Tintota impresa que ahí está, esperándol@ para
ser leída por asté que tanto le gusta el análisis riguroso y con innovadora perspectiva.
¡CÓMPRELA ya!
Café Avenida/ Gabriela Figueroa Díaz
En el próximo mes de abril se llevará a cabo en el gélido San Cristóbal de Las Casas, la
Cuarta Jornada Nacional, para jóvenes universitarios en materia de Derecho y Política
Chiapas 2017, organizada por una prestigiada institución fiscal, donde participarán
universidades de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
DERECHO & POLÍTICA EN CHIAPAS
Dicho evento se efectuará en el teatro Daniel Zebadua, los días 7 y 8 de abril, donde
llevarán una jornada extensa de conferencias y páneles, a cargo de diversas
personalidades tanto del derecho como de la política en Chiapas.
Cabe señalar que en el caso de Chiapas ya están confirmados el presidente del Congreso
del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, con el tema “Expectativas y retos del desarrollo
político en Chiapas”, Francisco Rojas Toledo, quien formará parte del panel “Corrupción e
Impunidad en México” el cual moderará el periodista José Juan Balcázar, también estarán
presentes Rómulo Farrera Escudero, director general de Grupo Farrera; Ovidio Cortázar
Ramos, secretario de Economía, Humberto Pedrero Moreno, secretario de Hacienda de
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Chiapas, Fernando Álvarez Siman, investigador y académico de la Universidad Autónoma
de Chiapas (Unach); quienes participarán en el panel “Realidad y Futuro de la Economía en
Chiapas”.
ACADEMIA & PERSONALIDADES
Asimismo, ya en el día sábado estará presente el senador Zoe A. Robledo Aburto, actual
senador por Morena del estado de Chiapas, quien disertará el tema “Expectativas Sociales
de la Actividad Política”; además se contará con la participación para el tercer y último
panel denominado “La Nueva Constitución en Materia Electoral: Candidaturas
Independientes” de Carlos Natarén Nandayapa, director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Alejandra Soriano Ruiz, subsecretaria general
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y como
moderador de este panel Noé Castañón Ramírez, actual presidente del Partido
Revolucionario Institucional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Un evento de tal magnitud también tendrá invitados especiales como: Pablo Camacho
Sánchez, investigador académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien estará
comentando acerca de “Las estrategias de prevención del fenómeno: Niños Sicarios en
México” cuyo tema es preocupante hoy en día; también contaremos con John Ackerman
Rose, investigador y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) con la ponencia “La Realidad de la Corrupción en
México”; así también Ruperto Patiño Manffer, destacado investigador y académico de la
UNAM, quien disertará el tema “Impacto legal y Económico de la Reforma Energética en
México”; para finalizar el día viernes contaremos con la presencia del diputado federal e
independiente por el estado de Jalisco José P. Kunamoto Aguilar, obviamente con la
ponencia Candidaturas Independientes.
ECONOMIA & MIGRANTES
Para el día sábado, dicha Jornada Política universitaria estará engalanada por Cristina
Juárez Zepeda, directora de Estrategia y comunidad Política en Grupo Imagen, quien nos
hablará de la importancia de la comunicación política en la actualidad; le seguirá en la lista
Luis A. Sámano Pita, académico y capacitador de Derechos Humanos, con el tema los
Migrantes y los Derechos Humanos; también los acompañará el diputado del Honorable
Congreso de Nuevo León quien expondrá el tema “Trump y la renegociación del Tratado
de Libre Comercio”, para finalizar escucharemos a Valeria Moy Campos, catedrática de la
ITAM, con el tema Disparidades del Crecimiento Económico: caso Chiapas.
Tal convocatoria tiene entrada libre por lo que deberán acudir en la fecha y lugar
indicados, a lo que será un evento no sólo académico si no de tipo político, en el que se
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abatirán muchas dudas del acontecer diario en Chiapas, dando una visión pormenorizada
de lo que será la elección en el 2018 con sus actores preponderantes, y el panorama
económico de Chiapas, por lo que no puede usted faltar.
