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Cuarto P. Pág. B8/Robaplana columna
*Portada El Siete/ ¼ plana *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Beneficia Velasco a habitantes de Ángel Albino Corzo con infraestructura social y urbana
Ángel Albino Corzo.- En gira de trabajo por Ángel Albino Corzo, el gobernador Manuel
Velasco Coello puso en marcha obras de infraestructura social y urbana, y benefició a
ganaderos de este municipio.
Al cortar el listón inaugural de la Casa Materna, acompañado de la alcaldesa María del
Carmen Fernández Benavente y el secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge
Betancourt Esponda, el mandatario destacó que a través de este espacio se brindará
atención médica especializada a mujeres embarazadas y lactantes, quienes llevarán un
registro puntual de consultas.

Diario/Pág.9/una columna
Las mujeres son pilar en el desarrollo de Chiapas
Apoyar y atender sin distinciones a la mujer chiapaneca, es una de las prioridades de la
agenda social del gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha instruido a todos sus
funcionarios a fortalecer la perspectiva de género en cada uno de los programas
institucionales, a fin de seguir impulsando mayores oportunidades para su desarrollo,
aseguró el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Gómez Aranda indicó que desde el inicio de su administración, el gobernador Velasco ha
destinado importantes apoyos para fortalecer sus capacidades, como lo ha hecho a través
de BanChiapas, en donde más de 70 mil chiapanecas han sido beneficiadas con programas
como Empresas Sociales Urbanas, Rurales y de Capacitación, así como con
Financiamientos a Locatarias y Pequeñas Comerciantes.
Por otra parte, el responsable de la política interna hizo énfasis en la Agenda de Derechos
para las mujeres presentada por el mandatario estatal ante el Poder Legislativo, con la que

2

28 DE MARZO

se combate la discriminación de género, se propicia la igualdad salarial y endurecen aún
más las sanciones por acoso sexual.

Siete/pág.13/cuarto de plana
Oye Chiapas/pág.4/robaplana
Expreso/pág.15/robaplana horizontal
Heraldo/pág.6/media plana
Chiapas hoy/pág.39/media plana
Cuarto Poder/pág.B7/media plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Sol de Soconusco/pág.13/cuarto de plana
Péndulo/pág.7/media plana
Radioprensa/92.3 fm/Leonel Palacios
Enlace Chiapas/103.5 fm/Edén Gómez
Radionoticias/98.5 fm/Víctor Cancino
Asich.com
Trascenderonline.com.mx
Rutilio Escandón se reúne con habitantes de SCLC
Con la finalidad de dar a conocer la situación legal que prevalece en algunos poblados
pertenecientes a San Cristóbal de Las Casas y buscar de manera coordinada soluciones,
habitantes de esta región sostuvieron una reunión con el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
El magistrado presidente señaló que ha sido una decisión propia atender y escuchar a
todas las personas que lo buscan, porque de esta manera también se contribuye a que
prevalezca en cada rincón de Chiapas la unidad y fraternidad entre todos, al evitar los
enconos sociales que afectan considerablemente el desarrollo.
El encargado de la justicia en la entidad, convocó a mujeres y hombres de San Felipe,
Chanal y San Cristóbal para actuar diferente y conseguir el progreso de las comunidades y
ejidos con base en el diálogo y la concertación, medios tan importantes para la vida
democrática y para generar una buena comunicación con la administración estatal
pública.
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Asich.com
Entrega Ricci Diestel equipamiento a bomberos de Tuxtla Gutiérrez
La capital tiene un equipo humano de bomberos, que es ejemplo en su labor, sostuvo la
presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado de Chiapas,
diputada Fabiola Ricci Diestel, al hacer entrega de equipo para combatir incendios de todo
tipo.
En una reunión en la estación central del lado poniente de Tuxtla,
la legisladora subrayó que los heróicos hombres si bien es cierto que cuentan con
instrumentos para su labor, es necesario seguir apoyándolos para que puedan tener mejor
capacidad en el combate de incendios. Ricci Diestel añadió que hay que reconocer que
siempre es necesario tener más, para afrontar con rapidez, atención a lo que se presente
como incendios, fugas de gas, enjambres de abejas, inundaciones, entre muchos servicios
más que se brinda a la ciudadanía.
Asich.com
La escasez de agua en Tuxtla, por bajos niveles de los mantos freáticos: Gloria Luna
Se ha restablecido el servicio de agua potable en el 100% de las colonias de Tuxtla, aunque
racionado, en tanto se sigue apoyando con pipas a los hogares que lo requieren, sobre
todo en la zona de Loma Bonita y San José Terán, sin costo alguno, sostuvo la secretaria
general
del
Ayuntamiento
de
Tuxtla
Gutiérrez,
Gloria
Luna
Ruiz.
Entrevistada, sostuvo que una de las grandes preocupaciones del Ayuntamiento es llevar
agua a los hogares, ahora que se vive una de las peores etapas de estiaje en la Capital.
La situación obliga a estar racionando el vital líquido en las colonias, suministrando dos
veces a la semana y en algunas colonias a una vez por semana. Reconoció que esto no
resulta agradable para nadie, porque la cultura ha sido de tener agua suficiente hasta para
regar el jardín, pero ahora debemos de adaptarnos.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana plus/Ana Laura Mondragón
Destacan avance de esquemas educativos
La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso del Estado, Judith
Torres Vera, señaló que en Chiapas se han logrado avances en materia educativa con la
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aplicación de diversos esquemas gubernamentales como la “Nueva Escuela Chiapaneca”.
Agregó que dicho programa ha beneficiado en su aplicación a supervisores de distintas
regiones mejorando su nivel de enseñanza.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Demandan pago de salarios en Telebachillerato
Docentes de Telebachillerato Comunitario del Sistema Educativo Estatal solicitaron ayer a
la Secretaría de Educación, el pago superior a los 130 millones de pesos, correspondiente
a su salario que ha sido suspendido desde hace varios meses; no obstante, ellos continúan
con el desarrollo de su programa de trabajo.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana plus
Otorgarán subsidios a las Mipymes por más de 20 mdp
Derivado de la firma de un convenio entre el gobierno de Chiapas y el Instituto Nacional
del Emprendedor (Inadem), este año en la entidad, el Fondo Nacional del Emprendedor
(FNE) invertirá al menos 25 millones de pesos en apoyos y subsidios para las micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPymes), anunció la Secretaría de Economía del estado.
Heraldo Pág.14/ 1/8 plana
Inician cónclave sobre justicia y seguridad de migrantes en México
Autoridades federales y estatales encabezaron el inicio del foro de diálogo denominado
“acceso a la justicia y seguridad para los migrantes en México”, donde se contó con la
participación de organizaciones civiles.
Asich.com
Firma PC y SEMAHN convenio general de colaboración para reducir los efectos del
cambio climático en Chiapas
Firman Convenio general de Colaboración, La Secretaria del Medio Ambiente e Historia
Natura SEMAHN y La Secretaria de Protección Civil PC, en este mismo acto se instaló el
Consejo Eco regional Centro-Zoque de la ECUSBECH conformado por dependencia federal,
estatal y municipal. Los Secretarios de protección Civil, Luis Manuel García Moreno y
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Carlos Morales Vásquez, secretario del Medio Ambiente e Historia Natural, coincidieron
en que la seguridad de las personas, hoy depende de las alteraciones climáticas en la cual
tenemos que adaptarnos y construir acciones que ayuden a la protección del medio
ambiente.
Cuarto Poder Pág. B1/ ½ plana plus/Rafael Victorio
Necesario ordenar flujos migratorios
El cierre de las fronteras genera enormes costos en materia humana y México no
reproducirá en el sur, lo que se hace en Estados Unidos, estableció el director general
adjunto de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Salvador
Berúmen. Al encabezar junto con el secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y
Enlace para la Cooperación Internacional, Adolfo Zamora Cruz, el foro “Diálogo de acceso
a la justicia y seguridad para los migrantes en México”, señaló que la regularización de los
flujos migratorios es fundamental.
Cuarto Poder Pág. B14/ robaplana plus/ Dagoberto Zambrano
Desestiman acusaciones del ZooMAT
En un recorrido por las instalaciones del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT),
personal operativo y visitantes coincidieron en destacar al encierro como un espacio
emblemático de Chiapas y pese a que existen necesidades por atenderse, desestimaron
las aseveraciones de un personaje que desde las redes sociales calumnia la historia
conservacionista del parque “Es un misterio el porque el joven Efraín Orantes perdió todo
vestigio de inteligencia emocional y se hundió en un visceral pantano, autonombrándose
juez de la cultura zoológica”, dijeron curadores del ZooMAT.

