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Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. B8/1 plana
Portada el siete/1/8 plana
Interior pag. 8/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/1 plana
Entrega MVC fertilizantes y proyectos en la Sierra Mariscal
En gira de trabajo por la región Sierra Mariscal, el gobernador Manuel Velasco Coello
entregó fertilizante, herramientas de trabajo y certificados de obras para el
aprovechamiento sustentable del suelo y el agua a productores de esta zona.
Acompañado del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas; el presidente
municipal de El Porvenir, Josué Maximiliano González Pérez, e integrantes de asociaciones
campesinas de la región, el mandatario hizo entrega de 10 millones 500 mil pesos a
quienes cultivan papa en los municipios de El Porvenir, La Grandeza y Bellavista; básculas
a productores de El Porvenir, Chicomuselo, Mazapa de Madero y ganaderos de Siltepec,
así como cuatro mil 900 paquetes de fertilizante y 400 molinos manuales de nixtamal.

*Portada Chiapas hoy/cintillo
Interior pag. 42/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B7/robaplana
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
El Orbe/pag. 8/1/2 plana
Expreso/pag. 25/1/4 plana
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Asich.com
Trascenderonline.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadano.com
Entiemporealmx.com
Aquinoticiasmx.com
Sucesochiapas.com
fuente-confiable.mx
Garantizamos justicia a todos los pueblos y comunidades: Rutilio Escandón
A no perder la credibilidad del pueblo, la dignidad, confianza y respeto, exhortó Rutilio
Escandón Cadenas a un grupo de personas provenientes del municipio de Tzimol que
acudieron
al
Tribunal
Superior
de
Justicia.
En esta reunión, José Eligio Gordillo González en representación de todo el grupo, afirmó
que interesados en mejorar a su municipio, han buscado comunicación con diferentes
instancias gubernamentales para dar pronta solución a sus necesidades,
por lo que se han organizado para obtener el bien común de la sociedad.
“Hemos escuchado buenos comentarios de su administración de justicia y creemos en
usted porque es una persona que lleva años trabajando por Chiapas y ahora se lo
reconocemos”, le dijeron al magistrado presidente.
Por su parte, Rutilio Escandón Cadenas felicitó a los habitantes por formar un frente
común que se preocupa por su municipio, y les dijo que para seguir cosechando triunfos
se debe caminar en la misma dirección, y no hacer caso al peor enemigo que existe: la
división, donde nadie gana y todos pierden.
Ante una solicitud que le hicieron, el funcionario abrió la comunicación para dar
seguimiento legal y apoyar a estos pobladores que están sumando fuerzas de manera
transparente, seria y responsable, porque para fortalecer al estado “lo elemental es estar
unidos y colaborar por el progreso de todos”, finalizó.
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Asich.com
597 sismos con epicentro en Chiapas en lo que va de 2017
El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer que el sismo con magnitud de 5.3
registrado en Chiapas a las 3:58 horas de ayer viernes, tuvo su epicentro a 11 kilómetros al
sur de Pijijiapan, sin que de manera preliminar presentara afectaciones en inmuebles o
personas
lesionadas.
Por lo anterior, se implementó de manera inmediata el monitoreo en los 122 municipios,
con la colaboración de los más de cinco mil Comités de Prevención y Participación
Ciudadana, los cuales hasta este momento reportaron que el sismo fue percibido en todo
el
estado.
Cabe destacar que de enero a la fecha se tiene el registro de 3 mil 497 eventos sísmicos en
todo México, de los cuales 597 han tenido epicentro a Chiapas, lo que lo posiciona como
el tercer estado del país en número de sismos registrados.

La voz del sureste/pag. 13/1/2 plana
Ajuste su reloj; Horario de Verano inicia este domingo
De acuerdo con estudios, en 2016 se ahorraron 975.28 gigawatts-hora y una demanda
evitada de 492.2 megawatts. Concluye el último domingo de octubre
Este domingo 2 de abril inicia el Horario de Verano en la mayor parte del país, por lo que
la Secretaría de Energía (Sener) recomendó a la población adelantar los relojes una hora
desde el sábado antes de irse a dormir, para iniciar actividades el domingo con el nuevo
horario.
La dependencia federal señaló que el Horario de Verano inicia el primer domingo de abril
y concluye el último domingo de octubre.
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Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B14/1/2 plana
Detienen y liberan a alcaldesa de Suchiate
Tras pagar una fianza de entre 40 mil y 120 mil pesos, así como presentar un amparo, la
alcaldesa Matilde Espinosa Toledo obtuvo su libertad la tarde de este viernes, luego de
haber sido detenida por la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos
electorales y entrega de documentos oficiales –actas de nacimiento- a extranjeros.
