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*Portada Cuarto P./ Un cintillo *Interior Pág. B8/ ½ plana plus
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.74/Una plana
Junto a Conade, beneficia Velasco a estudiantes de la Unach con modernas instalaciones
deportivas
En beneficio de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
y la sociedad en general, el gobernador Manuel Velasco Coello y Alfredo Castillo
Cervantes, director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), inauguraron el Centro
Multideportivo de la Unach, la cual cuenta con modernas instalaciones para practicar
deporte.

Heraldo Pág.10/ ¼ plana plus
Todo el respaldo de Manuel Velasco a los pequeños productores
En reunión con productores de caña de azúcar, pertenecientes al Comisariado de Bienes
Comunales de Soyatitán, de Venustiano Carranza, y los municipios de Socoltenango y Villa
Las Rosas, el secretario general de Gobierno, Juan Carlso Gómez Aranda refrendó el
compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir trabajando hombro con
hombro con todos los municipios para garantizar un clima propicio para el trabajo y
detonar el protencial productivo en cada región.

Diario/Pág.28/un cuarto de plana
El siete/Pág.11/roba plana
Oye chiapas/Pág.4/un cuarto de plana
Cuarto Poder/B12/media plana
Expreso/Pág.25/cuarto de plana
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Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.4/media plana
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Sol del soconusco/ Pág.6/un cuarto de plana
Es! Diario Popular/Pág.4/un cuarto de plana
asich.com
etrnoticias.mx
3minutosinforma.com
reporteciudadanochiapas.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
sintesis.mx
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
aquinoticias.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/Radionoticias/ Lalo Zepeda
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Se reúne Rutilio con comuneros de Tonalá
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, recibió
en su oficina a pobladores de las comunidades que integran los bienes comunales “Indios
y Tules” del municipio de Tonalá, con quienes mantuvo una plática amena y respetuosa.
Entre los puntos que abordaron, Rutilio Escandón señaló que el cargo de magistrado
presidente le ha dado la oportunidad de conocer realmente la problemática que pasan los
justiciables y sus necesidades, por eso ha insistido a jueces y magistrados que su función
de impartir justicia la realicen con base a la ética y moral, garantizando a la población el
acceso a una justicia pronta e imparcial.
El magistrado presidente reconoció que para hacer cumplir la ley debe existir el
compromiso que exige el Derecho, convencidos de que la experiencia y capacidad de los
funcionarios judiciales lograrán un sistema de justicia a la altura de lo que exige la
sociedad chiapaneca.
Y comentó, que esto es la nueva forma de impartir justicia, siendo incluyentes y sin
divisiones para lograr el bienestar en general y permitir que el Poder Judicial del Estado
siga creciendo y consolidando su labor.
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Manuel Ovando, en representación de todo este grupo, agradeció la atención directa del
titular del Poder Judicial y la comunicación sencilla con la que se maneja, otorgando esa
confianza en la institución y en el quehacer jurídico que día con día efectúan.

Oye Chiapas/pág.2/media plana
Imparten simposio en derechos humanos
Para actualizar el conocimiento sobre el nuevo Sistema Jurisdiccional de los Derechos
Humanos, el Congreso del Estado de Chiapas llevó a cabo el “Simposium Nacional de
Derechos Humanos, Laborales y Sindicales para la Frontera Sur” en la Sala de Usos
Múltiples del Recinto Legislativo.
Al dar la bienvenida a los asistentes, la diputada María de Jesús Olvera Mejía, dijo que sólo
a través de la capacitación constante se podrán impulsar políticas públicas para la
erradicación de la desigualdad y la injusticia, y por ello; recalcó, “es importante que los
legisladores, y funcionarios públicos, nos actualicemos en el nuevo marco jurídico que en
materia de derechos humanos rige a las y los chiapanecos”.
Heraldo Pág.7/ ½ plana
Lucha por igualdad de las mujeres es necesaria
La Comisión de Igualdad de género de la LXVI legislatura del Congreso del estado, María
Mayo Mendoza sostuvo que la lucha por la igualdad de las mujeres es necesaria, son
derechos que corresponden al sector por la lucha de años, hay logros a favor de las
féminas, pero los procesos van muy lentos.

Oye Chiapas/pág.5/cuarto de plana
Despiden a personal que denuncia desabasto de medicamentos
Sin explicación alguna o documento establecido, 14 personas entre enfermeras, médicos y
paramédicos del hospital “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez,
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fueron despedidos este miércoles, lo que generará un daño familiar y económico, dijo
María de Jesús Espinoza de los Santos, una de las afectadas.
En ese sentido, comentó, aunque las autoridades no han enviado escrito alguno, la
información trascendió de manera extraoficial para el personal que lleva laborando 18, 25,
30 y 35 años de antigüedad.
Heraldo Pág.7/ ½ plana
Se fortalece plan Operativo de Protección Civil del volcán Chichón
El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que en Chiapas se
trabaja con el Plan Operativo de Protección Civil del volcán Chichonal para hacer frente al
riesgo existente y proteger a la población chiapaneca, sus bienes y el medio ambiente.
Heraldo Pág.10/ ¼ plana
Convoca SE Examen de Selección para realizar estudios de educación media superior
La Secretaría de Educación en Chiapas convoca a egresados de educación secundaria y
alumnos que cursan actualmente el tercer grado de la misma, al Examen de Selección para
realizar estudios de E ducación Media Superior, ciclo escolar 2017-2018
Asich.com
La educación y cuidado de nuestra niñez es primordial: Trinidad Palacios
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH) Juan Óscar
Trinidad Palacios, recibió en su despacho al delegado especial en la entidad de la Sección
40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Ángel Paulino Canul
Pacab.
