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*PORTADA Heraldo/cuarto de plana
INTERIOR pag.10/media plana columna
*PORTADA Siete/Cintillo
INTERIOR pág.8/media plana plus
Universidad Politécnica de Chiapas reúne a estudiantes de 7 países: Velasco
Suchiapa.- El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró 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.
Desde la Universidad Politécnica de Chiapas, ubicada en el municipio de Suchiapa, el
mandatario estatal subrayó la importancia de este congreso internacional que permite
refrendar el compromiso con dos temas de importancia para el gobierno del estado: la
educación y la salud.
Junto al rector de la Universidad Politécnica, Navor Ballinas Morales y el presidente
general de “Global Medical Engineering”, Christopher Druzgalski, el gobernador agradeció
que Chiapas haya sido elegido como sede de este encuentro de clase mundial, con la
presencia de estudiantes, investigadores, catedráticos, doctores, maestros y médicos de
distintas universidades, institutos tecnológicos y de Salud.
Heraldo/pág.10/1 columna
Convoca MVC a alcaldes a ser gestores del desarrollo en sus municipios
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.
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Heraldo/pág.8/robaplana horizontal
Siete/pág.11/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.25/2 columnas
Expreso/pág.5/media plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana plus
El Orbe/pág.8/robaplana horizontal
Chiapas hoy/pág.43/2 columnas
Cuarto Poder en línea
Trascenderonline.com.mx
Agenciaelestado.com
Entiemporeal.mx
Visita Rutilio Escandón juzgado en Villacrisol
Berriozábal, Chiapas.-El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder
Judicial del Estado, recorrió las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado
para Jóvenes “Villacrisol”, donde pudo constatar el buen servicio que se ofrece y las
oficinas dignas con las que se cuenta ahora. El magistrado ha sido constante en sus visitas
a este juzgado especializado en virtud de que hoy más que nunca, se están garantizando
los derechos humanos de las y los jóvenes, además que se está cumpliendo con los
principios rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República
Mexicana, asegurando las condiciones para su desarrollo físico, psicológico y social. Ante
todo el personal que trabaja en el juzgado con sede en Berriozábal, a cargo de la jueza
Jacqueline Ángel Juan, el magistrado presidente señaló que a partir de la reforma a la
Constitución se busca que a través de la justicia acusatoria oral los menores de edad
reciban el debido proceso respetando sus garantías, por eso el Poder Judicial ha sumado
esfuerzos a nivel nacional e internacional para que se dote de infraestructura y
capacitación al recurso humano.
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Heraldo/pág.4/robaplana
Juntas de Conciliación y Arbitraje, hicieron poco por la causa laboral
La diputada del Congreso del Estado, María de Jesús Olvera Mejía dijo que las Juntas
quedaron a deber en la defensa de los trabajadores, hicieron muy poco por la causa
laboral, aun cuando los derechos laborales no se negocian y deben respetarse.
Avanza en Chiapas el Sistema Anticorrupción/Cuarto Poder
El mes de junio es la fecha límite para procesar de manera integral la legislación necesaria
para que empiece a operar el Sistema Nacional Anticorrupción y los locales en cada
estado.
Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de las 32 entidades
federativas solo Nayarit y Chiapas cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción
correcta; por lo que ya pueden iniciar con los nombramientos de su Comisión de
Selección, Comité de Participación Ciudadana y reformas legales secundarias.
Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado (Jucopo), indicó que el objetivo es reforzar los procesos de control, fiscalización,
auditoría y de vigilancia de todos los servidores públicos involucrados en el manejo y
ejecución de recursos.

