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*Portada Noticias/ 8 columnas *Interior Pág.12 y 13 A/Dos planas
*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.8/ 1/8 plana
*Portada Cuarto P./ 1/8 plana *Interior Pág. B8/ ½ plana plus
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.74/Robaplana plus
Atletas de Chiapas contarán con Centro de Alto Rendimiento: Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello y el director de la Comisión Nacional del Deporte
(Conade), Alfredo Castillo Cervantes, conocieron el proyecto de lo que será el nuevo
Centro de Alto Rendimiento que se construirá en Chiapas.
Al respecto, el mandatario señaló que la rehabilitación y modernización de este Centro de
Alto Rendimiento, que tendrá una inversión de 50 millones de pesos, dignificará los
espacios deportivos y atenderá a una sentida demanda de las y los atletas de Chiapas.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.8/ ½ plana
Chiapas refuerza acciones de seguridad
En reunión con cámaras empresariales y prestadores de servicios del sector turístico, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, anunció el reforzamiento de la
estrategia de seguridad que impulsa el Gobernador Manuel Velasco Coello en la entidad,
la cual considera, entre otros aspectos, el establecimiento de nuevos destacamentos en
puntos estratégicos y mayor presencia con recorridos permanentes por las carreteras de
Chiapas, con un combinado de fuerzas federales, estatales y municipales.
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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
Elorbe.com
Sucesochiapas.com
Fuente-confiable.com
Regimendechiapas.com
Minutochiapas.com
Trascenderonline.com
3minutosinforma.com
Aquinoticiasmx.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Diariokapitaldigital.com
Osadiainformativa.com
Cuarto P. Pág. B5/ ½ plana
Péndulo Pág.7 ½ plana
*Portada Chiapas Hoy/Cintillo *Interior Pág.43/ Dos columnas
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.7/ ¼ plana
*Portada Sol del Soconusco/ ¼ plana *Interior Pág.7 / ¼ plana
*Portada Diario de Chis./ ½ cintillo *Interior Pág. 26/ ¼ plana plus
*Portada El Siete/ Un módulo *Interior Pág.11/ 1/8 plana
*Portada Noticias/ ½ cintillo *Interior Pág.3 A/ ¼ horizontal
*Portada Oye Chiapas/ ¼ plana *Interior Pág.4/ ½ plana
Clausura Rutilio Escandón curso en justicia penal acusatoria
Siguiendo con su recorrido en los distritos judiciales de la entidad, el magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas presidió la clausura del curso taller sobre etapas del
sistema de justicia penal acusatorio adversarial en la Universidad de Bachajón, en la zona
Selva del estado.
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Ante los asistentes, el magistrado presidente afirmó que el sistema de justicia penal
tendrá éxito y aplicación efectiva en la medida que a sus operadores y abogados litigantes
se les provea de conocimientos y práctica judicial, transmisión de experiencias y desarrollo
de capacidades; por eso el Tribunal Superior de Justicia sigue cumpliendo con la
encomienda de capacitar a su personal, porque aunque ya está implementado, es apenas
el comienzo, falta el robustecimiento.

Portada Cuarto Poder/1/8 plana
Interior pag. B18/1/2 plana
Exhorta ERA a consumir café regional
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó la importancia de
impulsar el consumo del café chiapaneco en la entidad, toda vez que un mayor consumo
representa un mayor estímulo para los productores en su economía y calidad de vida. Y es
que señaló que al ser la industria del café chiapaneco de gran calidad, ha permitido una
buena comercialización a nivel nacional e internacional, colocándose como la primera a
nivel nacional y perfilándose en los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a café
orgánico. No obstante –dijo- ha hecho falta un mayor impulso para el consumo a nivel
local, por ello Eduardo Ramírez exhortó a la ciudadanía a consumir café chiapaneco, pues
al hacerlo apoyamos a nuestros productores y mantenemos en Chiapas un circulante
permanente que detona el desarrollo económico en la entidad.

asich.com
Seis detenidos por la SSyPC, en cuatro municipios de la entidad
En operativos para combatir el delito de robo, elementos de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) y Policía Municipal, recuperaron teléfonos celulares, dinero
en efectivo y una computadora portátil, presumiblemente de origen ilícito.
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En la primera acción, elementos de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez
atendieron el reporte de robo a un inmueble ubicado en la 6ª oriente entre 8ª y 9ª sur de
la colonia Terán.
El oportuno arribo de los agentes, permitió realizar el control preventivo de detención a
Alexander “N” de 20 años de edad, a quien se le aseguró una computadora portátil,
identificada como propio por los dueños del domicilio.
En el municipio de Chiapa de Corzo, elementos de ambas corporaciones detuvieron a
Oscar “N” de 27 años de edad, originario de Oaxaca, cuando conducía un vehículo marca
Nissan tipo tsuru de color verde aceitunado y placas de circulación DPB-1464, reportado
como robado momento antes en la colonia Santa Fe.
asich.com
ISSTECH reubica Oficina de Enlace de Tercer Nivel en la Ciudad de México
En atención a una de las demandas más sentidas de los pacientes que son referidos a los
hospitales de la Ciudad de México, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Chiapas (ISSTECH) reubicó las instalaciones de la Oficina de Enlace de Tercer
Nivel en México.
El director general del Isstech, Jesús Eduardo Thomas Ulloa, destacó la importancia de que
de la nuevaOficina de Enlace de Tercer Nivel esté más cerca de los nosocomios, ya que
generaba gastos de traslado excesivos, además de que la movilidad en la capital del país
obligaba a los familiares dejar solos a sus pacientes.
