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*Portada Cuarto./ ¼ plana *Interior Pág. B8/ ½ plana
*Portada El Siete/Robaplana *Interior Pág.8/Una plana
*Interior Heraldo/8 columnas *Interior Pág.75/Una plana
Con más y mejor infraestructura se impulsa la calidad educativa en Chiapas: MVC
Comitán de Domínguez.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa en favor
de la niñez chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la rehabilitación de
la primaria “Ricardo Flores Magón”, en el municipio de Comitán de Domínguez.
Acompañado del presidente municipal, Mario Antonio Guillén Domínguez y el director
general del Instituto de Infraestructura Física y Educativa de Chiapas (Inifech), Eduardo
Zenteno Núñez, el Gobernador aseguró que continuará impulsando la construcción de
más espacios dignos en las escuelas de la entidad.

*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.6/Una columna
Sin renunciar al diálogo, se aplica la ley para evitar bloqueos: gobierno de chiapas
El gobierno del estado reinteró su disposición de seguir con el trabajo por la vá del diálogo
para atender las necesidades de los ciudadanos y resaltó que ante cualquier diferencia,
por más compleja que sea, debe privilegiarse la paz socual y respetar la Ley para no
afectar los derechos de los demás.

Oye chiapas/Pág.4/media plana
Chiapas hoy/Pág.39/media plana
Expreso/Pág.26/un cuarto de plana
El herado/Pág.9/un cuarto de plana plus
Cuarto Poder/Pág.B7/un cuarto de plana
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El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Péndulo/Pág7/roba plana horizontal
La voz/Pág.7/media plana columnas
Diario/Pág.09/media plana columnas
Sol del soconusco/ Pág.15/un cuarto de plana
asich.com
etrnoticias.mx
3minutosinforma.com
diariokapitaldigital.com
trasenderoline.blogsport
noticieroenredes.com.mx
reporteciudadanochiapas.com
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
sintesis.mx
osadiainformativa.com
Sucesochiapas.com
regimendechiapas.com
minutochiapas.com
aquinoticias.mx
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/ Radio y TV noticias/ Víctor Cancino
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
93.9 FM/ Reporteros en acción/Augusto Solorzano
92.3 FM /Radio Prensa/ Leonel Gómez
Empresarios chiapanecos conversan con Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, recibió
la visita de los integrantes del Consejo Empresarial Chiapaneco, quienes realizan estos
encuentros con los funcionarios para encontrar posibles soluciones a la problemática que
aquejan a la población, no exclusivamente en el sector empresarial.
Los empresarios manifestaron al magistrado presidente su deseo de lograr un estado en
paz, con seguridad y justicia, donde no haya cabida al retroceso y sí espacios para crecer
desde cualquier ámbito y darle mejores condiciones de vida a los menores de edad.
Por eso el motivo de su visita a la casa de la justicia, y fue Francisco Lazos quien enunció
varios puntos que requieren una atención pronta por parte de las autoridades, ya que
dada la situación actual que atraviesa el país, la sociedad debe procurar este contacto
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permanente con las instituciones públicas, a fin de juntar fuerzas, conocimientos y salir de
cualquier adversidad.
Rutilio Escandón agradeció la visita de este Consejo Empresarial que mostró su interés
también por conocer más del Nuevo Sistema de Justicia Penal y cómo se ha desempeñado
en la entidad; destacando que si toda la población se une será más fácil tener mejor
calidad de vida.
“Tengamos una visión amplia de las condiciones que tenemos y trabajemos desde
cualquier trinchera por el presente y futuro que tendremos, y como servidores públicos
ejerzamos con honestidad y transparencia nuestro encargo por Chiapas y por México”,
finalizó.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana
Comisión permanente convoca a la instalación del segundo periodo ordinario de
sesiones
La Comisión Permanente del Congreso del estado presidida en esta o casión pro el
diputado Rodulfo Muñoz Campero, convocó al pleno parlamentario a la instalación del
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones Correspondientes al Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la sexagésima Sexta Legislatura, evento que se llevará a cabo el día
sábado 01 de abril a partir de las 13:00 horas.
El Siete Pág. 18/ ¼ de plana/Comunicado
Legisladora infantil rinde informe de participación
La diputada Infantil por el Distrito Electoral IX de Chiapas, Paloma Thanair Lara Lacunza,
presentó ante la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez que preside la diputada Dulce
María Rodríguez Ovando, su Informe de Actividades correspondiente al 10º Parlamento
de las Niñas y Niños de México 2017. El evento que se realizó en la Sala Mural del
Congreso Estatal, congregó a representantes del Instituto Nacional Electoral (INE),
Secretaría de Educación de Chiapas (SE) y Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
así como alumnos, padres de familia y directivos de las escuelas participantes.
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Heraldo Pág.5/ ½ plana
Por incumplimientos de empresas, gobierno cobró fianzas pro más de $200 millones
Debido al incumplimiento de obligaciones de contratistas, entre proveedores y
prestadores de servicios, de 2015 a la fecha, el gobierno del estado cobró o gestiona la
liquidación de 49 finanzas por un monto total de 215.8 millones de pesos, anunció a la
Secretaría de Hacienda de Chiapas.
Heraldo Pág.10/ ½ plana
Necesario organizarse para mejor desarrollo social: Indesol
Las acciones de la sociedad civil tienen que ser fundamentales para aspirar a cambiar los
escenarios económicos y sociales actuales, los ciudadanos son quienes deben modificar el
actual de las instituciones públicas, afirmó el director general adjunto de Capacitación,
Profesionalización e Investigación para las Organizaciones de la Sociedad Civil, del
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Leopoldo Ramiro Serna Castillo.
Cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B8/1/4 plana
Recibe Chiapas reconocimiento en Tianguis Acapulco 2017
En el marco del Tianguis Turístico Acapulco 2017, que se realiza en el estado de Guerrero,
Chiapas, fue galardonado con el reconocimiento Excelencias Turísticas, por la recién
aprobada Ley de Turismo del Estado de Chiapas.
El reconocimiento fue organizado por la empresa turística y cultural Grupo Excelencias,
reconocida por la Unesco, en conjunto con el Grupo Editorial Águeda, explicó la Secretaría
de Turismo del Estado de Chiapas.
Dicho galardón se otorga internacionalmente desde 2005, con el objetivo de fomentar la
excelencia en diferentes ámbitos relacionados al turismo, y a partir de este año, se realiza
dicha premiación en su versión nacional y dentro del programa del Tianguis Turístico.
Los reconocimientos fueron otorgados al estado de Chiapas, a través de la Secretaría de
Turismo estatal, por la avanzada construcción en la nueva Ley de Turismo del estado que
logró transformar la legislación en la materia, empoderando al sector como nuevo
referente en la democratización de la toma de decisiones a favor de México y del estado
de Chiapas.
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Asich.com
IAIP Chiapas y CEDH signan convenio para fortalecer cultura de transparencia
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP) y la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) signaron Convenio de Colaboración
para el desarrollo de acciones que fortalezcan la cultura de transparencia, acceso a la
información pública y rendición de cuentas. La comisionada presidenta del Instituto de
Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP), Ana Elisa López Coello, y el
presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), Juan
Óscar Trinidad Palacios, coincidieron que no puede existir la democracia sin la
transparencia en el uso de los recursos públicos y la aplicación de los mismos.

Heraldo Pág.9/Una columna
Chiapas ha emitido 121 sentencia contra la trata de personas: Segob
Chiapas se ha covnertido a nivel nacional en regeretne a cuanto al as acciones que se
fectúan contra la trata de personas, se han emitido 121 sentencias contra este delito,
medidas que son posibles con la conformación de una comisión intersecretarial que
preside el procurador de Justicia, destacó Marisol Ramírez, de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y encargada de la atención a grupos en situación de riesgos, de la
Secretaría de Gobernación.
Llegan a la Delegación de la Sagarpa a reclamar fertilizantes
Ante la nula respuesta por parte de la SAGARPA, representantes de diferentes municipios
del estado de Chiapas adheridos a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se
presentaron a las oficinas de esta dependencia para exigir el cumplimiento de la entrega
de fertilizantes a los hombres del campo.
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Indígenas desplazados de Chenalhó exigen a Velasco que garantice su retorno
Más de 200 indígenas desplazados del ejido Puebla, localizado en el municipio de
Chenalhó, exigieron al gobernador Manuel Velasco Coello que gestione y garantice su
retorno, porque desde hace más de diez meses viven en condiciones precarias y de
hacinamiento en un albergue de San Cristóbal de Las Casas.
El 26 mayo de 2016, cientos de personas salieron del ejido y se concentraron en la
cabecera municipal de Chenalhó para presenciar la toma de protesta del síndico Miguel
Santiz Pérez como alcalde sustituto, luego de que mediante un plebiscito la población
decidió destituir del cargo a Rosa Pérez Pérez, del PVEM.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Con mejores calles mejoramos el entorno de los tuxtlecos: Fernando Castellanos
En cumplimiento a una de las demandas más sentidas de la colonia San Pedro Progresivo,
el presidente municipal, FErnado Castellanos Cal y yMayor, inauguó la pavimetnación de la
calle Cañón del Sumidero, obra que fue solicitada desde hace 15 años y que
adminsitraciones municpales anteriores no cumplieron.
Heraldo Pág.3/ ½ plana plus
“Pega” ajustes de tarifas eléctricas a industriales: Canacintra
Derivado de las alzas consecutivas que la tarifa arrastra desde noviembre pasado, ahora
los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en
Tuxtla Gutiérrez destinan hasta 15 por ciento de sus erogaciones a energía eléctrica, dijo
el presidente del gremio, Juan Pablo Cañaveral Constantino.
Heraldo Pág.15/ ½ plana plus
Arriaga debe ser declarada zona de desastre, piden ganaderos
La Asociación Ganadera Ejidal, ganaderos, sociedad civil, empresarios, autoridades
federales, estatales y municipales pidieron que se declare zona de desastre al municipio,
luego de perder alrededor de 19 mil hectáreas de pastizales, afectando además a la flora y
fauna de las reservas de las biosferas El Triunfo y La Sepultura, lo que genera un daño
irreversible al medio ambiente.
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Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana
Con mejores calles progresa la capital: Castellanos
En cumplimiento a una de las demandas más sentidas de la colonia San Pedro Progresivo,
el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró la pavimentación de
la calle Cañón del Sumidero, obra que había sido solicitada desde hace 15 años y que
administraciones municipales anteriores no habían cumplido. Al cortar el listón inaugural,
Fernando Castellanos dio a conocer que este 2017 es un año positivo en obra pública, ya
que se hará la inversión más importante en la red de abastecimiento de agua potable y
bombeo de los últimos 10 años.
