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Cuarto P. Pág.B8/ ¼ plana
*Portada El Siete/ 8 columnas *Interior Pág.8/ ½ plana
*Portada Noticias/ ¼ plana *Interior Pág.13 A/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.74/Una plana
Peña y Velasco fortalecen apoyos para Chiapas
El presidente de México, Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello
sostuvieron una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos, donde acordaron
fortalecer los apoyos para Chiapas.
Tanto el jefe del Ejecutivo federal como el mandatario chiapaneco, coincidieron en que la
unidad y la coordinación son los caminos correctos para seguir dando resultados a la
gente.

Cuarto Poder portada 1 módulo/ Pág. B7/ robaplana plus
El Siete Pág. 12/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 9/ ¼ de plana plus
Péndulo Pág. 7/ ½ plana
Noticias Pág. 3A/ ½ plana plus
Oye Chiapas Pág. 4/ ½ plana
El Sol del soconusco Pág. 13/ ¼ de plana
Expreso Pág. 9/ robaplana horizontal
El orbe Pág. 8/ ¼ de plana
La voz Pág. 7/ ¼ de plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
101.7fm/Estereo joya/Lalo Zepeda
Asich.com
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3minutosinforma.com
Etrnoticias en línea
Reporteciudadanochiapas.com
Aquinoticiasmx.com
Trascenderonline.com
Osadiainformativa.com
Agenciaelestado.com.mx
Notiradar.com
Fuente-confiable.com
Noticieroenredes.com
Regimendechiapas.com
Diariokapitaldigital.com
Muralchiapas .com
INAUGURA RUTILIO SALA DE AUDIENCIAS ORALES EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado,
inauguró la primera Sala de Audiencias de tipo oral, de la Sala Especializada en Justicia
para Adolescentes. Este evento de gran trascendencia fortalece al estado y por
consecuencia al sistema de justicia, y reviste seriedad a este sector de la población tan
vulnerable, pero a la vez ansioso de que las autoridades pongan atención en ellos. Por
ello, como consecuencia de la Reforma Constitucional, las entidades federativas tienen la
obligación de crear instituciones especializadas, que en Chiapas ya existía, y lo que se hace
ahora es dotarlos de más herramientas y conocimientos para tratar a los adolescentes en
conflicto con la ley, señaló el magistrado presidente. Expresó que con esta primera sala
oral se renueva la justicia para menores de edad, siendo un sistema garantista para las
niñas, niños y jóvenes, pero que ofrece también a los operadores, una formación con
sensibilidad y cuidado al respecto, porque “queremos proporcionales a nuestros niños y
niñas oportunidades para que se desarrollen y construyan una vida lejos de vicios”.

*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.7/Una plana
Urge que el Congreso apruebe me reglamento de la Ley de Turismo
“La vocación de Chiapas es el turismo”, observó Rómulo Farrera hace 37 años cuando,
muy joven: a la edad de 23 años y ante el lamentable y repentino fallecimiento de su
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padre, Don Ciro, asumió la dirección general del Grupo Farrera, y comenzó a diversificarlo
al construir en 1980 el hotel Flamboyant en Tuxtla Gutiérrez.

Noticias/pág.9 A/media plana
En marcha, la 3ª etapa de abasto de medicamentos
“En un periodo de quince días se busca llegar del 60 al 85 por ciento de abasto de
medicamentos en los hospitales del estado y mantenerlo así en lo que resta del año”,
afirmó el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera. Entrevistado en esta ciudad al
acudir a la 1ª reunión de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, destacó que ayer
llegó al hospital de esta ciudad la ropería y el camión con materiales de curación e indicó
que al menos en materia de salud en la entidad se invierten anualmente nueve mil
millones de pesos.
Noticias/pág.12 A/media plana plus
Se fortalece la salud pública en la entidad: Farrera Ortega
El secretario de Salud en la entidad, Francisco Ortega Farrera encabezó la Primera Reunión
de la Red Chiapaneca, bajo el lema: “El municipio trabajando por un futuro saludable para
todos y todas” con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud
en la prevención de enfermedades y la asistencia sanitaria en urgencias epidemiológicas y
desastres naturales. Ante los integrantes de las 15 redes regionales de municipios por la
salud que funcionan en el estado, el Secretario de Salud aseguró que la colaboración
intersectorial y la participación de la comunidad, es importante en aras de fomentar las
acciones preventivas y crear entornos saludables. “En Chiapas el gobierno de Manuel
Velasco Coello es sensible a la problemática sanitaria y por ello, se redoblan los esfuerzos
interinstitucionales con los 122 municipios de la entidad para buscar el interés colectivo,
fortaleciendo la participación social en actividades de promoción y orientando las políticas
locales en materia de asistencia sanitaria”, agregó el funcionario estatal.
Heraldo Pág.8/ ½ plana
Chiapas fortalece la salud púbica a través de la Red Estatal de Municipios por la Salud
El secretario de Salud en la entidad, Francisco Ortega Farrera encabezó la Primera Reunión
de la Red Chiapaneca, bajo el lema: “El municipio trabajando por un futuro saludable para
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todos y todas” con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud
en la prevención de enfermedades y asistencia sanitaria en urgencias epidemiológicas y
desastre naturales.
Heraldo Pág.74/ ¼ horizontal
El secretario del Trabajo da la bienvenida al nuevo secretario técnico de la Comisión
El secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, en representación del
gobernador Manuel Velasco Coello, dio la bienvenida a Juan José Zepeda Bermúdez,
secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, como nuevo Secretario
Técnico de la Comisión Estatal de Productividad (CEP).
Heraldo Pág.5/ 1/8 plana
Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial
En Chiapas, por primera vez se ejecutan los lineamientos del Programa Estatal de
Ordenamiento Ecológico y Territorial, con el propósito de regular el uso del suelo fuera de
los centros de población y establecer los criterios de regulación ecológica para la
protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, aseguró el secretario del Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales
Vázquez.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Aplicarán medidas cautelares a transportistas de la entidad que alteren orden público
La reforma al Reglamento de la Ley de Transportes del estado de Chiapas es más estricta y
establece la suspensión de concesiones a transportistas que alteren orden público y no
cumplan con el servicio por el que se les fue expedido el documento, pudiendo incluso
revocárseles.
Siete/pag. 8/1/2 plana
El Secretario del Trabajo da bienvenida al nuevo Secretario Técnico de la Comisión
Estatal de Productividad
El Secretario del Trabajo (ST), Francisco Javier Zorrilla Rabelo, en representación del
gobernador Manuel Velasco Coello, dio la bienvenida a Juan José Zepeda Bermúdez,
secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, como nuevo Secretario
Técnico
de
la
Comisión
Estatal
de
Productividad
(CEP).
El funcionario estatal reconoció la experiencia en la administración pública y en el sector