Hacer más con menos recursos, pide Pedrero Moreno a alcaldes/la Voz del Sureste
Humberto Pedrero Moreno, Secretario de Hacienda del Estado, refirió que este 2017 es
un año muy diferente respecto a los años anteriores que han tenido los ayuntamientos,
debido a las nuevas leyes para la rendición de cuentas que se rigen en la actualidad.
Señaló que la apertura de la cuenta pública 2016, es el primer ejercicio completo de los
presidentes municipales, por lo que deben poner todo el interés y esfuerzo en este tema,
al tiempo de ofrecer todo el respaldo del gobierno del estado.
Pedrero Moreno agregó que la transparencia y la rendición de cuentas no tiene que ser
una excepción, tiene que ser la única prioridad e hizo hincapié en que como autoridades

4

25 DE MARZO

hagan más con menos recursos, pero sobre todo ejercer de manera correcta cada peso del
presupuesto que reciben.

Heraldo/pág.5/1 columna
Lanzan aplicación para conocer Selva Lacandona georreferenciada
Derivado de la designación de la Selva Lacandona como Zona de Salvaguarda, esto por
Decreto Presidencial, el Gobierno del estado de Chiapas lanzó una aplicación en
plataforma virtual para conocer “el pulmón de Chiapas” bajo un esquema de
georreferenciación. En diciembre del año pasado, el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, decretó cuatro nuevas Áreas Naturales Protegidas y cinco Zonas de
Salvaguarda, entre ellas la de la Región Selva Lacandona. Cabe destacar que México posee
una riqueza natural como pocos países del mundo, por ello es considerado un país
megadiverso; lo que conlleva la gran responsabilidad de cuidar del entorno, que no sólo es
patrimonio nacional, sino de toda la humanidad.
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Invita Fernando Castellnos al concierto Sinfonía de Primavera
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor invitó a la
ciudadanía para asistir al concierto “Sinfonía de Primavera”, que es impulsado por el
gobierno de Chiapas con la finalidad de acercar a la gente las expresiones culturales; la
cita es hoy sábado a las 7:00 de la noche sobre la Avenida Central, entre la Calle Central y
1a Poniente.“El concierto correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca
Chiapas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento capitalino, para llevar la cultura a
los espacios públicos y se efectuará de forma mensual en distintos puntos de la geografía
estatal”, señaló.
Heraldo/pág.13/robaplana plus
Detectamos empleados de Ramiro Chambé en desmanes del Ayuntamiento: Alcalde
Autoridades dieron a conocer que gracias a las grabaciones que se tienen referente a lo
ocurrido la mañana del pasado jueves, detectaron a personajes que influyeron en la
quema del automóvil y desmanes en el Ayuntamiento de este municipio.
En entrevista, el alcalde Francisco Javier Chambé Morales culpó de los hechos a gentes del
expresidente municipal Martín Ramiro Chambé León, quienes en su momento fueron sus
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trabajadores del Ayuntamiento y que por algunos “favores” hoy lo siguen, porque “ya no
obtienen ninguna ganancia ni sueldo”.
Puntualizó que tras el incidente se registró “un policía grave, un carro particular
incendiado, también quemaron el Juzgado Municipal. Robaron computadoras,
ventiladores, quemaron oficios del Tribunal Federal de Justicia”.
No hay descuido en el ZooMAT /Cuarto Poder
El director del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), Carlos Guichard Romero,
sostuvo que desde hace seis años no se registra al interior de este lugar la muerte de
alguna especie por descuido, ya que alrededor de 200 personas trabajan diariamente en el
cuidado y vigilancia de más de mil ejemplares que ahí se exhiben.
Explicó que actualmente dos jaulas se encuentran vacías debido al nacimiento de crías de
tigrillo y ocelote, los cuales se mantienen en resguardo para un mejor desarrollo, además
periódicamente se realizan tareas de limpieza por lo que es necesario desalojar a los
animales de sus respectivos espacios.

Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Inaugura el rector, Carlos Eugenio Ruiz Hernández actividades del curso taller para
mujeres
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández
inauguró las actividades del Curso Taller para docentes “Autonomía Psicológica de las
Mujeres”, organizado por el Departamento de Género de la Dirección General de
Extensión Universitaria (DGEU). En su mensaje, Ruiz Hernández destacó que estas
acciones se circunscriben dentro de las políticas que en materia de equidad de género
promueve el gobierno federal, y en el estado, el gobernador Manuel Velasco Coello,
cumpliendo así la Universidad con su responsabilidad social. Acompañado del secretario
auxiliar de Relaciones Interinstitucionales, Iván Camacho Morales subrayó que la Unach
impulsa en este sentido, una serie de políticas de difusión en materia de equidad de
género en todos su Campus, que involucra a directivos, docentes, administrativos y
alumnos.
Heraldo/pág.9/cuarto de plana/Erick Suárez
Hay más de 130 mil adultos mayores en prisión: CEDH
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La CEDH informó que por falta de reformas y de aplicación de la normatividades es común
que ese segmento de la población padezca violaciones a las garantías individuales.
Resuelve TEECH juicio ciudadano promovido por militante de Morena
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), en sesión pública, discutió el
proyecto de resolución TEECH/JDC/009/2017 promovido por Nelson Hernández Avilés en
su calidad de ciudadano y militante del partido político Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena,
por la omisión de emitir el acuerdo de admisión del recurso de queja presentada por el
actor, el 20 de enero de 2017, en contra de la dirigencia estatal del citado partido político.
En consecuencia, la Magistrada y los Magistrados resolvieron desechar de plano la
demanda del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
al haber quedado sin materia el mismo, ya que la instancia partidista resolvió la queja
presentada por el actor.
90 mil credenciales vencidas con terminación ‘15’/Diario de Chiapas
A pesar que aún faltan 14 meses para las siguientes votaciones concurrentes, Reyler
Cáceres Rodas, jefe de actualización al padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) en
Chiapas, calculó que son unas 90 mil credenciales con terminación “15” que ya perdieron
vigencia y, por ende, las personas no podrán emitir el sufragio si no las actualizan.
Sin embargo, comentó, al final de las últimas elecciones de 2015 fueron dados de baja 237
mil 606 ciudadanos en la lista nominal; de ellos, 143 mil ya realizaron la renovación de su
identificación oficial.
Denuncian “ineficacia” de la PGJ de Chiapas para investigar abusos sexuales contra
infantes/Proceso/Isaín Mandujano
Abogados, psicólogos y activistas denunciaron la “ineficacia” de la Procuraduría General
de Justicia del estado (PGJE) para investigar y dictaminar sobre abusos sexuales cometidos
contra niños y niñas en el estado.
Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Granito de Arena A.C. –un organismo
no gubernamental que promueve acciones en contra del abuso sexual infantil y ayuda a
madres y víctimas de violaciones–, denunció que recientemente llevaron a la PGJE el caso
de un niño de tres años, y cinco meses después de interponer la denuncia no se ha
realizado una sola diligencia judicial.
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Portafolios Político/Carlos César Núñez
Centro multideportivo
Buenos días Chiapas. . .Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte federal, estuvo en Tuxtla Gutiérrez para acompañar al gobernador
Manuel Velasco Coello en la inauguración del Centro Multideportivo de la Unach;
modernas instalaciones que cuentan con campo de futbol, pista de atletismo, alberca
semiolímpica, gimnasios de usos múltiples y cancha de basquetbol.
También participaron en el evento el anfitrión doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
rector de la máxima Casa de Estudios; José Luis Orantes Constanzo, secretario de la
Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD); Jorge Alberto Betancourt Esponda, secretario de
Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), así como el cantante chiapaneco Julión Álvarez.
El Centro Multideportivo beneficiará a más de 11 mil estudiantes universitarios que
representan el 53 por ciento de los educandos de la Unach. Obra que se suma a los casi
mil espacios para la práctica deportiva construidos en los cuatro años de la administración
que encabeza Manuel Velasco Coello, entre los que se encuentran los gimnasios al aire
libre, construcción y remodelación de obras de primer nivel.
Alfredo Castillo Cervantes anunció lo que en una plática colectiva con periodistas nos