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la
PGR, Santiago Nieto Castillo, en la Ciudad de México y en conferencia de prensa informó
sobre la detención de la alcaldesa Espinosa Toledo, alias “La Loba”, así como de otras
órdenes de aprehensión que se giraron en contra de funcionarios públicos del
Ayuntamiento de Suchiate y de guatemaltecos, por la alteración del Registro Nacional de
Electores.
Este precisó que se comprobó el otorgamiento de manera ilegal de mil 535 actas de
nacimiento a ciudadanos guatemaltecos y con la que posteriormente tramitaron sus
credenciales de elector como si fueran mexicanos.
Esos hechos ocurrieron antes del proceso electoral del año 2015, cuando desde la Oficialía
01 del Registro Civil de Suchiate se expidieron las actas de nacimiento firmadas por el
titular de la misma, Saúl Álvarez (esposo de Matilde Espinosa).
La alcaldesa fue detenida la mañana de este viernes al salir de su domicilio por elementos
de la PGR, que la trasladaron a las oficinas de la misma y posteriormente fue puesta a
disposición del juzgado federal competente.
Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana
Invitan al Corredor Cultural
Como parte del trabajo que se lleva a cabo en la capital chiapaneca para impulsar la
cultura y las artes, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor llamó a la ciudadanía a asistir al Corredor Cultural que se llevará a cabo este
domingo 2 de abril.
El mandatario capitalino señaló que dicho evento se llevará a cabo de 11:00 a 15:00 horas,
en el Lobby del Museo Regional de Chiapas.
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Explicó que los asistentes a este evento cultural podrán disfrutar de música, astronomía,
danza, museo, mercadillo, exposiciones, productos orgánicos, talleres y literatura.
Mural Chiapas en línea
Comunicadores chiapanecos se suman a jornada nacional de protestas
Trabajadores de la comunicación, conformado por corresponsales nacionales, estatales y
reporteros l9ocales de prensa escrita, radio y televisión se sumaron este día a la jornada
nacional de protestas con la libertad de expresión.
Bajo la dirección de Enrique Díaz, pintor y muralista, los trabajadores de la comunicación
participaron en la construcción de un mural colectivo que expresa el sentir y la
inconformidad por la ola de asesinatos cometidos contra comunicadores.
Bajo el lema: “No se mata la verdad matando periodistas y sin libertad de expresión no
hay democracia, Isain Mandujano Corresponsal de la Revista Proceso en Chiapas, fijó el
posicionamiento en esta jornada nacional de protestas en Chiapas, las cuales se replican
también en Tapachula, Comitán de Domínguez y San Cristóbal de Las Casas.

Cuarto poder/pag. B5/1/2 plana
Clausura procurador trabajos de capacitación
Este viernes el procurador de Chiapas, Raciel López Salazar, presidió el acto de clausura de
los trabajos del curso “Técnica y Tácticas Swat para Policías de Investigación del Delito”,
que se llevaron a cabo en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito (UNODC) en Tuxtla Gutiérrez.
Durante el acto de clausura, López Salazar refrendó el compromiso de la administración
que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello para mantener una constante y
efectiva capacitación dirigida a los servidores públicos relacionados con la procuración,
administración e impartición de justicia.
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Cuarto poder/pag. B7/1/4 plana horizontal
Unach contradice a trabajadores
La Administración Central de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) hizo un
llamado al grupo de trabajadores de confianza de esta casa de estudios que bloquearon el
acceso a las oficinas de Rectoría, para que la relación institucional se mantenga de manera
respetuosa y con un ánimo constructivo.
En conferencia de prensa, el director de Asuntos Jurídicos de la Unach, Beimar Palacios
Arreola, reiteró el llamado a privilegiar el diálogo e invitó a acatar las disposiciones
emanadas de la Carta Magna, la Ley Federal del Trabajo, la Legislación Universitaria y los
demás ordenamientos legales.
Cuarto poder/pag. B7/1/4 plana
Universidad rompe acuerdos con sindicato
Trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores de Confianza de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Sitracounach) denunciaron que directivos de la Unach se niegan a
reconocer la existencia jurídica del sindicato e iniciaron acciones de intimidación y
amenazas de despidos.
El argumento de la Unach es que aún no los reconoce como sindicato, y por ello los
trabajadores de confianza no tienen derecho a manifestarse con huelgas; por lo que los
trabajadores dijeron que ellos no tiene instalada ninguna huelga sino “una solicitud de
diálogo directo con el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernandez”.
Explicaron, con reserva de identidad, que el sindicato ya fue reconocido por las
autoridades federales y estatales del trabajo, así como las juntas locales, incluso el pliego
de acuerdos del sindicato fue recibido en propia mano por el rector en fechas pasadas,
quien se comprometió a cumplirlas.
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Asich.com
En el Senado hemos creado un espacio de participación, superando lo dogmático
partidista: Zoé Robledo
Lo que se presenta con la desbandada de senadores perredistas, se presenta como un
espacio interesante donde superemos el tema dogmático partidista, donde estamos
conviviendo senadores con diferentes militancias partidistas, sostuvo el Senador Zoé
Robledo Aburto.