Esta reunión de trabajo tuvo la finalidad de tomar acuerdos entre el organismo defensor
de los derechos humanos y el SNTE, el ombudsman chiapaneco manifestó, "nos preocupa
lo que sucede en el País y en Chiapas principalmente, vemos que se han presentado
hechos recientes donde se ha venido violentando la convivencia entre alumnos y
maestros, por esta razón, es este el primer acercamiento con el SNTE".
asich.com
Entrega SSyPC certificados de primaria y secundaria personas privadas de su libertad
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) Jorge Luis Llaven Abarca hizo la
entrega de certificados de nivel básico a personas privadas de su libertad en penales de la
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entidad, por lo que señaló, “La educación es el medio para impulsar la reinserción social
de sentenciados”
En coordinación con el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja),
se llevó a cabo la entrega de 7 certificados de educación primaria y 13 de secundaria en el
Cerss número 14 “El Amate” del municipio de Cintalapa.
En una ceremonia realizada al interior del centro, los graduados convivieron con sus
familias, quienes presenciaron el acto de entrega de certificados del término de sus
estudios, conminándolos a continuar con los diferentes niveles educativos con que cuenta
el área formativa del Cerss.
Cuarto Poder Pág. B8/ robaplana horizontal/Redacción
Implementan estrategias para nuevas empresas
Con la finalidad de impulsar la economía local, a través de las inquietudes de quienes
quieren arrancar un nuevo negocio, y consientes de las dificultades que ello implica, se
llevó a cabo el “Congreso Internacional de Empresarios y Emprendedores, Creación y
Desarrollo de Nuevas Empresas”, organizado por jóvenes emprendedores chiapanecos. En
ese marco, el secretario de Economía del Estado, Ovidio Cortazar Ramos reconoció el gran
esfuerzo de quienes organizaron este evento, que sin duda es de gran relevancia en el
impulso del emprendimiento, ya que, mediante estos espacios se abren puertas de
comunicación entre quienes tienen un negocio consolidado y experiencia empresarial con
todas aquellas personas que lo están iniciando o que tienen una idea a la espera de la
oportunidad para consolidarla.
Cuarto Poder Pág. B9/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Intensifican capacitación de servidores públicos
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.
Cuarto Poder Pág. B6/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Investigan hechos violentos en Ocozocoautla
Lo que inició como una marcha pacífica convocada a través de las redes sociales, se salió
de control. Algunos manifestantes arribaron a la Presidencia Municipal de esta localidad,
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donde quemaron un coche aparcado frente al edificio, lo que provocó la movilización de
elementos de la Policía Estatal Preventiva. A las 10:00 horas de ayer, el contingente se
reunió en el Parque Central para dirigirse a las oficinas del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal (SAPAM) para exigir la repartición de agua, aún cuando las
autoridades informaron que un fallo en el sistema detiene la distribución del vital líquido,
y se trabaja con un solo pozo.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana plus/Ana Laura Mondragón
Dan a conocer versión oficial respecto a despidos
Luego de diversas versiones respecto al despido injustificado de trabajadores de Salud, la
Subdirección de Asuntos Jurídicos de la dependencia dio a conocer su postura en base a la
Ley Federal del Trabajo. Informó que determinó rescindir la relación laboral con nueve
trabajadores del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, debido a que
incurrieron en un conjunto de irregularidades en la disciplina del nosocomio.

Cuarto Poder Pág. B6/ robaplana plus/Harald Flores
IMSS e ISSSTE con el mayor número de quejas
La Comisión Estatal de Arbitraje Médico recibe al menos 20 quejas al mes en donde los
prestadores de servicios que más involucrados están son las áreas quirúrgicas,
traumatología, ortopedia, gineco obstetricia, odontología y otras especialidades médicas.
Las instituciones médicas que con el mayor número de quejas son las instituciones
públicas IMSS, ISSSTE.
Cuarto Poder Pág. B7/ robaplana/Ana Laura Mondragon
Explican esquema para declaración anual
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que quienes solamente obtuvieron
salarios de un patrón, no están obligados a presentar la declaración; si desean obtener su
devolución, pueden presentarla en cualquier momento del año y no solamente en el mes
de abril como se realizaba anteriormente. Detalló que esta disposición aplicará para
aquellas personas que no tengan ingresos adicionales o generen intereses bancarios por
más de 20 mil pesos.
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Oye Chiapas/pág.3/robaplana horizontal
Vicky Rincón, la gran endeudadora de Tuxtla
La regidora Vicky Rincón Carrillo cree que el pueblo de Tuxtla Gutiérrez no tiene memoria
y muestra de ellos son los baños de pureza que se da desde el Cbildo, pero olvida que en
su administración fue cuando comenzó la debache financiera del Ayuntamiento capitalino.
Oye Chiapas/pág.11/media plana
Manifestación terminó en violencia
Un grupo de pobladores del municipio de Ocozocoautla, Chiapas, se manifestaron este
jueves en demanda de agua potable y seguridad para el lugar. No obstante, al no ser
escuchados procedieron a amarrar a funcionarios y a quemar un vehículo frente a la
alcaldía del municipio.
Desde la mañana tomaron las instalaciones de la presidencia municipal, exigiendo la
renuncia del director del servicio municipal de agua potable y del director de seguridad.
La manifestación se salió de control y subió de tono cuando amarraron a funcionarios
municipales que se encontraban en el lugar y posteriormente quemaron un vehículo
oficial.
Bloquearon carretera ante el levantón a dos jóvenes por parte de desconocidos
Un grupo no mayor de 70 personas mantuvieron bloqueada la carretera, a la altura del
crucero denominado Temó en el municipio de Chilón, en demanda que aparezcan dos
adolescentes que el miércoles fueron levantados por un grupo de cinco personas.
