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Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ 1 plana.
El Siete/ 4/ 1 plana.
Heraldo/ 8 Columnas/ 8/ 1 plana.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ 1 plana.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ B8/ 1 plana.
INAUGURA GOBERNADOR LA FERIA MESOAMERICANA
El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado de su homólogo de Puebla, Rafael
Moreno Valle, inauguró la primera edición de la Feria Internacional Mesoamericana (FIM)
en Tapachula. Cabe señalar que el estado de Puebla es el invitado especial de la FIM, que
se desarrollará del 13 al 29 de marzo, por lo que cuenta con un espacio donde compartirá
con el pueblo chiapaneco sus riquezas culturales, gastronómicas y artísticas.
Noticias/ 12 A/ 1 plana.
Heraldo/ un módulo/ 8/ robaplana plus.
Cuarto poder/ B9/ 1 plana.
Acompaña MVC a Peña en bienvenida a Pérez Molina
El gobernador Manuel Velasco Coello acompañó al presidente de México, Enrique Peña
Nieto, en la ceremonia oficial para dar la bienvenida al presidente de Guatemala, Otto
Pérez Molina, en el marco de su visita oficial a nuestro país.

SECRETARIO DE GOBIERNO
Diario/ un módulo/ 10/ robaplana plus.
Noticias/ un módulo/ 10 A/ robaplana.
Heraldo/ un módulo/ 6/ robaplana.
Cuarto Poder/ B12/ 1 plana.
Necesaria participación ciudadana: ERA
“Sin participación ciudadana, de la sociedad en su conjunto, todos los esfuerzos
institucionales, todas las estrategias y la inteligencia que en materia de seguridad pública
trabajemos en la prevención del delito, no serán exitosas”, aseguró Eduardo Ramírez
Aguilar, durante la Primera Conferencia Nacional de Seguridad Pública región Sur-Sureste,
realizada en Tuxtla.
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Siete/ 12/ ½ plana.
www.noticiasnet.mx/
aquinoticias.mx/
www.asich.com/
Diario de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Noticias/ 9 A/ ¼ de plana.
Heraldo/ 11/ ¼ de plana.
Portafolios políticos/ Carlos Cesar Núñez/ Cuarto Poder/ A11.
Cuarto poder/ B6/ 2 columnas.
Se Intensifica capacitación en materia mercantil: Rutilio Escandón.
La Comisión de Carrera Judicial a través del Instituto de Formación Judicial desarrolló esta
semana el curso “Juicio Oral Mercantil” dirigido a juezas y jueces en materia civil y familiar
de Tuxtla Gutiérrez.

Heraldo/ un módulo/ 10/ ¼ de plana.
Atiende Fernando Castellanos problema de iluminación en Cerro Hueco
El diputado local Fernando Castellanos Cal y Mayor destacó que con el inicio de
actividades de rehabilitación del programa "Iluminemos Tuxtla" en Cerro Hueco, se están
atendiendo las peticiones de los habitantes para reparar las luminarias de las principales
arterias de este ejido.
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Heraldo/ 3/ ½ plana.
Otorga gobierno visto bueno al Mirador Volado del Cañón
Aunque con un recorte presupuestal, la administración pública federal autorizó esta
semana la construcción del Mirador Volado del Parque Nacional "Cañón del Sumidero".
Heraldo/ 3/ ¼ de plana.
Halla SFP obra pública con material deficiente
La Secretaría de la Función Pública del estado (SFP) descubrió seis proyectos
de ingeniería civil fondeados por el gobierno estatal en el que los licitadores emplean
insumos de baja calidad. La dependencia dio parte al licitante para que actúe conforme
corresponda. "El propósito es que las iniciativas cumplan con todos los requisitos
establecidos en cuanto a durabilidad y seguridad", dijo ayer en una entrevista el titular de
esa instancia, Miguel Agustín López Camacho.
Heraldo/ 5/ ¼ de plana.
Promueven transparencia y rendición de cuentas en Prospera
El delegado estatal del programa de inclusión social Prospera, Rubén Antonio Zuarth
Esquinca, dio aconocer que se capacita al personal a fin de garantizar la transparencia y
rendición de cuentas, para que los recursos y los programas lleguen a sus destinatarios.
