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*Portada Cuarto/ 1/8 *Interior Pág.B12/ ½ plana plus
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.58/Robaplana
Chiapas es su casa y los recibimos con apoyos para que reactiven su vida laboral: MVC
Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, el gobernador Manuel Velasco
Coello entregó maquinaria y equipos de trabajo a 213 personas repatriadas de Estados
Unidos de América, con el cual podrán reactivar su vida laboral desde su lugar de origen.
“Chiapas es su casa, la frontera sur es su casa y siempre los vamos a recibir con los brazos
abiertos, pero que también sientan ese respaldo para que puedan reencauzar su vida
laboral de manera rápida, por eso les entregamos estos apoyos que esperamos les sirvan
para reactivar su economía en nuestro estado”, manifestó el mandatario.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.7/Robaplana vertical
Lamenta gobierno de Chiapas deceso de Juan Bañuelos, uno del os mayores poetas
contemporáneos
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda lamentó con profundidad el
deceso del poeta y escritor Juan Bañuelos Chanona, a quien recordó por ser “un hombre
alegre, dedicado a la poesía y desde ella, buscando la paz y la solución justa y digna -en
aquél conflicto- para los pueblos indígenas de Chiapas.

El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Oye chiapas/Pág.4/media plana
Cuarto Poder/Pág.B11/roba plana
Diario/Pág.10/cuarto de plana
Expreso/Pág.9/media plana
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El orbe/Pág.57roba plana horizontal
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.4/media plana
El herado/Pág.11/un cuarto de plana
Chiapas hoy/Pág.02/media plana
Sol del soconusco/ Pág.13/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
Un tribunal que siempre escucha y ayuda a los justiciables: Rutilio
La convocatoria que ha abierto la casa de la justicia a la sociedad en general y
organizaciones civiles, para mejorar su funcionamiento, ha tenido gran respuesta y es el
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, quien ha atendido directamente a todas
las personas.
En esta ocasión, habitantes del municipio de Las Rosas se presentaron para exponerle al
titular del Poder Judicial algunas inquietudes referentes a la impartición de justicia, que
como ellos afirmaron es un tema que requiere de la participación ciudadana, porque así
sabrán las autoridades en qué están fallando y como corregir.
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Felicitaron a Rutilio Escandón por generar las condiciones y un ambiente institucional
amigable, donde las y los ciudadanos están teniendo la confianza de acercarse y plantear
sus problemas, encontrando orientación y atención oportuna, lo que habla bien de esta
política de acercamiento.
Por su parte, el magistrado señaló que así como se modernizó el sistema de justicia penal,
así también los jueces, magistrados y demás personal judicial tuvo que renovarse ante los
cambios, es así que ahora se trabaja con una sensibilidad humana y mayor conciencia,
analizando las verdaderas necesidades del justiciable.
Agregó, que los logros obtenidos son parte de este dinamismo que se le inyectó al Poder
Judicial, donde cada trabajador ha contribuido a fortalecer la administración e impartición
de justicia; por eso es que hoy el Tribunal Superior de Justicia responde a las exigencias de
la sociedad chiapaneca.

Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Carlos Burguete
Ministerios y policías, claves en la justicia
A casi 10 meses de que entrara en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJP), la
Barra Chiapaneca de Abogados consideró importante seguir trabajando en aquellos
puntos débiles que afectan su correcta aplicación. El presidente del organismo, Servando
Cruz Solís, dijo que uno de ellos tiene que ver con el trabajo que desempeñan los
Ministerios Públicos, quienes en su parte acusadora, requieren de una mayor capacitación
que les permita atender de manera correcta los conflictos que resulten de la comisión de
los delitos entre víctimas y delincuentes.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.11/ ¼ plana
Chiapas, fuertemente productivo y competitivo en el tema ganadero: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, resaltó que Chiapas es una
entidad de oportunidades, fuertemente productiva y rentable, que ha dado muestra de su
competitividad en el sector ganadero.
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Prueba de ello –dijo Ramírez Aguilar– es que Chiapas está incluido dentro de los primeros
10 estados que se destacan por su producción de leche de vaca a nivel nacional.
Y es que, en la entidad se han consolidado cadenas productivas que han sido de gran
aporte al desarrollo económico del sector y del estado.
Oye Chiapas/pag. 2/1/2 plana
Las reformas constitucionales deben concretar beneficios a la sociedad
El diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política en el
Congreso del Estado, exhortó a sumar esfuerzos para que las ideas plasmadas en el libro:
“Una nueva Constitución para México aprobada por el pueblo soberano”- “se concreten
en beneficio de las y los mexicanos, tal como ocurrió en nuestro estado con la reciente
reforma integral a la Constitución Política de Chiapas”.