Asich.com
El próximo domingo 2 de abril iniciará el Horario de Verano 2017
Este domingo 2 de abril entrará en vigor el cambio de Horario de Verano (HV) en la
República Mexicana, por lo que se recuerda a la población que antes de irse a dormir el
sábado 1 de abril, se adelanten una hora los relojes, para que al día siguiente inicien sus
actividades con el nuevo horario. Esta medida que se aplica en México desde 1996, con
excepción en los estados de Sonora y Quintana Roo, inicia el primer domingo de abril y
concluye el último domingo de octubre, periodo en el que se registra una mayor
insolación en el país, por lo que al adelantar una hora el reloj, se reduce el consumo de
energía diario durante este periodo de máxima demanda de electricidad.

La ENCIVICA busca incidir en un cambio en las prácticas y en las costumbres del poder
La implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 busca incidir en
un
cambio
en
las
prácticas
y
en
las
costumbres
del
poder;
la sociedad no va a ser más participativa ni se va interesar más por las cuestiones públicas
si quienes integramos los espacios públicos no aprendemos a ser más receptivos al interés
público y menos al interés personal, sostuvo el consejero presidente del IEPC, Oswaldo
Chacón Rojas. En la presentación de la ENCIVICA que hizo Roberto Heycher Cardiel Soto,
director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica del INE ante organizaciones
de la sociedad civil, destacó que no hay mejor manera de lograrlo que nuestra cláse
política sea más responsable con la agenda de sus electores, que una ciudadanía
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informada, dialogante y exigente, pero sobre todo que aprenda a utilizar el voto como el
principal instrumento de control de sus políticos.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.6/Robaplana vertical
Repatriados de Estados Unidos 575 chiapanecos
El presidente de la fundación México Presente, Agustín Figueroa Flores, finrmó que en el
primer trimestre del año han sido repatriados de los Estados Unidos (EU) 575 chiapanecos,
entre ellos 52 mujeres, resultado de la de la política antimigratoria de aquella nación; uno
de ellos llegó en condiciones deplorables de salud.
Cuarto poder/pag. B7/1/2 plana
Refrendan compromiso con la comunidad universitaria
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández
visitó la Escuela de Medicina Humana del Campus IV, donde entregó nombramiento de
temporalidad a los docentes, celebró reuniones con jefes de grupos e integrantes del
Cuerpo Académico y recorrió las instalaciones de esta unidad académica. En compañía del
secretario general de la Unach, Hugo Armando Aguilar Aguilar, y del secretario académico,
Roberto Sosa Rincón, el rector de la máxima casa de estudios de la entidad refrendó su
compromiso de trabajo y gestión, en acciones que fortalezcan el crecimiento de la Escuela
de Medicina Humana.
asich.com
Rector de UNICACH establece vinculación con el sector turístico
El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Adolfo Antonio
Guerra Pérez estableció vínculos con el sector empresarial turístico en beneficio del
alumnado de las subsedes regionales de Palenque y Nueva Palestina, quienes podrán
realizar prácticas profesionales, servicio social y tomar clases muestra en importantes
hoteles de San Cristóbal de Las Casas y Palenque.
Durante una gira de trabajo, el rector escuchó las peticiones del alumnado de las subsedes
regionales de Palenque y Nueva Palestina, entre sus inquietudes destacó la necesidad de
espacios fuera del aula para fortalecer su formación profesional.
En las subsedes Palenque y Nueva Palestina la UNICACH ofrece carreras relacionadas al
sector turístico como la licenciatura en Gastronomía, Turismo Sustentable y Lenguas con
Enfoque Turístico.
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Asich.com
IAIP Chiapas y CEDH signan convenio para fortalecer cultura de transparencia
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP) y la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) signaron Convenio de Colaboración
para el desarrollo de acciones que fortalezcan la cultura de transparencia, acceso a la
información pública y rendición de cuentas.
La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas (IAIP), Ana Elisa López Coello, y el presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios, coincidieron que no
puede existir la democracia sin la transparencia en el uso de los recursos públicos y la
aplicación de los mismos.
López Coello agregó que el derecho al acceso a la información es un derecho humano, por
lo que sostuvo, el IAIP brinda información puntual a las personas de los recursos públicos
que se ejercen y, con esta firma de convenio se pretende que con la Ley de Transparencia
se fomente la cultura de la rendición de cuentas, el acceso a la información y a la
participación ciudadana, al mismo tiempo, se garantice el derecho humano a la
información.
El Siete Pag. 13/ ¼ de plana/Carlos Luna
Podrían no reducir financiamiento a los partidos
El IEPC se basará en la fórmula matemática dispuesta en Ley General de Partidos Políticios
para otorgar el financiamiento a los partidos politicos en el estado, con lo que espera no
disminuir en más del 50 por ciento las prerrogativas que reciben, dio a conocer el
presidente de este organismo Oswaldo Chacón Rojas. La propuesta del Congreso del
Estado en una reforma reciente al artículo 91 del Código de Elecciones, es reducir el
dinero que reciben los institutos politicos, sin embargo, explicó que la fórmula que usarán
establece que el monto se fijará al multiplicar el numero de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral, a la fecha del corte de julio de cada año, por elo 65 por ciento de la
Unidad de Medida de Actualización.

El Siete Pág. 10/ ¼ de plana/Carlos Luna
En mayo maestros regresan a las calles
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En mayo la CNTE realizará una jornada de cuatro día de actividades, en protesta por la
Reforma Educativa y el despido de más de 500 trabajadores de la educación. De acuerdo
con el calendario de actividades, que también se realizarán en Chiapas, la coordinadora
prepara una jornada de lucha de 72 horas, en las que exigirá la reinstalación de 586
profesores que han sido despedidos “como consecuencia de la Reforma Educativa”. Será
los días 01, 02 y 03 de mayo cuando el magisterio proteste en las plazas centrales y asuma
una ruta de lucha a partir del 15 de mayo cuando volverán a salir a las calles.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.8/ ½ plana
Urge más ymejor infraestructura educativa: senador Melgar
Con gran alegría estudiantes de los municipios de Cacahoatán y Frontera Hidalgo
recibieron al senador Luis Armando Melgar Bravo, quien hizo entrega de nuevas aulas
gestionadas para beneficio y esperanza de los jóvenes de esta región.