5

23 DE MARZO

privado de Zepeda Bermúdez, por lo que señaló que sabrá desempeñar su nuevo encargo
con capacidad para fortalecer a las empresas elevando la productividad de las mismas y
en
favor
del
desarrollo
económico
del
Estado.
En el marco de la “Primera Sesión Ordinaria de la CEP 2017”, efectuada en las
instalaciones de la Unidad Tuxtla del Icatech, y en su calidad de Vicepresidente de dicha
Comisión, el titular de la ST agradeció el esfuerzo del encargado del Despacho de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Chiapas, Edgar Eduardo Largher Cruz,
quien, dijo, realizó un digno papel en favor de la unidad de sus integrantes y la
productividad de las empresas.
Cuarto Poder Pág. B6/ ½ plana/Andrea Tavera
Fortalecen programa Alcoholimetro en Chiapas
En Chiapas los accidentes viales relacionados con el alcohol disminuyeron un 60.4 por
ciento en comparación con el año 2010 y para dar continuidad al fortalecimiento de los
programas preventivos intersectoriales con estrategias en seguridad vial, la Secretaría de
Salud del estado entregó a la Procuraduría General de Justicia dos alcoholímetros y mil
boquillas, como parte de las acciones para persuadir a la población de no conducir bajo los
efectos del alcohol. En representación del secretario de Salud estatal, Francisco Ortega
Farrera, el director de Salud Pública, Hermilo Domínguez Zarate, entregó a la
subprocuradora general de Justicia del estado, María Susana Palacios García, dos
alcoholímetros y mil boquillas, con lo que suman un total de 51 alcoholímetros y 23 mil
500 boquillas entregados por la Secretaría de Salud desde la implementación del Consejo
Estatal para la Prevención de Accidentes en Chiapas (COEPRA); y ambas autoridades
estatales entregaron certificados a los formadores de primeros respondientes.

El Hraldo Pág.71/Robaplana
Banxico actuó de manera preventiva ante depreciación del peso: Carstens
El Banco de México (Banxico), no exageró al enfrentar la depreciación de, peso mexicano
durante 2016 u d017, toda vez que actuó de manra preventiva, aseguró el gobrnador del
instituto, Agustín Cartens, quien pidió acompañar la política monetaria con una etrategia
fiscal “sana”, que ayude a contener el traspasado de los mivimientos del tipo de cambio a
los precios del consumidor.
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Noticias/pág.6 /robaplana horizontal/Marco Alvarado
Retiran mobiliario que pone en riesgo a los transeúntes
El proyecto incluye sacar de las calles 33 postes y colocar nueva señalética para ciclistas,
restricción de velocidad y estacionamiento sobre la Avenida Central.
Noticias/pág.10 A/media plana plus
La CIOAC desquicia Tuxtla
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) volvió a desquiciar la
comunicación terrestre hacia Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y SCLC.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Prevén para Tuxtla Gutiérrez una ocupación hotelera de hasta 40%
Ante las condiciones económicas, políticas y sociales actuales, para la Semana Mayr los
afiliados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro del estado (AMHM)
aspiran a registrar una ocupación de 35 a 40 por ciento, apenas ariba del índice de una
temporada normal.
Heraldo Pág.10/ ¼ plñana
Llaman comerciantes del Centro a continuar con el operativo contra el ambulantaje
Locatarios y comerciantes de la capital chiapaneca solicitaron al presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, continuar con el operativo constante
en contra del comercio informal en la zona Centro de la ciudad, ya que desde que se
eliminó esta problemática en las calles y banquetas, la economía del comercio establecido
se recuperó positivamente.
Oye Chiapas/Pág.5/media plana
Ayuntamiento tuxtleco se muestra apático en desazolve del sabinal
Escudado en que los reportes oficiales señalan que este año será de lluvias escasas el
ayuntamiento que preside Ferando Castellanos cal y Mayor se muestra apático por
desazolvar el río Sabinal, lo cual podría causar serios daños a la cuidadanía, pues aun que
serán menos, nunca se dijó que no lloverá.
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asich.com
La crisis del agua, un problema impostergable: Consejo de Cuenca
En el Día Mundial del Agua, el presidente del Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y
Usumacinta, Alfredo Araujo Esquinca, llamó a los tres niveles de gobierno y a los
ciudadanos a implementar estrategias para cuidar el agua, ante la crisis que se vive por su
contaminación y otras prácticas de riesgo.
“Debemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo para fortalecer la cultura del agua,
tanto en la parte oficial como en la ciudadana. Es importante que tomemos con seriedad
el tema, porque las consecuencias están a la vista”.
En 2017, el lema escogido por las Naciones Unidas para conmemorar esta fecha es “Aguas
residuales, ¿por qué gastar agua?”; en este sentido, Araujo exhortó a los ayuntamientos a
gestionar y destinar recursos suficientes para la construcción de plantas de tratamiento de
aguas residuales.
Siete/pag. 13/1/2 plana
Llaman comerciantes del Centro a continuar con el operativo contra el ambulantaje
Locatarios y comerciantes de la capital chiapaneca solicitaron al presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, continuar con el operativo constante
en contra del comercio informal en la zona Centro de la ciudad, ya que desde que se
eliminó esta problemática de las calles y banquetas, la economía del comercio establecido
se ha recuperado positivamente.
Reconocieron como valioso el esfuerzo que han emprendido las autoridades municipales,
para poner un alto a esta situación que por años mantuvo secuestrado al corazón de la
ciudad, generando importantes pérdidas económicas entre los comercios debidamente
establecidos.
Asich.com
Gasolineros de Chiapas desmienten rumor de supuesto paro de labores
El presidente de la Unión de Distribuidores de la Gasolina en Chiapas, Arnulfo Elías
Cordero Alfonzo, desmintió el rumor de un supuesto paro en la venta de gasolinas en la
entidad.
“Es totalmente falsa la noticia de que vayamos a irnos a un paro; no tenemos porque,
nosotros ya estamos dialogando con las autoridades; por eso desmentimos esa
información y desconocemos su origen”, destacó.
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Cordero Alfonzo fue enfático al resaltar que es una gran falta de responsabilidad estar
difundiendo este tipo de rumores en las redes sociales, de un supuesto paro de 48 horas a
partir de este jueves.
Asich.com
Este viernes inicia el XIV Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de
Córdova
Del 24 al 26 de marzo, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta-Chiapas)
realizará en Tapachula el XIV Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías
de Córdova, donde se tendrá como foro principal el remodelado Teatro de la Ciudad.
Se tiene programado una extensa cartelera con diferentes eventos y espectáculos
culturales
gratuitos
como
conciertos,
talleres
infantiles,
obras de teatro, presentaciones de libros y danza, charlas literarias, exposiciones, entre
otros. En el foro principal se presentará el viernes 24 de marzo el trovador nicaragüense,
HernaldoZuñiga; la marimba Tlen-Huicani Madera, originaria de Veracruz y la cantante
chilena, MonLaferte.
Es! Pág. 4/ ¼ de plana/ Agencias
Dictan formal prisión a ex consejera del IEPC
La Fepade obtuvo de un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de
Chiapas, auto de formal prisión en contra de una ex Consejera General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, Margarita López M, por su probable
responsabilidad penal en el delito electoral federal, en su modalidad de participar en la
alteración del listado de electores.
Cuarto Poder Pág. B5/ 1/8 de plano/Harald Flores
Chiapas último lugar en conectividad
La Secretaría de Comunicaciones y el INEGI, a través de un estudio realizado por ambas
dependencias federales, revelaron que de uno de los estados con menor conectividad en
el país, es Chiapas, así lo dio a conocer Irvin Jovany Calleja León, docente investigador.
Explicó que de acuerdo al estudio de 2016, de 100 hogares solo trece tienen conectividad,
es decir acceso a internet, lo que impacta en sectores como el educativo y turístico.
Cuarto Poder
Estafadas buscan apoyo de la justicia
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Un estafador que se hace pasar como ingeniero de la Secretaría de Infraestructura, logró
escapar con 10 mil pesos y un teléfono celular al lograr embaucar a tres mujeres y a un
hombre con el cuento de beneficiarlos con material. En este sentido, Margarita Yaneth
Briones Sánchez y otras dos mujeres presentaron formal denuncia ante la Fiscalía del
Ministerio Público por el delito de estafa en su contra y contra quien resulte responsable.