LA NACIONAL
Los titulares de las comisiones de Justicia y de Anticorrupción Ciudadana, Pilar Ortega
Martínez y Héctor Yunes Landa, respectivamente, recibieron del Comité de
Acompañamiento un reporte de la evaluación de cada candidato que participó en las
comparecencias de los aspirantes a fiscal especializado en Materia de Delitos
Relacionados con Hechos de Corrupción, donde su recomendación es para César
Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel
González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo, de acuerdo con la revisión de las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes y verificado el criterio de los lineamientos
establecidos por el órgano revisor, dándose un paso importante en el establecimiento del
Sistema Nacional Anticorrupción, cuya fecha límite para concluir su conformación es el 18
de julio, aunque para el próximo 4 de abril, será la primera reunión del Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que sería deseable, que ya
estuviera presente el fiscal para que el funcionamiento del conjunto de dicho sistema
pueda iniciar de manera eficaz y certeza.
Oficio Político.- “El único homenaje a la altura de la memoria del Benemérito de Las
Américas, es asegurar que nadie esté por encima de la ley”, señaló el secretario de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, durante el acto protocolario por la conmemoración
del CCXI aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, que de forma conjunta
realizaron los Tres Poderes de Chiapas en el vestíbulo del Congreso del estado… Equipo
multidisciplinario encabezado por la diputada Silvia Garcés Quiróz, llevó atención médica a
la población de El Bosque y colonias de Tuxtla Gutiérrez… En breve visita el presidente de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios recibió
en su despacho, al ministro en retiro y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Mariano Azuela Güitrón, y al doctor Jesús Agustín
Velasco Siles… Ante una nutrida presencia de agremiados, el Colegio de Arquitectos
Chiapanecos recibió en reunión de trabajo al secretario de Obras Públicas y
Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda, en donde se abordaron aspectos
esenciales para los colegiados vinculados al rubro de la obra pública… El diputado federal
por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, dio a conocer que la Mesa Directiva
devolvió a la Comisión de Igualdad de Género el dictamen que reforma los artículos 46, 49
y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para
someter el tema a un estudio y análisis más profundo en beneficio de las y los mexicanos…
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Acompañado de la presidenta del Sistema DIF Municipal, Martha Muñoz de Castellanos,
así como de la presidenta de las damas voluntarias de la Cruz Roja Chiapas, Arena Pagaza
González y del delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Francisco Javier Alvarado Nazar, el
presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor arrancó la Colecta
Nacional Cruz Roja Mexicana 2017 en la capital chiapaneca…. El Gobierno de Chiapas a
través de la Secretaría del Campo (Secam), ratificó su compromiso por seguir impulsando
la comercialización de la soya que se produce en la región del Soconusco y con ello
fortalecer la economía de las y los productores. Acompañado del director del Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, Manuel Rafael Villa Issa; el presidente
del Comité Nacional del Sistema Producto Oleaginosas, Manuel Guerrero Sánchez y de su
similar estatal, César Ozuna Estudillo, el subsecretario de Comercialización de la Secretaría
del Campo, Juan Celidonio Macal Hernández, clausuró los trabajos del Sistema Producto
Oleaginosas… Ante el alto costo de las tarifas en los boletos de avión por parte de
aerolíneas que mantienen un monopolio en el país, Enrique Zamora Morlet, diputado
federal por Chiapas y presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste
presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el
que se adiciona el párrafo quinto al artículo 42 de la ley de aviación civil… La Secretaría
para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres(Sedem), a través de la delegación
regional zona Altos, en coordinación con autoridades y representantes de los
ayuntamientos, instituciones federales y regionales, llevaron a cabó la quinta sesión de
Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en San Cristóbal de Las Casas… La
Procuraduría General de Justicia del Estado informó que a través del Centro Especializado
para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones se han beneficiado a más de 18 mil
personas con acciones en materia de prevención del delito durante el transcurso del año
2017, al implementar estrategias en el marco del Programa Regional de Seguridad y
Prevención que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello en los 122 municipios del
estado…
Finalmente: “Consideramos que es una obligación política que la Junta de Coordinación
Política proceda al nombramiento inmediato de este Fiscal Anticorrupción, para que
pueda iniciar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción de manera plena”, lo
dijo el Senador Héctor Yunes Landa. Recuerde No es Nada Personal.