Lo anterior fue expuesto por el presidente de uno de los órganos de gobierno del Poder
Legislativo, al participar en la presentación de la obra del escritor y académico Dr. Jacinto
Héctor Pino Muñoz, acto celebrado en las instalaciones de la Librería del Fondo de Cultura
Económica “José Emilio Pacheco” de la UNACH.

Asich.com
SEDEM y UNICACH promueven igualdad entre hombres y mujeres
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) se sumó a la Secretaría para el
Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) para realizar acciones conjuntas de difusión de
la igualdad y equidad de género, así como la promoción de la participación ciudadana.
En el Teatro Universitario, el rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez, y la
secretaria para el Empoderamiento de las Mujeres, Itzel de León Villard, firmaron el
convenio general de colaboración que les permitirá instrumentar acciones conjuntas para
fortalecer objetivos comunes.
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Asich.com
Lleva IMSS prospera beneficios de salud a pobladores de la frontera sur de Chiapas
Con el objetivo de acercar los servicios de salud de primer nivel a quienes más lo
necesitan, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del Programa IMSS
Prospera participó en la Jornada Social Itinerante en beneficio de miles de pobladores del
municipio fronterizo de Suchiate. El delegado del IMSS Chiapas, Yamil Melgar, dijo que
junto con las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Salud, participó del 27 al 29 de
marzo en la localidad de Ciudad Hidalgo y los días 30 y 31 de marzo en el ejido La Libertad,
con la colocación de una Unidades Médica Móvil y una Unidad Médica de Atención
Odontológica.
Cuarto Poder Pág. B14/ ½ plana/Redacción
Firman convenio en favor de la igualad de género
Con el propósito de reforzar acciones que promuevan la igualdad de género en Chiapas, la
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) en coordinación
con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) realizaron la Firma de
Convenio de Colaboración en beneficio del alumnado, docentes y personal administrativo.
La titular de la Secretaría de las mujeres, Itzel de León Villard, externó que la prevención
es una tarea necesaria a la que todas las instituciones sin importar sus características o
fines, deben de sumarse para eliminar la violencia de género en el estado.
Cuarto Poder Pág. B12/ 1/8 de plana/ Redacción
Contraloría reconoce a servidores públicos
La Secretaría de la Contraloría General entregó reconocimientos a servidores públicos de
esta dependencia por haber cursado los Diplomados Virtuales en Contabilidad
Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera durante el 2016. Desde el Auditorio Jorge de
la Vega Domínguez, del Instituto de Administración Pública de esta ciudad,el titular de la
Secretaría de la Contraloría General, Miguel Agustín López Camacho, se pronunció a favor
de la capacitación continua a servidores públicos ya que es una herramienta fundamental
para el mejor desempeño de la función pública.
Cuarto Poder Pág. B8/ ½ plana/Noé Xicotencalt
Se comprueba sanidad del ZooMAT
En rueda de prensa, directivos del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) señalaron
que el recinto natural “no agoniza”, por el contrario, se encuentra en un ciclo normal y
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estable, por lo que las difamaciones hechas en días pasados son por cuestiones personales
de quien las realizó. Indicaron que el zoológico cuenta con animales de periodos de vida
corta, como son algunos mamíferos pequeños que llegan a vivir entre los 12 y 14 años.
Solamente en casos de los jaguares y tapires, los individuos pueden alcanzar hasta los 22
años de vida.
Cuarto Poder Pág. B8/ robaplana horizontal/Noé Xicotencalt
Visita cónsul de Guatemala al Zoológico Álvarez del Toro
El cónsul general de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Francisco Armando Moreno Cordón,
visitó ayer al Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), como iniciativa personal para
conocer la herencia del trabajo realizado por don Miguel Álvarez del Toro en este sitio
natural. Indicó que al llevar poco tiempo como diplomático en la capital chiapaneca, se ha
dado a la tarea de conocer a algunas de sus autoridades locales, en este caso a Federico
Álvarez del Toro, director de la Coordinación Estatal del Mejoramiento del ZooMAT.

Sismo de 5.3 grados Richter sacude a Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó esta madrugada un sismo de 5.3 grados en la
escala de Richter con epicentro en Pijijiapan, Chiapas. El organismo del Instituto de
geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México detalló que el movimiento
telúrico tuvo su epicentro a 11 kilómetros al sur de Pijijiapan, con latitud 15.59, longitud 93.19 y profundidad de 102 kilómetros.
El siete/Pág.10/un cuarto de plana
Arranca campaña antirrábica en tuxtla
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Salud del Estado pusieron en
marcha la “Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2017”, casa por
casa, en la colonia Capulines III, a fin de proteger la salud de los tuxtlecos y la de sus
mascotas.
Acompañado del titular de la Secretaría de Salud Estatal, Francisco Ortega Farrera, el
presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor invitó a los ciudadanos a sumarse
a esta campaña gratuita para mantener a Tuxtla Gutiérrez sin casos de rabia y evitar
también la transmisión de esta enfermedad a los humanos.