Diario/ 09/ 1 plana.
Coordinan esfuerzos PGJE y SEDENA en implementación del nuevo Sistema de Justicia.
Al señalar la imperiosa necesidad de continuar privilegiando la coordinación
interinstitucional, el procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar,
encabezó la clausura del curso taller del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
dirigido a personal del Área Jurídica de la VII Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez.
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Cuarto Poder/ B2/ ½ plana.
Confirman participación en Tianguis Turístico
El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Chiapas, Adán Coutiño,
explicó que todo está listo para que la entidad participe con su oferta turística en el
Tianguis Turístico el próximo 23 de marzo. Evento a realizarse en Acapulco, Guerrero.

Cuarto poder/ un módulo/ A3 y B9 / robaplana plus.
México y Guatemala impulsarán prosperidad
Los presidentes de México y Guatemala, Enrique Peña Nieto y Otto Pérez Molina,
coincidieron en que los acuerdos firmados ayer durante la Visita Oficial del mandatario
centroamericano, traerán prosperidad a ambos países y a la región. Durante un mensaje a
medios al término de la visita y al que se sumó el mandatario de Honduras, Juan Orlando
Hernández Alvarado, los presidentes destacaron la firma del Protocolo Adicional al
Acuerdo de Complementación Económica para Comercio y Transporte de Gas Natural.

Heraldo/ 52/ GABRIELA FIGUEROA/ Café Avenida.
La nueva cultura de cuidado al medio ambiente y de manejo responsable de los elementos
que le son afines, es resultado del trabajo permanente que la presente administración ha
ejecutado en la materia, sobre todo tomando en consideración que en Chiapas hoy en día
hay un gobierno comprometido con la ecología y el bienestar de la gente. Se trata de
acciones dedicadas a favorecer el crecimiento sano para que los chiapanecos fortalezcan
la cohesión social que se necesita en aras de su desarrollo.
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PLAN ESTATAL DE
SANEAMIENTO, EN MARCHA
Desde el inicio de su gobierno, Manuel Velasco Coello instituyó el Plan Estatal de
Saneamiento, que está en total concordancia con el Estatal de Infraestructura y también
con el Estatal de Desarrollo 2013-2018, que contiene cuatro ejes sustanciales. La visión
progresista que posee el jefe del Ejecutivo chiapaneco es integral y de esta manera se
atienden todos y cada uno de los aspectos de la sustentabilidad, tomando en
consideración que nuestro estado posee particularidades especiales, rico en biodiversidad
y en expresiones naturales.
Todo lo que se ha hecho hasta hoy, se ha concretado gracias a la estrecha coordinación
que existe entre los tres niveles, pero sobre todo derivado de las disposiciones emitidas
por quien hoy dirige los destinos de nuestro estado.
Por ello, ha sido el propio Manuel Velasco Coello quien reiteradamente ha convocado a
todos sus colaboradores, así como a los 122 ayuntamientos de la entidad, para que todo
lo que haga sea cuidando el medio ambiente, porque de ello depende que establezcamos
una relación amigable con la naturaleza.
NUEVO RELLENO SANITARIO
Al acudir al municipio de Chiapilla, como parte de una más de sus constantes y cotidianas
giras de trabajo, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró el relleno sanitario que se
localiza en el municipio de Chiapilla, que beneficiará a un promedio de 200 mil habitantes
de 14 municipios de la región de Los Llanos y cuya capacidad permitirá el manejo
adecuado de más de 40 mil toneladas de basura y residuos sólidos.
El mandatario se hizo acompañar del subsecretario de la Semarnat Cuauhtémoc Ochoa
Fernández; del secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales Vázquez,
así como de los alcaldes de los cinco municipios beneficiados, y ahí explicó que con este
suman ya cuatro las obras de este tipo las puestas en marcha pues las otras se localizan en
Copainalá, Pichucalco y Villafores, más las que se han proyectado hacer en todo el estado
para cubrir las necesidades de los 122 municipios, con lo que se consolida la cultura del
reciclaje en Chiapas.