Noticias/pág.5 A/robaplana
Participaron 170 jóvenes en la Olimpiada Chiapaneca de Física
Un total de 170 jóvenes originarios de distintos municipios de la entidad, participaron de
las diferentes etapas de la Olimpiada Chiapaneca de Física, organizada por la Universidad
Autónoma de Chiapas, señaló el responsable de este evento, Pavel Castro Villarreal.
Entrevistado durante la evaluación final realizada en Ciudad Universitaria de la UNACH, el
delegado de la Olimpiada y académico de la Máxima Casa de Estudios del estado, indicó
que previamente se realizó una etapa regional, que incluyó un examen en los municipios
de Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Tumbalá, Comitán y Tuxtla Gutiérrez.
Oye Chiapas/Pág.14/un cuarto de plana
Intesifica PGJE capacitación a servidores públicos en Tapachula
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llevó a cabo la inauguración de los
trabajos de capacitación “Aplicación de los Derechos Humanos y Perspectiva de Género”
dirigidos a servidores públicos en la ciudad de Tapachula.
Los trabajos de capacitación se desarrollan durante cuatro días en la Sala de Juntas de la
Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa. El curso taller es dirigido por la instructora Patricia del
Pilar Gálvez Alegría, del Instituto de Investigación y Profesionalización de la Procuraduría
de Chiapas. En los trabajos participan servidores públicos de la Fiscalía de Distrito
Fronterizo Costa y Distrito Norte; Especializada en Derechos Humanos, Atención a
Víctimas y Servicios a la Comunidad y en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes.
Asich.com
Instala UNICACH Unidad Interna de Protección Civil
Con la finalidad de articular acciones de prevención de desastres y gestión de riesgos, que
garanticen la protección de la comunidad universitaria se instaló la Unidad Interna de
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Protección Civil de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), a partir de la
firma del acta constitutiva de la misma signada por el rector,
Adolfo Antonio Guerra Pérez y la directora del Centro de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático, Silvia Ramos Hernández.
Durante el evento, el rector de la UNICACH dijo que el conocimiento científico que se
genera en la Universidad se pondrá al servicio de la reducción de riesgos, a partir de la
instalación de la Unidad Interna de Protección Civil y la operación del Plan Universitario de
Gestión de Riesgos.
Cuarto Poder Pág. B7/ ¼ de plana horizontal/redacción
Donan accesorios a Escuela de Humanidades de la Unach
Más de 20 mil pesos en accesorios en beneficio de la comunidad universitaria de la
Escuela de Humanidades, con sede en Pijijiapan, fueron donados por el Voluntariado de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), para el mejoramiento de los espacios con que
cuenta este campus universitario. En entrevista, la presidenta del Voluntariado, María del
Carmen Elizondo de Ruiz comentó que ésta es la primera donación que las 11 mujeres,
integrantes de este Voluntariado, efectúan con el dinero obtenido como producto de la
venta de manualidades hechas por ellas.