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Añadió que “tener una mascota representa una gran responsabilidad, porque viene siendo
parte de nuestra familia, por tal motivo debemos cuidarlos, protegerlos y también
vacunarlos”.
Oye Chiapas/pag. 14/1/2 plana
ESTE sábado en Chiapas concluye el plazo para “chapulinear” o independizarse
Con base en los periodos establecidos en la Constitución Política del estado de Chiapas y
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, este sábado concluye el plazo para
aquellos legisladores y miembros de Ayuntamiento que pretendan reelegirse, se cambien
de partido o se declaren independientes.
Y es que en el artículo 28 de la Constitución chiapaneca se estipula que la elección
consecutiva de los diputados a la Legislatura del Estado podrá ser hasta por cuatro
periodos; así mismo, los presidentes municipales, regidores y síndicos podrán ser electos
por un periodo adicional.
En ambos supuestos, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato y de
conformidad con lo establecido en la ley respectiva.
Por su parte el artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal señala que los ayuntamientos se
renovarán en su totalidad cada tres años, iniciando sus funciones el primero de octubre
del año de la elección, previa protesta, en los términos de esta Ley.
Asich.com
Ratifican que harán boqueos en las entradas y salidas de Tuxtla Gutiérrez
Luego de que integrantes de la organización campesina denominada Somos, ha solicitado
a las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno su intervención en
beneficio de sus agremiados en 60 municipios, anunciaron una serie de movilizaciones,
entre las que destacan bloqueos carreteros y cierre de accesos a la capital chiapaneca, en
La Pochota y Chiapa de Corzo.
También anunciaron movilizaciones en las dependencias federales y estatales, debido a la
nula atención a sus peticiones.
En acuerdos tomados por las 25 organizaciones que representan Níber López Hernández,
Hipólito Pérez Coutiño, Armando Ruiz Cruz, José Martín Farrera Moscoso y Juan Manuel
López Gómez, manifestaron su inconformidad, ya que aseguran que a la fecha no han sido
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llamados a una mesa de atención y diálogo para analizar los pliegos petitorios presentados
en meses anteriores.
Cuarto Poder portada 8 columnas/ Págs. B18 y B19/2 planas/Elio Henríquez
San Cristóbal de las Casas celebra 489 años
Envuelta en aceleradas transformaciones, pérdida de su arquitectura, de su entorno
natural y de identidad, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas cumple este viernes 31 de
marzo 489 años de haber sido fundada por Diego de Mazariegos y los capitales Francisco
Ortez de Velasco y Andrés de la Tovilla. Para el cronista adjunto de la ciudad, Manuel
Burguete Estrada, a partir del año 2000, San Cristóbal “empezó un cambio brusco
totalmente y ha perdido mucha identidad. Es lo que me entristece como cronista porque
ha dejado sus viejas costumbres y ha adoptado nuevos estilos de vida; es natural, es el
pago por el futuro, por el avance, la tecnología, el modernismo y tanta gente que viene de
otras localidades de la República, de otros países”.
Cuarto Poder Pág. B16/ ½ plana/Dagoberto Zambrano
Chiapas, último lugar en sucursales y cajeros bancarios
Poder acceder al mercado crediticio es importante en una economía, porque permite a los
individuos hacer inversiones de mediano plazo que pueden elevar tanto su calidad de vida
como el nivel de crecimiento económico del país. En este sentido, Chiapas se encuentra
dentro de los últimos lugares a nivel nacional en contar con sucursales bancarias y cajeros
automáticos, indicó la subdelegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Chiapas, Gloria Guerrero
Hernández.
Cuarto Poder Pág. B15/ robaplana horizontal/Harald Flores
Abren convocatoria para licitación del Libramiento Sur
Los 15 kilómetros faltantes del Libramiento Sur que comprende el tramo de la escuela de
Veterinaria a las Choapas ya está en licitación, reveló en entrevista el secretario de Obra
Pública y Comunicaciones del Estado, José Alberto Betancourt Esponda. El funcionario
comentó que la Sopyc para este año tiene un trabajo muy arduo que comprende diversas
obras, entre estas la conclusión del Libramiento Sur, así como la licitación de otros 6
kilómetros de la carretera Ocozocoautla-Villaflores, y obras que se realizan en la capital
chiapaneca.