Los indígenas retuvieron el tránsito de vehículos particulares, de carga y de pasajeros con
destino a Yajalón y Palenque, por lo que se formaron largas colas de vehículos
y camiones.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.4/ ¼ horizontal
Necesitamos fotalecer a los municipios para atender a la ciudadanía: Fernando
Castellanos
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El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, participó como
moderador en el panel “Origen, Evolución y Perspectivas del Artículo 115 Constitucional”,
con movito a los 100 años de su existencia en la Constitución Mexicana.
Asich.com
Profesores interinos reclaman el pago de sus salarios de hasta tres años
Un grupo de 15 profesores mujeres y hombres, quienes han cubierto interinato en el
sistema educativo en la entidad, reclamaron al gobierno sus salarios por el trabajo
realizado en diferentes municipios del estado; a algunos de ellos les deben hasta tres años
y
en
total
son
aproximadamente
cinco
mil
los
perjudicados.
Desesperados por la situación, este jueves llegaron comisionados hasta la Torre
Chiapas hacia donde los remiten que Hacienda es la que no suelta sus pagos, para tratar
de ser escuchados. Héctor Rueda de León, a nombre de sus compañeros, aseguró en esta
lucha los han cuestionado severamente como si no fuesen trabajadores, porque a las
dependencias donde los mandan les piden un listado para ver si están en el sistema, y lo
único que hacen es mandarlos de dependencia en dependencia y sin que les resuelvan
nada.
En tanto, esperaban ser atendidos en Hacienda, por el secretario particular del titular de la
dependencia que no se encontraba, dijo que de la Secretaría de Educación los mandan a
Hacienda y de ésta para atrás. Se tiran la bolita, cuando exigimos lo que ya ganamos
trabajando realizando el mismo trabajo que los maestros de plaza.
Asich.com
Necesitamos fortalecer a los municipios para atender mejor a la ciudadanía: Fernando
Castellanos
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, participó como
moderador en el panel “Origen, Evolución y Perspectivas del Artículo 115 Constitucional”
con motivo a los 100 años de su existencia en la Constitución Mexicana.
En este evento estuvo presente Guillermo Deloya, coordinador del Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que reunió a expertos de todo el país,
donde se analizaron las facultades y obligaciones de los representantes municipales, en
materia administración pública, procedimientos, funciones y servicios del Ayuntamiento.
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Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B20/ ½ plana
Productores envían cacao a Francia y Bélgica
Industriales de Francia, Bélgica y Alemania han volteado los ojos a la región del Soconusco
para adquirir cacao real y café orgánico certificado para producir chocolate de calidad. En
las últimas horas, 13 toneladas de cacao y 20 toneladas de café han sido enviadas hacia
esas naciones, luego de los acuerdos alcanzados por la Red de Productores Orgánicos
Maya y el Centro de Agroecología San Francisco de Asís. Su director, Jorge Aguilar Reyna,
precisó que las empresas chocolateras Belcolade y Marcoline requieren anualmente unas
20 mil toneladas de cacao y decidieron adquirir parte de ellas en la región del Soconusco,
todo bajo cultivo orgánico.
Cuarto Poder Pág. B20/ robaplana/Rafael Victorio
Cruz Roja pide participación de alcaldes
En el arranque de la Colecta Anual de la benemérita Cruz Roja, la delegación de Tapachula
dio a conocer que los alcaldes del Soconusco son apáticos en brindar apoyos económicos,
pese a las solicitudes que se han realizado se muestran desinteresados en coadyuvar con
la operatividad de la misma El Presidente del consejo directivo de la cruz roja delegación
Tapachula, Jorge Gutiérrez Franco, afirmó que la institución es de todos, ya que en
cualquier momento solicitan del apoyo o socorro, sin embargo los presidentes
municipales no se suman con sus aportaciones, lo que viene a dificultar el funcionamiento
óptimo de la benemérita.
Cuarto Poder Pág. B6/ 1 columna/ Manuel Martínez
Liberan bajo fianza a expresidente de Huixtán
El expresidente Municipal de Huixtán, Waldo Martín Pérez Bautista, fue liberado la tarde
del pasado martes tras pagar una fianza de cien mil pesos y de esta manera poder
continuar con el proceso judicial en su domicilio particular localizado en el Sur de esta
Ciudad. El ex alcalde perredista fue detenido el pasado 15 de este mes por Agentes de la
Procuraduría de Justicia del Estado y trasladado al Cereso del Amate, situado en el
Municipio de Cintalapa.
Cuarto Poder Pág. B2/ ½ plana/Harald Flores
Reconoce Castellanos legado de Luis Donaldo Colosio
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, asistió al
homenaje por el XXIII Aniversario Luctuoso del político Luis Donaldo Colosio Murrieta,
donde reconoció su legado que fue ponderar la unidad por el desarrollo del país.
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Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana columna/Noé Xicotencalt
Siete colonias serán desalojadas
El director del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Adrián Méndez Barrera, informó que
siete colonias invasoras dentro de la reserva natural se encuentran dentro de una agenda
de desalojos, producto de una mesa de trabajo interinstitucional. Si bien por cuestiones
de confidencialidad no se dijo la fecha del probable desalojo, indicó que las autoridades
de los tres órdenes de Gobierno ya han contemplado esta medida de recuperación ante la
renuencia de abandonar las 40 hectáreas.
Cuarto Poder Pág. B19/ ¼ de plana/Flor Cordero
Retenidos nueve funcionarios
Cansados de las promesas incumplidas del alcalde de Frontera Comalapa, Jorge Antonio
Aguilar Lucas, habitantes de Huixnayal retuvieron y trasladaron a su ejido a 9 funcionarios
públicos del Ayuntamiento Municipal, entre ellos cuatro policías, además de dos patrullas.