Heraldo Pág.10/ ¼ plana
Chiapas participa en tianguis turístico Acapulco 2014
Como desde hace más de 15 años consecutivos y con el objetivo de promover y apoyar la
comercialización de los empresarios chiapanecos del sector, la Secretaría de Turismo de
Chiapas participará en el Tianguis Turísitico, organizado por el Consejo de Promoción
Turística de México, del 27 a 30 de marzo en el puerto de Acapulco Guerrero, eventos que
es considerado el más importante y de mayor impacto para el sector turístico del país.
Heraldo Pág.15/ Robaplana
Aún no cumple con timbrado de nómina 70% de Ayuntamientos
San Cristóbal de Las Casas.- Daniel Tadeo Romero, jefe de la Unidad de Coordinación
Hacendaria de la Secretaría de Hacienda en Chiapas, aseguró que pese a que se les ha
notificado en tiempo y forma, sólo el 30 por ciento de los municipios del estado, cumplen
con el “timbrado de nómina”, mientras que el 70 aún presenta retraso.
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El siete/Pág.5/media plana
Piden al gobierno replantear polítas migratorias
La política migratoria de México debe replantearse para que vaya más allá de la
contención de los flujos migratorios y esté revestida de una visión humana, consideró la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo señaló necesario que el eje central sea el respeto de los derechos humanos,
sin distingo de nacionalidad o calidad migratoria, para que quienes se encuentran en ese
contexto, antes que ser migrantes son personas a quienes se debe brindar protección y las
condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos.
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó que "las fronteras que hemos
levantado para apartar al otro se deben diluir. Hoy día es necesario vislumbrarnos como
parte de una comunidad global, abierta, incluyente y respetuosa de los derechos
humanos".
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.3/Robaplana
Detectan casi 100 mil presuntas operaciones de lavado de dinero
Durante el año pasado en el estado fueron efectuadas poco más de 80 mil operaciones
financieras sospechosas. Representó un alza cercana al 200 por ciento en comparación
con 2015. El repunte fue originado porque por primera vez ocurrieron transacciones en
monedas extranjeras susceptibles al traslado de recursos de dudosa procedencia, de
acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) federal.
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Sin funcionar 106 plantas tratadoras de aguas negras
El presidente del Consejo de Cuenca de los ríso Grijalva y Usumacinta, Alfredo Araujo
Esquinca sostuvo que en la entidad siguen sin funcionar 106 plantas de tratamiento de
aguas residuales, no obstante la urgencia de sanear lso cuerpos de agua.

6

27 DE MARZO

Cuarto poder/pag. B1/1 plana
Tuxtla perdió 90% de su capa vegetal original
El crecimiento desmedido de la población, los asentamientos irregulares, el cambio de uso
de suelo, así como la falta de una política ambiental, ha propiciado que Tuxtla Gutiérrez
haya perdido el 90 por ciento de su vegetación original.
A través del mapa del Sistema de información Geográfica y Percepción Remota, de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), se puede
observar como la ciudad de Tuxtla Gutiérrez pasó de ser un valle arbolado a ser
una ciudad de concreto, donde actualmente solo quedan islas de vegetación al borde de la
extinción, entre los que se encuentra las reservas de El Zapotal y el Mactumatzá.
Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana
Firman Convenio de Cooperación con Querétaro
El presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor firmó, junto al alcalde Marcos
Aguilar Vera, el Convenio de Cooperación Intermunicipal entre Tuxtla Gutiérrez y
Querétaro, con el propósito de establecer apoyo mutuo en beneficio de los ciudadanos e
intercambiar experiencias en favor del Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica, por la igualdad de competencias económicas y comerciales con países
centroamericanos.
“El objetivo con este hermanamiento es adquirir conocimientos y buenas prácticas en
materia de inversión, así como el intercambio de tecnologías, en Tuxtla Gutiérrez hemos
puesto en marcha la Ventanilla Única Digital y el Servicio de Apertura Rápida de Empresas,
lo cual venimos a compartir con nuestros hermanos de Querétaro”.
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Firman segunda etapa del sistema Alemán de formación
La Secretaría de Educación en la entidad y la Alianza para la transferencia Tecnológica
(Altratec), firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de poner en marcha la
segunda etapa delSistema Alemán de Formación Dual.
En este marco, el titular de la Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos
detalló que la formación profesional dual nace para dar respuesta a la necesidad de
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adecuar la formación profesional a las necesidades reales del mercado laboral, de forma
tal que repercuta positivamente en el empleo juvenil.
Agregó que durante la segunda etapa, este sistema en la entidad, es una etapa promisoria
que dará grandes resultados, ya que ahora es con la educación superior.
Heraldo Pág.3/ ¼ horizontal
Cierran 30 negocios en el centro de Tuxlta Gutiérrez
Ante las pocas compras, derivado de la falta de circulante y del alejamiento de la clientela
por los rumores sobre supuestos desmanes lanzados en innumerables ocasiones, en lo
que va del año 30 establecimientos pertenecientes en conjunto a los afiliados a la Unión
de Comerciantes, Locatarios y Vecinos del Centro de Tuxtla Gutiérrez suspendieron
operaciones.
Heraldo Pág.12/ ¼ plana
Atraca barco de la guardia costera de USA en Puerto Chiapas
TAPACHULA, Chis. (OEM-Informex).- A pesar de las medidas enérgicas que el Gobierno de
Trump ha tomado, autoridades mexicanas permitieron que un barco de la Guardia Costera
de Estados Unidos (US COAST GUARD) atracara en Puerto Chiapas.