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Cuarto Poder Pág. B15/ ½ plana/Noé Xicotencalt
Toman protesta a nuevo Sindicato del Transporte
En representación del Gobierno del Estado, el secretario de Obras Públicas y
Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda acudió a la presentación del
nuevo Sindicato de Trabajadores del Transporte Público Alianza y tomó protesta a la
dirigencia sindical que se comprometió a coadyuvar con el desarrollo estatal. En este
marco, Betancourt Esponda exhortó a los transportistas a trabajar de manera conjunta
para integrarse a los proyectos de desarrollo de obra pública y transporte que se ejecutan
en Chiapas en el marco del Plan Estatal de Desarrollo.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.3/ ½ plana plus
Ratifica IEPC acuerdo de financiamiento público a partidos políticos
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ratificó
ayer el acuerdo de financiamiento público para los partidso políticos acreditados,
aprobados el 18 de enero de este año, por un monto de 60 millones 482 mil 713.35, ent
anto 73 millones 19 mil 129 pesos con 35 centavos, serán para las tareas del Órgano
Público Local Electoral.
Heraldo Pág.3/ ¼ plana horizontal
Demandan partidos políticos que IEPC cumpla con la legalidad
Partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), exigieron el cumplimiento de la legalidad por parte de la
autoridad para que les garantice el otorgamiento del financiamiento público con base en
el derecho.
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En breve si no le pagan deuda de 2.1 mdp de prerrogativas, PAN recurrirá a Tribunales
Carlos David Alfonzo Utrilla, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN,
sostuvo que de manera arbitraria se ha retenido hasta el día de hoy el financiamiento a los
partidos políticos en un 62% de los recursos que por ley les corresponde, sin que aparezca
una razón justificada y un responsable. Aseguró que si en breve AN no cuentan con el
recurso que se les adeuda, arriba de dos millones 100 mil de pesos por los meses de
enero, febrero y marzo, estarán interponiendo un juicio ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Zona económicas atenderáns migratación con empleos bien pagados
Cuestionado sobre la participación de México en el Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica, Albores dijo que el país será referente en el tema migratorio como lo es
en su compromiso con la alimentación del que se deriva la Iniciativa Mesoamericana Sin
Hambre.
El integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado consideró que para ir al
fondo del fenómeno migratorio se deben crear las oportunidades que permitan a la gente
salir adelante en su propio país a través de políticas económicas exitosas como son las
Zonas Económicas Especiales.
Reconoció el reto que representará el retorno de los connacionales por las medidas
anunciadas por Estados Unidos, y coincidió que las ZEE son la vía para reintegrar a
mexicanos con experiencia y conocimiento de otro idioma.
Heraldo Pág.6/ ½ plana
Amenzasas ponene en riesgo a las ZEE: Zoé Robledo
En su participación en el Coloquio “Chiapas y su Zona Económica Especial (ZEE) ante el
Tratao de Libre Comercio de Amércica del Norte” organizado por el CLbu de Industriale de
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Chiapas yla Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Uniocach), el senador, Zoé
Robledo señaló “estamos a tiempo de evitar las amenazas que podrían hacer fracasar las
ZEE de Chiapas y del país”
Oye chiapas/pag. 2/1/2 plana
Urge más y mejor infraestructura educativa: 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.
Durante el acto, el legislador comentó que “urge más y mejor infraestructura educativa,
por ello hoy participamos activamente en la entrega de aulas nuevas a estos jóvenes. Con
todo mi entusiasmo he venido a visitarlos y conocer estos nuevos salones que
gestionamos para ustedes, pues sabemos que la infraestructura educativa brinda certeza y
tranquilidad para desarrollar sus estudios”.
Oye chiapas/pag. 4/1/2 plana
Emilio Salazar visitó Ocosingo y entregó apoyos
El diputado federal Emilio Salazar Farías, en gira por comunidades de Ocosingo, reflexionó
sobre la ayuda social. Dijo que un acto humano como ayudar al prójimo, particularmente a
los que menos tienen, muchas veces se opaca porque se hace pensando en la rentabilidad
electoral, pensando en las siguientes elecciones, en el siguiente cargo.
“A la población en general, y particularmente a la ciudadanía más consciente, le molesta
mucho que se lucre políticamente con la necesidad de la gente. También uno como
representante popular la piensa dos veces para evitar malos entendidos. Pero es una
necesidad imperante y hay que atenderla. Yo les garantizo que seguiré atendiendo a la
población que nos pide ayuda, independientemente de cualquier aspiración que pueda yo
tener”, sostuvo el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Notimex
Diputados piden juicio político contra juez
Diputados de Movimiento Ciudadano presentaron una solicitud de juicio político contra el
juez Tercero de Distrito en Veracruz, que concedió un amparo a uno de los cuatro jóvenes
acusados de violar a una menor de edad en esa entidad. Los legisladores Jorge Álvarez
Maynez, Verónica Delgadillo García, Candelaria Ochoa Avalos y Víctor Sánchez Orozco
entregaron la solicitud en la Dirección de Servicios Legales de la Cámara de Diputados,
para que se turne a la Subcomisión de Examen Previo.