Cuarto Poder Pág. B19/ ¼ de plana/Flor Cordero
Autodefensas levantan puestos de control
El grupo denominado Autodefensas de Ejidatarios y Pequeños Propietarios de la Región
Cañera del Ingenio Pujiltic, Región Carranza, levantó ayer jueves los dos puestos de
control que mantenían desde el pasado 16 de marzo, luego de iniciar una mesa de dialogo
con representantes de la Secretaría de Gobierno de Chiapas. Sin embargo advirtieron que
si de nueva cuenta las autoridades de gobierno hace caso omiso a sus peticiones, de
nueva cuenta regresarían con acciones aún más drásticas como las de llevar a cabo
bloqueos y plantones en la capital del estado.

Heraldo Pág.15/ Una plana
Inicia Las Abejas la campaña “Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza”
Integrantes de “Las Abejas” presentaron la campaña denominada “Acteal: Raíz, Memoria
y Esperanza”, a casi 20 años de la masacre y el 25 de la creación de la organización, el cual
tiene como objetivo visibilizar el caminar de los sobrevivientes y la impunidad, además en
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el marco del “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las violaciones
graves a los derechos humanos y de la dignidad”.
Asich.com
Rector de UNICACH convive con alumnos de Movilidad Estudiantil
Con la intención de conocer e intercambiar experiencias con alumnos del programa de
Movilidad Estudiantil, el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH), Adolfo Antonio Guerra Pérez sostuvo un encuentro con 13 alumnos
provenientes de diversas universidades del país y del extranjero, que eligieron estudiar un
semestre en esta Universidad. Acompañado del director de Relaciones
Interinstitucionales, Pascual Ramos García, el rector escuchó las opiniones favorables que
expresaron los alumnos de Movilidad acerca de la calidad académica e instalaciones
universitarias y de la entidad.

Heraldo Pág.71/ ½ plana plus
PRI y PAN apoyan LSI; PT y PRD, no.
En la sesión de este jueves en el Senado, priístas, panistas, la oposición del Partido
Revolución Democrática (PRD) y Partido de Trabajo (PT) chocaron en posturas a favor y en
contra por Ley de Seguridad Interior y la participación de fuerzas armadas en el combate a
la delincuencia organizada y al narcotráfico.

*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.6/ ¼ plana
Construyamos una buena ciudanía: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar invitó a la ciudadanía chiapaneca a no dejarse llevar por falsos
rumores que se generan en las múltiples redes sociales (RRSS) que se manejan hoy en día,
toda vez que éstos pueden quebrantar la estabilidad social.
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Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Código de ética para la conducta de presidentes municipales: Emilio Salazar
En la Comisión de de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, celebramos los
inicos de los trabajos para la Nueva Agenda del Desarrollo Municipal convocados por la
Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal; dio a conocer el diputado federal por el estado de Chiapas, Emili
Salazar Farías.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.10/ /4 horizontal
Urge poner plazo para que Proactiva rinda cuentas: senador Melgar
Urge poner plazo para que Proactiva rinda cuentas ante los hechos de contaminación
generados en la capital chiapaneca, debido al mal manejo del relleno sanitario, así lo
afirmó el senador Luis Armando Melgar ante la respuesta pasiva de las autoridades
ambientales.
Noticias/Pág.13/un cuarto de plana
Asistencia y orientación a migrantes para defender sus derechos
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, informó que dentro de las acciones por
la defensa y salvaguarda de los derechos de los migrantes en Estados Unidos se lanzó la
página web “Persona migrante. El plan es tener un plan”, en convenio con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Heraldo Pág.69/ ¼ plana plus
Se fugan 29 reos en Ciudad Victoria
Emulando al más famoso narcogtraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”,
un total de 29 peligrosos delincuentes escaparon la noche del pasado miércoles del Centro
de Ejecución de Sanciones (Cedes) de esta diudad capital, a través de un túnel de 45
metros de lomgitud, y en su huida asesinaron a un automovilista para despojarlo de su
inivdad motriz; siendo recapturrados 12 internos, además la Procuraduiría General de
Justicia de Tamaulipas investigaba al director y 38 custodios.
Heraldo Pág.71/ ¼ horizontal
Instituciones sólidas, mejor atídoto para populismos: Carstens
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El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens afirmó que el mejor
atídoto en contra el populismo son instituciones sólidas. En este sentido, el funcionario
aseguró que el Banco Central de México es una institución sólida y que puede ayudar a
contrarrestar la tentación e implementación de prácticas demagógicas.
Heraldo Pág.72/ Una columna
México seguirá creciendo pese al entorno convulso, afirma Peña Nieto
Al reunirse con industriales del país, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que a
pesar del ambiente exterior convulso y de los retos que como país se tienen, existen
“grandes y buenas razones para ser optimistas, par acreer y confiar en México”.
Cuarto Poder Pág. A7/ ½ plana/El Universal
Avalan uso de la fuerza contra protestas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el uso de la fuerza por parte de los
cuerpos policiales para controlar las manifestaciones públicas en el Estado de México.
Durante la sesión ordinaria del Pleno de la Corte, los ministros continuaron con el análisis
de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley que Regula el uso de la
Fuerza en el Estado de México y avalaron que las autoridades pueden usar la fuerza para
controlar disturbios y restablecer el orden y la paz sociales.
Cuarto Poder Pág. A3/ 1 plana/Notimex
Hay razones para creer y confiar en México: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que “hay grandes y buenas razones para ser
optimistas, para creer y confiar en México”, aunque son muchos los retos que
enfrentamos como país y “los riesgos latentes de un ambiente exterior convulso no son
menores”. Sin embargo, “los estamos enfrentando con decisión y estamos saliendo
adelante de la única manera que sabemos hacerlo los mexicanos: trabajando con empeño
y con plena seguridad en nosotros mismos”, enfatizó durante la Convención Nacional de
Delegaciones, Sectores y Ramas de la Canacintra.