Siete/pág.12/cuarto de plana/Alejandra Orozco
Tuxtla contará con ventanilla única para trámites
Tuxtla está buscando ser hermandada con otras ciudades del país, entre ellas Querétaro, y
una de las ventajas es que compartirán un software para agilizar los trámites ciudadanos.
La regidora María Mandiola dijo que este acuerdo intermunicipal incluye en la agenda de
trabajo una capacitación en cuanto a tramitología guberamental.
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Siete/pág.13/robaplana horizotnal
Campaña “Tuxtla Gutiérrez Capital de la Aventura”
Con el objetivo de promover a Tuxtla Gutiérrez como destino turístico preferente entre los
compradores nacionales e internacionales, el Ayuntamiento capitalino lanzó la campaña
“Tuxtla Gutiérrez Capital de la Aventura”, durante su participación en la XLII edición del
Tianguis Turístico, el cual se desarrolla en Acapulco, Guerrero. El edil Fernando Castellanos
Cal y Mayor detalló que el proyecto tiene como finalidad hacer que los paseantes
nacionales e internacionales pernocten más tiempo en Tuxtla, aprovechando los grandes
atractivos que hay en la ciudad, así como en los municipios aledaños.
Heraldo Pág.3/ ½ plana
Admite Ayuntamiento complejidad para autorizar desarrollos habitacionales
La secretaria del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Gloria Trinidad Luna Ruiz, admitió que
urge dar cumplimiento al derecho universal de acceso al agua y saneamiento, y para ello
se necesita una infraestructura adecuada, ahí lo difícil de autrizar a construcción de más
complejos habitacionales.
Oye Chiapas/pag. 7/1/2 plana
Reprobado Municipio tuxtleco en seguridad, transparencia y Gobierno
Al dar a conocer el resultado de la evaluación de los dos últimos trimestres de la
administración que encabeza Fernando Castellanos Ca y Mayor, dentro del programa
“Alcalde ¿cómo vamos?”, las organizaciones civiles que lo crearon dieron a conocer que la
autoridad obtuvo resultados reprobatorios.
Y es que lo tópicos; seguridad, transparencia, comunidad, gobierno eficiente y diez para
un alcalde de diez, los cuales son analizados cada tres meses por la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la
Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), entre otros, resaltaron las malas
“calificaciones” obtenidas por la administración municipal de la capital, que así deja
muchos rubros sin atender.
Asich.com
Se lanza la campaña “Tuxtla Gutiérrez Capital de la Aventura” en Tianguis Turístico 2017
Con el objetivo de promover a Tuxtla Gutiérrez como destino turístico preferente entre
compradores nacionales e internacionales, el Ayuntamiento capitalino lanzó la campaña
"Tuxtla Gutiérrez Capital de la Aventura”, durante su participación en la XLII edición del
Tianguis Turístico, el cual se desarrolla en Acapulco, Guerrero. El presidente municipal,
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Fernando Castellanos Cal y Mayor, detalló que dicha campaña tiene como finalidad hacer
que los turistas nacionales e internacionales pernocten más tiempo en Tuxtla Gutiérrez,
aprovechando los grandes atractivos que hay en la ciudad, así como en municipios
aledaños.
Cuarto Poder Pág. B2/ robaplana horizontal/Redacción
Capacitan a personal en atención a Alerta de Género
Con la finalidad de capacitar a los trabajadores del ayuntamiento capitalino en atención a
la Alerta de Género, la Secretaría por la Igualdad de las Mujeres y la Coordinación de
Comunicación Social del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez recibieron una capacitación por
parte de Silvia Hernández Alvarado, directora de Prensa del Instituto de Comunicación
Social (Icoso) del gobierno de Chiapas. Durante la reunión se abordaron diversos temas,
entre ellos el contenido de los mensajes y la campaña en torno a la Alerta de Género,
brindando herramientas de capacitación y así atender el llamado.
Cuarto Poder B3/ ½ plana/Andrea Tavera
Advierte PC temperaturas de más de 40 °C
En los últimos días en Tuxtla Gutiérrez el termómetro ha registrado temperaturas de hasta
37 grados centígrados, por lo que se prevé que el próximo mes de abril la temperatura
supere los 40 grados, convirtiéndose de esta manera en el mes más caluroso de este 2017.
De acuerdo con la secretaria de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández Borges, el
comienzo de la primavera propicia una atmósfera más transparente provocando el ingreso
de radiación ultravioleta, lo que contribuye a un aumento de la temperatura.
Cuarto Poder Pág. B5/ ½ plana/Redacción
En junio, convocatoria para ingreso a normales
El director de Educación Superior de la Secretaría de Educación en Chiapas, Luis Madrigal
Frías, informó que durante el mes de junio se dará a conocer la convocatoria para el
ingreso a las diferentes normales del estado. Finalmente, el funcionario estatal señaló que
para el mes de julio se estarían realizando las evaluaciones pertinentes.
Cuarto Poder
Incendio en una zona hotelera de Palenque
Un incendio que no pudo ser contenido, consumió prácticamente la totalidad del hotel
Villas Kin-Ha, ubicado en Palenque, donde las autoridades no han reportado pérdidas
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humanas. De igual forma se descartó un incendio en Villa Mercedes que se ubica frente al
hotel siniestrado, sin embargo, en Pakal-na se quemaron algunas palmeras.