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Heraldo Pág.28/ ½ plana
Amnistía Internacional teme por trato que recibe “El Chapo” en prisión
Ammnistía Internacional desea entrevista ral narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo”
Guzmán porque según sud efensa dufre maltratos en la prisión de altura seguridad donde
esta´en Nueva York y donde tambiéne stán recluidos hampones y terroristas, anunció el
jeuves un representante del organismo internacional.

Tinta fresca/VÍCTOR CARRILLO CALOCA
SI EL SUSPIRANTE ERA tiene espolones, se los debe a su gallero PSM, no al Güero-Lek.
ES INNEGABLE que la génesis política de Lalo, sus balbuceos y primeros pasos, se dieron
bajo el cobijo del ego de Soyaló.
BASTE recordar que, siendo estudiante universitario, Eduardo Ramírez conoce al entonces
senador Pablo Salazar, quien le ofrece a Lalo cerrar filas con él para “ganar” Comitán.
TAN SE CONVIRTIÓ en gente suya que trabajó otras regiones del estado, siendo
recompensando como síndico del ayuntamiento cositía.
LA ESTRATÉGICA posición le permitió ser, por primera vez, alcalde cositía (sustituto), con
las siglas de una alianza opositora encabezada por el PRD y, por supuesto, ya más recién
bajo el cobijo del manto pablista.
SU BUENA chamba, tejiendo hilos con compitas de todos color, le permitió una reelección
de facto, ganando abrumadoramente y encabezando, por la vía popular, la alcaldía
comiteca.
EN TODA esa etapa, el entonces góber y el ahora suspirante tejieron una sólida (y
transexenal) relación de afecto y cariño que trascendió lo político.
PARA ENTONCES, entre Pablo y Lalo nació y quedó sellado un binomio político-electoral
que trascendería regiones y, desde luego, el paso de dos sexenios, por más que los
amantes del pablismo no lo quieran ver.
ESA ALIANZA tácita entre Pablo y Lalo, de la que ya muy pocos quieren y se atreven a
hablar,
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LO DICHO: si el suspirante ERA tiene espolones, es porque se los debe a su gallero PSM,
con quien realmente tiene su origen, no con el Güero-Lek.
CACHIVACHES: JUAN Sabines empolló durante su sexenio a dos potenciales gallitos: el
pequeño RAG y Zoé Robledo, chamacos que moralmente están comprometidos con
el colocho pues a él le deben su carrera, de tal manera que el regreso del cónsul a la
política aldeana estaría asegurada por partida doble tanto con Rocko o Zoé… Y OOOOTRO
que tiene herraje de importación, es Luis Armando Melgar, cuya carrera política, lealtad y
cariño se la debe al parto político que tuvo con Julio César Ruiz Ferro, quien lo
hizo secre de Economía a los 32 años apenas… De estos tres personajazos, me ocuparé en
entregas posteriores, empezando por el lunes… VAYA MOVIDITO que estuvo Tuxtla con el
sismo de esta madrugada, luego del sabroso azote de calor que se vivió durante toda la
mañana y parte de la tarde…
Cuarto Poder
Portafolios Político/Carlos César Nuñez
PRERROGATIVAS
Buenos días Chiapas. . .Trabajen permanentemente o solo en épocas electorales, los
partidos políticos constitucionalmente tienen derecho a recibir las prerrogativas
económicas que les corresponden, pero pareciera que en la Secretaría de Hacienda eso no
lo saben; mientras tanto los dirigentes de aquellos institutos políticos con registro
nacional y estatal, están exigiendo legalmente al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana dicho pago.
Mi tocayo César Espinosa Morales, dirigente estatal del PRD, anunció que interpusieron
un Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, por la falta del pago total de las prerrogativas a las que por ley
tiene derecho su partido; creo que la preocupación de César es porque tiene encima al
dueño del edificio partidario que le está cobrando la renta, pago de proveedores, servicios
públicos y –principalmente- el pago de salario de los trabajadores.
Mientras César Espinosa Morales se truena los dedos y se come las uñas buscando
alternativas para solucionar el problema económico que tiene el partido del Sol Azteca,
ante la falta de la entrega completa de sus respectivas prerrogativas; su secretario de
Finanzas, Agustín Bonifaz Herrera ya anda en campaña para sucederlo en el cargo
directivo, aliado con el “Señor de las Ligas” aún cuando sabe que no son tiempos y que
esas determinaciones las toma la dirigencia nacional.
También el Secretario general del PAN, Carlos David Alfonzo Utrilla, reclama al Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana el pago del adeudo por concepto de prerrogativas
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que asciende a dos millones 100 mil pesos, porque –dice- únicamente les han dado 439
mil pesos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.