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Comentario Zeta/ Carlos Zeta Cadena
Carlos Z. Cadena
Por Futuros Proyectos Federales y Estatales Hubo Reunión Presidencial con el Gobernador
de Chiapas.
*Peña y Velasco en Los Pinos.
La buena noticia, y que vienen muy favorables para Chiapas, sobre todo en lo que será la
primera Zona Económica Especial del país, el presidente 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 y proyectos federales para la
entidad. En esta reunión de un par de horas, ambos coincidieron en que la unidad y la
coordinación son los caminos correctos para seguir dando resultados a los chiapanecos.
Por esta razón, el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado reforzarán el trabajo
conjunto para fortalecer los diversos programas de desarrollo que se aplican en la entidad.
Tras concluir el encuentro, el gobernador Manuel Velasco reconoció la voluntad y el
compromiso del presidente Peña Nieto para apoyar permanentemente a Chiapas con
mayores
inversiones
federales.
Dijo que existe coincidencia en la necesidad de redoblar esfuerzos ante los grandes
desafíos que enfrentan los chiapanecos, entre ellos la puesta en marcha de lo que será
también el primer parque agroindustrial de México, y que gracias al Gobernador y que es
obra
del
Estado,
se
edifica
en
Puerto
Chiapas.
La FEPADE, Ante el Descrédito Popular y aún no Convence en Chiapas.
La semana pasada levantó ámpula y creó un malestar y enojo popular sin precedentes en
la historia en las redes sociales en la entidad, el caso de la exconsejera general del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Margarita López, quien fue
señalada de culpable, de cometer graves delitos electorales y donde solamente tuvo un
día de audiencias con el juez, y por la noche de ese día obtenía su libertad pagando
solamente una fianza de 15 mil pesos, quedando en evidencia la FEPADE, considerada el
organismo por excelencia de moral pública en materia electoral del país.
Se trata de delitos electorales donde se desdibujó por completo toda una estructura
estatal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Chiapas,
cuyo fraude electoral con los migrantes fue catalogado por la prensa nacional y estatal
como el escenario electorero más perverso e infame en la historia de los fraudes
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electorales
en
el
país.
Fue en este presunto fraude, donde votaron chiapanecos radicados en la imaginación de
las exautoridades electorales, provenientes de varios países del mundo en una maniobra
descarada y cínica. El fraude del desaparecido “diputado migrante” que satanizó la
democracia en Chiapas, porque muchos votos fraudulentos, rebotaron en favor de
partidos políticos estatales y en algunos legisladores locales. Una infamia que trajo en
cascada a otras, y una de esas es la pérdida de credibilidad en la gente de lo que venga a
futuro, eso es muy grave, justamente es lo que ha creado el hartazgo social, ante este tipo
de
postales
de
vergüenza
estatal.
Porque
eso
fue.
Se fustigó como descarado esta solución federal de la FEPADE, y esos famosos 15 mil
pesos que costó “el fraude electoral más infame sobre la faz de la tierra”, y lo grave que
involucró a otras personas y otros organismos que todavía sigue siendo un tema de
complicidades en Chiapas. Porque los autores de toda esta figura delictiva son algunos
políticos, y fueron los funcionarios electorales que se prestaron a esta maniobra siniestra.
¿Pero qué le prometieron o que le dieron esos políticos chiapanecos a estas autoridades
electorales
de
Chiapas?
¡¡Averígualo
Vargas!!
Ayer se informó y se supone que es una información veraz, de que un Juez dictó el auto de
formal prisión en contra de Margarita López, exconsejera general del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas por su probable responsabilidad penal en
la alteración del listado de electores chiapanecos residentes en el extranjero. Trascendió
que este delito, tipificado como fraude electoral cibernético, está considerado en la Ley
General en Materia de Delitos Electorales, informó Ramsés Ruiz Cazares, director general
adjunto de Consignaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales
(FEPADE).(
Sic)
Señala la información oficial que además de Margarita López, la FEPADE, actuó en contra
de cinco exfuncionarios más, así como contra la empresa DSI Elecciones SA de CV, por
desarrollar un sistema electrónico de votación y padrón de chiapanecos radicados en otro
país. Es un boletín oficial, que no especifica más y deja dudas respecto a los demás
implicados, de cómo quedó su status legal, y cuál fue el castigo de la ley. Tampoco se
conoce el castigo a la empresa de la que se dice fue cooptada por políticos de Chiapas que
fraguaron tal escenario grotesco electorero. Todavía priva el silencio y la sospecha de la
FEPADE.
El boletín señala textualmente: “A la exfuncionaria se le atribuye haber participado bajo la
figura de comisión por omisión, en la alteración del listado de electores chiapanecos
residentes en el extranjero para la elección de la fórmula del llamado ‘diputado migrante’,
el cual fue motivo de alteración a partir de la inclusión de datos falsos, dado que
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ciudadanos chiapanecos radicados en esa entidad federativa fueron dados de baja
indebidamente. Además, la exconsejera omitió desplegar alguna acción para impedir que,
por cualquier medio, se alterara el listado de electores chiapanecos residentes en el
extranjero,
mediante
la
inclusión
de
datos
falsos”.
Pero no solamente fue la exconsejera electoral Margarita López, sino fue un trabajo de
fechorías y atrocidades en equipo, y con lineamentos e instrucciones desde arriba.
FEPADE aún no convence ni persuade. Lo grave será en el futuro. Ya lo verán.
PD: En Chiapas, el mundo que nos vigila está muy tremendo. La DEA y el FBI andan en
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. ¿Será? Ver para creer.