Siete/pag. 13/1/4 plana
Tuxtlecos reciben a Emilio Salazar en sus hogares
Así como me comprometí el lunes pasado, visitar diversos hogares de mi ciudad natal, la
capital del estado, he cumplido; me dio mucho gusto compartir el café y el pan con
paisanos que abrieron la puerta de sus casas de par en par; en verdad no tengo palabras
para agradecer la confianza de cada uno de ellos, aseguró el diputado federal, Emilio
Salazar Farías.
En lo que a mí respecta, refirió el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el
Congreso de la Unión, fue de mucho provecho, enriquecedor, de mucho aprendizaje este
encuentro con tuxtlecos que respondieron a la convocatoria hecha en redes sociales. “El
agradecido siempre seré yo”, refirió el político chiapaneco.
Siete/pag. 15/1/4 plana
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Urge una sierra productiva, basta de corrupción: Melgar
El “coyotaje” es el mayor retraso de la Sierra, por ello debemos acortar la brecha y
depurar las cadenas productivas en beneficio de los productores y sus familias, así lo
afirmó el senador Luis Armando Melgar en un encuentro con cafeticultores de Belisario
Domínguez.

Noticias/pág.21 A/media plana
El “Chapo” está bien de salud y aprende inglés: EU
No crean a sus abogados, aconseja el gobierno estadunidense: el mexicano Joaquín El
Chapo Guzmán Loera, uno de los mayores jefes del narcotráfico de la historia, está bien de
salud y hasta aprende inglés en su prisión de Nueva York. Los abogados de oficio de El
Chapo reclamaron el 13 de marzo una mejora en las estrictas condiciones de detención
del ex capo del cártel de Sinaloa, extraditado a Estados Unidos el 19 de enero. Aseguraron
que sufre dolores de cabeza, alucinaciones auditivas y que su salud empeora debido a su
casi total aislamiento.
Noticias/pág.22 A/1 plana
Ataque terrorista en Londres: 5 muertos y 40 heridos
Un hombre mató ayer a tres personas y causó cerca de 40 heridos antes de ser abatido
por la policía en un ataque terrorista frente al Parlamento británico, en Londres. El
agresor, que las fuerzas de seguridad creen que actuó en solitario, lanzó su automóvil
contra los viandantes que caminaban por el puente de Westminster, se estrelló después
contra la verja que rodea el Parlamento y recibió varios disparos tras acuchillar a uno de
los policías que custodiaban el edificio.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
En Los Pinos
EL GÜERO-Lek tuvo ayer una oportuna y enriquecedora audiencia con el Presidente de la
República en la residencia oficial de Los Pinos.
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LA CHARLA de trabajo derivó en acuerdos para apoyos e inversiones que tanto le hacen
falta a Chiapas durante este difícil año de recortes presupuestales.
OSÉASE que nuestro rancho amado tiene un gestor de lujo, MAVECO, con el
mismísimo EPN, quien (man)tiene en su corazón a Chiapas.
MUY BUENA, excelente noticia.
Gobernabilidad
SI LA GOBERNABILIDAD está agarrada con hilos que (de)penden exclusivamente
de quinquirrines, más vale que se encuentre y rompa el cochinito respectivo pues aún
faltan 18 meses a este sexenio.
ANTE la cero tolerancia que el respetable desarrolló con la movilización magisterial que
todo el año pasado colapsó nuestras principales ciudades, es urgente ponerle freno a
cualquier tapazón por el motivo que sea.
Y SI A ESO le sumamos una inexistente estrategia mediática que debería aplacar rumores y
atacar versiones extraoficiales, a cargo de un anodino personaje y un inservible Instituto
de Comunicación, el asunto se agrava.
ADEMÁS, no hay funcionario que salga a zanjar las críticas, cuyos dardos, al agacharse
todos, pegan directamente al Güero-Lek, quien segurito ya hizo una lista de los relevos
que debe hacer en su gabinete.
LO PIOR es que el gobierno anterior acostumbró a líderes sociales y políticos a mantenerse
muy bien aceitados, en una bonanza artificial financiada con créditos a muy altas tasas de
interés.
AHORA, en la recta final del sexenio, a todomundo le sale lo “combativo” cuando, en
realidad, están “exigiendo” esas canonjías que les calentabala mano, propias de
la industria de la reclamación.
Y PARA eso, no les importa tomar de rehén al ciudadano de a pie, especialmente el de
Tuxtla Gutiérrez, ciudad que es caja de resonancia política aunque en el resto del estado
no pase gran cosa.
FALTA una que otra muestra de mano firme –incluso dura, por qué no, a estas alturas–,
para que la gobernabilidad se construya no sólo dequinquirrines sino de una necesaria
aplicación de la ley.
HAY TIEMPO todavía para construir una gobernabilidad deseable, ese respiro que falta
para 18 meses más de trabajo y entregar la casa, aunque ello implique buscar y romper
el cochinito respectivo que nos hace falta.
Sin cuates
AGOTADAS las cuotas, ya nomás falta hacer una disección de cuates al interior del
gabinete para la última recta del sexenio.