Oye Chiapas/Pág.4/media plana
Plantearemos estrategias para inhibir pandillerismo: Emilio Salazar
En Chiapas y en la Frontera Sur se hacen los esfuerzos necesarios para convivir en armonía
con el innegable y creciente fenómeno migrante, se trabaja para un tránsito controlado y
con respeto a los derechos humanos, no obstante, a la población también le preocupa la
reactivación de las pandillas “maras”, sostuvo el diputado federal por el estado de
Chiapas, Emilio Salazar Farías.

Cuarto poder/pag. A3/1 plana
EPN: el aislamiento no es la solución a los desafíos
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participó en la sesión inaugural de la
16ª Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, evento en el que
aseguró que “el aislamiento no es la solución a nuestros desafíos”. Destacó que nuestro
país “enfrenta con convicción retos muy importantes para construir una nueva relación
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con el Gobierno de los Estados Unidos de América”, y subrayó que “trabajamos
conjuntamente para superar diferencias a través del diálogo. Estamos seguros de que
alcanzaremos un entendimiento que devenga en resultados positivos para ambas
naciones”.
Cuarto poder/pag. A6/1/4 plana
Suspenden a juez del caso “Porkys”
Anuar González Hemadi, juez tercero de Distrito en Veracruz, fue suspendido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que además iniciará una investigación de su
desempeño.
La medida es por el tiempo que lleve la indagatoria, la cual incluirá una visita
extraordinaria al órgano jurisdiccional.
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal indica que la resolución dictada en el amparo
159/2017 a Diego Cruz, aún puede ser sujeta a revisión por un Tribunal Colegiado de
Circuito, y no implica la libertad del solicitante.
Abandona caso
El juez de Veracruz que otorgó un amparo a Diego Cruz, solicitó dejar el caso de Enrique
Capitaine, otro de los “Los Porkys de Costa de Oro”.
Anuar González Hemadi emitió una resolución para no continuar conociendo del amparo
272/2017 promovido por Capitaine contra el auto de formal prisión.
El juzgador indicó que derivado de la sentencia que dictó en el asunto de Diego Cruz, por
la que consideró que no hay elementos suficientes para acusarlo de abuso sexual contra la
menor Daphne, ha sido víctima de ataques en medios de comunicación y redes sociales.
Cuarto poder/pag. A7/1/4 plana
Muere el escritor chiapaneco Juan Bañuelos
El escritor Juan Bañuelos, quien formó parte del grupo “La Espiga Amotinada”, falleció
este miércoles a los 84 años de edad en la Ciudad de México, debido a complicaciones
respiratorias, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
El Siete Pág. 4/ robaplana/ Agencias
Fallece la maestra Cecy, víctima de tiroteo en colegio de Monterrey
La Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León informó sobre el fallecimiento de la
maestra Cecilia Solís, víctima del tiroteo que se registró en el Colegio Americano del
Noreste el pasado 18 de enero. Después de que el gobernador reveló la muerte cerebral
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de la maestra Cecy Solís, su familia compartió su deceso. La mamá de la docente señaló
que su hija ganó la mejor de las batallas y ya estaba gozando de la presencia del Señor.
El Siete Pág. 3/ 1 plana/Agencias
En México 48 de cada 100 nacen, viven y mueren pobres, peor para las mujeres
Las sociedades que tienen acceso a mínimas oportunidades de desarrollo son las que
están votando de manera radical en el mundo y ese mensaje es el que le queda a México,
donde casi el 50 por ciento de la población que nace pobre, muere pobre. De acuerdo con
Roberto Vélez Grajales, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la
tasa de persistencia de la pobreza en México es de 48 de cada 100 personas que nacen
pobres, así vivirán toda su vida, lo que evidencia los altos índices de desigualdad y la
persistencia, así como la composición inmóvil de la condición de pobreza.

El siete/portada 1/8 de plana/Pág. 6/ 1 plana
De la realidad del Brexit a la amenaza del Escoxit
Rompimiento. La primera ministra firmó ayer la carta para que se active hoy la salida de
Gran Bretaña de la Unión Europea. Al mismo tiempo, Escocia, que votó en contra de este
divorcio que durará dos años, aprobó un segundo referéndum de independencia y que se
celebre cuanto antes. ¿Estamos ante el fin del Reino Unido? Nueve meses después del
referéndum que ganaron los partidarios del Brexit y que ocasionó estupor mundial y la
caída fulminante de David Cameron, su sustituta, la primera ministra Theresa May, firmó
ayer la carta con la que el Reino Unido solicitará hoy, formalmente, la retirada del país de
la Unión Europea (UE).
El siete Pág. 7/ ½ plana/Agencias
Argentina aprueba uso medicinal de la mariguana
El Senado de Argentina aprobó hoy y convirtió en ley el proyecto que avala el uso
medicinal de la marihuana, que ya obtuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados en
noviembre de 2016. La norma, que garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de
cannabis, habilitando su importación hasta que el Estado se encuentre en condiciones de
producirlo, fue aceptada por la unanimidad de los legisladores con 58 votos afirmativos.