Alfil Negro/ Oscar Ballinas Lezama
¿Tendría razón?
“Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la
República, es la hora del poder del ciudadano, es la hora de la democracia en México, es la
hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el
cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades”,
dijo hace 23 años Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia de la
República,
con
lo
que
firmó
su
sentencia
de
muerte.
“Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad; yo veo un
México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las
distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres
afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales;
quiero ser Presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en el país”,
dijo Colosio, envalentonado en la víspera de su asesinato en Lomas de Taurina en la
ciudad
de
Tijuana.
No obstante su experiencia dentro de los renglones torcidos de la política, el entonces
aspirante priista a ser uno de los inquilinos de Los Pinos, no midió las consecuencias de
‘jalarle la cola al tigre’ y en el pecado llevó la penitencia; su discurso fue tomado como una
amenaza para la pandilla que era y sigue siendo dueña de este país, quienes enojados,
más que asustados decidieron eliminarlo por aquello de no te entumas.
Aún resuenan en la historia de México las palabras del sonorense que intentó moverle el
tapete a la ‘cosa Nostra Mexicana’ y en aquel memorable discurso añadió: ”Como partido
de la estabilidad y la justicia social (se refirió al PRI), nos avergüenza advertir que no
fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al
lado de ellas en sus aspiraciones, que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas
esperaban
de
nosotros”.
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Han pasado ya 23 años y la voz protestataria llena de esperanza de aquel hombre que
soñó un México mejor, se ha ido olvidando poco a poco; sin embargo, nada parece
cambiar sobre la visión que tuvo y las cosas siguen igual o peor que antes; al menos en el
Gobierno Federal desde la Federación los que han desfilado como gobernantes, con sus
raras excepciones, la mayoría han sido como las gallinas que come huevo ‘aunque les
quemen
el
pico”.
No quiero ofender a los muertos, sin embargo, ya no se pudo saber si Colosio en verdad
iba a cumplir con sus promesas, porque de sopa me como un plato y sabiendo cómo se las
gastaban entonces los priistas, amos y señores de la política mexicana, nadie puede
asegurar si aquel famoso discurso solamente iba a ser más jarabe de pico, como decía el
expresidente Felipe Calderón, ’haiga sido como haiga sido’, que Dios lo tenga en su santa
gloria
y
descanse
en
paz.
Hoy inician las actividades del retrasado festival “Fray Matías de Córdova”; una festividad
tradicional que inició con rango internacional y que ahora no solamente lo hacen cuando
quieren, sino que además su categoría se ha rebajado a un festejo municipal, esperando
que el siguiente no vaya a terminar siendo un evento ejidal.
Hasta ahora el titular de Coneculta, Juan Carlos Cal y Mayor, ha mostrado una arrogancia y
una actitud de desprecio hacia quienes están inmiscuidos en las bellas artes del
Soconusco; si acaso ha dado algunas migajas a pintores, escritores, artistas, cantantes,
escultores, etcétera; argumentando desde su llegada a la dirigencia del Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes en Chiapas, que carece de recursos para apoyar a los costeños;
lo que no ha sucedido con los del centro y norte del Estado.
Para nadie es secreto que hasta las oficinas de Coneculta en Tapachula la mantienen a
‘pan y agua’ ya que los apoyos son nulos y la titular de esa dependencia en esta Perla del
Soconusco, debe hacer enormes esfuerzos a título personal, para poder sacar avante el
trabajo
exigido.
Una muestra de la irresponsabilidad de Coneculta Chiapas, es que al Festival “Fray Matías
de Córdova”, no le presta el mismo interés que al de Tuxtla, Comitán y San Cristóbal
donde le echa ‘toda la carne al asador’; aquí ni siquiera la publicidad entregan a tiempo,
hoy iniciará el remedo de festival internacional y nadie había recibido hasta ayer un solo
poster o tríptico; ni siquiera los boletos para que la gente vaya al Teatro de la Ciudad a ver
una artista que apenas se está dando a conocer, luego de su presunto cuestionado triunfo
en Viña del Mar.
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Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Alcaldes incompetentes
Buenos días Chiapas… La incompetencia y la prepotencia con que se desempeñan varios
alcaldes chiapanecos es factor fundamental para que se presenten acciones de
desestabilización en los mismos municipios que luego repercuten en la capital, sede de los
Tres Poderes del Estado. Los propios partidos políticos tienen la culpa por no impartir
cursos de capacitación a sus candidatos en materia política, administración y relaciones
públicas para saber cómo atender a la ciudadanía o actuar como autoridad municipal.
Ayer, habitantes de la cabecera municipal de Ocozocoautla buscaban la atención del
alcalde Francisco Javier Chambé Morales o cualquier funcionario que tuviera voluntad de
hacerlo, porque demandan que se les dote de agua entubada ya que tienen varios meses
sin el vital líquido; pero en lugar de escuchar los planteamientos y darles una alternativa
de solución actuaron con prepotencia y provocaron que la gente se enojara, quemara las
instalaciones de la alcaldía, un vehículo y amarrara a tres funcionarios entre los que se
encontraba el encargado del Sistema Municipal de Agua Potable.
El miércoles, Héctor Manuel Constantino Sánchez, por conducir con exceso de velocidad
provocó una carambola con un taxi y un vehículo particular en pleno centro de Yajalón,
pero cuando los policías pretendieron detenerlo sacó a relucir su parentesco con Oscar
Miguel Sánchez Alpuche, subsecretario de Gobierno en la zona; así como de ser protegido
del exalcalde Jorge Pinto Aguilar, esposo de la alcaldesa Araceli Pimentel Trujillo,
amenazando a los uniformados con correrlos.