Sumisión de autoridades mexicanas, quienes aceptaron que el navío ingresara a litoral
mexicano y haya atracado en la terminal de cruceros de Puerto Chiapas desde el pasado
sábado.
Noticias portada 1 módulo/ Pág. 7A/ ½ plana/Mitzi Fuentes
No más bloqueos de vías; cambiar estrategias de protestas: FAE
Los bloqueos nos bloquean a todos y nosotros no somos culpables de lo que hace el
Gobierno ni está en nuestras manos atender sus peticiones”, señaló el obispo de la
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi, ante los constantes bloqueos en
el territorio chiapaneco. Al término de su homilía, el prelado dijo comprender el por qué
de las movilizaciones; sin embargo, exhortó a los ciudadanos a buscar otra forma de
presionar, como ir a las dependencias a manifestar su inconformidad, pero ya no recurrir a
los bloqueos carreteros.
Noticias Pág. 9A/ ¼ de plana/Ariel Grajales
Toma protesta Comité Estatal de la Federación Agronómica
El Comité Ejecutivo Estatal de la Federación Agronómica, encabezada por Jesús Guadalupe
Martínez, rindió protesta ante Cruz Alberto Hernández, delegado en Chiapas de la
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Sagarpa. El evento se desarrolló en conocido salón de eventos del ejido Revolución
Mexicana, en el que asistió como invitado especial Román Utrilla Madariaga, alcalde
municipal.

Cuarto poder/pag. B16/1/2 plana
Presentan convocatoria para examen de admisión
El Colegio de Bachilleres de Chiapas cuenta con 337 planteles para la oferta educativa para
estudiantes recién egresados de Secundaria, aseguró en entrevista, el director general del
Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma.
Detalló que para que los jóvenes recién egresados puedan obtener la ficha, deberán
presentar el certificados de estudios o constancia que cursa el tercer grado de secundaria,
con clave y fotografía, acta de nacimiento, Clave Unica de Registro de Población (CURP),
dos fotografías recientes tamaño infantil; en blanco y negro fondo blanco de frente y
orejas despejadas, así como cubrir la cuota voluntaria de recuperación de acuerdo al
artículo sexto de la Ley General de Educación.
Asich.com
Recorre Rector de Unicach subsedes del Norte y Selva
Con la finalidad de escuchar y atender a las subsedes regionales, el rector de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Adolfo Antonio Guerra Pérez,
realizó una intensa gira de trabajo por Reforma, Palenque y Nueva Palestina.
En distintos momentos el rector de la UNICACH sostuvo encuentros con directivos,
alumnos y docentes, quienes detallaron la labor y condiciones en que laboran, así como
los
principales proyectos que están desarrollando en beneficio de la sociedad de las regiones
Norte y Selva de Chiapas.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Anuncia el rector de la Unach incremento en los estímulos a los trabajadores de
confianza
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El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
anunció el incremento de los estímulos económicos que se entregan a los trabajadores de
confianza con los que cuenta la institución en los distintos campus, que se ubican en 13 de
las 15 regiones socioeconómicas del estado.

Oye Chiapas/pág.7/cuarto de plana
Destapa Ricci actos de corrupción en el PAN
Podrían destituir a Janet Ovando debido a que los Comités Municipales aseguran no se les
entregan sus prerrogativas.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.6/ ¼ horizontal
Gestión socialy honestidad sin pedir nada a cambio: Melgar
En intensa gira de trabajo por la Costa chiapaneca, el senador Luis Armando Melgar Bravo
efectuó un recorrido de inspección por diferentes colonias de su natal Tapachula, para
hacer entrega de pisos firmes y apoyos gestionados para familias de escasos recursos.
Heraldo Pág.10/ ½ plana
Necesidades lacerantes las que viven en Campo Alegre: Emilio Salazar
Ocosingo.- “El viernes pasado visité la comunidad Campo Alegre, en donde tuve la
oportunidad de saludar de mano a sus habitantes, y conocer de cerca las necesidades
lacerantes en que viven; a pesar de ello, hallé puertas abiertas, un saludo sincero, y un
planteamiento de sus necesidades a las que me he sumado como un grano de arena en su
solución”, manifestó el diputado federal, Emilio Salazar Farías.
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Noticias Pág. 21A/ ¼ de plana/Agencias
Padres de los 43 marchan contra "verdad histórica"
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon desde la esquina de Reforma y
Bucareli hasta el Hemiciclo a Juárez para exigir que las autoridades desechen la "verdad
histórica" del caso Iguala, que sostiene que los estudiantes desaparecidos en setiembre de
2014 fueron incinerados en el basurero de Cocula. A 30 meses de la desaparición de los
normalistas, padres y simpatizantes del movimiento marcharon con pancartas y bajo el
grito "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" para pedir que se esclarezcan los hechos.
"Queremos verdad y justicia", puntualizaron.
Noticias Pág. 21A/ ½ plana/Agencias
Banxico alista nuevo aumento de tasas de interés
La gran mayoría de inversionistas y analistas coinciden en que el Banco de México
(Banxico) va a subir la tasa de interés referencial esta semana, la cual se ubica en 6.25%
anual. No obstante, tienen un dilema sobre la magnitud del aumento, luego de la reciente
apreciación del peso. Según el último sondeo de CitiBanamex, 20 de 22 instituciones
anticipan que Banxico va a subir la tasa referencial el próximo jueves, de las cuales 11
apuestan por un ajuste con magnitud de 25 puntos base (pb), ocho por 50 pb y sólo una
prefirió no especificar el tamaño del incremento. BBVA Bancomer, CitiBanamex,
Scotiabank y J.P. Morgan son algunos de los participantes que esperan un aumento de 50
pb que, de materializarse, ubicará la tasa referencial en 6.75% anual, el mayor nivel desde
abril de 2009. Banorte, Santander, UBS y BofA coinciden en un alza de 25 puntos base el
tipo de interés y situarlo en 6.50%.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Músculo
EL SECRE José Luis Orantes –Chepepower pa’ los cuates– demostró que, pese a ser
un chamaco, tiene su buen músculo político.