Entrevistado, señaló que están demostrando los senadores que son de morena, PRD,
independientes y del PT, que sí hay un espacio donde se pueden encontrar y defender las
mismas causas de la soberanía nacional, de hacer útil el trabajo de los senadores y ser el
verdadero contrapeso al poder.
Dijo que los 12 senadores que abandonaron la bancada del PRD, incluyéndose, lo hicieron
por un asunto de congruencia a reconocer que este partido dejó de ser un espacio donde
se propiciara la unidad de la izquierda, por lo que habría que buscar esto en otro lugar.

Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. A3/1 plana
México, comprometido con los Derechos humanos: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el compromiso del Gobierno Federal con el
respeto a los derechos humanos es firme e indeclinable y que ello se logrará con
instituciones y un marco jurídico fuertes.
Luego de recibir el Informe Anual de Actividades 2016 del presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el Ejecutivo federal
enfatizó que la mejor manera de garantizar la dignidad humana es mediante la aplicación
de la ley.
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“El respeto a los derechos fundamentales nos obliga a la defensa de la democracia y de
sus instituciones, nos obliga a la defensa de la democracia representativa que reconoce la
pluralidad de una sociedad y de su diversidad”, señaló en la Residencia Oficial de Los
Pinos.

Café Avenida/Gabriela Figueroa
En la Sala Mural del Congreso estatal presentó su Informe de Actividades correspondiente
al 10º Parlamento de las Niñas y Niños de México 2017 la diputada por el Distrito Electoral
IX de Chiapas, Paloma Thanair Lara Lacunza, ante la Comisión de Atención a la Mujer y la
Niñez que preside la diputada Dulce María Rodríguez Ovando.
INFORMA DIPUTADA INFANTIL
Recordemos que la décima edición del Parlamento de las Niñas y Niños de México, es un
evento organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), con el Congreso de la Unión y
la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la finalidad de fomentar la participación
cívica, que los niños conozcan el espacio público para elegir a sus representantes y
proponer nuevas leyes.
Por su parte, la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, dio la bienvenida a los asistentes
al acto protocolario, donde sostuvo que para la Sexagésima Sexta Legislatura, los derechos
de las niñas y los niños, son un tema primordial, por ello desde la Comisión de Atención a
la Mujer y la Niñez trabajamos con el objetivo de proporcionar herramientas para el pleno
ejercicio de sus derechos.
DERECHOS DE LOS NIÑOS
El evento que se efectúo ante representantes del INE, de la SEP de Chiapas y Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como alumnos, padres de familia y directivos de
las escuelas participantes, donde la menor, Paloma Thanair Lara, detalló su participación
en el encuentro nacional en el que estuvo presente el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, y en donde manifestó su posicionamiento en torno a los derechos de los
niños; la importancia de impulsar la equidad y la no discriminación, problemas a los que se
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enfrenta la niñez de México. Asimismo, sostuvo que el acceso a la educación es una de las
prioridades que deben ser atendidas para garantizar un mejor futuro para las nuevas
generaciones.
LA NACIONAL
La mañana del viernes fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la
República (PGR) la presidenta municipal de Suchiate, Chiapas, Matilde Espinoza Toledo
conocida como la “Loba”. Según información proporcionada por elementos de la PGR, la
detención se ejecutó cerca de las 8:25 de la mañana, cuando Espinoza Toledo salía de su
domicilio, ubicado en Barrio Nuevo Espinoza Toledo; fue trasladada a la Subdelegación de
la PGR en el municipio de Tapachula, para que se le inicie una investigación por delito
electoral y se espera que en el transcurso del día llegue a las instalaciones de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la Ciudad
de México.
De acuerdo con el expediente AP974/FEPADE/2015, la alcaldesa Matilde Espinoza Toledo,
conocida como la “Loba” entregaba actas de nacimiento a migrantes centroamericanos
para que fueran a tramitar credenciales de elector a los módulos del Instituto Nacional
Electoral y así engrosaran el padrón electoral de Chiapas, para que éstos votaran por el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Personal de la Policía Municipal del
Ayuntamiento, trataron de impedir la detención; sin embargo, los elementos de la PGR
que se trasladaban en cinco vehículos, incluida una camioneta Van, les dieron la orden de
no interferir en la detención de la funcionaria, de lo contrario serían remitidos al
Ministerio Público de la Federación por obstrucción.
Cabe recordar que el esposo de Espinoza Toledo, Saúl Álvarez López, era director del
Registro Civil de Suchiate y tenía la facilidad de la obtención de actas de nacimiento que
eran entregadas en su mayoría a ciudadanos centroamericanos de Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua.