Los yajalontecos ya están cansados de tanta prepotencia de juniorcitos como este Héctor
Manuel Constantino Sánchez, quien –dicen- el año pasado atropelló a un repartidor de
tortillas, pero al igual que en el accidente automovilístico que provocó no fue objeto de
sanción por parte de las autoridades; así que la gente se prepara para hacer justicia por
propia mano en caso de que este sujeto vuelva a hacer de las suyas, sabedores de que
goza de protección de las autoridades que están obligadas a aplicar todo el peso de la ley
sin distingo de personas.
En Soyaló, llevan más de un mes en paro y cierre de las vías de comunicación porque el
alcalde Fredy Espinoza, se niega a entregar los recursos del COPLADEM del año pasado,
aún cuando únicamente están pidiendo un millón 500 mil pesos para apoyar a mil 690
disidentes; pero solo quiere dar 750 mil pesos y ahí es donde están atrancados por
caprichos del dueño de la única funeraria y planta distribuidora de agua existente en el
pueblo. Por si fuera poco, al personal del Ayuntamiento lo hace trabajar todo el mes y
únicamente le paga de una quincena, situación que también tiene en contra.
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Ya lo conocen en Soyaló como el “Ordorico Cienfuegos”, porque el que se muere de todos
modos tiene que ir a dar a su funeraria o aquel que quiere tomar agua “purificada” debe
comprarlo en su empresa; es el nuevo cacique del pueblo del que ya fue alcalde
anteriormente, pero ni así aprende él ni la gente que vuelve a vender su voto para que
llegue al puesto como si a los soyaltecos les gustara la mala vida.
En Copainalá y Tecpatán también ya les quemaron las instalaciones de las alcaldías a Doña
Ana Isabél Bonifaz y a Armando Pastrana Jiménez, respectivamente. A la dama también le
quemaron su casa y de paso a una gasolinera en protesta por el asesinato de dos personas
a manos de presuntos delincuentes; mientras que a Pastrana Jiménez solamente las
instalaciones de la alcaldía presuntamente por mala administración.
En el mismo problema se encuentra el alcalde de Bochil, Sergio Zenteno, a quien le
reclaman la entrega de los recursos del COPLADEM, a quien le destrozaron las
instalaciones de la alcaldía y una patrulla; únicamente porque ha algún “sabio” se le
ocurrió en el pasado que los munícipes entregaran los recursos económicos a los barrios y
ejidos que conforman los mentados COPLADEM.
En la mayoría de los casos, la falta de conocimiento en materia político-administrativa
lleva a los munícipes a actuar con prepotencia, pensando que con gritos y sombrerazos la
gente se va a espantar; pero únicamente logran que se enojen más y se desquiten contra
los bienes muebles e inmuebles como las instalaciones de las alcaldías o patrullas de la
policía que son incendiadas, sin que se aplique el peso de la ley a los presuntos
responsables.
Chilmol político
Más de 35 mil 288 pruebas del Operativo Alcoholímetro implementado por la
Procuraduría General de Justicia del Estado se han aplicado en lo que va del año en los 20
municipios donde se lleva a cabo, cuyo principal propósito es salvaguardar la vida y el
patrimonio de los ciudadanos; de las que 29 mil 945 han sido a hombres y cinco mil 343 a
mujeres, resultando 423 con aliento alcohólico aptas para conducir, 288 no aptas para la
conducción del automóvil y 33 personas en estado de ebriedad, quienes fueron puestas a
disposición del Ministerio Público. Mientras que a través del Centro Especializado para la
Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA), la institución ha beneficiado a más
de 18 mil personas con acciones en materia de prevención del delito durante el transcurso
del año 2017* * *El director general del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, estuvo
en Ocozocoautla para encabezar actividades de reforestación, entrega de material de
jardinería y carteles relacionados con acciones responsables sobre el uso y cuidado del
agua para las 9 coordinaciones de zona; donde estuvo acompañado por Refugio “Cuquis”
Orantes Coutiño, directora del plantel 49 del Cobach-Ocozocoautla* * *Done su sangre.
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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.com
La pregunta del día
¿Qué tanto platicaría el titular de la CEDH con su padrino político en el poniente de
Tuxtla?
Café Avenida/ Gabriela Figueroa
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar
la atención sobre la importancia del agua dulce y su defensa de la gestión sostenible de
estos recursos, por lo que cada año, se destaca un aspecto particular relacionado al vital
líquido.
CREANDO CONCIENCIA
La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992,
en Río de Janeiro; la Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha
recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua,
e invitó desde entonces a los diferentes estados a consagrar este día, a fin de coordinar el
trabajo de la organización sobre el agua y su saneamiento, como elemento trascendental
en nuestras vidas.
Es así como a 14 años de distancia de este evento, en nuestro país se conmemora este día,
aunado a que somos uno de los estados con mayor riquezas en México; por ello, el
gobierno del estado implementa políticas públicas a fin de que este recurso sea
ponderado, y trabajar para que a los chiapanecos no les falte el vital líquido; En este
sentido, el presidente del Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta, Alfredo
Araujo Esquinca, hizo un llamado 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.
AGUAS RESIDUALES: 2017
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, ya que en Chiapas existen hay 106 plantas de tratamiento de aguas
residuales que no funcionan; y otras más en construcción que están abandonadas. Un
problema común también en Tabasco y Campeche, porque no hay una legislación que
obligue a los munícipes a cumplir con esta tarea, por lo que las autoridades podrían
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enfocar sus esfuerzos en generar sistemas para abastecer a las comunidades que
actualmente no tienen acceso al agua potable; y reducir enfermedades infecciosas.
Si bien el problema se acentúa con la deforestación de los bosques y selvas, los incendios
forestales y las quemas indiscriminadas, agravan el cambio climático, por lo que disminuye
el potencial de lluvias y provoca sequías severas que ya afectan a entidades como Chiapas.