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LA LLEGADA a Chiapas de Alfredo Castillo, mero mero de la CONADE, para inaugurar el
Multideportivo de la UNACH, fue reveladora.
NO SE TRATÓ solamente de una visita de cortesía para cortar un listón sino de
comprometerse, de viva voz, con más gestiones para nuestra entidad.
ESPECIALMENTE, en lo referente al Centro Estatal de Alto Rendimiento, a construirse en lo
que hoy es la sede de la Secretaría de la Juventud y Deporte.
EL CHEPE le va cumpliendo a Chiapas y, sobre todo, a quien creyó en él cuando nadie más
le apostaba a un presente y posible futuro político, el Güero-Lek.
ESTE CHIQUILLO ya pasó sus balbuceos políticos y primeros pasos, ahora, ya veremos si,
como buen polluelo que ha sido, le empiezan a salir sus propios espolones.
POR LO PRONTO, el Chepepower ya demostró que, pese a ser un chamaco, tiene su buen
músculo político.
Operativos
LA NOCHE “ilumina” a algunos compitas de cuello blanco el volverse malosos en Tuxtla
York, para dejar de ser buenos vecinos.
SI DIURNOS no somos muy respetuosos de las leyes, de noctámbulos algunos incluso se
vuelven anárquicos.
Y SI A ESO le sumamos unos cuantos grados de alcohol en la sangre, otros más hasta se
vuelven influyentes, “invencibles”.
LOS INÉDITOS operativos en zonas de bares, acá en la capirucha, son harto oportunos para
fomentar la sana convivencia.
LA MEDIDA a cargo del Cap Moisés Grajales, mandamás de la seguridad en Tuxtla y a
quien trae cortito su jefazo Fernando Castellanos, dejó un saldo de varios carros multados
y, sobre todo, una muy buena alerta para que los enfiestados pongan sus barbas a
remojar.
NADA tengo en contra de la bohemia, a la edad que sea, pero es necesario un orden
urbano para evitar desgracias propias y, lo que es peor, provocar ajenas.
ASÍ QUE son plausibles el alcoholímetro y toditos los esfuerzos institucionales para atajar a
los que se van de fiesta sin tomar las precauciones respectivas.
ESPECIALMENTE, en esas calles negras que son la 15 y 16 Poniente, de la colonia
Moctezuma, una zona potencialmente roja en Tuxtla.
OJALÁ que la noche ilumine también a nuestras autoridades, para evitar una
metamorfosis negativa de los buenos vecinos.
Rapiña
LA BULLA por los cesados en la Secretaría de Salud tiene, de fondo, un asunto de rapiña
presupuestal y no una lucha democrática.
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ESTOS compas, buenos para la grilla pero no para trabajar, deberían reconocer que en su
mente están los bonos y nada más.
ES DECIR, el moreno Guillermo Santiago sólo está inflando el sindicalismo gandaya y
abusivo, alimentando sus prebendas al salir en su defensa.
NO ES ÉTICO que el diputado federal agarre la bandera de la supuesta defensa de la salud
de los chiapanecos cuando, en realidad, se esconde detrás un asunto de intereses
laborales de unos cuantos privilegiados.
A LOS CESADOS no les queda de otra más que sacar como pretexto la supuesta defensa
del abasto de medicamentos en clínicas y hospitales, cuando su lucha fue y sigue siendo
por canonjías y privilegios sindicales.
LA RAPIÑA presupuestal con la que actúan estos burócratas de pedigrí es sorprendente
pues, por pura vergüenza, deberían quedarse callados luego de décadas de succionar el
dinero público sin trabajar (se la pasan “comisionados”).
DESEABLE sería que el secre de Salud, Paco Ortega, nos presentara el historial delictivo,
digo, laboral, de estos compitas cesados que ya se agarraron de títere político al
tal Memito.
LA CHIAPANECADA quedaría con la carraca caída de ver cuánto han cobrado estos
paladines de la democracia sanitaria en Chiapas durante décadas, especialmente en el
sabinato cuando se les llenó de paga los bolsillos.
YA VEREMOS qué otros shows nos presentan los cesados en la Secretaría de Salud, a
sabiendas de que, de fondo, está un asunto de rapiña presupuestal y no una lucha
democrática.
CACHIVACHES: QUESQUE el compa Jorge Enrique Hernández Bielma, director del Colegio
de Bachilleres, ya tiene identificado el fuego amigo que le orquestaron la semana pasada y
contratacará en cualquier momento como lo presume hacer: sin que (casi) nadie se dé
cuenta… ALLÁ EN CINTALAPA, pronto habrá una sorpresota política con la irrupción de un
compita recargado, dispuesto a volver por sus purititos fueros tucanescos; ya le contaré
de los dolores de cabeza que le provocará al alcalde rojo Kike Arreola…
Café Avenida/ Gabriela Figueroa
La trasformación benéfica que está teniendo nuestro estado en todos los rubros, ha
posibilitado que ahora se le perciba y se aprecie todo el potencial que posee, y esto es
resultado de las acciones firmes y decididas que impulsa el gobernador Manuel Velasco
Coello.