El propósito es evitar la contaminación y los daños al medio ambiente, especialmente para
el cuidado de la salud de las y los chiapanecos, ya que de esta forma se evitan los tiraderos
de desechos.
Para la creación de este relleno sanitario, se destinaron más de cinco millones de pesos y
con el mismo se atenderán a quienes habitan en Acala, Emilano Zapata, San Lucas y
Totolapa, a cuyas autoridades el gobernador Velasco Coello les entregó 100 contenedores
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de residuos sólidos, que forman parte de los dos mil 177 que se contempla se otorgarán a
todos los municipios.
SEMARNAT: RECONOCMIENTO A MVC
En este sentido, vale la pena destacar que reconocimiento que al gobierno estatal le hizo
el subsecretario de Fomento a la Normatividad Ambiental de la Semarnat, por el trabajo
que hace la presente administración estatal, sobre todo por la puesta en marcha de
programas y proyectos destinados al cuidado del medio ambiente, así como a la flora y
fauna en Chiapas.
Sobre este particular, es necesario puntualizar que el actual mandatario chiapaneco es el
primero de la historia estatal que actúa con plena convicción y compromiso para el medio
entorno, y por ello tanto a nivel nacional como internacional se le identifica ya como un
gobierno amigo de la naturaleza, que ha colocado en el centro el exitoso programa Educar
con Responsabilidad Ambiental, del cual ya hemos hablado en este espacio.
Semana Inglesa.- Lunes.- Logros y retos en la lucha de las mujeres por conseguir un trato
igualitario entre géneros fue el eje de la presentación del libro Contigo aprendí. Una
lección de democracia gracias a la sentencia 12624, de Adriana Ortiz Ortega y Clara
Scherer Castillo, realizada en el Centro de Información y Documentación de la Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). En este volumen se reseña el proceso que derivó
en la obligación delos partidos políticos a respetar la cuota de género 40-60 en
candidaturas a puestos de elección. El rector de la Unicach, Roberto Domínguez
Castellanos, al dar la bienvenida a las participantes, reiteró que esta institución de
educación superior está abierta a la promoción y práctica del trato igualitario y sana
convivencia entre hombre y mujeres. Clara Scherer Castillo, quien es consultora externa
del Banco Mundial y editorialista del periódico Excélsior, comentó que es necesario situar
este libro en su verdadera dimensión, porque la deuda de las mujeres en el poder con su
género es muy grande. Detalló además la estrategia de trabajo de Red de Mujeres en
Plural, misma que se expresa ampliamente en el libro. Martes.- Con el objetivo de
reconocer los méritos profesionales de quienes han contribuido al progreso de México
desde el servicio público, el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C.
entregará por primera vez la Presea "Jorge de la Vega Domínguez" al Mérito en
Administración Pública 2015. Esta presea se instauró con la finalidad de distinguir a
quienes con sus méritos y ejemplo han contribuido al desarrollo de la nación,
coadyuvando con el desarrollo de una administración pública ágil y eficaz con sus
habilidades políticas, sociales y financieras. La Presea "Jorge de la Vega Domínguez" al
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Mérito en Administración Pública es otorgada a través del Consejo que determina a los
candidatos que en el año han sobresalido por sus aportaciones a la Administración
Pública. Al respecto, el presidente del Consejo Directivo del IAP-Chiapas, Harvey Gutiérrez
Álvarez, informó que esta presea lleva el nombre del distinguido político chiapaneco,
Jorge de la Vega Domínguez, como reconocimiento a su amplia trayectoria, vocación de
servicio y sus aportaciones. Harvey Gutiérrez expresó que quién mejor que Jorge de la
Vega Domínguez para representar esta presea, pues a lo largo de los años se ha
consolidado como un chiapaneco con amplia trayectoria, ocupando diversos cargos que
van desde la academia hasta gobernar su estado natal, coadyuvando en cada encomienda
en el desarrollo de una administración pública comprometida y de resultados. Jorge de la
Vega Domínguez (Comitán 1931) es un político mexicano, miembro del Partido
Revolucionario Institucional quien se desempeñó como Secretario de Comercio y Fomento
Industrial, Secretario de Agricultura y Ganadería, presidente del Partido Revolucionario
Institucional, gobernador de Chiapas y embajador de México en Canadá. Licenciado en
Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México fue director de la Escuela
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. En el Partido Revolucionario
Institucional, fue asesor de los presidentes del partido Alfonso Corona del Rosal y Carlos
Alberto Madrazo Becerra. De 1961 a 1963 fue presidente del Colegio Nacional de
Economistas. En 1977, Jorge de la Vega Domínguez firmó el acta de creación del IAP como
gobernador del estado y también como miembro fundador. Miércoles.- El Poder Judicial
del Estado que preside Rutilio Escandón Cadenas ha establecido una cercanía con todos
los sectores de la sociedad, permitiendo que ahora se conozca más de las funciones y
acciones que realiza la institución en beneficio de las y los usuarios de la justicia. Y como
parte de esta dinámica, el magistrado presidente Rutilio Escandón ha manifestado en
diferentes ocasiones que el vínculo con los estudiantes debe ser prioritario, a fin de que
las nuevas generaciones sepan del quehacer jurídico y empiecen a involucrarse en el
sistema. Es así como alrededor de 70 alumnos de una institución privada recorrieron las
instalaciones del Centro Estatal de Justicia Alternativa de esta capital chiapaneca, en
donde tuvieron la oportunidad de constatar la efectividad de este tipo de justicia para la
resolución de los conflictos. El titular del Poder Judicial expuso que esta actividad
también forma parte de la difusión que se le está dando al nuevo sistema de justicia
penal y a los medios alternativos de solución, ya que es necesario que toda la población
esté bien informada de la modernización que está teniendo la impartición de justicia en
Chiapas, la cual ya es una realidad con los dos Centros de Justicia Alternativa, así como
los ocho Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento. Confió en que más
instituciones educativas se acerquen al Tribunal Superior de Justicia, y este lugar deje de
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ser visto con temor o apatía, por el contrario, que las personas confíen en esta
institución en donde se trabaja con la mejor disposición para ofrecer justicia para todos.
Jueves.- En atención al Día Mundial del Glaucoma, conmemorado el 12 de marzo, la
diputada presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del estado,
Itzel de León Villard, señaló que el sector Salud de Chiapas ha dado grandes pasos para
acercar los servicios de salud a la población y reducir al máximo la presencia del
padecimiento en el estado. La presidenta de la Junta de Coordinación Política explicó que
el glaucoma es una enfermedad degenerativa causada por el aumento de la presión
dentro del ojo, situación que provoca fallas en la irrigación, lo que conlleva a daños en el
nervio óptico, que de no tratarse a tiempo provoca la ceguera. Indicó que desde la
Comisión de Salubridad y Asistencia se procura por la atención a la ciudadanía, toda vez
que ha gestionado beneficios como la afiliación al Seguro Popular, y con ello se garantiza
la atención de ésta y otras enfermedades. Aplaudió el hecho de que el sector Salud en
Chiapas mantiene vigilancia permanente de diversos grupos poblacionales para ofrecer
atención en caso de requerirla. Recordó que el glaucoma es la principal causa de ceguera
en Chiapas y México y lo padece el 90 por ciento de la población mayor de 55 años,
diabéticos o miopes, pero puede controlarse con medicación tópica, cirugía de láser o
implantación valvular para facilitar el drenaje del ojo. Finalmente, dijo que es importante
aclarar que la enfermedad es incurable. Viernes.- El rector de la Universidad Autónoma de
Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, ratificó a Leticia del Carmen Flores Alfaro en el
cargo de Coordinadora General de la Universidad Virtual y designó a Arturo Sánchez
López, como Director de Desarrollo Bibliotecario de la máxima casa de estudios. En el acto
protocolario que se efectuó en las oficinas de la Colina Universitaria, Ruiz Hernández
exhortó a Leticia del Carmen Flores Alfaro a continuar trabajando para ampliar la
matrícula de alumnos que forman parte de los programas de estudio en la modalidad a
distancia, al tiempo de fortalecer la calidad académica. Asimismo, acompañado del
Secretario General de la Universidad, Hugo Armando Aguilar Aguilar resaltó que las
bibliotecas son el alma y repositorio de todo el material académico que se requiere para la