La cultura del agua, explicó, se fomenta desde los hogares, al hacer un uso efectivo y
racional de este recurso; y desde el gobierno con políticas públicas responsables, que
permitan la asignación de recursos a los ayuntamientos, por lo que se hace un llamado a la
sociedad a hacer una alianza para revertir el cambio climático y conservar el agua; de lo
contrario, consecuencias como las inundaciones, la falta de lluvias y otras las alteraciones
climáticas podrían empeorar.
EPN Y MAVECO: 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, coincidieron en que la unidad y la coordinación son los
caminos correctos para seguir dando resultados a la gente, por lo que coincidieron en que
el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado reforzarán el trabajo conjunto para
fortalecer los diversos programas de desarrollo que se aplican en la entidad. Por último el
gobernador Manuel Velasco reconoció la voluntad y el compromiso del presidente
Enrique Peña de apoyar permanentemente a Chiapas con mayores inversiones, por lo que
redoblaran esfuerzos ante los grandes desafíos que enfrentan los chiapanecos.
LA NACIONAL
El Partido de la Revolución Democrática postergó la realización de su Consejo Nacional en
donde emitirá la convocatoria para elegir a su próximo presidente. Este se iba a efectuar
el día de hoy, por lo que Ángel Ávila, presidente del Consejo, señaló que lo anterior se
debió a que no hay acuerdo en la línea política del sol azteca, esto luego de que se
difundió información sobre un departamento que adquirió la actual dirigente del partido,
Alejandra Barrales, en Estados Unidos y no se transparentaron los datos sobre el
inmueble.
Oficio Político.- Eduardo Ramírez Aguilar invitó a la ciudadanía chiapaneca a no dejarse
llevar por falsos rumores que se generan en las múltiples redes sociales ya que
quebrantan la estabilidad social, lo anterior ante un falso rumor en torno a la escases de
gasolina, que generara un estado de psicosis entre la población, al hacer compras de
pánico que desestabilizaron el orden social… El diputado federal Emilio Salazar Farías en
su visita con habitantes de Tuxtla Gutiérrez, aseguró que “hay que decirlo, expresaron su
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hartazgo de la corrupción, de los políticos y funcionarios transas; nos comprometimos
hacer un frente contra este cáncer que tiene en la pobreza a los sectores más necesitados,
por ello nos comprometimos hacer un frente contra este cáncer que tiene en la pobreza a
los sectores más necesitados”… La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas
que encabeza Juan Óscar Trinidad Palacios, a través de la Visitaduría Adjunta Regional de
Ocosingo, efectuó la capacitación al personal médico y de enfermería de la Jurisdicción
Sanitaria número IX, ubicada en ese municipio, a cargo del visitador adjunto regional Juan
Carlos de La Cruz Esteban… En el marco del Día Mundial del Agua, el primer regidor de
Tuxtla Gutiérrez, Iván Sánchez Camacho, indicó que el agua es uno de los recursos
naturales indispensable para vida y desarrollo de la sociedad. Por ello, es prioritario
fortalecer la cultura para el uso racional y eficiente del líquido en todos los barrios y
colonias de nuestro municipio… 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… 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) en el marco de la “Primera Sesión Ordinaria de la CEP
2017”, efectuada en las instalaciones de la Unidad Tuxtla del Icatech… El Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reunió con toda la estructura
partidista del Comité Directivo del PRI de la Ciudad de México para armar una estrategia
ganadora que recupere el Gobierno de la capital del país, en un ambiente de cordialidad,
en el que se reconoció el talento político del priísmo capitalino, donde se acordó iniciar en
las próximas semanas el proceso de renovación de la estructura local partidista… 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… La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que se han
aplicado más de 35 mil pruebas, en el marco de la implementación del operativo
Alcoholímetro en el lapso transcurrido del año 2017, el cual es un programa exitoso que se
efectúa en 20 municipios de la geografía estatal y su principal objetivo es salvaguardar la
vida y el patrimonio de los ciudadanos… Desde las instalaciones del plantel 49Ocozocuautla, se efectuó un evento alusivo al “Día Mundial del Agua”, con el objetivo de
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invitar a los alumnos a reflexionar sobre el uso de este elemento fundamental para la vida
en el planeta, donde el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge
Enrique Hernández Bielma, destacó la importancia que tienen los jóvenes en la
conservación y cuidado del agua, ya que como dependencia se busca la formación integral
de los alumnos, más allá del ámbito académico… La Secretaría de Protección Civil en la
entidad y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, A.C.
firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de simplificar los requerimientos en
materia de protección civil dentro y fuera de estos establecimientos.
Finalmente: “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”, lo dijo: Juan Carlos Gómez Aranda. Recuerde no es
nada personal.

1824. La Comisión Especial sobre asuntos de Chiapas, presenta ante el Congreso de la
Unión un dictamen en el sentido de que debía considerarse a dicha provincia como parte
integrante de la República; el Congreso lo desecharía a fin de dejar a Chiapas en libertad
para discutir el asunto
1829. Nace en Bahía del Espíritu Santo, Texas (entonces territorio de Coahuila), Ignacio
Zaragoza Seguín. Participó en la Revolución de Ayutla, en las Guerras de Reforma y de
Intervención Francesa, en la última de las cuales derrotó a los franceses el 5 de mayo de
1862, al actuar como general en Jefe de las fuerzas republicanas.
1914. Se libra la Batalla de Torreón entre las fuerzas constitucionalistas de Francisco Villa y
las tropas huertistas.
1982. Un incendio destruye la Cineteca Nacional, en la ciudad de México; se pierden más
de seis mil cintas cinematográcas.
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