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Participa Poder Judicial en Megasimulacro Estatal
Un total de dos mil 300 trabajadores del Poder Judicial de Chiapas distribuidos en 46
municipios de la entidad participaron activamente en el Megasimulacro Estatal de
Protección Civil 2018.
Tras escuchar la alarma sísmica en punto de las 12 del día, mujeres y hombres que laboran
en los distintos edificios del Tribunal salieron de las oficinas para participar en el simulacro,
activándose de inmediato las brigadas de primeros auxilios, evacuación de inmuebles,
evaluación de daños y combate de incendios.
Portada Chiapas hoy, pag. 3 // Heraldo, pag. 13 // Oye Chiapas, pag. 2 //
noticiasnvi.com// FUENTE-CONFIABLE.MX // entiemporealmx.com // Diario de Chiapas,
pag. 10// expreso, pag. 17 // el sol del soconusco, pag. 16

Destaca MVC participación ciudadana en Mega Simulacro
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó el Mega simulacro Estatal de Protección
Civil 2018 con hipótesis de sismo con magnitud de 8.2, donde participaron más de cinco
millones de personas en toda la entidad. En punto de las 12 del día, desde las instalaciones
de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez y en compañía del secretario de Protección Civil, Luis
Manuel García Moreno, el mandatario activó la alarma sísmica para dar inicio a las
operaciones de este ejercicio preventivo.
Cuarto Poder/Pág.B9

Designan a titular de Fofoe
Luego de transmitir a la instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello de impulsar la
cultura emprendedora entre jóvenes, al apoyar sus iniciativas de proyectos, como un
modo de contribuir a su desarrollo, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda tomó protesta del cargo a Gonzalo de Jesús López Nandayapa como coordinador
Ejecutivo del Fondo de Fomento Económico de Chiapas (Fofoe)
Heraldo Pág.4
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Preparan retorno de Manuel Velasco Coello al Senado
De acuerdo a la lista de candidatos plurinominales del Partido Verde Ecologista de México,
el gobernador Manuel Velasco Coello estaría considerado para alcanzar una posible
senaduría junto a Alejandra Lagunes, Carlos Puente y Emilio González Martínez ‘El Niño
Verde’. Pese a ser una lista oficial conformada el pasado 20 de marzo, versiones
extraoficiales señalan que el gobernador de Chiapas aún no ha aceptado la candidatura a
senador por la vía plurinominal.
Portada Ultimátum Pág. 4

Exigen creación de municipio Oxchuc II
Habitantes del municipio de Oxchuc arribaron al Congreso del Estado para exigir la
remunicipalización de 53 comunidades del mismo que esperan ser designadas como el
municipio de Oxhuc II con sede en Chaonil, pues se dijeron hartos de vivir en constantes
enfrentamientos y en un contexto de violencia propiciado por la Comisión Permanente de
Paz y Justicia. Uno de los objetivos principales de esta petición es que en el nuevo municipio
de Oxchuc II se den las elecciones por el sistema de partidos políticos y no por el sistema de
usos y costumbres.
Ultimátum Pág. 5

Columna Tarot Polítco Valls sustituiría al gobernador Velasco
Ineludiblemente tenemos que aceptar que la especulación es el resultado de la debilidad
institucional. Apenas había comenzado la primavera, ayer alrededor de las 19 horas, cuando
se produjo una nota nacional que degeneró en escándalo respecto a la inclusión de Manuel
Velasco Coello como candidato propietario de la segunda fórmula al Senado de la República
en la lista del Partido Verde Ecologista Mexicano…
La conjetura inmediata es que si efectivamente Velasco Coello pide licencia al cargo de
gobernador de Chiapas (debe ser 60 días antes de la elección, es decir el 30 de marzo), el
gobernador substituto podría ser el Maestro Jaime Valls Esponda, quien vendría a operar
en Chiapas la elección para su amigo presidenciable, José Antonio Meade. Desde luego el
directamente favorecido sería el candidato del PRI, PVEM Y PANAL, Roberto Albores
Gleason, a quien se le alinean los astros para obtener el triunfo el primer domingo del mes
de julio próximo. A Rutilio Escandón se le desdibuja la probabilidad del ser el “ganón” de
toda esta revuelta. Por otro lado, se mencionan también al Senador Luis Armando Melgar
Bravo como probable substituto de Velasco, al igual que a Roberto Serrano Altamirano,
actual titular de CDI, quien guarda una relación directa con gente clave en Los Pinos.
Ultimátum Pág. 23
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Rincón Chamula ha determinado suspender elecciones locales para el
primero de julio
Autoridades tradicionales, ejidales y concejales del nuevo municipio Rincón Chamula
entregaron ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, una solicitud para que
no se lleven a cabo elecciones municipales ahí el primero de julio de este año. El concejal
presidente Pedro Bautista Aguilar entregó el documento que asegura es el acuerdo de las
comunidades, donde se pronuncian por continuar eligiendo a sus autoridades por usos y
costumbres, pero de entrada que continúe el Concejo Municipal en funciones a partir de
agosto de 2017 cuando fue decretado la creación del nuevo municipio.
Siete/pág.10