La necesidad de regular la sustancia fue impulsada por grupos de madres de chicos con
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patologías, especialmente epilepsias, hace más de un año y la ley autoriza la producción a
varios organismos científicos estatales, con fines de investigación, pero no el cultivo
particular, que sigue siendo castigado con prisión de hasta 15 años si se trata de muchas
plantas o hasta dos si la justicia considera que es para uso personal.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
ATENTO al justo reclamo de la chiapanecada, la (‘nueva’) línea tirada desde Palacio es
abrumadoramente bienvenida: “No más bloqueos”.
SI DE TODOS modos los guerrilleros de Lap Top viven en la eterna insatisfacción –si no se
hace nada, “hay debilidad”; si se hace, hay “represión”–, entonces es mucho mejor
garantizar el derecho de terceros.
A ESO se debe la reacción institucional, en apenas ocho minutos, para garantizar el libre
tránsito en la caseta Tuxtla-Sancris, el pasado miércoles, presionando a un grupo
campesino.
Y TAMBIÉN, el desalojo de un predio en Venustiano Carranza, con la aprehensión de ocho
compitas que se negaban a entregar el terreno.
ESTA NUEVA política, hay que subrayarlo, no renuncia al diálogo y el logro de acuerdos,
sello delGüero-Lek en todo su sexenio.
LO QUE SUCEDE ahora es que ya no se permitirá el daño a terceros pues Chiapas ya no
está ni nunca ha estado para ser tomado de rehén, mucho menos en la antesala de las
vacaciones de Semana Santa.
SEGURITO estoy que ese reclamo de respetar el libre tránsito, el garantizar el derecho de
terceros, viene como agua de mayo.
LA OBLIGACIÓN institucional –de Juan Carlos Gómez Aranda y sus pares en
seguridad, Jorge Luis Llaven y Raciel López Salazar–, es no sólo mantener un Chiapas
seguro sino, sobre todo, armonioso para la mayoría.
YA ENCARRERADOS, ojalá que esta renovada dinámica política ataje las intentonas
magisteriales, ya clásicas de la temporada previa al mes de mayo, las cuales hace un año
paralizaron casi medio año del pasado 2016.
LO DICHO: la (‘nueva’) línea tirada desde Palacio es abrumadoramente bienvenida: “No
más bloqueos”.
Reventadora
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VAYA SHOW el que ayer protagonizó en Sancris la regidora de Chiapas Unido, Laura
Alejandra García García, quien reventó la sesión de Cabildo para evitar que se diera
trámite a un expediente donde ella sale raspada.
LE EXPLICO:
EL OFSCE del jovenazo Alejandro Culebro hizo observaciones por casi 15 millones de
pesos a personajazos de la anterior administración municipal, como la actual regidora y
otros compas que colaboraron con Pancho El Pelón Martínez: Roberto Morales, Reinol
Román y la susodicha.
A LA ACTUAL regidora se le achacan varias construcciones mal hechas, tanto en la
remodelación del Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez y el estacionamiento
subterráneo de la Plaza de la Paz.
UNA AUDITORÍA practicada al ayuntamiento arrojó observaciones por casi 15 millones de
pesos, para lo cual Laura Alejandra García García tuvo 45 días para solventar.
NO PUDO, no le dio tiempo o simplemente no reintegró el varito que se le observó, ayer el
Cabildo coleto tenía la obligación de dar trámite para que se instrumentara lo legalmente
procedente.
PERO LA REGIDORA de Chiapas Unidos armó un show, con cohetones incluidos que
quebraron algunos cristales del ayuntamiento, con tal de impedir esa situación.
[EN LO OSCURITO, además, se sabe que financia guerras negras de papel a través de su
pareja y en contra del alcalde para “ensuciar” a quien ve como un rival cuando el munícipe
sólo hace lo que la ley le exige.]
YA VEREMOS qué nuevo show orquestará esta regidora de Chiapas Unido, Laura
Alejandra García García, quien hará todo lo posible para distraer la atención de lo
fundamental: su sospechosismo ante el OFSCE.
Tapachula
TAPACHULA no sólo es cuna de costeños trabajadores, también vive la diversidad en
identidades por su paso migratorio y, ahora, se consolida como cuna de libertades
religiosas.
Y ES QUE, durante esta semana, la Perla del Soconusco fue sede de dos encuentros
estatales de iglesias cristianas, presbiterianas y adventistas, quienes congregaron a sus
feligreses.
ANTE TAL NORMALIDAD democrática, es lógico pensar que algo debe estar haciendo
bien Neftalí del Toro, quien sigue siendo noticia por su sobriedad política en tomarle el
pulso a su tierra.
EL CONTRASTE es muy notorio, sobre todo por los últimos sinvergüenzas que ha padecido
aquella tierra durante la última década, pues ha visto totalmente encarcelables a sus
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últimos tres gobernantes (Ángel Barrios Zea y Emanuel Nivón, de hecho, sí estuvieron a la
sombra, en tanto que aSamuel Chacón sólo lo blindó el fuero legislativo).
SIN DUDA, Tapachula vive un buen momento político y administrativo, un presente que el
Torito, quizá, pueda capitalizar en el futuro inmediato.
CHAN, CHAN, chaaannn…
Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Futuro político
Buenos días Chiapas… “Ya no dejaron nada”, fue la expresión del político costeño Sami
David David, cuando se enteró que el senador Zoé Robledo Aburto había pasado de las
filas del PRD a Morena, comentario que a decir del ex candidato gubernamental le hizo al
propio legislador. Cuando se le pregunta a Sami si quiere volver a ser candidato
gubernamental, senaduría o diputación federal, inmediatamente responde: “En Chiapas
no se puede excluir a nadie en política”.