Diario/Pág.12/un cuarto de plana
Egresados de UNICACH aportarán al desarrollo de Nueva Palestina
Los egresados de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas “contribuirán, con su
desempeño profesional, al desarrollo económico y social de Nueva Palestina”, afirmó el
rector Adolfo Antonio Guerra Pérez durante la entrega de 53 cartas de pasante a
licenciados en Enfermería.
La ceremonia institucional de egreso de la segunda generación de la Licenciatura en
Enfermería se realizó como parte de una importante gira de trabajo que también incluyó a
los municipios de Palenque y Reforma.
En Nueva Palestina, el rector señaló, que de acuerdo a los retos planteados en el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la UNICACH, se fortalece la presencia y
calidad académica en las 12 sub sedes y la sede de la institución.
Diario/Pág.13/un cuarto de plana
Distinguen la calidad académica a los planes de estudios de licenciatura y posgrado
ofertados por el IIJ - UNACH
Desde su creación el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Autónoma
de Chiapas busca transformar la investigación y actividad académica en materia de
jurídica en el estado de Chiapas y el Sur–Sureste del país, afirmó su director, Carlos
Natarén Nandayapa, durante la presentación de su Primer Informe de Actividades de la
gestión 2016 – 2020.
Expresó que en consonancia con lo establecido en el Proyecto Académico 2014 – 2018,
esta dependencia ha abordado distintas líneas de acción que tienen como propósito
fundamental contribuir a la construcción de un Estado incluyente, participativo y
próspero.
“Todo a través de la impartición de educación de calidad, la investigación de los
principales problemas jurídico–sociales que aquejan a la frontera sur mexicana, la
vinculación profesional con los sectores sociales, la capacitación constante y la
construcción de ciudadanía.”, puntualizó.
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Heraldo Pág.8/ Robaplana vertical
Firman Unach Ayuntamiento de Tonalá acuerdo para impulsar el desarrollo de la región
Tonalá.- La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Ayuntamiento Constitucional de
esta ciudad firmaron un convenio general de colaboración y coordinación institucional,
para establecer las bases de participación en proyectos de investigación, docencia y
difusión de la cultura, en beneficio de la comunidad universitaria y de la población de este
municipio.
Heraldo Pág.12/ ¼ plana
Denuncian “carpetazo” a la ley de matrimonios igualitarios
Tapachula: Darwin Pereyra Vázquez, coordinador de la región Sur-Sureste de la Alianza
Mexicana de Juventudes con VIH, afirmó que hasta el mmento no existe avance por el
Congreso local sobre el matrimonio igualitario en Chiapas, aun cuando el proceso apra su
aprobación inició hace siete años.
Heraldo Pág.16/ ¼ plana
Expresos acudirán a la vía legal para exigir indeminización
Integrantes de “Los Solidariso de la Voz del Amate”, de la Sexta Declaración del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunciaron que realizarán uina demanda enc
ontra de quien resulte responasble por la falta de incumplimento en el pago de
indemiización a seis ex presos, “quienes perdieron todopor haber sido encarcelados
injustamente”

Pág.9/ ¼ plana
Renuncia tesorero del PAN
La renuncia del tesorero del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, miembro activo
desde 1990, se debió a que el entonces funcionario político exigió rendición de cuentas en
los recursos económicos dirigidos a las dirigencias municipales del blanquiazul.
Se trata de Gerardo Aguilar Moreno, quien en un documento dirigido al presidente
nacional del partido, Ricardo Anaya; al secretario general, Damián Zepeda; y al tesorero,
Édgar Mohar; explicó que él mismo notificó a la presidenta estatal, Janet Ovando que era
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necesario la entrega en tiempo y forma de los recursos económicos a las dirigencias
municipales que estaban reconocidas y en funciones.

Insuficientes y evasivas, las respuestas de Salud por las carencias en hospitales públicos:
diputado federal
El diputado federal Guillermo Rafael Santiago Rodríguez sostuvo que son pretextos los
que se han dado para querer hacer creer la situación difícil del sector Salud en Chiapas,
luego de la auditoría solicitada y a un mes de las denuncias públicas la situación sigue igual
de carencias de medicamentos, equipos de diagnósticos e insumos, en tanto se agotan los
tiempos al 15 de abril para solventar la autoría solicitada. Dijo que las autoridades
estatales tratan de lavarse las manos diciendo que la carestía de insumos y medicamentos
es porque en ocasiones se da incumplimiento por parte de las empresas prestadoras de
esos servicios, y que la carencia de insumos médicos obedece a los incrementos de
atencion que se brindan en toda la red de servicios.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana plus
Mi único proyecto personal es Chiapas: Emilio Salazar
Ocosingo.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la
Unión, Emilio Salazar Farías, manifestó que “puede caer en el común y ordinario, pero ver
la sonrisa de un niño, un ‘gracias’ desinteresado, no condicionado, me da ánimos para
seguir trabajando en el único proyecto que debemos tener todos quienes nos dedicamos a
la política y a la función pública: Chiapas”.
Heraldo Pág.7/Una columna
Más de 600 chiapanecos han sido repatriados de Estados Unidos
Tapachula. En el primer trimestre del año se ha registrado la llegada de un promedio de
600 chiapanecos, que han sido repatriados desde Estados Unidos a sus comunidades de
origen, confirmó el secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la
Cooperación Internacional (Sdfsyeci), Adolfo Zamora Cruz.
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Oye chiapas/pag. 2/1/2 plana
Gestión social y honesta sin pedir nada a cambio: Melgar
En intensa gira de trabajo por la Costa chiapaneca, el senador Luis Armando Melgar Bravo
efectuó un recorrido de inspección por diferentes colonias de su natal Tapachula, para
hacer entrega de pisos firmes y apoyos gestionados para familias de escasos recursos.
“Las gestiones sociales tienen que ser honestas y trasparentes, debemos erradicar la
corrupción y a las personas mentirosas de doble moral, que desean sólo llevar agua a su
molino a costa de la pobreza de otros”, indicó Melgar. Los Pinos, Cuscuzate y El Tesoro son
las colonias que fueron beneficiadas con pisos firmes y la rehabilitación de 600 metros de
drenaje.