ONPP exige liberación de Juan Gómez “El papero”
Integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) Chiapas, pidieron la
libertad inmediata de Juan Gómez Ruiz, alias “El Papero”, detenido la noche del pasado
lunes 19 cerca de su domicilio y que fue localizado por sus familiares a la media noche
cuando ya estaba recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados
(CERSS) número 14, El Amate, de Cintalapa de Figueroa.
“Hoy por la mañana un compañero abogado se apersonó ante los juzgados penales del
Amate para obtener la información sobre la detención del compañero, sin encontrar
expediente penal alguno en su contra, lo que revela la violación flagrante a los derechos
humanos del compañero Juan por su detención arbitraria”, citó en un comunicado la
dirigente estatal Adela Gómez Martínez.
Puntualizó que ahora están buscan algún indicio legal de su detención en los juzgados de
San Cristóbal, a donde jurídicamente correspondería si hubiera algún delito que perseguir
y no en Cintalapa de Figueroa en donde está el panal.
Siete/pág.15

Constitucional, el resguardo domiciliario
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el resguardo en su
propio domicilio de personas sujetas a proceso por un delito, previsto como una de las
medidas cautelares del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Durante la sesión de este
martes, el pleno del Alto Tribunal avaló por seis votos a favor y cinco en contra el Artículo
155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Lo anterior, en la fracción que
faculta a los jueces de Control para ordenar el resguardo en su propio domicilio de personas
a las que no se quiere dejar en libertad provisional mientras se les procesa.
Cuarto Poder/Pág.A6
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Aprueban reforma a Ley del Servicio Exterior
El Senado de la República aprobó reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM), a
fin de ampliar la edad de jubilación de los diplomáticos de carrera, incorporar medidas a
favor de la igualdad de género, y aumentar beneficios salariales y prestaciones laborales,
entre otros. En el rubro de la redimensión de beneficios se encuentran el incremento de la
edad de jubilación de 65 a 70 años; la incorporación del apoyo económico complementario
a la pensión del ISSSTE hasta en un 50 por ciento más a los ya jubilados y en un 100 por
ciento más a los próximos por jubilarse; la ayuda para el pago parcial de guardería y
preescolar; el apoyo integral para educación y asistencia para dependientes económicos
con discapacidad; la incorporación de la licencia de paternidad y de mecanismos flexibles
de separación del SEM por comisión en otras dependencias del Gobierno federal, trabajo
en organismos internacionales u otras razones”, explicó la senadora Laura Rojas al
presentar la iniciativa.
Cuarto Poder/Pág.A8

Van cuatro por gubernatura
La lucha por el gobierno del estado se ha definido con tres contrincantes de igual número de
coaliciones y un candidato independiente. Con el nombramiento de José Antonio Aguilar bodegas
como candidato del Partido de la Revolución Democrática se confirmó la candidatura común.