Semana inglesa.- Lunes: Desde su creación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas 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 en la construcción de un Estado
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incluyente, participativo y próspero. Martes: Como parte del Programa Nacional de
Atención Integral a la Frontera Sur, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong y el gobernador Manuel Velasco Coello dieron inicio a la Jornada de Atención
Social, que atenderá las necesidades de 18 municipios fronterizos que albergan a un
millón 300 mil habitantes. En este marco, el secretario de Gobernación destacó que la
Federación trabaja en la atención integral del pueblo chiapaneco, así como de las y los
migrantes que llegan a México, sin distinción ni discriminación alguna, y muestra de ello,
dijo, son estas jornadas itinerantes. El responsable de la política interna del país señaló
que uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto es continuar con la
política pública en la Frontera Sur como lo es con el programa “Paso Seguro”. “Desde hace
tres años y medio que se echó a andar este programa en la frontera sur se les recibe
diferente, se les atiende, porque mientras unos no entienden en el norte, otros acá sí
entendemos que quienes están en el sur y en Centroamérica son nuestros hermanos,
vivimos como familia, nos integramos, nos queremos y deseamos desarrollarnos juntos,
sin diferencias; esta política migratoria es ejemplo a nivel mundial, aquí no hay barreras ni
divisiones, aquí construimos juntos porque somos familia”, expresó. En este sentido, el
gobernador Velasco resaltó que hoy junto al secretario Miguel Ángel Osorio Chong y con
el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, Chiapas y México están construyendo una
frontera sur más segura, más ordenada, pero sobre todo más humana, “desde Suchiate
quiero reiterar que México cuenta con la fortaleza de su frontera sur, una frontera donde
se están construyendo los cimientos para que se viva una nueva etapa de progreso, pero
sobre todo con una visión humanista”. Miércoles: El secretario de Turismo del estado,
Mario Uvence Rojas, inauguró el Pabellón Chiapas en el Tianguis Turístico 2017, que se
efectúa en la ciudad de Acapulco, Guerrero, con la finalidad de promover y apoyar la
comercialización de los servicios y productos de los empresarios chiapanecos. Durante el
primer día de actividades, el funcionario estatal junto con el secretario de Turismo federal,
Enrique de la Madrid Cordero y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, recorrieron
el Pabellón Chiapas, en el que participan 60 expositores. En ese marco, Uvence Rojas les
mostró cada uno de los atractivos turísticos que se ofertan en la entidad chiapaneca,
además de exponerles la intención que tiene Tuxtla Chico de ser el quinto Pueblo Mágico
del Estado; asimismo, degustaron de algunos de los exquisitos platillos que fueron parte
de la muestra gastronómica de Chiapas. En la edición número 42 de este evento turístico
de México, en el que Chiapas acude con una delegación de representantes del sector
turístico empresarial, asociaciones y destinos, se reúnen 86 países interesados en el
destino México. Por ello, las citas de negocios entre empresas, instituciones y prestadores
de servicio, presentaciones e intercambio de experiencias, representan una gran
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oportunidad para Chiapas con la apertura a nuevas opciones de negocios, que deberán
traducirse en un beneficio directo para el estado, por el incremento de la afluencia
turística y la derrama económica. Jueves: En representación del Gobierno del estado, el
secretario de Obras Públicas y Comunicaciones (SOPC), 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 encomió a los transportistas a
trabajar de manera conjunta para integrarse a los proyectos de desarrollo de obra pública
y transportes que se ejecutan en Chiapas en el marco del Plan Estatal de Desarrollo. En el
acto protocolario, el secretario Jorge Alberto Betancourt, tomó protesta a los agremiados
e integrantes del Consejo Directivo que será encabezado por Mario Bustamante Grajales,
como secretario general, quienes dijeron buscarán coadyuvar de manera respetuosa con
el desarrollo estatal. Por su parte, Mario Bustamante Grajales, secretario general del
sindicato “Alianza”, agradeció la apertura que el Gobierno del estado de Chiapas y
particularmente el gobernador Manuel Velasco ofreció en la construcción del proyecto
sindical. Señaló que la creación de la agrupación forma parte de un plan de protección y
desarrollo para el sector transportista del estado, siempre respetando las Leyes Federales
y Estatales que en materia rigen al sector. Viernes: El Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, por el
que ratificó la determinación de los montos y distribución del financiamiento público para
actividades ordinarias de los partidos políticos con acreditación y registro ante el órgano
electoral chiapaneco. En sesión ordinaria del pleno del Consejo, a donde asistieron los
representantes de los partidos de la Revolución Democrática, de Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, del PVEM, Chiapas Unido, Mover a Chiapas, y Movimiento
Regeneración Nacional, se concretó lo mandatado por el decreto 128 del Congreso del
estado por el que se reforma el artículo 91 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, mismo que en su artículo Tercero Transitorio mandata que el máximo órgano
de dirección del IEPC en un plazo de 60 días modifique su acuerdo original sobre el
financiamiento público de los partidos políticos de fecha 18 de enero pasado. Tras
estudiar minuciosamente el tema, el Consejo General llegó a la determinación de ratificar
el acuerdo que en su momento ya había emitido, considerando que la reforma contempla
la posibilidad de reducir el financiamiento, aplicable en casos de excepción, pero en este
caso, no se acreditó jurídicamente.