En una amena charla con los periodistas Irma Ramírez Molina, Mary Jose Díaz Flores,
Alejandro Moguel Serrano y este servidor, se le insiste en alguna posible aspiración
política para el próximo 2018; inmediatamente contesta que quiere participar en la vida
política de Chiapas para construir escenarios de desarrollo para los ciudadanos, pero sin
perjuicio de la política y de los políticos para mantener la gobernabilidad.
Sami David cree en la política de concordia y no de discordia, menos en la política de
horca y cuchillo. Dice que los procesos políticos son procesos cívicos, y desearía que cada
proceso genere los gobiernos de acuerdo a la presencia que representan; además de la
composición política de partidos y gobierno para evitar los problemas político-sociales,
como los que ahora existen en Chenalhó y Oxchuc.
Sobre el relevo del senador Roberto Albores Gleason en la dirigencia estatal del PRI, dice
que es un asunto que corresponde atender al Comité Ejecutivo Nacional del tricolor
conforme a la legalidad y los Estatutos; además –en su momento- apoyaría al candidato
gubernamental de su partido que mejor posesionado y con las mejores propuestas esté,
así como al propio instituto político para obtener unidad, propuestas y proyectos.
Sami David David, con muchos años de experiencia en la política estatal y nacional, no
cree en la política de personalización y descalificación, sino en la política de debate. Con
justificada razón, comparte la tesis de los procesos abiertos en su partido para elegir al
candidato a la presidencia de la República para el próximo año.
Con el político originario de Acapetahua, a donde viajará próximamente para celebrar su
cumpleaños el 5 de abril, hablamos abiertamente de lo sucedido en los procesos
electorales gubernamentales del lejano año 2000. Sami David recuerda que Ernesto
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Zedillo hizo perder a Francisco Labastida Ochoa, llevándose entre las patas al propio Sami
quien reconoce que duele perder una elección porque se pierden proyectos; más cuando
los mismos integrantes de su partido lo traicionaron y en Los Pinos, fue recibido el
persecutor que después se quedó con la gubernatura.
Cabe recordar que el entonces delegado del CEN del PRI en Chiapas, Efrén Leyva Acevedo,
convocó a conferencia de prensa al día siguiente de las elecciones gubernamentales para
acusar de traidor a Ernesto Zedillo Ponce de León, de quien el “Sheriff” Leyva pidió su
expulsión de las filas del tricolor.
Chilmol político
En Chiapas se entregan apoyos a los repatriados de Estados Unidos. Así inició la Jornada
de Atención Social en 18 municipios fronterizos para beneficiar a un millón 300 mil
habitantes. Aquí no hay distinción alguna. Así se ha manejado esta administración de
Manuel Velasco Coello. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, lo pudo
constatar durante la gira de trabajo que realizó con Velasco Coello por esos municipios. La
Federación trabaja en la atención integral del pueblo chiapaneco, así como de los
migrantes que llegan a México, sin distinción ni discriminación alguna. Por cierto, en la
gira de trabajo Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Velasco Coello estuvieron
acompañados por el senador Roberto Albores Gleason* * *El secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, manifestó que el Gobierno del estado es respetuoso
de la libre manifestación de las ideas, pero seguirá actuando conforme a la ley para evitar
que se lesione la integridad de las personas o el libre tránsito de los ciudadanos; luego de
la recuperación de un predio en el Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, el desalojo de
la carretera Tuxtla-San Cristóbal, el tramo Altamirano-Comitán-Crucero Cuxuljá y la vía
que conduce de Palenque a Ocosingo a la altura del crucero Shupa. Además, anunció que
la mañana de ayer hubo un operativo de las policías federales, estatales y municipales
para restituir a sus legítimos dueños el rancho El Manantial en el municipio de Venustiano
Carranza, deteniendo a ocho personas que mantenían invadida dicha propiedad;
independientemente de que la acción rápida de las policías evitó en las recientes horas
varios intentos de bloquear carreteras, tanto en la caseta de cobro Tuxtla-San Cristóbal y
la de Ocuilapa, así como en Palenque y Villaflores. Lo anterior, dijo Gómez Aranda,
permitió garantizar el libre tránsito de personas, medicinas y mercancías, así como el
desarrollo de la actividad económica; particularmente en materia de turismo, servicios y
transporte* * *La Comisión Permanente del Congreso del Estado convocó al pleno a la
instalación del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al Segundo Año
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura, evento que se llevará a
cabo el día sábado 01 de abril a partir de las 13:00 horas* * *El director general del
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Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, y la delegada del Infonavit, Rocío Terán Cruz,
firmaron el convenio denominado “Grandes Empleadores” para el otorgamiento de
créditos de vivienda a los trabajadores de la institución; misma que recibió el
reconocimiento como “Empresa de 10” por el cumplimiento del pago de cuotas al cien por
ciento* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la
necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * * La pregunta del día
¿Será cierto que el diputado Hugo Pérez instó a los de Chenalhó a tomar la autopista?