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Cuenta pública
Buenos días Chiapas… 700 servidores públicos de 110 ayuntamientos chiapanecos, entre
alcaldes, síndicos, tesoreros y regidores han sido multados por el Órgano de Fiscalización
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Superior del Estado luego de retrasar la entrega de la Cuenta Pública; aclarando la
institución que se trata de sanciones a los servidores públicos y no al municipio porque si
se detecta que el Ayuntamiento utilizara recursos públicos para pagar las dichosas dichas
multas, podría proceder penalmente.
Así que la aprobación de la Cuenta Pública de los municipios corresponde a todos los
integrantes del Cabildo que son el Alcalde, Síndico y regidores propietarios electos en la
fórmula o plurinominales, conjuntamente con el Tesorero que juega un papel
fundamental en este asunto; pero en caso de no cumplir en tiempo y forma con esa
responsabilidad constitucional, proceden las sanciones que comienzan con multas
económicas y hasta encarcelamiento.
El Auditor Superior de Chiapas, Alejandro Culebro Galván, dice que todavía hay
expedientes pendientes por ejecutar en contra de alcaldes y exalcaldes que no han
cumplido con la entrega de la Cuenta Pública ante la institución a su cargo, aclarando que
no existe una cacería de brujas contra nadie; pero sí dejó en claro que existe cero
tolerancia contra aquellos incumplidos a quienes se les aplicará todo el peso de la ley,
porque la Constitución es muy clara.
Y tiene razón el Auditor Superior del Estado, su único compromiso es con Chiapas y los
chiapanecos, llegó al cargo sin ningún compromiso con ayuntamientos, dependencia
estatal o paraestatal; así que nadie puede decirle nada en la realización de sus actividades
que las desempeña con profesionalismo, transparencia y responsabilidad. Hay que decirlo
también, cuenta con el respaldo del titular del Ejecutivo a través de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en la aplicación de la ley y detención de aquellos exalcaldes
que no cumplieron con su responsabilidad constitucional.
Incluso, hay quienes no pudieron cumplir con la Cuenta Pública del 2015 y después de la
auditoria efectuada por el OFSCE a los 122 ayuntamientos, la institución informó al
Congreso del Estado los resultados respectivos; después de ahí los incumplidos tenían un
lapso de 45 días para solventar las observaciones pero por falta de responsabilidad,
muchos no pudieron comprobar el destino que dieron a los recursos públicos.
El resultado es que el exalcalde de Huixtán, Waldo Martín Pérez Bautista, fue detenido
hace unos días y puesto a disposición de un juez en el penal El Amate, acusado de
peculado, ejercicio indebido de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito;
mientras que el pasado 16 de febrero por ejercicio indebido de funciones y peculado fue
detenido el ex presidente municipal de Tenejapa, Pedro Meza Ramírez.
En una entrevista colectiva en la que participamos recientemente con los colegas Mary
Jose Díaz Flores, Irma Ramírez Molina y Alejandro Moguel Serrano, el titular del Órgano de
Fiscalización nos había adelantado la existencia de expedientes de investigación en contra
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de algunos exalcaldes y presidentes municipales en turno que no habían cumplido con la
entrega de la Cuenta Pública; así que nadie se llame sorprendido si más adelante la
Procuraduría General de Justicia bajo la titularidad del tonalteco, Raciel López Salazar,
cumplimenta más órdenes de aprehensión y lleva al fresco bote a funcionarios y ex
funcionarios municipales.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello estuvo en la Ciudad de México para realizar varias
actividades relacionadas con su encargo en la entidad, quien visitó Bucareli parta reunirse
con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde acordaron seguir
trabajando en unidad por la entidad y su gente. Por la mañana había estado en Chiapa de
Corzo con el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, para firmar un convenio
de Coordinación para el Fortalecimiento de los protocolos de Seguridad y Emergencia en
estancias Infantiles de Chiapas, con la finalidad de capacitación a los responsables del
cuidado de la niñez en estos 336 espacios de desarrollo infantil y educativo; donde se