Diario/Pág.6/un cuarto de plana
Invalidan artículos de la “Ley Atenco”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversos artículos de la Ley que
Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, conocida popularmente como “Ley
Atenco“, al considerar que el congreso mexiquense invadió facultades que solo
corresponden legislar al Congreso de la Unión.
Señaló que los artículos declarados como inconstitucionales se relacionan con temas de:
tortura, tratos crueles y justicia para adolescentes.
Cabe recordar que, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impugnó el
artículo 12, fracción III, incisos a) y b) de la denominada Ley Atenco, al argumentar que
transgrede el principio de legalidad e invasión de competencias exclusivas de la
Federación, ya que pretende definir y legislar materias relativas a la “tortura” y los “tratos
crueles e inhumanos“.
Cuarto Poder portada 8 columnas/ Pág. A4/ ¼ de plana/Notimex
Publican lineamientos para evaluación docente
La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió este lunes los lineamientos para la
evaluación del desempeño de personal docente y técnico docente en Educación Básica y
Media Superior en el ciclo escolar 2017-2018, que entrarán en vigor este martes 28. La
dependencia dirigida por Aurelio Nuño también publicó en el Diario Oficial de la
Federación las directrices que deberán tomarse en cuenta en la evaluación del

12

28 DE MARZO

desempeño de personal con funciones de Dirección y Supervisión en Educación Básica en
el mismo ciclo escolar.
Cuarto Poder Pág. A4/ ½ plana/El Universal
Obrador se ríe de la educación: Nuño
El aspirante presidencial del partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Andrés Manuel López Obrador, es un “autoritario a quien le da risa la educación”, señaló
el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer. Dijo que la falta
de respeto a la educación ha sido una característica que ha marcado durante toda su vida
al político tabasqueño y señaló que el líder de Morena está en contra del nuevo modelo
educativo porque no quiere que los mexicanos sean críticos.
Cuarto Poder Pág. A5/ ½ plana/Notimex
Investigan a familia Vázquez Mota
El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura
del Estado de México, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Al parecer, recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400
millones de pesos de presunto origen ilícito.
Cuarto Poder Portada roaplana /Pág. A3/ 1 plana/Notimex
Llama EPN a valorar los logros alcanzados
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que “estamos en la oportunidad de valorar lo
mucho que hemos venido alcanzando como mexicanos”, así como lo que se alcanzará en
los años por venir. Al inaugurar el Tianguis Turístico 2016, en este puerto, el mandatario
llamó a reconocer “lo que hemos sembrado para tener una mejor nación”, a que los
mexicanos se congratulen de los avances que las cifras muestran, y dijo sentirse orgulloso
“de lo que hemos sembrado” para que México se siga proyectando ante el mundo.

Cuarto Poder Pág. A15/ 1/8 de plana/Notimex
España exige disolución y desarme total de ETA
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El ministro del Interior de España, Juan Ignacio Zoido, exigió aquí la disolución y desarme
total del grupo separatista Patria Vasca y Libertad (ETA) “sin gestos intermedios”. “Lo que
se solicita es la disolución de ETA y el desarme total, conforme a la legislación vigente”,
declaró en Bruselas, donde participa de una reunión con sus homólogos de la Unión
Europea.