Alfil Negro/Oscar D. Ballinas Lezama
Osorio Chong Visita la Frontera Sur
Ciudad Hidalgo, Chiapas.- “Desde hace tres años y medio se echó a andar el programa
‘Paso seguro’ en esta frontera del sur de México, donde se recibe a los migrantes y se les
atiende; aquí no hay barreras ni divisiones, aquí construimos juntos”, dijo Miguel Ángel
Osorio Chong, Secretario de Gobernación, al visitar esta línea divisoria, conocida también
como ‘aguas de las flores’. El responsable de la política interior del país añadió que hay un
compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco Coello, para no
aflojar el paso con las jornadas sociales de atención a migrantes en el ámbito de la salud;
amén de que están levantando un censo de sus necesidades para canalizarlas en los
programas sociales. Por otro lado, el gobernador Manuel Velasco Coello informó que
aproximadamente un millón 300 mil migrantes que habitan en los 18 municipios
fronterizos tendrán acceso gratuito a consultas médicas, apoyos rurales, asesorías en
trámites con el Registro Civil y gestión para la rehabilitación de espacios públicos en sus
colonias.
El ejecutivo chiapaneco reconoció que con el apoyo del presidente de la república y el
Secretario de Gobernación, los chiapanecos han logrado tener una frontera más segura y
ordenada, pero sobre todo más humana; para ello se han establecido 8 albergues, se creó
una Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes.
“Aquí en la frontera sur se atiende el tema migratoria con una visión humanista, con
absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes a quienes se les brinda un trato
digno; así podemos tener la cara limpia y podremos exigir un trato similar para nuestros
paisanos en los Estados Unidos de América”, manifestó el gobernador Manuel Velasco
Coello.
Y para demostrar que no son promesas, acompañado del Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y del diputado federal Enrique Zamora Morlet, el gobernador
de Chiapas Manuel Velasco Coello entregó maquinaria y otros equipos a los chiapanecos
repatriados del país del norte.
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De esa manera dejó en claro que los migrantes chiapanecos que sean deportados de la
tierra del ‘Huracán Trump’, serán recibidos con los brazos abiertos, y con el compromiso
gubernamental de brindarles el apoyo “para que puedan integrarse rápidamente a su vida
laboral”, argumentó Velasco Coello.
En un rueda de prensa, EL ORBE entrevistó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, – una persona agradable, estando también presente el gobernador del
estado, Manuel Velasco Coello- quien entre otras cosas aceptó la porosidad que prevalece
en esta frontera sur del país, así como la marginación producto del sometimiento de
Chiapas durante muchas décadas.
Luego el entrevistado reconocería que en Chiapas no existía una política de atención
integral para la frontera sur; añadiendo que hoy la han implementado para poder darle a
esta
entidad
una
atención
prioritaria.
Aclaró que Chiapas no tiene problemas de inseguridad, comparado con otras regiones de
la nación mexicana, no obstante, la administración federal decidió duplicar sus esfuerzos
en este renglón; por aquello de ‘no te entumas’.
Se le preguntó al Secretario de Gobernación sobre el líder de Morena, Andrés Manuel
López Obrador, y sin miramiento alguno respondió: “Después de 12 años de campaña no
ha aprendido a respetar instituciones”.
¿Hay posibilidades que usted sea uno de los candidatos a la presidencia de la república?,
se le preguntó, a lo que el Secretario de Gobernación, respondió: “Por lo pronto estoy
ocupado en trabajar para que el país cuente con estabilidad, seguridad, respeto a los
derechos humanos y gobernabilidad, no en una candidatura que desvíe la atención”.
En otras cosas, el lunes pasado por la noche vimos al gobernador Manuel Velasco Coello,
acompañado del diputado federal Enrique Zamora Morlet, haciendo ejercicio y probando
las nuevas instalaciones de “los Cerritos”; ni hablar, el ‘Güero Velasco’ le ha venido
echando ganas con los apoyos al Soconusco, si bien el Estado Olímpico, el Teatro de la
Ciudad y el Parque Ecológico son obras que valen la pena; con la de “los cerritos” está
cerrando con ‘broche de oro’, sin embargo, no dudamos que en lo que falta de su sexenio
¡vaya
por
más!
Hoy a las seis de la tarde sobre la central sur (a una calle de la antigua estación del
ferrocarril) habrá una interesante conferencia sobre la innovación de las células madres;
lo que al parecer ayudará a mucha gente enferma a curarse y a los sanos para que no se
enfermen. Ojalá sea así.
Comentario Zeta/ Carlos Z, Cadena
Parque “Los Cerritos”, Instalaciones Deportivas de Primer Nivel Para Tapachula.
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El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, ha estado personalmente supervisando
al menos en dos ocasiones, la construcción del Centro Recreativo y Multideportivo “Los
Cerritos”, en Tapachula, a unos días de que sea inaugurado, para que todo marche
conforme a las instrucciones específicas de la obra deportiva, además de la edificación
también del Parque Ecológico. Este último, toda una lección de vida del propio
gobernador, que siendo diputado federal, defendió a costa de su propia integridad el
terreno del Parque Ecológico para que no le fuera arrancado algunas hectáreas que un
exgobernador pretendió vender –bajo el agua- a una empresa transnacional para
construir
una
plaza
comercial.
En un hecho inédito Velasco no solamente hizo la defensa ecológica como diputado
federal y senador, sino que ahora como gobernador modernizó esta joya ecológica que
luce fenomenal y fantástica, porque hay árboles con más de 100 años de vida y algunos
asemejan estar en un parque jurásico. Una autentica reliquia de historia ambiental.
Pero volviendo al parque “Los Cerritos”, Velasco Coello ha verificado que el proyecto
cumpla con lo que se había planificado, como el respeto a los árboles y las áreas verdes.
Incluso, ha corrido en la pista de tartán, que con sus poco más de mil 200 metros es la más
larga en el sur-sureste mexicano. En estos recorridos han participado niños y jóvenes
deportistas, quienes han agradecido al Gobernador la impresionante transformación de
esas instalaciones, que durante muchos años permanecieron abandonadas.