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Va de Anécdota.- Conocía a Matilde Espinosa Toledo, alias “La Loba”, actual alcaldesa de
Suchiate, bebía un vaso de agua mineral y estaba rodeada por un grupo de personas,
algunas de su gabinete.
— Señora alcaldesa, le presento a mi amigo Sebastián Linares —dijo mi amigo, mientras
yo extendía la mano y afilaba mi mejor sonrisa.
— De esos que cantan corridos. Cántese uno pues —respondió mientras volteaba a ver la
aprobación de sus amigos.
Franca, malhablada, con una dicción que avanzaba a tropezones, me dejó en claro que es
una mujer leal con quien le tiende la mano. Me contó que viene desde abajo, que le ha
costado salir adelante y que le han inventado muchas cosas. Si soy honesto, le creí la
mitad de todo lo que me dijo.
— ¿Por qué por el Verde si está tan mal visto? —le pregunté
— A poco hay otro. Este es el mero bueno. El gober desde que llegó ha sabido posicionar
al partido y se rodeó de gente que le somos leales. Yo aplico la misma filosofía. A mis
amigos la mano extendida; a quienes me critican sin fundamento, la espalda y a mis
enemigos (soltó una carcajada y nos mostró a todos su risa sardónica), si es que tuviera,
pues el puño cerrado. Pero le aclaro que enemigos no tengo, porque luego la gente anda
inventando. Ese día pude ver que mucho de lo que se dice de “La Loba” es cierto y, hasta
puedo jurar que se queda corto. Sus allegados le tienen miedo o respeto o vaya usted a
saber qué es.
Sebastián Linares.
Linterna Literaria.No dudes
que el amor existe
sobre el cielo
y a lo ancho del mar.
Puede ser que no lo veas
y piensas que está lejos de ti.
No obstante, el amor
vive en la intimidad de tu alma.
Lo percibes en un adiós
o lo entregas en un abrazo.
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Te hace olvidar
que estás solo
y te da su caricia
para que mires el día.
Para ti se viste el amor
y te conquista
en los caminos
a dónde vas
lo llevas contigo
y como en secreto
habita en tu corazón.
Hernán León Velasco.
Oficio Político.- 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. Prueba de ello –dijo- es que
Chiapas se encuentra incluido dentro de los primeros 10 estados que se destacan por su
producción de leche de vaca a nivel nacional… El senador por Chiapas, Roberto Albores
Gleason, sostuvo que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) atenderán a los migrantes
repatriados con empleos bien remunerados, donde México será un país referente en el
tema migratorio como lo es en su compromiso con la alimentación del que se deriva la
Iniciativa Mesoamericana Sin Hambre, esto será sin duda un 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… Por instrucciones del presidente de la CEDH, Juan Óscar Trinidad Palacios
personal de la Visitaduría Adjunta Regional en Tapachula, participó en el Encuentro
Binacional Guatemala- México “Hacia la Erradicación de la Trata de Personas en la
Frontera”, a invitación expresa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)…
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… Una de las más recurrentes y sentidas peticiones de las mujeres chiapanecas
en las comunidades a donde hemos visitado, para el fomento de las inversiones y la
generación de empleos, es el acceso a los métodos anticonceptivos, dio a conocer el
legislador federal, Emilio Salazar Farías… La Frailesca tiene con qué, así lo afirmó el
senador Luis Armando Melgar en un encuentro social con diferentes sectores del ejido
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Revolución Mexicana en el municipio de Villa Corzo, donde escuchó de cerca las
problemáticas que les afectan, y afirmó que es urgente rescatar el campo, combatiendo la
corrupción, para beneficio de las familias de la región… El secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, informó sobre la
última publicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en la que se detalla
que Chiapas presenta una tasa de desocupación de 2.8 por ciento que lo coloca por
debajo del promedio nacional que es de 3.5 y en el Sureste del país como el segundo
estado con menor número de personas desempleadas… Debido a las altas temperaturas
que se han registrado en la entidad chiapaneca, la Secretaría de Salud del estado emite
recomendaciones para evitar el golpe de calor y la deshidratación causados por la
exposición a extremas temperaturas ambientales, que afectan principalmente a niños
menores de cinco años y adultos mayores de 60 años de edad, por lo que se recomienda
evitar permanecer por tiempo prolongado bajo los rayos del sol, usar sombreros y
sombrillas, mantenerse en lugares frescos, usar ropa ligera y de colores claros, y aumentar
el consumo de líquidos durante la exposición a los rayos solares… Trabajadores
integrantes del Sindicato de Trabajadores de Confianza de la Universidad Autónoma de
Chiapas (Sitracounach), se manifestaron de manera pacífica en la rectoría de la Unach, con
la intención de ser atendidos por parte del rector de dicha universidad, para con esto se