anunció una inversión de 89 millones de pesos para acciones de mejoramiento de vivienda
y drenaje en colonias, barrios y ejidos del municipio chiapacorceño* * *El Secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, dio a conocer que gracias a
las nuevas políticas de proximidad ciudadana que impulsa el gobernador Manuel Velasco
Coello, se obtuvo el tercer lugar nacional en el Primer Concurso sobre “Mejores prácticas
policiales basadas en evidencias”, organizado por la Comisión Nacional de Seguridad, la
ONU y el Centro de Análisis México Evalúa; cuyo objetivo fue identificar las mejores
prácticas e intervenciones policiales que se realizan en el país en materia de seguridad
pública en cuyo concurso la SSPC participó con el programa Parque Seguro que tiene
como fin rescatar espacios públicos abandonados, fortalecer la convivencia familiar,
reactivar la cultura del deporte y el sano esparcimiento. Chiapas obtuvo el tercer lugar a
través del responsable de la Unidad de Análisis Táctico de la policía Estatal Fuerza
Ciudadana, Sergio Antonio Castillo Coello, quien además llevo a cabo el trabajo
documental, trabajo que le fue reconocido por el propio Jorge Luis Lláven Abarca, al igual
que de sus compañeros que diariamente llevan a cabo los programas de cercanía con la
ciudadanía; basados en la investigación de campo fundamentadas en la evidencia, lo que
permite detectar oportunidades y anticipar acontecimientos* * *Done su sangre. Hoy por
ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja,
algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a
viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
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¿Entenderán los alcaldes que tienen una obligación constitucional y que el OFSCE no está
jugando?
Jaque con dama/ Irma Ramirez
Organizaciones La Central Independiente, Obrera, Agrícola y Campesina –CIOAC-, abrió la
temporada de movilizaciones de primavera, con la intención de mantenerse en la “teta
presupuestal” que lograron desde hace 30 años de existencia. Digamos la verdad: el
movimiento de los obreros agrícolas y campesinos dejó de ser un movimiento social desde
hace mucho tiempo y hoy pide una “tajada” de recursos federales y estatales incluso de
rubros como Protección Civil y energías alternativas, dinero transmutado en apoyos
sociales que evitaron incendios mayores, pero que están llegando a fronteras peligrosas
por estos tiempos. Es precisamente la CIOAC, la que está más dividida que otra cosa, la
que con bloqueos carreteros y exigiendo cuotas “voluntarias” demanda al gobierno se
aplique la ley, se acabe con la corrupción. Es tiempo ya que se deje de apoyar a esas
organizaciones que ya no representan nada, que únicamente usan el membrete, el cual
hay que concederles, lo venden muy bien y hay logrado todo, pero el costo ha sido muy
alto, pues antes pedían tierras, ahora piden concesiones de transporte público, casas, y
claro, todo lo quieren de a gratis, entre otros programas. No hay que olvidar que en
Chiapas existen cientos de organizaciones registradas y todas demandan apoyos al campo,
al transporte, incluso algunas han llegado al grado que en vez de placas en los
automóviles, tienen una donde trae las siglas del grupo, y es motivo más que suficiente
para que se vuelvan intocables. Lo que urge es que se aplique la ley para aquellos que
tapan carreteras, que amenazan con realizar delitos, y ya no darles lo que no les
corresponde, porque queda claro que las organizaciones sociales nunca tendrán
llenadero, y aún cuando se satisfaga todas sus necesidades, al rato regresan por las que
tienen los hijos. Por eso urge ponerles un alto definitivamente, porque ya ni para los
procesos electorales sirven, la traición ha quedado más que demostrado. Base de datos…A 18 meses de concluir la actual administración encabezada por Manuel Velasco, todo
indica que el puente sobre la presa Angostura, que comunica La Concordia con Siltepec,
será la obra insignia, junto a todos los rescates de parques y deportivos en todos los
municipios del estado.*** Y en ese tenor, el gobernador ha instruido comenzar con el
proceso de cierre: libros blancos, obras concluidas y un intenso calendario de
inauguraciones que deberá iniciar en el segundo semestre de este año; al frente, el
Secretario de Planeación, Juan José Zepeda Bermúdez.*** Y en honor a la verdad, junto a