En “Los Cerritos” ha señalado el mandatario estatal, que son pocos los parques deportivos
de este tipo y con instalaciones de primer nivel que son comparables con algunos
existentes en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por citar algunas ciudades
del país. El proyecto incluye la construcción de un campo de futbol profesional con
medidas reglamentarias, con tribunas techadas, pasto sintético, vestidores, regaderas y
drenes pluviales que literalmente mantienen seco el área de juego, aún con torrenciales
lluvias.
Hay otro campo paralelo de futbol 7 (diseñado para menores de edad), que cuenta
también con sus tribunas techadas, pasto sintético y las más rigurosas normas de calidad.
Se construyeron dos canchas de paddle (algo similar al tenis); cuatro gigantescas canchas
de usos múltiples, en las que se pueden desarrollar diversos deportes, como el basquetbol
para todas las edades, ya que sus tableros son movibles en alturas diferentes. Así también,
una cancha de futbol rápido, que como las otras, cuenta con pasto sintético y alumbrado
de alta intensidad, con lo que se puede jugar por la noche en cualquiera de ellas.
Junto a la pista de tartán, que recorre todo el periférico interno de las instalaciones, se
incluyó también otra para trotar -pero con superficie rígida-, y una más para bicicletas
Las cuatro fuentes no sólo proporcionan un vistoso espectáculo de luces y chorros de agua
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que danzan, sino también son parte del embellecimiento de ese sector de la ciudad.
Una obra en favor del deporte de altura para Tapachula y sus alrededores.
Para
este
primer
semestre,
el
proyecto
federal de Zona Económica de Puerto Chiapas.
*Privó la grilla barata de funcionarios de Chiapas contra la ZEE de Puerto Chiapas.
Una buena noticia fue la que dio el Jefe de la Autoridad Federal para el desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, que será en el primer
semestre de 2017 que estarán instaladas cuatro Zonas Económicas Especiales (ZEE), en el
país, las de Puerto Chiapas, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos. Todo apunta
que en esta primera quincena del mes de abril, en Puerto Chiapas sea aperturada la
primera Zona Económica del país.
Señaló que se buscará que los gobiernos de los estados y municipios en donde estarán las
ZEE ofrezcan a los inversionistas incentivos agresivos, homologados a los que otorgue la
Federación
en
la
Declaratoria
de
la
Zonas
Económicas
Especiales.
Lo más grave es que están apareciendo nombres de políticos chiapanecos que tuvieron el
deseo de “fracturar” y quebrar el proyecto del Presidente Enrique Peña Nieto, de la Zona
Económica Especial de Puerto Chiapas. Es increíble la politiquería y grilla barata que se
armó para evitar que Puerto Chiapas fuera una Zona Económica. Aseguran que hay hasta
grabaciones donde los politiqueros satanizan el proyecto de Peña Nieto. En este embrollo
hay senadores, diputados locales, y Secretarios de estado.
Aseguran también que esa información ya fue entregada a los funcionarios federales que
trabajan en “Los Pinos”. El Secretario privado del Presidente Peña Nieto, Jorge Corona
(Originario de Mapastepec con domicilio en Tapachula), y el asesor jurídico de la
Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes (originario de Arriaga).
Un caso lamentable, porque se traiciona un proyecto federal del Presidente Enrique Peña,
y se traiciona al propio gobernador Velasco Coello. Ver para creer.
Diálogo y aplicación de la ley.- El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, dijo que el Gobierno del Estado reiteró su disposición de seguir trabajando por la
vía del diálogo para atender las necesidades de los ciudadanos y resaltó que ante
cualquier diferencia, por más compleja que esta sea, debe privilegiarse la paz social y
respetar la Ley para no afectar los derechos de los demás. Reconoció que el Gobierno del
Estado es y será siempre respetuoso de la libre expresión de las ideas, pues es un derecho
de los ciudadanos manifestarse, pero advirtió que seguirá actuando conforme a la Ley
para evitar que se lesione la integridad de las personas o el libre tránsito de los
ciudadanos.
Universidad Politécnica de Chiapas y la NASA.- La Universidad Politécnica de Tapachula,

21

30 DE MARZO

sigue dando buenas noticias y hay que mencionarlas, por lo pronto ha logrado su
inscripción para participar en el concurso convocado por la NASA, con un carro espacial
que puede transportar a dos tripulantes en superficie lunar, el grupo que está constituido
por 6 jóvenes, asesorados por un maestro de esta institución universitaria construyó un
Buggy para participar por primera ocasión en THE NASA HUMAN EXPLORATION ROVER
CHANLLENGIN, competencia que se realizará en la agencia espacial de Estados Unidos en
Alabama del 30 de marzo al 1 de abril de 2017. Una Universidad de Chiapas, chambeando
en la NASA. Nadita.
PD: Esos invasores que hasta “casitas” hicieron, que se fueron asentar cerca del Reloj
Floral en Tapachula, demuestra que algo está fallando en la ciudad ante tanta ilegalidad e
infamia. Que brutos PD: El Presidenciable Panista, Rafael Moreno Valle, este fin de
semana en Chiapas.

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
1823. Agustín de Iturbide, primer emperador de México, sale del país rumbo al destierro.
1859. Miramón levanta el sitio del puerto de Veracruz y se retira a la Ciudad de México.
1932. Se estrena Santa, la primera película del cine sonoro mexicano.
1938. El Partido Nacional Revolucionario se convierte en el Partido de la Revolución
Mexicana.
1954. Muere el intelectual positivista Agustín Aragón y León, pieza fundamental del
gobierno de Porfi- rio Díaz. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.
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