alcancen acuerdos que permitan mayores garantías para los trabajadores de confianza,
donde Javier Rodríguez Jiménez, secretario general del Sitracouhach, señaló que el actual
rector de la Unach, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, les ha mentido, pues dijo se ha
comprometido a atender a dicho sector, sin embargo, no han tenido beneficios ni
reconocimiento por parte de éste… Esta semana, la Mesa Directiva en funciones aprobó
por unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Ervin Leonel Pérez Alfaro, para
separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Mover a
Chiapas del Ayuntamiento de La Trinitaria, Chiapas, nombrando en su lugar al ciudadano
Miguel Alexander Rodríguez Ochoa… El chiapaneco José Manuel Valls Santiago logró su
calificación a la Olimpiada Nacional 2017, luego de adjudicarse la medalla de oro en la
etapa Regional de la disciplina de tiro con arco, que se llevó a cabo del 24 al 26 de marzo
en la ciudad de Mérida, Yucatán… El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
capacitó a investigadores y estudiantes de ingeniería y posgrado de la Universidad
Politécnica de Chiapas con el taller “Búsqueda de patentes”, con el fin de motivar el
desarrollado de proyectos que involucran el registro de nuevas invenciones… La Secretaría
de Educación promueve en los centros educativos del estado jornadas de sensibilización
para detectar y atender los casos de violencia, con el objetivo de erradicar la violencia
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escolar y de género en las escuelas, y crear una cultura de prevención, trato igualitario y
respeto a los derechos humanos, esto como parte de las actividades de la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres, cuyo objetivo es enfrentar y erradicar la violencia
y la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres… Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), brinda de manera gratuita, una opción más de rehabilitación a
pacientes con discapacidad, ello a través de la Unidad de caballería de la Policía Estatal
Preventiva, la SSPC brinda un tratamiento alternativo a personas que presenten Parálisis
Cerebral infantil, Síndrome de Down, Autismo, Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad, Síndrome de Lenox, Traumatismo craneoencefálico, Ceguera, Retraso
Psicomotor, Síndrome de Williams, Síndrome de Angelman, entre otras… La Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) a través del Centro Especializado para la Prevención
y Tratamiento de Adicciones derivado del convenio de colaboración con autoridades del
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati 86) llevaron a cabo una
capacitación en la ciudad de Tapachula… Así mismo, la PGJE continúa implementando
ciclos de capacitación sobre el “Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, en esta ocasión dirigido
a corporaciones de seguridad en Tapachula, donde fueron capacitados más de 30
elementos de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento Tapachulteco… El presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor hace un llamado a la
ciudadanía a asistir al Corredor Cultural que se llevará a cabo este domingo 2 de abril, en
el Lobby del Museo Regional de Chiapas, donde podrán disfrutar de música, astronomía,
danza, museo, mercadillo, exposiciones, productos orgánicos, talleres y literatura.
Finalmente: “No van a dejar de estar aquí las jornadas sociales de atención, son muchas
dependencias que vienen a dar capacitación para la atención a migrantes, a la salud,
información sobre proyectos productivos, y el levantamiento de las necesidades más
sentidas para después desarrollar acciones que se conviertan en programas sociales”, lo
dijo Miguel Ángel Osorio Chong. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el mismo lugar
y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal.
Rotonda Pública/Helio Henríquez
¡Otra vez Cancino!
Como si fuera novato, el alcalde de San Cristóbal, Marco Antonio Cancino González,
montó el pasado miércoles un burdo teatro utilizando a un grupo de choque para que se
suspendiera la sesión del cabildo que se efectuaba en la sede de los poderes municipales,
ubicados en la Unidad Administrativa, situada en el sur de la ciudad.
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Como empresario y no político que es, el alcalde coleto va de “cancinada” en “cancinada”,
sin que le importen las formas, con tal de defender sus intereses personales y grupales.
No queda claro si lo que buscaba era impedir que la regidora de Morena, Jerónima Toledo
Villalobos, participara en la reunión y diera a conocer que un juez federal resolvió hace
unos días que “la sesión extraordinaria del cabildo del 30 de enero pasado y las
subsiguientes son insubsistentes”, si lo que se pretendía era intimidar para que los
pobladores no acudan a denunciar nada o bien evitar que hablara la regidora Alejandra
García, de Chiapas Unido, quien ha sido objeto de un linchamiento mediático en los días
recientes.