este plan de cierre ideal, existe uno paralelo de organizaciones sociales y fuerzas políticas
de oposición que comenzarán a ejercer presión sobre áreas sensibles de la administración
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y a pretender ganar una elección que tiene mucho por dar de si misma, desde las lealtades
probadas y por probar, hasta las traiciones consumadas y visibles a simple vista.*** La
iniciativa de la diputada federal Sasíl de León Villard, fue aprobada por la Cámara de
Diputados, para crear los Sistemas Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres
a una Vida libre de Violencia en todo el país. Hay que recordar que esta iniciativa fue
planteada como una necesidad de mejorar las condiciones generales de vida de las
mexicanas.***
ÍNDICE/ Ruperto Portela
Al que saca la cara se la rompen… No es novedad, así ha sido siempre y en la lata de
cangrejos, nunca dejarán subir en paz y tranquilidad al que más altura alcance a la
libertad. Así sucede en el mundo de la política y en Chiapas el fenómeno de la “madriza” al
que más avanza, ya es un hecho natural. El primero que asomó la cara fue el “mentirillas”
del LAMBiscón, LUIS ARMANDO MELGAR ARANDA, quien en un intento de desenfundarse
la botarga del Tucán y meterse en la sotana del mesiánico tabasqueño de MORENA, se
puso de a pechito para que le soltaran toda la carrilla en su contra solo porque uno de los
alfiles de su “patrón” RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO, fue lanzado al escuadrón de
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en calidad de avanzada. Me refiero a ESTEBAN
MOCTEZUMA BARRAGÁN. No puede negar el “Embajador Azteca”, como él mismo se
autonombró, que el Grupo Salinas Pliego del que él mismo es “testaferro”, se atiborró de
dinero en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y que poco les importó pasar por
encima del medio ambiente si iban a obtener –hasta la hartazgo— muchos recursos. Él,
LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, fue el enlace con el gobierno de SABINES y las
consecuencias fue el “gran asalto” a las arcas públicas de Chiapas. Nomás sacó la cabeza y
le metieron bola como al negro de la feria. Otro caso similar es el de JOSÉ ANTONIO
AGUILAR BODEGAS, que mientras no salía a la palestra a recibir las cámaras y reflectores,
nadie se fijaba en qué él era el político y colaborador de MANUEL VELASCO COELLO con
más posibilidades de ser candidato y, sin lugar a dudas, ganar la elección para ser
gobernador del Estado. Varios acontecimientos aceleraron los golpes bajos a JOSEAN y
uno de ellos fueron las reuniones que sostuvo con los integrantes de la Asociación de
Columnistas Chiapanecos –a la cual pertenezco— y la otra con una agrupación de
periodistas de su natal Tapachula. JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS ha demostrado que
tiene tablas en lo político-administrativo y que sabe sortear los vendavales que la política
le origina. No es la primera vez y está en ese predicamento y no será ni la última en la que
tendrá que salir avante. También hizo roncha de que el mismo Gobernador MANUEL
VELASCO COELLO reconociera el trabajo del también Secretario del Campo y uno de los
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que ha cumplido cabalmente con los encargos y objetivos planteados en esa dependencia
agropecuaria. Lo cierto es que el tapachulteco que ya fue director de Banrural, alcalde de
Tapachula, diputado federal y local, senador de la república, dirigente de la CNC y dos
veces presidente del CDE del PRI en Chiapas, está visto como el posible candidato y
sucesor del GÜERO VELASCO en la gubernatura, y eso, les causa escozor a más de uno que
pretende esa máxima posición política en la entidad. Por eso le han vinculado en un
asunto penal y de disputa de la empresa AVIMARCA, que solo es un pleito entre familia.
Todo mundo sabe que OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, Presidente del Congreso del
Estado y a la sazón del Partido Verde Ecologista en Chiapas, también ha hecho patente su
deseo de obtener la candidatura por la gubernatura y que lo más cercano para serlo era él
por el verde que lidera. Las cosas se complicaron con la salida al escenario de otros
aspirantes, no sin antes ser sujeto del escarnio públicopolítico por quienes tienen interés
de anularlo y los que se prestan para vituperarlo.