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Chiapas a pesar de la austeridad, presenta un nuevo rostro, con mejoras integrales en
rubros y aspectos de su vida económica, social, cultural, educativa, política, de
infraestructura básica, seguridad, cuidado del medio ambiente, productividad, etc. No ha
sido fácil pero lo que se ha logrado en estos poco más de dos años, es un incentivo para
seguir avanzando en la misma ruta de crecimiento y desarrollo.
TURISMO: ACCIONES CONTUNDENTES
Mediante el Programa Especial de Turismo 2013-2018, que se encuentra en completa
sinergia con el Estatal de Desarrollo y con el correspondiente Nacional impulsado por el
presidente de la República Enrique Peña Nieto, se ha logrado incrementar la afluencia de
visitantes con un 3.7 millones de turistas en el 2016 y para este 2017 las expectativas son
favorables y se espera superar lo que se ha logrado y para ello el gobierno de Manuel
Velasco trabaja en ese sentido.
Por ello, en estos últimos días se han llevado a cabo diversas reuniones a fin de reforzar la
estrategia de seguridad que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello en la entidad, la
cual considera, entre otros aspectos, el establecimiento de nuevos destacamentos en
puntos estratégicos y mayor presencia con recorridos permanentes por las carreteras de
Chiapas, con un combinado de fuerzas federales, estatales y municipales.
MÁS SEGURIDAD Y MÁS TURISMO
En reunión con el coordinador estatal de la Policía Federal en Chiapas, comisario Jesús
Martínez Hernández, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis
Llaven Abarca y por la subprocuradora general de Justicia, María Susana Palacios García,
aunado a las cámaras empresariales y prestadores de servicios del sector turístico, el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, anunció el reforzamiento de la
seguridad en todo el estado, por lo que detalló algunas rutas que tendrán mayor
presencia de los cuerpos de seguridad, como son: Tuxtla-San Cristóbal, San CristóbalPalenque y Huixtla-Suchiate, por mencionar algunas.
Esta reunión fue en vía de alcance a la anterior, en seguimiento a los acuerdos alcanzados
en la Mesa de Coordinación que encabezó el mandatario estatal en días pasados y que
tienen por objetivo brindar mayor seguridad tanto a la población chiapaneca, como a los
visitantes nacionales y extranjeros que transitan a lo largo y ancho de la geografía estatal.
ACCIONES URGENTES
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Jorge Luis Llaven Abarca, agregó que en
la caseta de peaje de la Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas se instalará
un destacamento permanente con elementos de las Policías estatal y federal, y se
incrementará la presencia en el Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, en el
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municipio de Salto de Agua, donde se registra una afluencia turística importante, sobre
todo en las próximas vacaciones de Semana Santa. Aunado a ello se pondrán en marcha
pláticas informativas dirigidas a la ciudadanía sobre el fortalecimiento de la cultura de la
legalidad, como elemento indispensable para la convivencia armónica entre los
chiapanecos.
El secretario general de Gobierno reiteró el compromiso del gobernador Manuel Velasco
de seguir fortaleciendo al turismo como factor de crecimiento económico, y como
generador de empleos y fuente de ingresos para miles de familias, por lo que la
instrucción es no bajar la guardia y seguir conjuntando esfuerzos para que Chiapas siga
siendo uno de los principales destinos de México y el mundo.
LA NACIONAL
Este fin de semana tomó protesta el líder nacional priísta, Alfredo del Mazo Maza como
candidato a la gubernatura del Estado de México, en dicho acto participaron 15 mil
priístas aunado a los gobernadores de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Oaxaca, Sonora, Yucatán y el mexiquense, donde su dirigente nacional Ochoa Reza
señaló que el gobernar el Estado de México no es un juego a control remoto o un teatro
guiñol, tampoco es un pasatiempo para improvisadas, personas controladas por
mesiánicas aves de rapiña o delfines que esperan a que su entrenador les diga por dónde
nadar, a lo que resaltaron que la aspirante azul un día quiere contender por Chihuahua,
otro por Puebla y luego se le antoja gobernar el Estado de México, por lo que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) postula abanderados que pueden hacer campaña por sí
mismos y no necesitan que alguien hable por ellos en sus promocionales, por lo que
convocó a los priístas mexiquenses a pisar a fondo el acelerador, para fortalecer la
promoción del voto puerta por puerta y mexiquense por mexiquense.