*Portada Heraldo /Pág.3/Pepe Gallegos

Incluir ecología en agenda de seguridad nacional
El tema del medio ambiente debe incluirse en la agenda nacional, consideró Rutilio
Escandón Cadenas al señalar que el grave deterioro ambiental, ocasionado principalmente
por la actividad humana, tiene el potencial para derivar en conflictos violentos y debilitar
el tejido social.
Heraldo Pág.8/ Guadalupe Mijangos

Hoy y viernes se registran candidatos a la gubernatura
Desde el martes comenzaron a preparar la infraestructura y alistar los últimos detalles en
el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para que a partir de hoy por la
mañana y hasta el viernes 23 de marzo comiencen a arribar los candidatos que competirán
por la gubernatura del estado. Hoy por la mañana arribará Rutilio Escandón Cadenas,
candidato de la coalición de los partidos MORENA, PES y PT y al medio día se presentara
Jesús Alejo Orantes, candidato independiente a la gubernatura, apoyado de su fundación
“La luz de los pobres”.
Portada Ultimátum Pág. 6
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Oficial, Josean candidato del PRD
Ayer alrededor de las 3:00 de la tarde salió humo blanco de las instalaciones del PRD estatal
que designaban a José Antonio Aguilar Bodegas como el candidato que los va a representar
en las próximas elecciones por la gubernatura, dejando en el camino al “Jaguar Negro”.
Portada Ultimátum Pág. 7

Mover a Chiapas se retira de la candidatura común
Ante la falta de acuerdos por alcanzar una candidatura de unidad, el Partido Mover a
Chiapas anunció su retiro de la Coalición para la candidatura común que tienen registrada
ante el IEPC con el PAN, PRD, Chiapas Unido y Movimiento Ciudadano.
Enoc Hernández Cruz, líder moral de este instituto político sostuvo que esta es la
determinación de la Comisión Política Estatal del Partido Podemos Mover a Chiapas que el
13 de enero me autorizó buscar primero la Coalición total. Después la candidatura común
y como tercera opción participar solos con nuestro Partido y esa ruta es la que hemos
seguido.
Siete/pág.10

Van 3 independientes por la gubernatura de Chiapas
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas
aprobó, en sesión extraordinaria, la procedencia de 55 ciudadanos aspirantes que tendrán
derecho a solicitar su registro como candidatos independientes para los comicios del 1 de
julio próximo, tres de ellos buscarán la gubernatura.
Manifestó que, respecto de la elección de gobernador resultaron procedentes Jesús Alejo
Orantes Ruíz, Lenin Ostilio Urbina Trujillo y Horacio Culebro Borrayas.
Excelsior.com

Miguel Ángel Mancera irá por candidatura al Senado
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pedirá una licencia de 90 días al cargo para
adentrarse en la contienda electoral. Con ello, será el secretario de Gobierno, José Ramón
Amieva, quien se quede como encargado de despacho. Aunque el 15 de febrero, el
mandatario declaró que de dejar la Jefatura de Gobierno, sería de forma definitiva, hoy
precisó que tiene hasta el último día del mes para solicitar licencia. “Tenemos hasta ese
último día del mes, la valoración será hasta el último día del mes, vamos a seguir trabajando
y hasta ese día será el plazo definitivo que tenemos por mandato Constitucional, ya la
decisión se tomará en esa referencia de la Constitución que nos marca hasta el último día
de este mes para estar en tiempo y forma, en condiciones”.
Cuarto Poder/Pág.A7
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AMLO quiere dos nuevas refinerías
Andrés Manuel López Obrador , candidato presidencial de la coalicón Juntos Haremos
Historia (Morena, PT y Encuentro Social), aseguró que barrerá la corrupción del gobierno
“como se barren las escaleras”, de arriba para abajo, porque desde su punto de vista la
corrupción no es un problema cultura, sino de honestidad de quienes gobiernan, y ese “ es
el gran desafío” al que se enfrentará si gana las elecciones de 2018.
Heraldo Pág.44 y 45/Gabriela Jiménez/El Sol de México

Meade abrirá diálogo para retener priistas
José Antonio Meade Kuribeña, candidato de la coalición Todos por México (PRI, PVEM,NA),
aseguró que la salida de dirigentes estatales y militantes del PRI es una llaamda de atención
para reforzar los espacios de diálogo y convicción de cara a las elecciones de julio.
Heraldo Pág.42/Enrique Hernández
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