Ahora le toca el turno a ROBERTO ALBORES GLEASON, el senador de la república que es
dirigente estatal del PRI Chiapas y además, Secretario de Gestión Social del CEN del PRI
que preside “Clavillazo”, ENRIQUE OCHOA REZA. Por supuesto que los “chingadazos” al
“Diablito” no son de ahora, sino desde que asumió de manera intempestiva la dirigencia
del tricolor el 09 de agosto de 2011 y que debió dejar en esa misma fecha del año 2015. Se
menciona que ante la imposibilidad de atender los asuntos del tricolor local, ha dejado la
tarea a su primo JOSÉ ANTONIO ALBORES TRUJILLO. Y si antes le tiraban un jab y un
cruzado de derecha desde su propio partido, a partir del sábado pasado en que contrajo
nupcias en un “fiestón de reyes” celebrado en una exclusiva hacienda cercana a Mérida,
Yucatán donde también se casaron los hijos de CARLOS SALINAS DE GORTARI, ahora le
están mandando señales y señalamientos a los que no contesta, aplicando la “política del
torero, capotear y dejar pasar al toro”. Desde hace mucho que ALBORES GLEASON se hace
el occiso y el de los “ojos que no ven, corazón que no siente”. No aparece por ninguna
parte. Lo que sí es cierto y ya los principales columnistas de nivel nacional como
RAYMUNDO RIVA PALACIOS, hacen referencia a “La Boda del Sexenio”, exclusiva y
virreinal, donde no dejaron entrar a los medios de comunicación porque en “petit comité”
se llevó a cabo la ceremonia civil y religiosa, pero más discreta la treta del destape a la
gubernatura de Chiapas. Según información extraoficial, sus padrinos de boda fueron el
Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG y el Secretario de Educación,
AURELIO NUÑO MEYER, que dicho de paso tiene su significado. Por eso digo que no es
cierto lo que he dicho del “Diablito” por cuanto a que está ocioso en su actividad política,
ya sea frente a su dirigencia priísta estatal o su objetivo inmediato que es la candidatura
por el PRI –quizá con la concurrencia del PVEM y el PANAL, por ejemplo—rumbo al 2018.
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“Radio Bemba” ha difundido que constantemente realiza reuniones en uno de los ranchos
de su papá “El Satanás”, ROBERTO ALBORES GUILLÉN y que en esos está conformando
comités territoriales, sin hacer mucho alarde. Lo que sí me parece importante es que
ALBORES GLEASON esté haciendo amarres en las cúpulas priístas desde el dirigente
nacional ENRIQUE OCHOA REZA hasta EMILIO GAMBOA PATRÓN, pero más con el que se
dice es su padrino, LUIS VIDEGARAY CASO, el “flamante” Secretario de Relaciones
Exteriores. Además, si es cierto que OSORIO CHONG y NUÑO MEYER fueron sus padrinos
de boda, bien lo pueden ser para la gubernatura de Chiapas. Habría que ver también
quienes fueron los invitados y los que asistieron a su fastuosa boda, porque de ahí hay
que ir amarrando cabos para saber “por donde masca la iguana”. La contienda por la
gubernatura de Chiapas en el 2018 va a ser de pronósticos reservados y de carrera no apta
para cardiacos. Todos están en la pista estatal, pero como siempre, las decisiones se
toman en la residencia de Los Pinos, Palacio Nacional, las oficinas de Insurgentes Norte y
quizá en alguna Secretaría de Estado. ¿Y Usted, a quien le apuesta?… Comentarios al
margen… Chiapas, un estado en constante riesgo… Si de algo hay que calificar bien a los
gobiernos de Chiapas incluyendo al de MANUEL VELASCO COELLO es la preocupación por
poner en buen resguardo o en protección mediante la capacitación a la población más
vulnerable y en general, porque ya sabemos y tenemos la experiencia de que el Estado es
un territorio de riesgos ante los cataclismos naturales que nos han puesto en aprieto
durante mucho tiempo. Por eso, para poder afrontar los riesgos en una entidad como la
nuestra, sometida cotidianamente a elementos naturales como sismos, lluvias torrenciales
entre otros fenómenos, además de posibles incendios, se requiere de una capacitación
constante, permanente, para minimizar esas eventualidades, de las que no estamos
excluidos. Lo cierto es que en los últimos acontecimientos de lluvias torrenciales, de
vientos huracanados, inundaciones, sismos y demás sucesos que no están bajo control del
gobierno, de la población ni de instancias especializadas en la materia, los estragos,
muertes, heridos y desaparecidos, han sido mínimos y a veces con saldo blanco. A eso se
refiere la función de Protección Civil, prevenir antes que lamentar. Y no es solo un sector