De Buena Fuente/Erisel Hernández
Orangután de la política, “La Brujita”, Zoé Robledo Aburto, haciéndole honor al
sobrenombre de su padre Eduardo, como bruja salta de un partido a otro, escudándose en
mentiras y recovecos que ni él mismo cree.
En una entrevista que publica Milenio, no tiene empacho en afirmar que le “enoja” el
cinismo de los políticos que “no hacen” lo que piensan.
La amnesia de “La Brujita” es brutal, no le pasó por la mente que él es un político
mentiroso, engendro del capricho del dipsómano de Juan Sabines quien lo hizo senador
de la República sin aparecer en las boletas electorales. Es un cínico porque no hizo lo que
debió haber hecho: renunciar a esa legislatura porque ni un solo chiapaneco votó por él.
Rayando en la vil falsedad, con la boca llena le dijo a Fernando del Collado, que se
hizo senador “por la coalición Movimiento Progresista y 480 mil votos”. Niega
rotundamente a su hacedor, en su momento, a su “dios”, Sabines Guerrero, y sostiene
que la Senaduría se la “debe” al PRD. Sin lugar a dudas, ese mismo sentimiento seguirá
vomitando el autonombrado “politólogo” cuando en el futuro tenga que irse a otro
partido y buscar a otro “Sabines” que lo encumbre en otro puesto de elección popular
pero sin pasar por el filtro del voto de los chiapanecos.
Contumaz, testarudo e hipócrita, justificó que su “salto” a MORENA fue una
situación administrativa, “no hay incongruencia”. Para “La Bruja Jr.” no es cinismo ser
senador por el PRD, seguir cobrando como tal e impulsar a AMLO aunque no sea
perredista. Aunque sean partidos distintos, el Zoé se siente dueño de la legislatura federal
sin respetar los Estatutos de ambos institutos políticos. Hace lo que le brinda una cómoda
posición económica y busca ser candidato a gobernador de Chiapas, sin que esos pecados
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políticos sean motivos para que los electores “no voten” por él. Y con toda la desfachatez
del mundo, le dijo al periodista, “me enoja el cinismo de los políticos, incluso escribí un
artículo del cinismo de los políticos”.
Niega que sea un simulador, que no puede tener un discurso hacia los pobres y
tener aspiraciones de rico. Culpa al PRI de ser un partido que busca siempre la riqueza,
otra amnesia del egresado del ITAM, también se le olvidó que su padre, “La Bruja”
Robledo fue gobernador por el PRI, toda su vida política lo hizo dentro de las filas del
tricolor y ahora habla muy mal del partido que también a él le favoreció y nacer “niño
rico” y contar hoy en día con una empresa mezcalera y una inmobiliaria, aunque sostiene
que sólo le aportan el 1 por ciento de las ganancias. Bueno, haber estudiado en el ITAM no
lo hace más que un niño rico e hijo de político priista.
La inmobiliaria dice que es de su familia, ahí trabaja el exgobernador de Chiapas de
los 69 días, y su hermano. Esto confirma que Robledo Rincón hizo su patrimonio a costa
de las bondades del PRI, el cual hoy niega rotundamente su hijo Zoé. Quien dice hacer lo
que piensa y no niega tener un terreno, igual que su hermano, en Punta Diamante,
Acapulco. Pero no dice si un terreno de 10 por 20 o es un terreno tipo condominio.
En la entrevista se auto “destapa”. Quiere ser gobernador de Chiapas para: Seguir
pobre como hasta ahora, “el dinero no está en mis objetivos de vida”. Obvio que ya no
necesita ser rico, pues la herencia de su padre priista, y el regalo de la Senaduría que le
dio Sabines, pues ya lo hicieron millonario, ahora sólo le importa el voto de los pobres
chiapanecos y seguir en la opulencia económica.
Pero no deja de mentir y con descaro niega que sea un buen negocio gobernar
Chiapas, “que lo digan quienes han hecho negocio de eso”, obvio vuelve a fallarle el
cerebro porque su padre “La Bruja” Robledo fue gobernador y, desde luego, no salió
pobre de eso.
Ahí lo dejo, me cansa tanta basura de este político que piensa que los chiapanecos
somos idiotas, que no sabemos la historia gris de su padre y la historia inmediata de él que
lo ubica como un “salta montes” cegado por la ambición de poder y dinero.
BUITRES.
El empresario Juan Armando Hinojosa, conocido como “el contratista favorito” del jefe de
Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, es uno de los implicados en las transacciones
turbias de la empresa panameña.
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obtenido diversos contratos por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y
que construyó una mansión de 7 millones de dólares para la familia presidencial, la
llamada “casa blanca”– ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales, revela una
investigación de más de 11 millones de documentos divulgada este día por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el diario alemán Süddeutsche Zeitung,
y un centenar de medios de todo el mundo.
La investigación titulada “Los Papeles de Panamá” involucra a decenas de políticos de alto
rango como el presidente Argentino Mauricio Macri, el astro del futbol mundial Lionel
Messi y personalidades de todo el mundo, quienes están implicados en el manejo de
cuentas offshore.
En el caso de México, se menciona a Juan Armando Hinojosa, a quien identifican como “el
contratista favorito” del presidente Enrique Peña Nieto y quien, dice la investigación,
“dirige un imperio empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750
millones
de
dólares
en
negocios
con
agencias
gubernamentales”.
Los documentos revelados refieren que grandes bancos impulsan de manera importante
la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y
otros paraísos offshore. Los registros provienen de una poco conocida pero poderosa
firma legal con base en Panamá, Mossack-Fonseca, con sucursales por todo el mundo.
Fuente: Anonymous.
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, adquirió 18 concesiones de taxis en Nuevo León,
entre 2005 y 2008 para lo cual reportó oficialmente vivir en San Nicolás, en el área
metropolitana de Monterrey. El acreditar la residencia en Nuevo León es un requisito
clave que establece la Ley de Transporte estatal para acceder a estos permisos. Durante
los mismos años en los que dijo vivir en una zona modesta de San Nicolás -en una casa
que no ha sido de su propiedad-, Ochoa vivió en Líbano y luego volvió al País y ejerció
cargos en la CDMX, según su currículum y testimonios de allegados. Toda la información
en el Diario Reforma de ayer. Sin lugar a dudas a esas “aves de rapiña” se refirió en su
discurso de la toma de protesta de Alfredo del Mazo.
RETAZOS.
PARA los chiapanecos, los adultos mayores son símbolo de identidad y de orgullo para
nuestro estado; representan la columna vertebral de todas las familias chiapanecas, ya
que a lo largo de su vida han sido el pilar de sus familias. Por ello Manuel Velasco Coello
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ha fomentado a lo largo de estos primeros cuatro años de su administración una serie de
apoyos y programas para los abuelos porque para todos, son nuestro símbolo de
identidad y lazo de unidad… EL padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota,
candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, son investigados por la
Procuraduría General de la República (PGR) porque recibieron 17 millones de pesos de
empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito. Según la
denuncia, estas dos empresas son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa
Arroyo Hernández, pero por los indicios detectados por la UIF son testaferros para
empresas fantasma que esconden a los verdaderos dueños de los más de 400 millones de
pesos que fluyeron en sus arcas… A unos días del inicio formal de la campaña, Josefina
Vázquez Mota enfrenta un nuevo misilazo, esta vez acaso más delicado pues no apunta
contra ella sino directamente contra su familia. La PGR filtró a El Universal una
investigación abierta contra su padre y seis hermanos por el presunto delito de lavado de
dinero. Según la información que trascendió al periódico de circulación nacional, su
entorno habrían recibido 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron
denunciadas por la Secretaría de Hacienda por lavado de más de 400 millones de pesos de
presunto origen ilícito. "El que nada debe nada teme. Hoy se confirma que nos tienen
miedo, porque los vamos a derrotar. Tienen miedo porque 8 de cada 10 mexiquenses
queremos un cambio, y yo estoy listo para encabezarlo. Por eso quieren engañar a los
ciudadanos. La calumnia de hoy sólo confirma que vamos a ganar. El tamaño de esta
calumnia demuestra el tamaño de su miedo", expresó Vázquez Mota…
Tinta Fresca / Victor Carrillo Caloca