13

23 DE MARZO

LOS FUNCIONARIOS que no sirven, y han (de)mostrado su ineficacia administrativa una y
otra vez, deberán preparar maletas.
ES IMPERATIVO un ajuste que implique llamar a técnicos para ocupar el lugar de
las divas políticas que no han sabido, querido o podido administrar.
TRES áreas –financiera, política y de comunicación– son urgentes para cambiar
positivamente la dinámica actual.
EN HACIENDA, urge un secretario resolutivo, con experiencia en la administración pública
y que piense en una estrategia financiera que permita al estado un apalancamiento a
corto plazo.
[LO “FÁCIL” ya se hizo y el costo social es alto pues nadie puede estar contento con los
recortes a plantillas laborales, aunque ese efecto no se verá reflejado hasta el próximo
año en las urnas.]
LA PARTE política es la más difícil pues varias son las áreas que deben instrumentar (y
ejercer) dureza, para equilibrar esa política de bonhomía que ha sido el sello del inquilino
de Palacio.
EL DIÁLOGO y los acuerdos tienen su límite cuando se afecta a terceros, pues una cosa es
la tolerancia y otra, muy diferente, el desafío a las instituciones y la alteración de la paz
social.
EL ÁREA de comunicación es fundamental pues se trata no sólo de informar
oportunamente sino de sintetizar, a través de redes y medios (en ese orden) qué hay
detrás de cada problema político, no sólo sus consecuencias sino sus causas.
[EL ÚNICO que hasta ahora ha desplegado una correcta estrategia de comunicación
es Paco Ortega, y eso porque el secretario de Salud se aventóel tiro él solito, para
desmenuzar el problema laboral entre sindicatos y la falta de pago a proveedores que
derivó en falta de medicamentos.]
NO SE HA SABIDO comunicar, mucho menos cacarear un logro, pues todo se ha basado en
una actitud pasiva, tremendamente burocrática, solamente reactiva y de muy poco calibre
para atajar algún golpeteo.
SON MÁS, muchas más las áreas del gabinete que deben renovarse, pero lo que importa
en la actual coyuntura es que, agotadas las cuotas, ya nomás falta hacer una disección de
cuates al gabinete para tomar las riendas de la última recta del sexenio.
CACHIVACHES: LOS EMPRESARIOS gasolineros Pedro Mier y Arnulfo Cordero salieron ayer
al paso de rumores para desmentir que no hay ni habrá un presunto paro de 48 horas
entre gasolineras, pues ayer por la tarde se generó una psicosis que abarrotó varias
estaciones de servicio en Tuxtla… LA MAESTRA Elba Esther Gordillo, aún a la sombra, es
temida por la burbuja presidencial y por eso no le concedió la prisión domiciliaria pues
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(man)tiene una interlocución indirecta con ni más ni menos que Andrés Manuel López
Obrador, ha revelado más de un editorialista de altos vuelos nacionales en la prensa
durante esta semana…
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
“Camaroniza” en la CIOAC
Buenos días Chiapas… Recientemente estuvo en Tuxtla Gutiérrez el gobernador perredista
de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien nombró como dirigente estatal de la tribu
Foro Nuevo Sol a José Antonio Vázquez Hernández; expresión que encabeza a nivel
nacional la zacatecana Amalia García Medina, paisana del dirigente nacional de la CIOAC,
Federico Ovalle Vaquera.
El otro pedazo de Foro Nuevo Sol lo encabeza a nivel nacional la diputada federal
Hortensia Aragón Castillo, quien tiene entre sus integrantes en Chiapas a la diputada local
Elizabeth Escobedo Morales y Calep López López; así que el ala que ahora encabezan “Los
Camarones” de Las Margaritas a través de José Antonio Vázquez Hernández, pretende
quedarse con la dirigencia estatal del PRD.
Y no está muy lejos el lanzamiento de la convocatoria para renovar los comités estatales y
municipales del PRD en el país, porque el proceso interno estaría programado entre julio y
agosto de este mismo 2017; debido a que de conformidad con lo establecido por las leyes
electorales no habría posibilidad de renovación de partidos en año electoral.
Así que el cierre de la carretera Tuxtla-Chiapa y el acceso al Aeropuerto Internacional
“Ángel Albino Corzo” tienen más tintes políticos que otra cosa porque sus demandas son
balines; piden el esclarecimiento del homicidio de 5 militantes de dicha organización,
liberación de 6 presos políticos, regularización de predios, contra las reformas
estructurales, apoyo al campo, cancelación de órdenes de aprehensión, educación, salud y
transporte; pero en el primero de los puntos aparece el caso de José Bladimir Figueroa
Ruiz, quien fuera Tesorero del Ayuntamiento de Huitiupán, fue asesinado en un asalto. Me
dicen que fue candidato del PRD a la alcaldía.
En lo que se refiere a la liberación de “presos políticos”, aparece una persona de nombre
Enrique que es exlíder del PRI y excandidato a la alcaldía de Pantepec, quien metió a la
mujer al cargo por equidad de género; pero por una confrontación conjunta con
integrantes de la CIOAC donde una bala perdida mató a una señora inocente, fueron a
parar al bote.
La pretendida regularización de predios es un poco difícil porque aquellos que mantienen
invadidos tienen dueños, y el estado carece de presupuesto para adquirirlos en caso de
que los propietarios quisieran o cedieran vendiéndolos; como consiguiente no pueden