al que hay que proteger. Habremos de ser todos porque en los imprevistos, todos estamos
en riesgo y se tiene que capacitar a la población para protegerse de los sucesos naturales
como es el caso de la gente que tiene bajo su cuidado las estancias infantiles en Chiapas a
las que se les capacita a fin de poder dar respuesta a la eventualidades de forma
satisfactoria y sin riegos para la niñez. Esa ha sido la constante en esta administración
verde de MANUEL VELASCO COELLO, quien recientemente firmó acuerdos en este sentido
con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, LUIS MIRANDA NAVA. Vale la pena
aquilatar este asunto en materia de Protección Civil que no es privativo para ningún sector
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y sí, en términos generales para toda la población como es el caso de los simulacros anti
sismos… El invento de los “voceros mudos”… Desde que el entonces Gobernador PABLO
SALAZAR MENDIGUCHÍA inventó los “voceros mudos” con DAVID S. (SANTIAGO) TOVILLA,
los demás gobernadores –SABINES y el GÜERO VELASCO— han seguido la tradición
corregida y aumentada, creyendo que eso les habría dado resultados. Lo que no han
hecho es un análisis de cómo ha quedado su reputación ante la percepción pública. Y
cuando creíamos que ya se habían terminado los doce años de “voceros mudos”, esta se
ha prolongado a 16, con la seguridad de que llegaremos a los dieciocho años de
separación prensa-gobierno…//Se acabó el mecate… Y ES TODO…
trascenderonline.com.mx
Moisés Ramírez escribió: El Sistema Nacional Anticorrupción
En abril de 2015 se promulgó la ley que daba vida a crear un órgano desconcentrado del
gobierno para que como ciudadano tuviéramos más herramientas para denunciar y que
las instancias legales pudieran fincar responsabilidades no sólo administrativas sino
penales a los funcionarios que incurrieran en alguna anomalía.
El artículo 113 de la Constitución Política menciona que El Sistema Nacional
Anticorrupción contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares
de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción; entre otras autoridades, pero lo lamentable es que en días pasados ante la
convocatoria del Senado de la República para ocupar el cargo de Fiscal anticorrupción se
desecharon los ensayos des Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate eran
idénticos en su redacción, a la fecha no sabemos quién copió a quien, existe corrupción
entre los que pretenden ser fiscales, creo que esta burla solo se da en nuestro país.
La corrupción diariamente nos vuelve un país menos competitivo, ante el mundo somos el
país de los “moches”, tenemos un presidente que recibió una casa de parte de un
contratista; la corrupción es un desprecio a la legalidad que todos debemos de estar
comprometidos con ella. Sobra mencionar ejemplos recientes como de los ex
gobernadores de Veracruz, Quintana Roo entre otros.
Pareciera que para nuestros políticos la corrupción no es un tema importante. El 18 de
julio de 2017 deben de estar integrados los comités coordinadores en la entidades
federativas, y actualmente solo dos Estados, Chiapas y Nayarit cuentan con una legislación
aceptable para crear Sistema Local Anticorrupción ( SLA ).
Estados como Guanajuato que pretender crear un Sistema Municipal Anticorrupción,
sabiendo que no tendría operatividad y Morelos pretende que estos sistemas
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anticorrupción sean nombrados por su congreso local, esto es violatorio del artículo 113
de nuestra carta Magna.
Tal vez cuando nuestras sociedad madure y exija cuentas a sus representantes podremos
exigir se respete la ley. Pecando de mucho optimismo espero que tomemos esta
determinación en la elección de 2018 y que no esperemos lo haga la próxima generación.
Ojalá en Chiapas este Comité Coordinador pueda integrarse por gente capaz,
comprometida y con amor a la entidad.

Día Mundial del Agua
1835. Se expide un decreto para establecer la Academia de la Lengua. Su director y
fundador fue don José Gómez de la Cortina.
1854. Muere en la Ciudad de México el general hidalguense Pedro María Anaya, quien
fuera defensor de la soberanía durante la invasión norteamericana de 1847
1861. Muere en la Ciudad de México, Miguel Lerdo de Tejada, autor de la ley de Reforma
que lleva su apellido, relativa a la desamortización de ncas rústicas y urbanas.
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