había adelantado el secretario de la Juventud, Recreación y Deportes, José Luis Orantes
Constanzo; en el sentido de que el Tour de Rafael Nadal Academy estará en cuatro
estados, entre ellos Chiapas, donde el tenista internacional Rafael Nadal buscará talentos
del deporte blanco para llevárselos a su escuela en España. Sin descontar que también en
Chiapas habrá Copa Davis, próximamente; así como la construcción del Centro de Alto
Rendimiento, conjuntamente con el Gobierno del Estado.
Incluso el proyecto del nuevo Centro de Alto Rendimiento a construirse en Tuxtla
Gutiérrez le fue presentado al titular de la Conade, donde se mostraron infografías y
renders sobre la propuesta de la rehabilitación y construcción de dicho centro, que es la
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD); una añeja demanda que es
prioridad para dignificar el deporte chiapaneco, como lo expresó el propio José Luis
Orantes Constanzo.
Alfredo Castillo Cervantes, conocido como “El Virrey” entre sus amigos en su natal Ciudad
de México, primeramente cortó el listón inaugural del campo sintético de la Universidad
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Politécnica de Chiapas en el municipio de Suchiapa; después hizo lo propio en la Unidad
Deportiva en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
Excelente jugador de futbol, el político priista estudió la licenciatura en derecho en la
Universidad Autónoma Metropolitana con especialidad en ciencias penales y
Criminológicas; también estudió las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración
Pública en la Universidad Iberoamericana y otra licenciatura en Economía Financiera, en la
Escuela Bancaria y Comercial. Fue designado por el presidente Enrique peña Nieto como
nuevo titular de la Conade en sustitución del clavadista Jesús Mena Campos, el 16 de abril
del 2015, cargo en el que cumplirá dos años.
Chilmol político
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se reunió con los
integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Soyatitán, municipio de Venustiano
Carranza; así como de los municipios de Villa Las Rosas y Socoltenango, dedicados a la
producción de caña de azúcar. Ahí, Gómez Aranda refrendó el compromiso del
gobernador Manuel Velasco Coello de seguir trabajando cercano a la gente en todos los
municipios para garantizar clima propicio en el trabajo y detonar el potencial productivo
en cada región. El encargado de la política interna expuso que los pequeños propietarios
cuentan con todo el respaldo del gobernador, porque con su esfuerzo contribuyen al
desarrollo de la entidad, generando empleos y haciendo producir la tierra; mientras que el
procurador general de Justicia y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Raciel
López Salazar y Jorge Luis Llaven Abarca, respectivamente, explicaron las medidas
preventivas que se aplicarán y reforzarán en la región* * *El Plan de Modernización de la
zona Metropolitana que realiza la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones en el
bulevar Belisario Domínguez, sufrirá algunas adecuaciones de acuerdo a las demandas y
necesidades de habitantes y comerciantes del rumbo; luego del diálogo y recorrido
sostenido con el titular de la SOPyC, Jorge Alberto Betancourt Esponda* * *Siete
certificados de primaria y 13 de secundaria entregó el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, a internos privadas de su libertad en el
penal El Amate durante una ceremonia celebrada al interior del centro penitenciario en
donde los presos convivieron con sus familiares. Llaven Abarca manifestó que la
dignificación penitenciaria, permite que personas privadas de su libertad puedan
continuar con sus estudios, destacando el último convenio realizado con la Unach, en la
que se podrá estudiar licenciaturas en línea* * *Del 24 de abril al 19 de mayo estará
abierta la convocatoria para el examen de selección para todos aquellos estudiantes de
secundaria que pretendan ingresar al Colegio de Bachilleres de Chiapas en el ciclo escolar
2017-B, dio a conocer su director general Jorge Enrique Hernández Bielma. Para obtener
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la ficha, dijo, los interesados deberán presentar certificado de estudios o constancia que
cursa el tercer grado de secundaria, con clave y fotografía (copia y original para el cotejo),
acta de nacimiento, CURP, dos fotografías recientes, tamaño infantil; en blanco y negro,
fondo blanco, de frente y orejas despejadas* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana
por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a
10:00 de la mañana por www.cuartopoder.com.mx.
La pregunta del día
¿Meterán a la cárcel a los invasores de pequeñas propiedades en Venustiano Carranza?

Día Naranja

Elaborado por:
 Karina Enríquez
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