El asunto es que más de cien carretilleros del Mercado Popular del Sur (Merposur), afines
a Cancino González, arribaron violentamente a la Unidad Administrativa Municipal –
algunos cubiertos del rostro- armados con palos, lanzando cohetes y agrediendo
verbalmente a muchas personas. Una parte del grupo ingresó a la sala y la otra se quedó
afuera bloqueando el eje vial o en la explanada, donde decenas de habitantes de la
colonia Maya y del barrio de Cuxtitali pretendían entrar para plantear sus problemas.
Curiosa o misteriosamente en esta ocasión el presidente municipal no ordenó suspender
la sesión de inmediato como lo ha hecho en ocasiones anteriores, cuando ha habido
alguna protesta genuina en su contra.
Los integrantes del grupo de choque, que sólo gritaban “queremos solución”, sin que se
supiera sobre qué tema en específico, tuvieron en todo momento una actitud hostil y
agresiva en contra de las personas que habían llegado a plantear algún tema. Testigos
afirmaron que inclusive un cohete estalló en una de las ventanas del edificio.
Como estaba planeado el guión, los carretilleros dejaron que avanzara la sesión y cuando
le tocó hablar a la regidora García, incrementaron la hostilidad. Desde hace unos días, ella
ha sido involucrada en auditorías de la pasada administración municipal, con supuesta
malversación de recursos por muchos millones de pesos.
A partir de ello, comenzó el linchamiento mediático en su contra, pues sin que queden
muy claros sus intereses, misteriosamente desde hace unos meses comenzó a ser crítica y
opositora a Cancino González. El problema para ella es que sin duda tiene cola –y
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probablemente grande- que le pisen, porque sí tuvo que ver de alguna forma con la
pasada administración.
Por eso, algunos aconsejan que cuando no se tiene autoridad moral para criticar y
denunciar actos de corrupción, mejor se debe de guardar silencio.
El caso es que en medio de gritos, interrupciones y hostilidades, García logró hablar y decir
lo que tenía que decir en la sesión sin que nadie pusiera orden, pero poco después,
cuando se acercaba el turno de Toledo Villalobos, sospechosamente se ordenó la
suspensión de la sesión, que por cierto no se realizaba en ese recinto desde hacía un mes.
La regidora de Morena, que participó en la sesión bajo protesta, daría a conocer el
contenido de la nueva resolución de un juez federal que ha determinado que la sesión del
30 de enero en la que el ayuntamiento argumentó que había dado respuesta a la
resolución anterior que obliga al cabildo a aprobar nuevamente el reglamento interno,
que viola disposiciones legales, no es válida.
En dicha sesión, el ayuntamiento sólo realizó algunos cambios mínimos al nuevo
reglamento, lo que significa que desacató la resolución del juez, por lo que en una nueva
resolución le ordena reponer el proceso apegándose a la legalidad.
Esto significa que el alcalde está entre la espada y la pared porque se niega a corregir lo
que se hizo mal, pero si no lo hace el juez podría emitir un nuevo fallo por desacato.
En el más reciente fallo, el juez resolvió que “la sesión extraordinaria del cabildo del 30 de
enero pasado y las subsiguientes son insubsistentes”, es decir, todos los acuerdos que de
esa fecha hasta hoy ha tomado el ayuntamiento coleto, incluyendo el bando de la Feria de
la Primavera y de la Paz, no son válidos, lo que genera un problema mayor. Parece que el
alcalde no lo entiende, pero ese es uno de los inconvenientes de estar siempre violando la
ley, imponiendo acuerdos con los regidores que le son afines.
Por ello, algunos suponen que la presencia del grupo de choque fue para “reventar” la
sesión y/o para crear una cortina de humo porque sería dada a conocer la resolución, una
más, del juez.
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Habrá que esperar para saber qué inventará el alcalde en los días siguientes porque las
cosas se le complican cada vez más por no actuar siempre apegado a la ley.
Picotazos
El poeta tuxtleco, Juan Bañuelos, Premio Chiapas, de 84 años de edad, murió el pasado
miércoles en la Ciudad de México, aunque desde hace muchos años residía en Tlaxcala. El
poeta se mantuvo hasta el final congruente con su línea crítica. Formó parte de ese grupo
de poetas aglutinados en La Espiga Amotinada, al que pertenecieron también Eraclio
Zepeda Ramos y Óscar Oliva, entre otros. Luego del estallido del conflicto armado en
Chiapas en 1994, Juan Bañuelos formó parte de la Comisión Nacional de Intermediación
(Conai) que medió entre el Gobierno Federal y el EZLN en los diálogos de San Andrés que
culminaron con la firma de los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas el 16 de
febrero de 1996, y que hasta la fecha no se han cumplido. Descanse en paz Juan Bañuelos.