Oficio Político.- El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la clausura del Foro
Estatal “100 años del artículo 115 Constitucional, Perspectivas del Municipio Libre”,
exhortando a los alcaldes a seguir siendo gestores y promotores del desarrollo de las
distintas regiones de la entidad. Con la presencia de presidentes municipales,
investigadores y asesores de diversos programas federales, el Ejecutivo estatal señaló la
importancia de asumir como gobierno el compromiso social y político con los
gobernados.… Asimismo participó en el Foro de Aguas Residuales donde convocó a
realizar esfuerzos para que más hogares tengan acceso al agua potable y gestionar su
tratamiento residual, todo ello tras entregar reconocimientos a los Comités Ciudadanos de
Jitotol y Pueblo Nuevo Solistahuacán, con motivo del Día Mundial del Agua, donde el
mandatario aplaudió el compromiso social y ambientalista del trabajo permanente de los
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hombres y mujeres de dichos municipios en el abasto y calidad de agua en sus
comunidades… Para finalmente inaugurar el Congreso Internacional “Global Medical
Engineering Exchanges y el Pan American Health Care Exchanges” y el 2º Congreso
Nacional de Ingeniería Biomédica del Subsistema de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, que reunió a estudiantes de Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados
Unidos, Japón y México, de la Universidad Politécnica Nacional… Eduardo Ramírez Aguilar,
presidente del Congreso del estado, manifestó la importancia de impulsar el consumo del
café chiapaneco en la entidad, toda vez que un mayor consumo representa un mayor
estímulo para los productores en su economía y calidad de vida, por ello Eduardo Ramírez
exhortó a la ciudadanía a consumir café chiapaneco, pues al hacerlo apoyamos a nuestros
productores y mantenemos en Chiapas un circulante permanente que detona el
desarrollo económico en la entidad… Con gran éxito se presentó la “Sinfonía Primavera”
en Tuxtla Gutiérrez, donde el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor y cientos de
familias, se reunieron y gozaron de la orquesta sinfónica “Esperanza Azteca”, la noche de
ese sábado, en el parque central de esta capital… Asimismo, el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez se unió al movimiento nacional “La Hora del Planeta 2017”, apagando la luz
durante una hora para crear conciencia y detener la degradación del medio ambiente a
consecuencia del cambio climático… Trascendió que Carlos Morales Vázquez, será el
“caballo de Hacienda” por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a la presidencia
municipal de Tuxtla Gutiérrez… Se llevó a cabo el “Congreso Internacional de Empresarios
y Emprendedores, Creación y Desarrollo de Nuevas Empresas” organizado por jóvenes de
emprendedores chiapanecos, donde el secretario de Economía del Estado, Ovidio Cortázar
Ramos, reconoció el gran esfuerzo de los jóvenes que organizaron este evento que sin
duda son de gran relevancia en el impulso del emprendimiento… El Instituto Chiapaneco
de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) inauguró la Plaza Comunitaria “Rosario
Castellanos Figueroa” en el municipio de Chicomuselo e hizo entrega de certificados de
nivel básico, en manos del director general del Icheja, Ariosto González Borralles… El
senador Luis Armando Melgar realizó un recorrido de inspección por diferentes colonias
de su natal Tapachula, para hacer entrega de pisos firmes y apoyos que gestionó para
familias de escasos recursos en este municipio “Las gestiones sociales tienen que ser
honestas y trasparentes, debemos erradicar la corrupción y a las personas mentirosas de
doble moral, que desean solamente llevar agua a su molino a costa de la pobreza de
otros”… El presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor firmó, junto al alcalde
Marcos Aguilar Vera, el Convenio de Cooperación Intermunicipal entre Tuxtla Gutiérrez y
Querétaro, con el propósito de establecer apoyo mutuo en beneficio de los ciudadanos e
intercambiar experiencias en favor del Proyecto de Integración y Desarrollo de

16

27 DE MARZO

Mesoamérica, por la igualdad de competencias económicas y comerciales con países
centroamericanos.
Finalmente: “Sabemos que siempre hay mucho por hacer, pero dar un primer paso es lo
más importante para tomar acciones comprometidas con la sociedad poniendo el corazón
y un granito de arena para el bienestar de los chiapanecos”, lo dijo el senador Luis
Armando Melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal.
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Turismo y “Líderes”
Buenos días Chiapas… Pablo Albores es Director de Experiencias Tour Operadores, dice
que el turismo extranjero ha dejado de visitar Chiapas y los prestadores de servicios
turísticos únicamente esperan que los visitantes nacionales lleguen a la entidad en la
próxima Semana Santa. El turismo internacional –dice Albores- prefiere otros destinos por
lo conflictos sociales existentes en la entidad.
En plática con mi colega Harald Flores, manifestó que la situación es delicada. No nada
más porque el turismo extranjero prefiera otros destinos sino porque la industria sin
chimeneas deja importantes ganancias a la entidad y si los turistas dejan de venir, también
se afecta a los prestadores de servicios y de paso a los empleados que viven del trabajo
que otorga este sector empresarial.
Pablo Albores dijo que para esta Semana Santa que viene, los tour operadores se
encuentran en un 60 o 65 por ciento de su capacidad, en comparación con otros años
cuando por estas fechas ya no contaban con espacios debido al gran número de
reservaciones que existían; particularmente en los municipios de San Cristóbal de Las
Casas, Palenque, Comitán y Ocosingo, donde se practica el turismo de aventura.
Así que las autoridades correspondientes deberán poner atención a las palabras de Pablo
Albores, porque el constante cierre de carreteras que hacen organizaciones campesinas y
estudiantes de la Mactumactzá, ahuyentan al turismo nacional e internacional afectando
la economía de gran sector de la sociedad chiapaneca; no se debe dejar de lado la
aplicación del Estado de Derecho en contra de quienes violan las leyes y los derechos de
terceros al cerrar vías de comunicación, porque al diálogo permanente que se ofrece ya
no hacen caso.
El Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, nos decía recientemente que
hasta 1994 existían 20 organizaciones campesinas en Chiapas, pero hoy suman más de
380. Además, comentó que se cumple con el campo para la gobernabilidad en la entidad,
pero habría que agregar que la estrategia gubernamental de conformar un padrón
campesino para entregar los recursos directamente a los beneficiarios; ha puesto en
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alerta a los vividores pseudolíderes porque ya no se beneficiarán con los recursos,
proyectos y programas agropecuarios que les han permitido comodidad económica.