A los azules les toca algo así como un millón 141 mil pesos mensuales que anualmente
sumarían 13 millones 500 mil pesos conforme a la ley. Sin embargo, solo han recibido 439
mil pesos que sería el 38 por ciento de ese millón 141 mil pesos correspondiente a los
meses arriba citados cuya diferencia es de 701 mil pesos; pero el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, les dice que es la Secretaria de Hacienda del Estado la
responsable de que no se entreguen en su totalidad las prerrogativas.
El pasado 8 de marzo, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, dijo que en el seno de las comisiones políticas
discutirían el proyecto de acuerdo para la disminución de las prerrogativas a los partidos
políticos, luego de la reforma de ley que contempla bajar hasta en un 60 por ciento las
citadas prerrogativas que aprobara el Congreso del Estado; luego de reconocer que el IEPC
tiene la obligación de garantizar la ministración de los recursos económicos a los partidos
políticos.
Ayer mismo en nuestro Cuarto Poder, se publicó otras declaraciones de Chacón Rojas,
donde señala que la Secretaría de Hacienda del Estado no ha entregado el 100 por ciento
de las prerrogativas a los partidos políticos bajo el argumento de que hubo reformas al
código electoral que disminuían el porcentaje de los mismos, lo que podría no tener
sustento alguno, explicó.
CHILMOL POLÍTICO
En la tierra de los “Cositía” el gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el
director general del Instituto de Infraestructura Física y Educativa de Chiapas (Inifech),
Eduardo Zenteno Núñez, inauguró la rehabilitación de la primaria “Ricardo Flores Magón”;
además de inaugurar calles con concreto hidráulico en los barrios El Puente Hidalgo y El
Cedro, en este último se realizó la rehabilitación de la red de agua potable y drenaje
sanitario, así como el mejoramiento del alumbrado público. Ahí mismo en Comitán de
Domínguez, dio inicio a las obras del Periférico, mismo que tendrá pavimentación con
concreto asfáltico* * *154 pacientes con discapacidad son rehabilitados actualmente y de
manera gratuita con el programa de Equinoterapia por parte de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, dio a conocer su titular Jorge Luis Lláven Abarca. A través de la
Unidad de caballería de la Policía Estatal Preventiva, la SSyPC brinda un tratamiento
alternativo a personas que presenten Parálisis cerebral infantil, Síndrome de Down,
Autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Síndrome de Lenox,
Traumatismo craneoencefálico, Ceguera, Retraso Psicomotor, Síndrome de Williams,
Síndrome de Angelman, entre otras. Los 154 niños provienen de Chiapas, Tabasco y
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Oaxaca con 538 terapias que consisten en un ajuste emocional y equilibrio obtenido con la
particular sensibilidad de los caballos, al emitir vibraciones que ayudan en la
rehabilitación* * *El alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor, continúa
cumpliendo los compromisos de campaña de “Una Calle Todos los Días” que en esta
ocasión benefició a la colonia San Pedro Progresivo en el norte oriente al inaugurar la calle
Ca�ón del Sumidero; obra que había sido solicitada desde hace 15 años y que
administraciones municipales anteriores por negligencia, prepotencia o incapacidad no
habían cumplido. Obra que además, beneficia a los colonos de Jardines del Pedregal,
Loma Bonita, Francisco Villa y San Fernando; así como a las mujeres, niños y adultos
mayores que reciben los beneficios del Centro de Desarrollo Comunitario de San Pedro
Progresivo, porque ya no habrá necesidad de pisar lodo en tiempo de agua. Ahí les
encargo la avenida San Marcos de La Misión, porque con la temporada de lluvias por
espacio de seis meses vecinos y habitantes de otras colonias sufrimos las consecuencias*
* *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.com.
La pregunta del día
¿Será cierto como se rumora que el padrino de Juan Óscar Trinidad Palacios lo quiere
hacer Fiscal contra la Corrupción?
Indicador Político/Carlos Ramírez
La larga temporada de caza de periodistas comenzó el 30 de mayo de 1984 cuando el
periodista Manuel Buendía, columnista de Excélsior, fue abatido a tiros en la tarde al salir
de una comida. Sus columnas comenzaban a profundizar el auge del narcotráfico en
México y estaba a punto de revelar nombres de funcionarios involucrados en la protección
a carteles. En el tiempo político de treinta y tres años, el problema no sólo se ha
agudizado, sino que también han aumentado las pruebas de que el crimen organizado -no
sólo de narcos- ha crecido por la complicidad o incapacidad de las autoridades.
La investigación oficial, con el auxilio de una comisión coadyuvante de periodistas, acusó
al entonces director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, del asesinato
de Buendía y permanece hasta hoy en la cárcel. Sin embargo, el asunto no es tan fácil:
como director de la policía política del Estado, Zorrilla era apenas un eslabón de la cadena:
sus superiores eran Manuel Bartlett como secretario de Gobernación y el presidente
Miguel de la Madrid, ninguno de los cuales fue siquiera investigado. Zorrilla no mató a
Buendia, pero sabe quién lo hizo y tiene claro que fue un crimen del poder.