LA TAN esperada bulla coleta, la Feria de la Primavera y la Paz, ya tiene su cartel de lujo.
Y ES QUE el alcalde Marco Cancino sabe que puede fallar en muchas cosas, pero no en la
tradicional feria de su pueblo.
EL ESTRENÓN de esa bulla es el domingo 16 de abril, con los espectaculares “Ángeles
Azules”, quienes desde Iztapalapa harán bailar a la coletada.
PA’ LA MEMORABLE “Comida del Recuerdo”, estarán Mijares y Emanuel, pa’ la
chaviza Río Roma yXimena Sariñana; pa’ los chavorrucos, Flans; y así por el estilo.
EN POCAS y resumidas palabras: ya vaya lustrando su caite, y desempolvando el tacuche,
pa’ tirar rostro allá en el Valle de Jovel.
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Enjuagues conejos
TUXTLA será la plaza menor de enjuagues políticos mayores, donde el moreno Carlos
Morales Vázquez sólo sería pantalla.
LE EXPLICO:
EL ACTUAL secre parece “apartarle” el lugar a su sobrinazo querido, el de la inicial Zeta,
por si pegarle arriba no le resulta y tons haría blancoabajo.
AUNQUE todomundo cree que Paco Rojas trae pleito con Los Moralones, tal y como una
vez describió el orate y corrupto confeso a Carlos y su hermano Jorge, el ex panista no
trae ninguna bronca con el junior de triste apellido.
[EL PLEITO de Paco alcalde inició con Jorge Morales cuando este último fue su regidor,
cuyos jaloneos desembocaron en el escándalo delPacobono, la millonaria dádiva de cierre
de trienio que luego Carlos cacareó muy bien.]
ES MÁS, el Príncipe de tan fallida estirpe fue uno de los promotores del ginecólogo metido
a político hace dos años, en 2015, a quien incluso le levantó la mano acompañado de su
(otro) tío, el Gastón Billetes de Tuxtla.
SABEDOR de que se le achican los espacios para jugarla de espontáneo en la causa
lopezobradorista, encendió sus velas en dos flancos: con sus tíos Carlos y Plácido
Morales en Morena, además de su otro tío, Jósean.
[AMBAS familias son meras cuncas del que fue efímero góber allá en los 90’s y, de pasada,
el costeño tiene una muy buena relación con Paco pues éste, congruente como es, le
levantó la mano a Jósean en su (fallida) elección de 2006.]
ASÍ QUE, si no se le hace ser candidato a góber, entonces le querrá entrar a Tuxtla, con los
amarres respectivos, siendo el primero de ser del PRI, brincar al PRD y luego a Morena, en
menos de un sexenio.
NO DUDO que Carlos Morales traiga ganas de lanzarse, de nuevo, al ruedo electoral, pues
se quedó con hartas ganas en 2015, pero ahora que ya camina lento, como perdonando el
viento, pos segurito le cede el lugar a su sobrinazo Zeta.
AL TIEMPO.
De catarritos
SI ASTÉ se queja tanto del mal servicio médico, ya sea público o privado, tiene derecho a
saber que hay una instancia que lo puede ayudar: la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
DESDE un catarrito mal atendido, hasta un lamentable incidente con fatal desenlace, la
Comisión está obligada a atender su caso de manera gratuita.
VÁYASE con tiento, eso sí, pues así como entre gitanos no se leen la mano, entre médicos
debe tomar sus precauciones, especialmente, si esa figura es meramente conciliatoria.
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CHÉQUESE nomás este dato: acá en Tuxtla, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje
Médico (CECAM) recibe 10 casos por mes, en promedio.
QUIEN despacha es un tal Martín Rogelio Macías Ruiz, doc que es el comisionado estatal y
quien siempre que lo entrevistan promete ser imparcial al abordar los casos de sus
colegas de bata blanca (eso dice, qué conste).
OSÉASE que tiempo de sobra hay para atender un caso que a usted no le haya gustado,
como paciente, cómo lo hayan tratado; o bien, a un su familiar o conocido.
LAS ESTADÍSTICAS son reveladoras: el año pasado, las quejas recayeron sobre el ISSSTE,
IMSS, sector salud estatal y, en casos menores, instituciones privadas.
¿LOS MOTIVOS? Nada nuevo bajo el sol: atención deficiente, mal trato, diagnósticos
equivocados, negligencia médica.
AL SABER en qué pararon las resoluciones, pues eso sólo lo sabrá el doc Martín Macías y
los aludidos, pero no estaría mal que hiciera público esos informes pues la gente tenemos
derecho a saber si la CECAM sirve de algo.
NUNCA está de más que, ante un mal servicio médico, ya sea público o privado, anote que
hay una instancia que lo puede ayudar: la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
CACHIVACHES: EN TAPACHULA, una Clínica de Autismo será una realidad, gracias a las
gestiones de doña Marisol Cajica de Del Toro, quien informó además que ese centro se
construirá en las instalaciones del DIF-Tapachula… CON EL SLOGAN “Capital de la
aventura”, nuestra capirucha Tuxtla Gutiérrez se promociona en el Tianguis Turístico de
Acapulco, según informó el presidente Fernando Castellanos… “ESCRIBIR la vida para
completarla; la escritura, para corregir el mundo”. Lo dijo Héctor Aguilar Camín al
entregarle la medalla Bellas Artes…
Portafolios políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
PRI mexiquense
Buenos días Chiapas… El gobernador Manuel Velasco Coello estuvo en el Estado de
México para acompañar a Alfredo del Mazo Maza, quien rindió protesta como candidato
del PRI a la gubernatura de aquella entidad para los comicios del 4 de junio del presente
año; donde también estuvieron los gobernadores militantes del tricolor en el acto que
encabezó el líder nacional del exinvencible, Enrique Ochoa Reza.
Los priístas se juegan su futuro en la presidencia de la República con Alfredo del Mazo
como su candidato gubernamental en el Estado de México, entidad que cuenta con 11
millones de electores contra 8 millones que tiene la Ciudad de México, por ejemplo, sin
descontar que su presupuesto ascienda a 200 mil millones de pesos contra los 150 mil
millones que maneja la CDMX.
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Pero no solo eso, también estará en juego la hegemonía familiar en aquella entidad que
ha gobernado su abuelo Alfredo del Mazo Vélez, su padre Alfredo del Mazo González y su
primo Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República; así que para el tricolor es
sumamente importante retener la gubernatura mexiquense por lo que representa en
número de votos para los procesos presidenciales del 2018, donde no se avizora un
panorama fácil.
Sin embargo, las encuestas de las principales empresas y medios de comunicación le dan
ventaja a Alfredo del Mazo Maza sobre la panista Josefina Vázquez Mota y la morenista
Delfina Gómez; pero los tricolores tendrán que echar toda la carne al asador para evitar
cualquier sorpresa electoral en la tierra del presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Pero volviendo al titular del Ejecutivo de Chiapas, también visitó el municipio de Tonalá
para recorrer el Proyecto Productivo Salinero en la comunidad Ignacio Ramírez, misma
que tendrá una inversión de 15 millones de pesos y generará 200 empleos que
inicialmente estaba contemplado para 60 mujeres madres de familias; pero después
fueron incluidos los hombres que en conjunto suman 120 familias.
Además, Velasco Coello entregó apoyos del Programa Bienestar para Adultos Mayores a 2
mil 505 mujeres y hombres de la tercera edad del municipio “Turulo”. Así mismo, se
celebró la “Feria de Servicios” donde personal de diversas dependencias gubernamentales
brindan atención gratuita para orientar a la ciudadanía en temas educativos, salud,
asesoría jurídica, activación física, entre otros.
Acompañado del procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar -originario
del citado municipio-, el mandatario puso en macha la primera etapa de la Comandancia
de Seguridad Pública Municipal, con una inversión económica de dos millones 213 mil
pesos; obra que fortalecerá la seguridad de la población tonalteca para que Chiapas siga
siendo la segunda entidad más segura del país, tal como lo confirmó recientemente el
Informe Sobre Seguridad del Inegi.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello estuvo ayer en Ángel Albino Corzo donde inauguró
una Casa Materna, un campo de fútbol, la Expo Café, la Expo Ganadera y después se
trasladó en otra gira de trabajo al municipio de Comitán de Domínguez* * *Como lo
adelantamos en su momento, 50 millones de pesos costará el Centro de Alto Rendimiento
y contará con una pista de atletismo de 400 metros con recubrimiento de tartán, trota
pista con recubrimiento de tartán, pista de patinaje de 200 metros, cancha de hockey,
campo de fútbol; así como un gimnasio para Judo, Tae Kwon Do, Box y luchas asociadas.
El Centro de Alto Rendimiento estará ubicado en las propias instalaciones de la Secretaría