El 99 por ciento de los llamados líderes campesinos, viven en grandes casas con vehículos
último modelo a la puerta en zonas importantes de Tuxtla Gutiérrez, cuyos hijos –
curiosamente- estudian en escuelas pagadas gracias al robo descarado que hacen a los
campesinos; mismos (los campesinos) que apenas tienen para medio comer y sus hijos
apenas terminan la primaria porque carecen de dinero para mandarlos a instituciones de
nivel medio y superior.
Ese modo de vida que llevan los pseudolíderes es el que no quieren perder con el padrón
campesino que está armando el Gobierno del estado a través de la Secretaría del Campo,
porque se están quedando sin los millones de pesos que se llevan a la bolsa o a sus
cuentas bancarias que le roban a los pobres campesinos; razón por la que manipulan a los
agricultores para cerrar vías de comunicación y tomar dependencias públicas
pretendiendo medir fuerzas con las autoridades para obtener los millones de pesos que
les daban en el pasado reciente en movilizaciones acordadas.
Pero ya va siendo hora de meter a la cárcel a estos vividores que independientemente de
causarle daños al sector social, también dañan a la economía de Chiapas al cerrar vías de
comunicación por intereses personales, evitando la llegada de recursos a través de los
turistas nacionales e internacionales; razón de más también para atender las demandas de
Pablo Albores, quien pide a las autoridades gubernamentales atender la situación social
para evitar el daño que se causa a los prestadores de servicios turísticos a unos días de la
Semana Santa.
Chilmol político
Sergio Zenteno Albores, alcalde de Bochil, es dueño de la casa de materiales
“Construyamos Juntos”, cuyas facturas expedidas –dicen- salen a otro nombre compradas
por él al cuatro por ciento, vendiéndolas al 12, 14 y 16 por ciento a los “beneficiarios”,
quedando sin pagar los impuestos correspondientes al SAT. De febrero a noviembre de
cada año llegan los recursos federales al municipio donde hay comunidades y barrios a los
que les adelantan sus recursos cobrándoles el alcalde las facturas en 10 y 12 por ciento;
está como ejemplo el caso de la comunidad Llano Grande donde cada jefe de familia
recibe hasta 25 mil pesos anuales por concepto de Copladem, pero las obras no se realizan
y el Ayuntamiento justifica los recursos económicos como mejoramiento de vivienda con
facturas –presuntamente- compradas. Ahí es donde entran el Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, la Contraloría General del Estado y la Auditoria Superior
de la Federación, porque se estaría cometiendo el delito de desvío de recursos p�blicos
que se paga con cárcel; pero a Don Sergio Zenteno Albores parece que no le importa
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porque hace el negocio de su vida con las presuntas facturas compradas que también
violan las leyes hacendarias al burlar al SAT* * *El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez le
debe 200 millones de pesos a la empresa Proactiva que mal recolecta la basura en toda la
ciudad. Deuda que le heredaron malas administraciones pasadas al alcalde en turno,
Fernando castellanos Cal y Mayor, quien ha manifestado la existencia de unos 17 litigios
contra la citada empresa; misma que contamina ríos y mantos friáticos por el
escurrimiento de lixiviados como lo denunció Héctor Montesinos Cano, uno de los
afectados* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la
necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * * La pregunta del día
¿Meterán a la cárcel a los pseudolíderes vividores del campo que afectan al turismo?
Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
El Triunvirato Siniestro: Sabines, Albores Guillén y Robledo Rincón.
La estrategia electoral siniestra está consolidada. Al frente del tablero el exgobernador
Juan Sabines, actual Cónsul en Orlando Florida, y los también exgobernadores Roberto
Albores Guillén y Eduardo Robledo Rincón, quienes han logrado conjuntar sus fuerzas de
poder y economía para el 2018. Sabines, con su capital económico más preponderante, es
el cabecilla de la plaza, y amafiado con los otros dos exgobernadores, tienen en el ruedo a
dos personajes para lanzarlos en busca de la gubernatura del 2018: Zoé Robledo Aburto y
Roberto
Albores
Gleason.
Es un triunvirato satánico y perverso donde solamente los motes y apodos pueden dar el
mensaje de la dimensión de con quien se está librando el litigio electoral. Si en toda su
vida Roberto Albores Guillén, lo conocen por “El Satanás” y Eduardo Robledo Rincón por
“La Bruja”, y no necesariamente por sus siluetas -porque no traen cachos ni escobas- sino
por sus acciones de felonías, perjurios, deslealtades, y sacrilegios a la amistad. Si ellos son
Satanás y la Bruja entonces Juan Sabines sería “El Anticristo de Chiapas”. Están moviendo
el infierno con tal de pegar nuevamente su chicle con el próximo candidato para el 2018.
“Los juniors” de los dos exgobernadores aliado con el Cónsul, que se han agrupado para
jugar las cartas del próximo proceso electoral que se avecina, están en todo su apogeo.
Juan Sabines sabe que si se extravía, si se despista, si se equivoca del poder en Chiapas,
podría ser todavía aún requerido por la justicia federal, porque hay delitos -sobre todo en
materia de presupuestos federales- que todavía lo persiguen. Sumado a los últimos
señalamientos que le han hecho en los Estados Unidos, pues mientras son peras o son
manzanas, los gringos tendrán que transparentar este hecho que fue denunciado en su
país, porque para ellos no se trata de un exgobernador de una entidad de la República
Mexicana, sino de un personaje que ocupa en la actualidad un lugar en la diplomacia
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mexicana, al interior de la soberanía de ese país. Los estadounidenses no pueden tener a
un forajido y maleante fuereño en sus relaciones internacionales, por eso se investiga.