En el último mes se tienen seis casos de periodistas agredidos -algunos de ellos perdieron
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la vida-; los ataques estuvieron motivados por su trabajo como periodistas, por lo que
debe comenzar a hablarse de periodicidios o asesinatos de periodistas por su función de
informar. Una alerta de trabajo riesgoso cimbraría al Estado y a los Gobiernos en sus tres
niveles porque revelaría la incapacidad oficial para proteger a la sociedad. De acuerdo con
cifras de la fiscalía de la PGR difundidos por el columnista Juan Pablo Becerra Acosta
(Milenio, lunes 27 de marzo de 2017), en el largo periodo 2006-2017 han asesinado a 105
periodistas y de las 798 denuncias de agresiones -algunas con muerte- sólo ha habido tres
sentencias condenatorias de responsables.
Los asesinatos de periodistas tienen un móvil: los matan por lo que investigan, por lo que
saben y por lo que publican. Desde Buendía, los periodistas han revelado las alianzas de
complicidad del crimen organizado con funcionarios, políticos, gobernantes, empresarios y
partidos. Los periodistas están haciendo las investigaciones que las autoridades se niegan
a realizar: indagar a los responsables de actos criminales que han terminado con la
estabilidad social en la República.
Las revelaciones más inquietantes de periodistas y por las cuales han sido agredidos
tienen que ver con las redes de complicidad de las bandas criminales con estructuras de
poder político. El reciente dato del Fiscal de Nayarit arrestado y procesado esta semana en
EU como narco y los datos de Gobernadores involucrados en esa actividad criminal son
apenas los indicios que revelan las razones por las cuales la autoridad se niega a investigar
agresiones contra periodistas.
Y ante la negativa gubernamental de una estructura de poder que ni siquiera se protege a
sí misma y que padece la penetración del crimen organizado en sus diferentes niveles, a
los periodistas sólo le quedan dos caminos: la autocensura o la organización de grupos de
investigación de crímenes para la coadyuvancia incómoda con la autoridad. El modelo
Buendía que obligó al Gobierno a procesar a Zorrilla es una forma de evitar la impunidad
criminal contra los periodistas.
Pero
el
problema
radica
en
la
red
criminales-funcionarios.
Política para dummies: La política es el territorio más peligroso del mundo oculto detrás
de la demagogia.
Sólo
Para
sus
Ojos:
•Arrancó formalmente la campaña electoral en el Estado de México con el registro de
candidatos y las campañas iniciarán el próximo domingo. Cada partido tiene su agenda. Y
lo único que queda claro es que esa competencia estará dominada por la guerra sucia
entre los candidatos.
•Aún entre los panistas circula la pregunta, a veces planteada con angustia: ¿puede
alguien callar a Vicente Fox? En todo se mete con el espacio mediático de su
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expresidencia, pero lo hace de manera vulgar, oportunista y sobre todo desesperado por
respirar.
•El arresto del Fiscal de Nayarit por narco, pone al PRI contra las cuerdas por la
narcopolítica.
Filo y sofia/ Maria Josefina Díaz
“No vine engañado”, cuando fui candidato del Partido Revolucionario Institucional a la
gubernatura del estado en el 2000 y reconozco que me dolió perder pero no soy un
hombre que viva de las amarguras, afirma Sami David, durante un encuentro con
columnistas políticos, donde no solo se mostró relajado sino sonriente. Muchos fueron los
temas que se tocaron y uno de los que ha estado en boca de muchos en recientes días es
la relacionada a un golpeteo con el actual Secretario del Campo, José Antonio Aguilar
Bodegas de quien dijo, que al contrario de lo que muchos piensan tienen muchas
coincidencias políticas y están muy lejos de ser enemigos o adversarios. En relación a
Marden Camacho reconoció tener una amistad personal pero aclaró no estar operando
ningún tema relacionado a esta familia, y “si alguno de los que han colaborado conmigo,
lo hace, es por que sirve a otros intereses seguramente poderosos, pero en lo personal no
participo en conflictos familiares y tampoco conozco a los dos hermanos de Marden
implicados en este tema”. En la larga charla con el político costeño relató que en el 2000
el exgobernador Roberto Albores Gleasón fue uno de los principales operadores de la
campaña del exgobernador Pablo Salazar, como lo gritaba Pablo abiertamente en el
Senado de la República; y no precisamente por que estuviera integrado en su equipo sino
por que sus acciones y malas decisiones desde el poder enterraban a su partido. Políticos
como Roger Grajales, desde el Poder Legislativo publicitaban “Soy del PRI pero voy con
Pablo” o el caso de Homero Díaz Córdova un viejo priísta que decidió que también quería
ser candidato, exigió cinco millones de pesos para mantenerse en el PRI, pero como nunca
se lo dieron pues terminó apoyando a Salazar y muchos otros priístas como Placido