FIN
ALFIL NEGRO/Oscar D. Ballinas Lezama
La ignorancia es atrevida
(Domingo Faustino Sarmiento)
Infierno Grande
Ayer, fue un viernes que amaneció con una escandalera; el rumor se paseó por las
polvorientas calles de Suchiate y al filo de las nueve de la mañana, todo mundo sabía que
Matilde Espinoza Toledo, alcaldesa de ese municipio fronterizo, había sido detenida por
agentes de la Policía Federal, quienes la trasladaron horas después a la Ciudad de México.
‘Cayó a las redes la loba’, decía la gente de ese pueblo chico que se transformó en un
infierno grande, luego de que varias camionetas con uniformados y armados hasta los
dientes atraparon a la Alcaldesa, cuando ésta acababa de salir de su casa y aunque solicitó
el auxilio de la Policía Municipal bajo sus órdenes, éstos fueron advertidos por los agentes
federales para que se retiraran, so pena de ser también detenidos por obstruir la labor de
la justicia.
La sorpresa fue mayúscula porque días antes ‘la loba’ había sido la anfitriona del
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya que en su municipio se llevó a
cabo la entrega de apoyos a migrantes y repatriados; donde el responsable de la
seguridad nacional dijo: “México no construye muros y ve a los migrantes como
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hermanos”.
Espinoza Toledo, al igual que su esposo que había sido detenido meses anteriores por
presuntos delitos federales y luego liberado, estaba bajo la lupa de la Fiscalía Especializada
de Atención a Delitos Electorales; por lo que en el 2015 la GR dio inicio a una investigación
relacionada con la presunta expedición ilícita de actas de nacimiento extemporáneas, las
que supuestamente sirvieron para hacer credenciales de elector y los extranjeros que
recibieron esa ‘nacionalización’ pudieran participar en comicios de elecciones pasadas.
Hasta ayer por la tarde no se sabía en forma oficial la suerte de la Alcaldesa, quien en
forma inocente o por ignorancia hace unos meses aceptó públicamente, ante un canal de
televisión nacional en donde fue entrevistada, haber intervenido en la elaboración de
varias actas de nacimiento a favor de extranjeros, argumentando que lo hizo como una
ayuda
social.
Familiares y amigos de la ‘Loba’ estaban sorprendidos porque al parecer, los policías
federales no respetaron el fuero de la primera autoridad municipal; presuntamente no lo
hicieron porque dicho jurisdicción no es válida ante delitos federales; es ahí donde los
abogados de la exluchadora social pudieran encontrar el camino para su liberación, si la
ley
realmente
está
de
su
parte.
En otras cosas, ayer también salieron varios comunicadores locales a manifestarse en la
explanada del parque central de Tapachula, frente a la estatua de Fray Matías de Córdova;
llevando una manta con la leyenda: “No se mata la verdad matando periodistas”.
Al menos unos 50 comunicadores sociales se inconformaron en contra de los 103
asesinatos de periodistas en México; exigieron justicia para sus compañeros caídos en
cumplimiento del deber, y pidieron a los tres niveles de Gobierno el esclarecimiento de los
homicidios, así como el cese al hostigamiento a la libertad de expresión.
Roberto Albores Gleason, senador por Chiapas, sostuvo que las Zonas Económicas
Especiales atenderán a los migrantes repatriados con empleos bien remunerados; en
cuanto al fenómeno migratorio, consideró que para ir al fondo se deben crear las
oportunidades que permitan a la gente salir adelante en su propio país a través de
políticas
económicas
exitosas
como
lo
será
la
ZEE.
Finalmente, reconoció el reto que representa el retorno de los connacionales por las
medidas anunciadas por Estados Unidos, y añadió que las zona económica especial es una
vía para reintegrar a mexicanos con experiencia y conocimiento de otro idioma.
Viernes espectacular el de ayer, en las instalaciones del Planetario se hizo un
reconocimiento público al matrimonio de australiano Alan y Pamela Skuse, así como a
Marysol Pérez Aquino, responsables del funcionamiento del albergue ‘Misión México,
Dando
Amor,
Vida
y
Esperanza’
en
Tapachula.
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Su labor altruista es ayudar desde hace más de 16 años a los niños huérfanos en esta
frontera del sur de México; también se reconoció la ayuda desinteresada que brinda
Rafael Castrejón Benítez, para levantar y encausar en su vida a muchos jóvenes que han
caído
en
garras
del
vicio.
De última hora.- Trascendió que la Alcaldesa de Suchiate fue liberada ayer por la tarde,
luego de que presuntamente pagó una fianza.





1829 - Vicente Guerrero toma posesión como Presidente de México.
1911 - Después del incendio que consumió el recinto oficial, se inaugura la nueva
sede de la Cámara de Diputados de la ciudad de México.
1940 - Nace Wangari Maathai, activista política, ecologista keniata y la primera
mujer africana en ganar el Premio Nobel de la Paz en 2004.

Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa.
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