Juan Sabines le está apostando a todo con los “Juniors” a la plaza de Chiapas, con sus
aliados exgobernadores. Con El Satanás, ya se conocen, y vienen operando desde que
Sabines anduvo (2006) en campaña para la gubernatura con las siglas PRD, PT y
Convergencia, y Albores Guillén, expulsado del PRI nacional, creó la corriente Fuerza
Democrática, apoyó a Sabines, a través de la cual logró la adhesión de Presidentes
Municipales priistas que demandaban en esa ocasión la democratización del partido.
Tanto Sabines como Albores Guillén, fueron priistas y los dos traicionaron al partido que le
ofertó poder político y de haber logrado muchos cargos públicos. Sabines y Albores son
para el PRI, los dos exgobernadores más traidores que ha tenido el priismo chiapaneco.
Hoy, curiosamente Albores Guillén se ha apoderado del PRI de Chiapas a través de su hijo,
por eso han acusado a la familia Albores de secuestrar al partido.
Sabines y “La Bruja” han sido amigos para siempre. Sin embargo, a principios del 2016, sus
encuentros fueron más formales, y fue por un libro titulado “Poder, ¿Para qué?”, cuyo
autor es Eduardo Robledo Rincón, quien ha resumido el libro que se compone de nueve
capítulos, con base en el estudio de los cambios sociales y políticos que han llevado a la
creación de más instituciones para enfrentar las nuevas problemáticas de la sociedad y
ojo: La necesidad de la creación más de órganos electorales. Sabines inmediatamente
observó a Zoé Robledo, porque el libro “Poder, ¿Para qué?, de su papá, lo presentó el año
pasado en foros del norte del país, donde los priistas como Manlio Fabio Beltrones,
llegaron a presentarlo. Ese libro ha unido más a Sabines y Rincón padre.
Pero Sabines no solamente ha hecho su cofradía de exgobernadores en Chiapas, en estos
tres meses se ha reunido un par de veces con el padrino de Zoé Robledo, el senador del
PRD, Miguel Barbosa “El Nene consentido”, quien también ha entrado a esta “mafia de
poder” para apoyar a los “Juniors aldeanos”, y es a través del dueño del tablero el
opulento y acaudalado Juan Sabines, quien se mueve en la Ciudad de México, con estos
personajes del PRD, porque también se ha entrevistado con “Los Chuchos”.
Apenas este fin de semana, el diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo, explotó
contra el senador Miguel Barbosa por los problemas al interior de su partido y lo acusó de
“ser un gato de Emilio Gamboa Patrón”. Dijo Acosta Naranjo: “Y le voy a decir a Gamboa:
‘Oye Gamboa ¿te sigues metiendo en el PRD?’ Porque él es su empleado, él es el que lo
está defendiendo, él le está pasando los datos ¡Es un gato de Gamboa!”, (EXCELSIOR)
Y si nos vamos a la boda de Mérida Yucatán, entre Roberto Albores Gleason y una dama
de esa ciudad, el gran ausente fue Juan Sabines, pero fue el más presente con muchas
personalidades aliadas donde él está en la lucha para tejer para el 2018: Zoé y Gleason. La
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historia
apenas
comienza.
Procuraduría
de
Chiapas
con
Empresarios
de
Tapachula.
Este fin de semana autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado sostuvieron una
reunión de trabajo con empresarios y comerciantes del centro histórico de la ciudad de
Tapachula. En representación del procurador Raciel López Salazar, el fiscal de DistritoCosta, Carlos Alberto Montesinos García, fue enfático al destacar el compromiso de la
actual administración estatal para garantizar la seguridad pública como eje rector para el
desarrollo
económico
de
la
región
Costa
Soconusco.
Las instrucciones del gobernador Manuel Velasco, dijo el Fiscal, han sido muy precisas al
reconocer durante su gestión la importancia de mantener una estrecha coordinación de
las autoridades con el sector empresarial para coadyuvar en el tema de seguridad y la
prevención del delito. Resaltó el funcionario estatal el compromiso de la Procuraduría de
Chiapas para continuar trabajando en el rubro de seguridad pública, lo que ha permitido
atraer más polos de inversión a la región, garantizando la paz y tranquilidad del sector
empresarial.
Para finalizar, expuso los trabajos y las estrategias en materia de seguridad que se
despliegan en coordinación con los tres niveles de Gobierno en el primer cuadro, colonias,
barrios y zonas rurales de la ciudad de Tapachula y de los municipios de la región
fronterizo
Costa.
Así
las
cosas.
PD: El controvertido huixtleco, Carlos Eduardo Salazar Gam, famoso por sus celebraciones
de cumpleaños y eventos culturales para santificar su imagen electoral, y que nunca le ha
pegado, desde el pasado 6 de octubre del año anterior fue designado Subsecretario de
Desarrollo y Humano de la SEDESO, donde ha tomado infamemente esa encomienda
pública como una plataforma para hacer más grilla electoral a su favor, expanista, ahora
del PVEM, y muy pronto “Kukuxklán”, porque aborrece a los migrantes que atraviesan su
terruño.
Ver
para
creer.
PD: Si otra cosa no sucede, este martes estará en esta frontera sur el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y será acompañado por el gobernador Manuel
Velasco Coello.
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1826. Nace en la Ciudad de Oaxaca, Margarita Maza, esposa de Benito Juárez.
1847. El puerto de Veracruz capitula ante las fuerzas invasoras norteamericanas al mando
del general Wineld Scott.
1903. Nace en la Ciudad de México, el escritor Xavier Villaurrutia.
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