Morales que se enfrentó verbalmente con Albores y que también le hizo otra herida a su
partido, con lo cual Roberto Albores Guillén paso a la historia de Chiapas como el
exgobernador que le dio paso a la transición democrática entregando la gubernatura a
Pablo Salazar, emanado del PRI, pero cobijado a la postre por partidos de oposición. En
ese tenor se le preguntó ¿se ve apoyando a Roberto Albores Gleasón en el 2018? “me veo
apoyando a mi partido para construir las fortalezas que necesita para ganar en el 2018 y
en cuanto a la reciente boda del senador, la cual es considerada por muchos como el
destape y el apoyo de la cúpula priísta hacia Albores Gleasón, dijo “esa es política asociada
al cochito y la cerveza”. No son señales determinantes por que no se puede ser dueño de

18

31 DE MARZO

las siglas por los siglos, todos debemos estar dispuestos a participar en la vida política de
Chiapas en el futuro inmediato pero en un proyecto que tenga la firme intención de
buscar el bienestar para los chiapanecos y en ese contexto, recordó que él cumplió a
cabalidad las tareas que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido en 1997, cuando
por primera vez el tricolor perdió mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, el tricolor
chiapaneco ganó diez de doce distritos y en el 2003, cuando Chiapas y la federación ya
eran gobernados por opositores, el PRI se alzó con el triunfo en nueve de doce distritos
electorales. Sami David reiteró su forma personal de hacer política al afirmar que él le
apuesta a la concordia y no a la discordia ni a la confrontación y en cuando a ser un viejo
político consideró que “no hay riña generacional pero no creo en la política de
personalización ni descalificación”.
Con Filo
Mientras el senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, sostuvo que las Zonas
Económicas Especiales atenderán a los migrantes repatriados con empleos bien
remunerados y el país será referente en el tema migratorio como lo es en su compromiso
con la alimentación del que se deriva la Iniciativa Mesoamericana Sin Hambre, el senador
Zoe robledo aseguró que hay amenazas que podrían hacer fracasar las Zonas Económicas
de Chiapas y del País por que en el sureste hay inversiones que prometieron mucho y que
poco o nada han dejado a la región desde la explotación de recursos naturales como el
petróleo, la construcción del sistema hidroeléctrico o la explotación de bosques y selvas.
Por eso apuntó que en la conformación de los consejos écnicos que conducirán el
desarrollo de la ZEE debe haber una perspectiva incluyente y privilegiare el conocimiento
y la experiencia…///El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Eduardo
Ramírez Aguilar, se pronunció por que los chiapanecos impulsen el consumo de productos
elaborados en nuestra entidad como el café la leche y otros productos naturales que
generan empleo e importantes recursos económicos para las familias
chiapanecas…///Ante el incremento del calor por favor vacune a sus perros en la campaña
iniciada por el ayuntamiento de esta capital que encabeza Fernando Castellanos y que
junto con la Secretaría de salud visitan colonia por colonia, lo cual es muy positivo pero
ojalá que sean atendidos también los perros callejeros que abundan en las calles de la
capital
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1528.- El capitán español, Diego de Mazariegos, funda en el valle de Guizacatlán el asiento
poblacional que bautizaría como Villa Real, hoy San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
1798.- Llega a la Nueva España Miguel José de Azanza, duque de Santa Fe, el cual asume el
cargo de virrey el 31 de mayo; hace frente a la conspiración llamada de los machetes,
encabezada por Pedro Portilla.
1813.- Nace en Álamos, Sonora, Félix María Zuloaga. En diferentes momentos de la Guerra
de Reforma ocuparía la presidencia de la República, por el Partido Conservador, al
encabezar el Plan de Tacubaya que desconociera la Constitución Federal de 1857 y
buscara la implantación de una nueva. Su gobierno sería paralelo al de Benito Juárez.
1823.- Después de la abdicación de Agustín de Iturbide, emperador de México, el
Congreso decide encargar a un triunvirato el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, el cual
estuvo integrado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, cuyos
suplentes fueron Mariano Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero; éste
gobernaría del 1° de mayo de 1823 al 2 de julio de 1823.
1914. Nace en la Ciudad de México, el poeta y ensayista Octavio Paz. Por la importancia
de su obra se le conceden numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel de
Literatura en 1990.
1938.- A fin de organizar la industria petrolera, se constituye la Compañía Exportadora del
Petróleo Nacional, la que a partir del 7 de junio del mismo año se denominaría Petróleos
Mexicanos (PEMEX), organismo encargado de explotar y administrar los hidrocarburos del
país
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