15

23 DE MARZO

cancelarse las respectivas ordenes de aprehensión porque existe un delito de por medio,
al menos que los denunciantes otorguen el perdón previo desalojo de sus propiedades.
Mientras que lo correspondiente a la pretendida solución al problema del transporte, el
asunto es mucho más complicado todavía. En varios municipios de Chiapas, los
integrantes de la CIOAC cuentan con sociedades cooperativas que tienen unidades
toleradas o piratas, pero da la casualidad que entre ellos pelean, se dividen y expulsan
quedándose con los vehículos aquellos que tienen el poder; reclamando a las autoridades
en el paro de ayer el combate al transporte pirata, solicitado –desde luego- por los propios
piratas.
A todo lo anterior, habría que preguntarse por qué el zacatecano Federico Ovalle Vaquera,
líder nacional de la CIOAC, oculta en todo momento su origen de nacimiento porque no
aparece en Wilkipedia, Google y el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Cámara
Federal de Diputados; pero sí aparece que fue diputado local en Chiapas en la LI
Legislatura por el PSUM de 1986 a 1989, cosa que no creo porque para ser legislador local
tiene que ser chiapaneco por nacimiento.
Aún más, si en ese lapso era cobra dieta local en Chiapas, como le hacía para estar al
mismo tiempo en Zacatecas como Secretario General de la CIOAC, cuyo periodo –dice- era
de 1980 a 1990; pero lo que sí es del dominio público es que cuenta con una credencial de
elector domiciliada en el municipio de Las Margaritas que le permite ahora ser diputado
federal plurinominal por Chiapas en la Tercera Circunscripción, otro diputado “pirata”
como la de la CTM.
Finalmente, déjenme decirles que los líderes de la CIOAC levantaron su cierre de vías de
comunicación después de dialogar con las autoridades del Gobierno del estado,
encabezadas por el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quienes
acordaron instalar mesas de trabajo para encontrar soluciones a sus demandas; así que
después Federico Ovalle Vaquera, José Antonio Vázquez Hernández, Luis Hernández Cruz
y Corazón Gómez Consuegra se subieron a su ya famoso Jetta color azul para retornar a
sus respectivos destinos para informar del logro obtenido a sus huestes.
Chilmol político
En las primeras horas de ayer concluyó una larga reunión privada que sostuvieron la
noche del martes en Los Pinos el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel
Velasco Coello, quienes –seguramente- hablaron de varios temas relacionados con el
desarrollo de la entidad, los asuntos de la frontera sur y –porqué no- de los procesos
electorales del próximo 2018; sin descontar que la administración de Velasco Coello ha
contado con el respaldo de la Federación en estos cuatro años y se ha visto con la
constante visita que han realizado los secretarios de estado a Chiapas. Por allá andaba con
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el mandatario el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt
Esponda, quien regresó ayer para atender asuntos relacionados con su encargo; mientras
que hoy estará de regreso a la entidad el Secretario de Hacienda Humberto Pedrero,
quien también anda por la tierra del smog tratando de que aterricen los recursos a
Chiapas lo más pronto posible para atender las necesidades de la entidad* * *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
¿Quedarán impunes los daños a terceros causados una vez más por la CIOAC?
Desafío / Rafael Loret de Mola
Sobornos y panaceas
Cegarse es lo peor
La muestra arbitral
México es un país descompuesto por su gobierno. Tanto que se han cambiado los valores
esenciales a trueque de manipulaciones colectivas y una desarrollada corrupción que se
ha convertido en la más exitosa de las industrias, incluyendo las desvergonzadas
desviaciones de fondos destinados a las damnificados por catástrofes naturales y la
longeva costumbre de incluir obras no realizadas en los informes presidenciales; las
mentiras, por desgracia, afloran muy tarde.
Es preocupante, en entorno así, que se señale como fecha de arranque para el cacareado
“nuevo” modelo educativo el ciclo 2018-19, esto es cuando la administración actual, que
en apariencia lo impulsa, ya esté en finiquito y, si las cosas transcurren con la normalidad
“institucional”, esto es vencida la voluntad popular de quebrar al actual régimen siquiera
como una sanción por los genocidios y latrocinios extendidos por toda la República, ya
pulule alrededor de Los Pinos un presidente electo que no pertenecerá al PRI. El
continuismo sólo sería posible tras un acto de suicidio colectivo de, cuando menos, el
cuarenta por ciento de la población adulta. No es factible llegar a tal grado de ignominia.
La corrupción ingente se extendió por casi toda Latinoamérica. El caso del empresario
brasileño, Marcelo Obedrecht, por señalar tan solo una muestra, exhibe la expansión de la
corrupción por la vía de las complicidades mayores tocando las manos de los presidentes
de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú, cuando menos. México, desde
luego, no fue la excepción bajo los gobiernos de derecha corroídos hasta el fondo y con
mandatarios panistas muy buenos para extender las manos y recibir cerca de doce
millones de dólares muy bien recibidos por los santones de golpe en pecho, fox y
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calderón. Nada mal les fue para que todavía sigan mendigando por migajas y pensiones
que sólo sirven para promocionarse a sí mismos... o a la consorte del segundo, la aguda
Margarita.
Coinciden en otra cosa sendos ex gobernantes, fundamentalmente en la ambición de sus
consortes quienes, en uso del estatus reflejo, han creído que pueden alcanzar a sus
consortes igualándose con ellos a costa de la presidencia rota. Las dos fueron lanzadas y
maltratadas por sus primeros maridos, Marta víctima de Manuel Bribiesca quien me
confesó que la arrojó por la escalera “porque se le fue”, y Margarita conoció cada peldaño
de la de Los Pinos en alguna ocasión que propició el beodo de su marido a quien, además,
le ha tocado defender en una absurda coyuntura que no puede ganar. La segunda, claro,
llegó más lejos porque los panistas de tiempos de fox, entre ellos el entonces dirigente
Manuel Espino Barrientos, ya escindido por asco, sintieron un poco de vergüenza y se
negaron a secundar los sueños imperiales de la señora “de las muchas faldas”. Ahora,
sobra la dignidad como es evidente.
En el paraíso de los sobornos, que tanto alimentan los capos y los esclavistas modernos,
como las empresas canadienses que explotan el oro de Iguala y Cocula a costa de someter
a indocumentados y perseguidos, el presidenciable secretario de Gobernación –quien
piensa también que el PRI tiene alguna posibilidad de ganar; y con él, cuatro gatos más-,
alega que él está dispuesto a defender siempre al ejército, por ejemplo si toma el control
de los comicios si las aguas se salen de cauce. Me imagino que tal es el fondo de tan
apasionada postura de Miguel Ángel Osorio Chong, el hidalguense con casaca invisible
como la del emperador del cuento de Hans Cristian Andersen; esto es, va desnudo
moralmente por la vida.
Y, desde luego, los agravios contra la nación se extienden. Por ejemplo, el impulso
presidencial a Aurelio Nuño Mayer quien, a pesar de sus derrapes que le exhibieron –el
secretario de Educación, sentado en el sillón de Vasconcelos, no sabe “ler” y lo repitió
¡tres veces!-, sobre todo los pésimos consejos que le dio a su jefe peña nieto en la primera
mitad de su terrible sexenio, volvió a convertirse en el “delfín” para suceder a su patrón e
incondicional tomando en cuenta la dualidad que le permite, como al mandatario en
funciones, contar con una bella mujer a su lado. ¡Qué empeñosos son algunos altos
funcionarios con el tema de las artistas conocidas! ¿Les gustará encelar a los mexicanos
para sentirse, de verdad, por encima de ellos porque tienen acceso a las estrellas del
firmamento televisivo o a bailarinas exquisitas, como en el caso de Nuño, más bien Nulo?
¿O es una competencia internacional en pos del grado de “la primera dama más bella,
desplazada “La Gaviota” por las de Argentina, Juliana Awada de Macri, y sobre todo por la
de Brasil, Marcela Tedeschi Araujo de Temer quien, desde luego, confirma la suerte del