de la Juventud y Deportes, donde viven y entrenan los atletas chiapanecos, dijo su titular
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José Luis Orantes Constanzo* * *El encargado de la política interna de Chiapas, Juan
Carlos Gómez Aranda, anunció que por instrucciones del titular del Ejecutivo se refuerza la
seguridad en la entidad instalando nuevos destacamentos en puntos estratégicos y habrá
mayor presencia de la policía en las carreteras, luego de una reunión con cámaras
empresariales y prestadores de servicios turísticos; como parte de los acuerdos
alcanzados en la Mesa de Coordinación cuyo propósito es brindar mayor seguridad a la
población chiapaneca, así como a los visitantes nacionales y extranjeros que transitan la
geografía estatal. Acto en el que estuvo acompañado por el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, y por la subprocuradora General de
Justicia, María Susana Palacios García* * *Hablando de turismo, Chiapas participa en el
Tianguis Turístico Acapulco 2017 que organiza el Consejo de Promoción Turística de
México con el objeto de promover y apoyar la comercialización de servicios y productos
chiapanecos; mismo que termina pasado mañana y la delegación chiapaneca la encabeza
la Secretaría de Turismo y su titular Mario Uvence Rojas, quien sigue cumpliendo con la
tarea encomendada por Manuel Velasco Cuello* * *Consumir lo que Chiapas produce,
recomienda el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar,
particularmente tratándose del mejor café que se cultiva en México, porque así se apoya a
nuestros productores a tener mejores condiciones de vida y al desarrollo de la entidad* *
*Realizar gestiones sociales honestas y transparentes demanda el senador Luis Armando
Melgar Bravo, luego de entregar en Tapachula pisos firmes y apoyos para familias de
escasos recursos económicos que consiguió; luego de pedir la erradicación de la
corrupción y a las personas mentirosas de doble moral, que desean solamente llevar agua
a su molino a costa de la pobreza de otros, dijo* * *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.mx
La pregunta del día
¿Será cierto que funcionarios-transportistas cobran 150 mil pesos por concesión del
transporte?
Café Avenida/ Gabriela Figueroa
En Chiapas, en forma decidida se apoya a todas las mujeres, sobre todo a las madres
solteras de zonas marginadas, rurales e indígenas porque el bienestar de ellas, es el
bienestar de nuestro estado, eso señaló Manuel Velasco Coello desde principios de su
administración.
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APOYO A LAS MUJERES
La inauguración de Casa Materna de Ángel Albino Corzo es una forma de acercar los
servicios de salud a las mujeres gestantes, con absoluto respeto a sus usos y costumbres e
incorporación de las parteras tradicionales con el respaldo de personal médico calificado,
para la atención de las emergencias obstétricas y el traslado oportuno. Asimismo, en estos
lugares se les brinda alojamiento y alimentación. Así se apoya a la mujer chiapaneca y a la
familia.
PROYECTO SALINERO
Este fin de semana en gira de trabajo por la zona Costa del estado, Manuel Velasco Coello
recorrió el proyecto salinero e inauguró la primera etapa de la Comandancia de Seguridad
Pública Municipal en Tonalá, Chiapas, donde hizo entrega de apoyos a adultos mayores.
Dicho Proyecto Productivo Salinero se ubica en la comunidad Ignacio Ramírez, que
requerirá una inversión de 15 millones de pesos, generando 200 empleos, consta de 74
cuadros recolectores de 7.5 metros de largo por 4 metros de ancho llenos de agua de mar,
donde 120 familias organizadas en grupos se dedican a la extracción y recolección de sal,
el cual beneficiara a 120 familias, quienes producen casi dos toneladas de sal de gran
calidad, listas para colocarse en los mejores mercados.
Desde las instalaciones de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal, benefició con
apoyos del Programa Bienestar para Adultos Mayores a 2 mil 505 mujeres y hombres de la
tercera edad de este municipio, donde se efectúo también la “Feria de Servicios”, donde
personal de Protección Civil, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chiapas,
la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica
del Estado de Chiapas, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Secretaría de
Salud, Secretaría del Deporte y el Registro Civil brindan atención de forma gratuita, para
orientarlos en temas educativos, de salud, asesoría jurídica, activación física, entre otros.
LA NACIONAL
Este lunes en conferencia de prensa acompañada de Ricardo Anaya, dirigente nacional del
Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la
gubernatura del Estado de México (Edomex), calificó como una calumnia las versiones
periodísticas que señalan a familiares suyos siendo investigados por la Procuraduría
General de la República, y sostuvo que los próximas comicios son una “burda” elección de
Estado en la entidad, los cuales todavía no inician.
Lo anterior debido a que un diario de circulación nacional informó que el padre y seis
hermanos de la candidata del PAN a la gubernatura del Edomex, son investigados por la
Procuraduría General de la República por blanqueo de dinero por un monto de 17
millones de pesos, dinero de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría
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de Hacienda y Crédito Público por el trasiego de más de 400 millones de pesos de
presunto origen ilícito.
Oficio Político.- El gobernador Manuel Velasco Coello junto con el procurador general de
Justicia del Estado, Raciel López Salazar, puso en marcha la primera etapa de la
Comandancia de Seguridad Pública Municipal, con un costo de dos millones 213 mil pesos,
la cual fortalecerá la seguridad en Tonalá, a fin de que Chiapas se siga manteniendo como
la segunda entidad más segura de México… El gobernador Manuel Velasco Coello y el
director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, conocieron el
proyecto de lo que será el nuevo Centro de Alto Rendimiento que se construirá en
Chiapas, cuya rehabilitación y modernización tendrá una inversión de 50 millones de
pesos, la cual dignificará los espacios deportivos y atenderá a una sentida demanda de las
y los atletas de Chiapas… La adecuada intervención del personal de Salud que labora en
los servicios de consulta externa, medicina interna y salud mental del Hospital Chiapas
Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” da cuenta de uno de los casos de éxito más
motivadores, al lograr la recuperación de un paciente con diagnóstico de epilepsia
genética y problemas de insuficiencia renal… El Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) reubicó las instalaciones de la Oficina de
Enlace de Tercer Nivel en México en atención a una de las demandas más sentidas de los
pacientes que son referidos a los hospitales de la Ciudad de México, por lo que el director
general del Isstech, Jesús Eduardo Thomas Ulloa, destacó la importancia de la nueva
Oficina de Enlace ya que generaba gastos de traslado excesivos, además de que la
movilidad en la capital del país obligaba a los familiares dejar solos a sus pacientes… La
Secretaría de Turismo de Chiapas participará en el Tianguis Turístico Acapulco 2017, con el
objetivo de promover y apoyar la comercialización de los servicios y productos de los
empresarios chiapanecos, el cual es organizado por el Consejo de Promoción Turística de
México, del 27 al 30 de Marzo en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde Chiapas
participará con 60 expositores, entre empresas prestadoras de servicios turísticos,
hoteles, asociaciones de hoteles, municipios y comités de Pueblos Mágicos, una
delegación de las más grandes con las que ha participado Chiapas… Por instrucciones del
gobernador Manuel Velasco se instalarán nuevos destacamentos en puntos estratégicos y
habrá mayor presencia de la policía en las carreteras señaló el encargado de la política
interna, Juan Carlos Gómez Aranda… En el marco del Día Mundial del Agua, a través de la
Comisión Especial de Gestión Ambiental y Ahorro de Energía de la Universidad Politécnica
de Chiapas, se efectuó el foro “Río Suchiapa: crisis, retos y oportunidades”, con la
participación de la asociación civil Nimalarí, ecocultura sustentable, del municipio de
Suchiapa… Autoridades estatales y municipales de Protección Civil en coordinación con
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Bomberos y Cruz Roja brindaron atención y combate al incendio registrado en hoteles del
municipio de Palenque en donde de manera preliminar, no se tiene el reporte de personas