formación de la nueva generación de profesionales. Sobre el tema, consideró necesario
implementar estrategias para migrar hacia los materiales digitales, desarrollar
herramientas que permitan contar con información novedosa y confiable, a la vez de
establecer una red de comunicación con distintas bibliotecas nacionales e internacionales,
sin abandonar el servicio en forma física. Leticia del Carmen Flores Alfaro cuenta con
estudios de Licenciatura en Médico Cirujano, Especialidad en Dermatología, Maestría en
Ciencias de la Salud y Doctorado en Ciencias de la Salud Pública. Se ha desempeñado
como Secretaria Académica, Coordinadora General del Centro Mesoamericano de
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Estudios en Salud Pública y Desastres, Coordinadora del Programa Nacional de
Actualización y Desarrollo Académico para el Médico General de la Academia Nacional de
Medicina y Directora de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud del Sistema
DIF Chiapas. Arturo Sánchez López es licenciado en Bibliotecología por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Educación
Superior por la Facultad de Humanidades, Campus VI, de la Unach. Sánchez López ha
ejercido los cargos de director de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado y Coordinador
de la Especialidad en Procesos Culturales Lectoescritores, que se imparte en la Facultad de
Humanidades, que fue inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de
Conacyt.
Va de Anécdota.- Quien no recuerda la referencia encontrada en los manuscritos de
Abraham en la que explicaba los pormenores de cuando Dios estaba conformando al
mundo. Pensativo, el Señor estaba acomodando los continentes y distribuyendo los
países, cuando se le acercó al ángel que lo asistía, callado éste observaba la conformación
que el Señor hacía cuando, de repente, el ángel rompió el silencio y le preguntó al Señor:
-"Por qué a este país, señalando a México, le estás dando muchas bienes naturales:
costas, bosques, montañas, minerales, fauna, etcétera., notoriamente mucho más que a
otros países.
El Señor le contestó:
- "No te preocupes, así parece, pero voy a conservar el equilibrio colocando ahí a los
mexicanos"
Oficio Político.- Se llevó a cabo la Primera Reunión Regional Zona Sureste de la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 2015, misma que fue
inaugurada por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García y
presidida a nombre del gobernador Manuel Velasco Coello, por el secretario general de
Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, en la cual también contó con la presencia del
secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Carlos Hurtado Valdez;
secretarios de Seguridad Pública de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo,
Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como funcionarios del ramo de seguridad pública
del orden federal y estatal, propiciando acciones de mayor coordinación y evaluación en
materia de seguridad...Como parte de reactivar recursos mediante el turismo en el estado,
la delegación del ISSSTE organizó un tours de adultos mayores, pertenecientes a ese
instituto del estado de Morelos, por lo que fue recibido por el director general de
prestaciones, Florentino Castro, representante personal del director general del ISSSTE,
Sebastián Lerdo de Tejada, y el delegado estatal, Rafael Ceballos Cansino... El diputado
Fernando Castellanos Cal y Mayor señalo que están atendiendo la petición de los
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habitantes de Cerro Hueco y, por ello, "Iluminemos Tuxtla" llegó a esta zona para reparar
las luminarias de las principales arterias de este ejido, aunque falta mucho por hacer
"Iluminemos Tuxtla" es un programa que atiende la falta de luz en distintos puntos de
Tuxtla Gutiérrez, resultado de un esfuerzo conjunto entre muchas personas interesadas
en mejorar las condiciones en las que se encuentra la ciudad, así que lo prometimos y lo
cumplimos afirmo... Finalmente: "Queremos seguir aportando desde Chiapas la parte que
nos corresponde, para seguir cumpliendo con los compromisos del presidente Enrique
Peña Nieto, en materia de seguridad", lo dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Nos vemos en el
próximo Café Avenida en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que: No es nada
personal.

Elaborado por:
DCSyRP.
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