18

23 DE MARZO

feo? Será difícil igualarlas, mucho menos en el lejano caso de una victoria de Margarita, la
del ABC de Hermosillo, en pleno desfogue de la amnesia colectiva.
Sólo que los precandidatos –quienes ya gastan un dineral aunque el INE diga ignorarlo
porque Lorenzo Córdova Vianello, el racista, prefiere obviarlo-, no dejan de cometer
excesos contra la inteligencia del colectivo. Son evidentes sus alianzas soterradas, con la
Presidencia claro, lo que desvirtúa el juego comicial y hace factible un nuevo fraude si
llegamos al 2018 con los brazos cruzados y sin que priven otras reglas para determinar a
los ganadores reales y no a los cibernéticos con la ayuda de hackers precisos para
modificar los escrutinios.
Y los precandidatos hacen de las suyas. Margarita, por ejemplo, insiste en que su marido
defendió el orden regando 127 mil cadáveres durante su sexenio ante el asombro de sus
entrevistadores. Osorio Chong, “el chino hidalguense” –investigo si sus orígenes tienen
que ver con alguna lavandería-, asegura que no se cansará de defender a la Policía Federal
y a los militares a los que ahora se da el lujo de ordenar como si la Secretaría de la
Defensa estuviera pintada. Y Andrés Manuel manda a callar a uno de los padres de los
desaparecidos de Ayotzinapa a falta de argumentos para contrarrestar las andanadas de
quien fue insolentemente llamado “provocador” por el icono de la izquierda.
En este punto me detengo. No pocos de mis lectores y seguidores abogaron por Andrés
alegando que el reclamo estaba fuera de lugar –se podría decir lo mismo de las protestas
contra peña cuando viaja, lo que resultaría una perogrullada-, y que no podía explicarse
cómo tenía capital y visa para situarse en Nueva York, una interrogante que igualmente
podría trasladarse a López Obrador. ¿Acaso no saben que los padres de los normalistas
han sido invitados por diversos organismos no gubernamentales para que expliquen sus
versiones en diversas capitales del mundo? ¿O creen que, por ser humildes, no tienen
derecho a recibir el mismo trato que un conferencista de la talla de felipe calderón y
ernesto zedillo?
De lo anterior deduzco que, en esta tierra nuestra, tantas veces afrentada gracias a la
desmemoria, sobran incondicionales de cualquier causa y manipuladores al servicio del
gobierno y de los líderes opositores que intervienen las redes sociales, la única arma que
nos dejan a quienes planteamos la posibilidad de una revolución pacífica. Cuidado con
eso; sin salidas ni escapes, cualquier generador estalla.
Debate
Cegarse, rechazar la información que nos disgusta, justificar siempre al ídolo aun en tardes
aciagas, converge hacia una conducta lesiva, lastimosa y antisocial. Negar hechos,
dándoles interpretaciones erróneas y poco convincentes –armadas para los tontos-, es
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una práctica permanente en quienes no admiten opiniones en contrario y pretenden
ensuciar con palabras lo que los hechos revelan de manera incontrovertible.
No me refiero sólo a los aduladores de Andrés Manuel, quienes incluso aceptan los
acontecimientos evidentes en su afán de insistir en que es él la única alternativa para
sacudir al sistema y repeler a los corruptos. Pero, entonces, ¿cómo justificar la cercanía de
personajes como Manuel Bartett, Pablo Salazar Mendiguchía y Ricardo Monreal Ávila,
manchados por la tinta tricolor priísta y sus actos de represión y peculado?
“Dime con quién andas y te diré quién eres”, reza el dicho popular que, por lo general, es
acertado. De allí las dudas generadas por cuantos sirven de alfombra al dirigente único de
MORENA, el partido que obedece la voz de un solo hombre y niega cualquier liderazgo
que no sea el de éste. ¿Y si le pasa algo? No hablamos de un atentado sino del quebranto
de su salud, sometido como está, Andrés Manuel –fíjense que jamás lo califico
peyorativamente, con su mote característico-, a mediación y dietas especiales. Es hora de
pensar en una alternativa. Y ésta ya la propuse a favor de una gran mujer: Beatriz
Gutiérrez Müller, su esposa. Nadie mejor que ella para seguir los pasos; y sería además un
coherente acto de solidaridad por parte del icono.
La Anécdota
La gesta de los árbitros del balompié ha sido vista como un ejemplo de unidad, al
blindarse todos contra la creciente agresividad de los jugadores cuya violencia es más
nefasta para los niños que cuanto quiera decirse de otros espectáculos con animales,
blindados mejor que los seres humanos en no pocos casos.
La unidad tuvo su efecto y en tan solo una semana lograron el objetivo: sanciones por un
año de suspensión a dos jugadores, uno del América y otro del Toluca, por cierto
extranjeros. Y lo anterior lo digo sin xenofobia alguna pero sí para realzar que la pandemia
de la intolerancia también nos llega por el aire. Vale la pena no olvidarlo.
Café Avenida/ Gabriela Figueroa
Este 21 de marzo se conmemoró un aniversario más del Natalicio de don Benito Juárez
García, por lo que se hizo acto protocolario de forma conjunta con los tres poderes de
gobierno en Chiapas, ello en el vestíbulo del Congreso del estado.
211 AÑOS DE SU NATALICIO
Recordemos que Benito Pablo Juárez García, nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21
de
marzo de 1806 llamado
el
“Benemérito
de
las
Américas”,
fue
un abogado y político mexicano, de origen indígena, de la etnia zapoteca, quien
fue presidente de México en varias ocasiones, del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio
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de 1872. Falleció en la Ciudad de México 18 de julio de 1872 y que inmortalizó su frase
“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Los tres poderes en el Estado se reunieron a fin de conmemorar el CCXI aniversario del
natalicio de Don Benito Juárez García, donde 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.
GUARDIA DE HONOR
Posterior a la entrega de la Ofrenda Floral y la Guardia de Honor ante la efigie de Don
Benito Juárez, Gómez Aranda sostuvo “Siguiendo el pensamiento Juarista, en Chiapas nos
une la convicción de escuchar, atender y solucionar las demandas y planteamientos
ciudadanos, tal cual ha sido la instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello, que ha
estado atento a la historia, para construir el presente”, sostuvo.
Al pie del hemiciclo a Juárez, Gómez Aranda recordó a ilustres chiapanecos como Ángel
Albino Corzo y Pantaleón Domínguez, quienes al igual que el héroe oaxaqueño
defendieron a la Nación contra la intervención extranjera, y enarbolaron los principios e
ideales de igualdad y justicia, que ahora impulsa el gobierno de Manuel Velasco Coello en
la entidad. “Fue precisamente Don Ángel Albino Corzo quien estableció el registro civil y el
primero en celebrar en el estado un matrimonio de esa naturaleza, antecedentes de los
derechos a la identidad y de adquirir estado con certidumbre jurídica, que hoy gozamos
todos los mexicanos”, detalló el funcionario.
En Tapachula con una emotiva ceremonia cívica, autoridades civiles, militares e
integrantes la Gran Logia Regular y Confederada del Estado de Chiapas, conmemoraron el
211 Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García,
quienes depositaron diversas ofrendas florales y montaron guardia de honor al pie de la
estatua del político oaxaqueño, y donde el presidente municipal, Neftalí Del Toro Guzmán,
resaltó que dicho personaje, fue un mexicano visionario, comprometido, decidido,
prodigioso y de enormes capacidades.
LA NACIONAL
Por ser identificado como “un líder excepcional” en la lucha por la democracia, la defensa
de los migrantes y los derechos humanos, Andrés Manuel López Obrador recibió el
reconocimiento de las autoridades del barrio de la Misión en San Francisco California, que
alberga a una de las comunidades latinas e hispanas más representativa de esa ciudad.