lesionadas o fallecidas… En la ciudad de Tapachula, en el Centro de Estudios Avanzados y
Extensión de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Secretaría de la Juventud Municipal
promovió la Conferencia “Liderazgo y Participación” impartida por Cristopher James
Barousse, exvicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe juvenil… Con la finalidad de dar a conocer la situación legal
que prevalece en algunos poblados pertenecientes a San Cristóbal de Las Casas y buscar
de manera coordinada soluciones, habitantes de esta región tuvieron una reunión con el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas… La
Secretaría por la Igualdad de las Mujeres y la Coordinación de Comunicación Social del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez recibieron una capacitación por parte de Silvia
Hernández Alvarado, Directora de Prensa del Instituto de Comunicación Social (Icoso) del
gobierno de Chiapas, con la finalidad de capacitar a los trabajadores del Ayuntamiento
capitalino en atención a la Alerta de Género… Con el objetivo de promover a Tuxtla
Gutiérrez como destino turístico preferente entre compradores nacionales e
internacionales, el Ayuntamiento capitalino lanzó la campaña “Tuxtla Gutiérrez Capital de
la Aventura”, durante su participación en la XLII edición del Tianguis Turístico, el cual se
desarrolla en Acapulco, Guerrero.
Finalmente: “Puedo caer en el común y ordinario, pero ver la sonrisa de un niño un
‘gracias’ desinteresado, no condicionado me da ánimos para seguir trabajando en el único
proyecto que debemos tener todos quienes nos dedicamos a la política y a la función
pública: Chiapas” lo dijo Emilio Salazar Farías. Recuerde No es Nada Personal.
Rotonda Pública/ Elio Enríquez
Cuidar el agua
En varias ciudades del estado ha comenzado a escasear el agua entubada que se utiliza en
miles de hogares, lo que ha sido motivo de preocupación de pobladores y autoridades,
sobre todo porque todavía falta la etapa más fuerte de la temporada de secas.
Tal situación ha obligado en algunos casos a racionar el servicio y en muchos otros, el agua
de plano no llega a los hogares por la falta de presión suficiente, sobre todo para que suba
a los tinacos que sirven para almacenarla, pues en el caso coleto en la mayor parte de
colonias y barrios el agua llega un día sí y un día no.
Apenas hace poco más de una semana el director del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal, Juan de Dios Bermúdez Crócker,
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advirtió que los manantiales se encuentran en los niveles mínimos y en algunos casos en
una crisis severa.
En el manantial de llamado La Kisst, por ejemplo, que abastece a más del 60 por ciento de
la población local, el nivel ha descendido hasta 75 centímetros, y así están los demás.
En Tuxtla Gutiérrez ha ocurrido lo mismo porque a varias colonias no ha estado llegando
el agua de manera regular, por lo que las quejas no se han hecho esperar.
Todavía ayer, las autoridades de Protección Civil en el estado Chiapas pidieron a la
población cuidar y racionar el agua potable debido a la escasez en diferentes regiones y a
tomar las medidas preventivas correspondientes.
Ahora sólo queda esperar que la temporada de lluvias se adelante o cuando menos no se
retrase tanto para que la escasez de agua no se prolongue tantos meses.
La preocupación por la falta de agua es cada vez mayor en diversos sectores, pero pocos
hacen algo para tomar medidas efectivas que reviertan el problema. Habría que empezar
por realizar campañas intensas de concientización entre la población, así como educativas
en escuelas con los niños, y no sólo durante estas fechas críticas sino todo el año.
Si bien es cierto que en la época de seca baja el nivel de los manantiales en todas partes,
lo que provoca que el abastecimiento sea irregular, en muchas ocasiones las autoridades
de los sistemas de agua potable y alcantarillado buscan aprovechar el viaje para tratar de
incrementar las tarifas, con el argumento de que si no lo hacen se pondría el riesgo su
operación.
No pocos usuarios piensan que además de usar como pretexto el asunto del estiaje, las
autoridades buscan también aprovechar la situación para vender agua en pipas, de cuyos
ingresos no le dan cuenta a nadie. Esto ha sido de siempre porque resulta un buen
negocio.
En el caso del SAPAM de San Cristóbal se necesita también que se ponga orden porque se
habla de que existen 60 mil tomas y sólo 45 mil están registradas, sin contar con que en
las fugas se desperdicia una cantidad enorme de agua.
En la ciudad coleta son varias las colonias afectadas, pero una de las que más se ha
quejado es La Pradera, en el sur de la ciudad, ya que ni siquiera a las casas ubicadas en las
partes bajas está llegando el agua de manera regular, por lo que ya están desesperados y
muchos molestos porque ya pagaron todo el año por adelantado.
Aunque en este caso a los colonos les parece hasta sospechoso que, por ejemplo, el
fraccionamiento en el que vive el alcalde Marco Antonio Cancino González, a tres cuadras
de La Pradera, no tiene problemas de abastecimiento.
Esta colonia lleva tres meses sufriendo la escasez de agua, pero en las semanas recientes
ha empeorado la situación y el argumento que les dan las autoridades del SAPAM es que
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se debe al problema del estiaje y/o que es necesario regular las válvulas, lo que en teoría
sería relativamente fácil, por lo que no se entiende por qué no lo hace.
Es de suponerse que en los dos meses próximos el problema de la falta de agua se
agudizará en toda la ciudad, por lo que será necesario que todos pongamos algo de
nuestra parte para evitar desperdicios porque cada gota que no se utiliza adecuadamente
le hará falta a otras personas que igual deben de disfrutar de ese derecho humano.
Picotazos
El clamor porque se haga justicia por el asesinato de la periodista Miroslava Breach,
corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, se ha extendido a muchas partes del país
con manifestaciones de protesta, lo mismo que la exigencia de que se brinden garantías al
gremio para el ejercicio periodístico, ya que cada vez más se trabaja en una situación de
vulnerabilidad. Muchos sectores nacionales se han unido a estas dos demandas aunque
existe cierta certeza de que desgraciadamente este nuevo crimen podría también quedar
en la impunidad porque se trata de grupos de narcotraficantes… Por más que las
autoridades digan que se tomarán medidas para evitar los bloqueos, parece un cuento de
no acabar. Ayer mismo, más 400 transportistas de 16 organizaciones de Teopisca
realizaron un bloqueo en la carretera Panamericana para exigir que sea combatido el
pirataje. Con cada cierre carretero se daña no sólo a miles de personas que lo sufren
directamente sino la imagen del estado, lo que inevitablemente repercute en otros niveles
y afecta la llegada de turistas, de lo que viven miles de familias chiapanecas de todos los
estratos sociales, no sólo los empresarios de la llamada industria sin chimenea. Y apenas el
viernes pasado otro grupo de personas bloqueó la autopista costera para exigir la entrega
de apoyos para la producción y el arreglo de la carretera, lo que ocasionó muchos
problemas. Por ello, se necesitarán más que declaraciones para evitar que sean cerradas
las vías de comunicación con cualquier pretexto, válido o no. Fin.

Heraldo Pág.76/Cafetómano/Bernardo Figueroa
El magistrado presidente, Rutilio Escandón Cadenas, presidió la clausura del curso taller
sobre etapas del Sistema de Justica Penal Acusatorio adversarial en la Universidad de
Bachajón en la zona Selva del estado, donde afirmó que el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio Adversarial en la universidad de Bachajón en la zona Selva del estado, donde
afirmó que el Sistema de Justicia Penal tendrá éxito y aplicación efectiva en la medida que
a sus operadores y abogados litigantes se les provea de conocimientos y práctica judicial,
transmisión de experiencias y desarrollo de capacidades.
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1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo. En
1979 fue trasladada a la Ciudad Universitaria de la UNAM.
1977. Desde que en 1939, el dictador Francisco Franco venciera en la contienda civil
española y se rompieran las relaciones entre los gobiernos mexicano y español, España y
México restablecen relaciones diplomáticas, tras la disolución del gobierno republicano
español en el exilio.
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