21

23 DE MARZO

Hillary Ronen, supervisora del gobierno de San Francisco en el distrito 9, entregó en
manos del presidente de Morena el certificado de honor al excandidato presidencial dada
la lucha que encabeza en defensa de los migrantes de esa ciudad santuario y otras más de
la Unión Americana, anunciando que “lucharán como locos” para evitar injusticias por lo
que este martes promoverá una iniciativa que prohíba al gobierno de San Francisco
contratar a cualquier empresa que participe en la construcción del muro en la frontera
con México impulsado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América.
Al agradecer la distinción emitida por el gobierno local de San Francisco, López Obrador
destacó la presencia de migrantes de varias nacionalidades en el evento, entre ellas de
países africanos, salvadoreña, mexicana y estadunidense. Al dirigirse a los asistentes,
consideró que, el gobierno de los Estados Unidos no debiera estar repartiendo culpas
cuando “algo anda mal en la nación más poderosa del mundo” que mantiene a sus
habitantes en niveles de bienestar y desarrollo por debajo de otras naciones.
Oficio Político.- 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 ya que este programa
es un reconocimiento al importante papel que hacen 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… Acompañada de Claudia G. Ayala Cancino, jefe de
Residencia de la Procuraduría Agraria con sede en San Cristóbal de Las Casas, la delegada
del Registro Agrario Nacional en Chiapas, Andrea Gil Vázquez, encabezó la capacitación
del Taller “Mujeres como sujetos de Derechos Agrarios”, dirigido a integrantes de los
órganos de representación, ejidatarias y comuneras de la región Altos… El secretario del
Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, hizo entrega de sementales bovinos con registro
genealógico a 50 productores del municipio de La Concordia, lo anterior al inaugurar la
tradicional Feria Ganadera La Concordia 2017, donde el funcionario estatal reiteró el
compromiso del Gobierno del Estado con la Asociación Ganadera Local, para que a la
brevedad se realice la remodelación de las instalaciones de la asociación y la mejora de las
galeras de exposición de los animales… El Colegio de Bachilleres de Chiapas convoca al
examen de selección del ciclo escolar 2017-B, para egresados de secundarias o que
actualmente cursen el tercer grado… El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Protección Civil, intensifica las tareas para combatir los incendios forestales en la entidad
chiapaneca, mediante sobrevuelos con presidentes municipales de Arriaga, Tonalá e
Ixtapa, en los lugares donde se han detectado incendios en los últimos días, informo su
titular de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno…. El titular de la Secretaría de Obra
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Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda señaló que colonos y
comerciantes del bulevar Belisario Domínguez, hicieron un recorrido para adecuar el
proyecto de modernización y empalmarlo con las necesidades urbanísticas en la zona, por
lo que se hicieron mediciones y mejoras al plan urbanístico, específicamente en el rubro
peatonal, comercial y domiciliar… El senador Luis Armando Melgar, en reunión de trabajo
con sectores productivos del municipio de Ocozocoautla, 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.
“Ocozocoautla tiene con qué, es una región altamente productiva con diversos puntos de
oportunidad, por ello debemos apostarle a la alta con una visión empresarial en los agronegocios y el turismo productivo”… El secretario del Campo, José Antonio Aguilar
Bodegas, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, inauguró la
tradicional Feria Ganadera La Concordia 2017, acompañado del presidente municipal de
La Concordia, Emmanuel de Jesús Córdova García y de otras autoridades agropecuarias, el
funcionario estatal realizó el corte del listón inaugural y el tradicional recorrido por los
stands agrícolas, comerciales y artesanales, donde mencionó que: “La Concordia es el
municipio con el mayor potencial pecuario de Chiapas, con una humedad ambiente
extraordinaria, suelos húmedos, buen temporal y un distrito de riego”… Con la finalidad
de impulsar la promoción de los derechos de la niñez, el Sistema de Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) Chiapas invita a participar en el concurso “El Álbum de los Derechos”
impulsado por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, con motivo de
la celebración de su 90 Aniversario… Falso el rumor que corre acerca del cierre de
gasolineras según Pedro Mier y Concha presidente de la Unión de Gasolineros de Chiapas.
Finalmente: “Disminuir el presupuesto a los partidos políticos, permitiría destinar esos
recursos a necesidades urgentes en los rubros de salud, educación, impulso al campo y el
fortalecimiento a pequeños y medianos productos” lo dijo el diputado Willy
Ochoa. Recuerde No es Nada Personal.

1845. Nace en Colotlán, Jalisco, Victoriano Huerta, el cual llegaría a la presidencia de la
República por usurpación, al derrocar y asesinar al presidente Francisco Y. Madero y al
vicepresidente José María Pino Suárez, hecho que marcó el inicio de la Revolución
Constitucionalista, encabezada por Venustiano Carranza.
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23 DE MARZO

1983. Se crea el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
1994. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, es baleado durante
un mitin en Lomas Taurinas, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, lo que produce su
fallecimiento a las pocas horas.
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