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*Portada Cuarto P./ ¼ plana
*Interior Pág. B8/ ½ plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.66/Robaplana plus
Apoyos al campo se reflejan en mejores cosechas e ingresos: MVC
Motozintla.- Los apoyos al campo reflejan mejores cosechas y mayores ingresos para las
familias chiapanecas, destacó el gobernador Manuel Velasco Coello al beneficiar con
insumos agrícolas a productores del municipio de Motozintla.
Acompañado del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas; el presidente
municipal de Motozintla, Víctor Lavalle Cuevas y representantes de asociaciones
ganaderas, el mandatario entregó cinco mil 400 paquetes de fertilizante, que permitirán
atender más de cinco mil 400 hectáreas destinadas principalmente a la siembra de maíz,
con un rendimiento promedio de 1.52 toneladas de maíz por hectárea y valor aproximado
de producción de 27 millones de pesos anuales.

Diálogo para distender conflicto en Oxchuc
San Cristóbal de Las Casas.- El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
se reunió este martes con integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia en
Oxchuc, encabezados por Juan Encinos Gómez y Óscar Gómez López, con quienes se
dialogó ampliamente sobre la importancia del libre tránsito de las personas y del respeto
al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJE).
Tras concluir la reunión, el responsable de la política interna informó que este grupo
presentó un documento con seis peticiones que tienen que ver con instancias federales,
estatales y con el Congreso del Estado, las cuales fueronrecibidas y serán analizadas para
su atención correspondiente.
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El Siete portada 1/8 de plana/Pág. 10/ robaplana plus
Diario Pág. 10/ ¼ de plana
El Heraldo portada 1 módulo/Pag. 7/ ½ plana
Pendulo Pág. 7/ ½ plana
La Voz pag. 5/ ½ plana columna
Chiapas hoy portada 1 módulo/Pág. 2/ robaplana
El orbe Pág. 59/ ¼ de plana
Cuarto Poder Pág. B7/ ½ plana columna
El Sol del soconusco Pág. 6/ ¼ de plana
Expreso portada 1 módulo/ Pág. 26/ ¼ de plana
Oye Chiapas portada 1 módulo/Pág. 4/ ½ plana
96.9fm/máxima Tuxtla/Rey Rivas
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
Asich.com
Trascenderonline.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadanochiapas.com
Fuente-confiable.com
Agenciaelestado.com.mx
Osadiainformativa.com
Aquinoticiasmx.com
Regimendechiapas.com
Noticieroenredes.com
Etrnoticias en línea
INAUGURA RUTILIO ESCANDÓN SALA DE AUDIENCIAS EN JUSTICIA TERAPÉUTICA
El magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas cortó el
listón inaugural de la Sala de Audiencias de Justicia Terapéutica en la capital chiapaneca,
con lo cual se inicia una etapa de evolución y modernización en la impartición de justicia
en Chiapas. Este hecho, afirmó el magistrado presidente, no es más que concretar y
materializar todos los acuerdos internacionales en los que está incluido el país y en los que
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se contempla el fortalecimiento de planes sociales para brindar asistencia técnica en
materia de justicia terapéutica a las instituciones del estado. Acompañado de los
consejeros de la Judicatura, Rutilio Escandón explicó que este tipo de justicia impactará a
la sociedad, ya que se trata de disminuir la reincidencia en los delitos a través de la
rehabilitación que no precisamente será por adicciones, sino también en los estilos de
conducta.

Necesitamos un Fiscal General del Estado autónomo hacia el pueblo: Sánchez Galicia
El proceso de designación del próximo Fiscal General de Chiapas está viciado y solamente
los diputados con su voto tienen la oportunidad de corregir, acusó la diputada Esther
Sánchez Galicia. En la tribuna de la Cámara abordó el tema luego que se turnó a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la terna enviada por el Gobernador
Manuel Velasco Coello, quien propone a Carolina Velázquez Esquinca, Notaria Pública; el
actual procurador general de Justicia, Raciel López Salazar y la subrprocuradora María
Susana Palacios García. La legisladora que no tiene bancada partidista en el Congreso, dijo
que se debió abrir una convocatoria para que participaran organizaciones sociales y de la
IP, colegios, barras de abogados, para que hicieran sus propuestas. Pero, se optó por un
proceso alejado de lo que marca la Constitución.
Ningún asunto en la Cámara de Diputados se hace en lo oscurito: Límbano Domínguez
Ningún asunto que se trata en la Cámara de Diputados lo hacemos en lo oscurito, son
públicos y las propuestas a Fiscal General del Estado están hasta en las redes sociales,
sostuvo el diputado Límbano Domínguez Román, quien subió a tribuna para debatir por
las acusaciones de la diputada Esther Sánchez Galicia sobre el tema en particular.
Invitó a su compañera legisladora a profundizar en la práctica parlamentaria que se aplica
en la 66 Legislatura, para dar paso y aprobar los asuntos importantes en beneficio de
Chiapas.
La voz/Pág.4/un cuarto de plana
Impulsa Penagos Vargas preservación del patrimonio cultural de Tuxtla
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Con el propósito de preservar las raíces y el acervo cultural de Tuxtla Gutiérrez, el
diputado Carlos Penagos Vargas presentó un Punto de Acuerdo, donde exhorta a las
autoridades municipales a constituir y actualizar como patrimonio de la ciudad, los
lugares, monumentos, edificios y tradiciones más representativos y emblemáticos de la
ciudad capital.
Al abordar tribuna, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso estatal, expuso los argumentos de su exhorto, y dio a conocer que sostuvo una
reunión con integrantes del “Movimiento Ciudadano por la Cultura”, con quienes
coincidió en la necesidad de impulsar y fomentar la preservación y el rescate del acervo
cultural “que es patrimonio de todas y todos los tuxtlecos”.
Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Aplazan elección de nuevo fiscal general en Chiapas
El Congreso del Estado decidió aplazar la elección del titular de la Fiscalía General que
sustituirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En la que fue la segunda sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, el Legislativo
dio a conocer que de cinco candidatos para elegir el nuevo fiscal de Chiapas, solo tres
cumplieron con los requisitos establecidos.
Por lo que se incluyó en el orden del día, en el punto número cinco, la lectura del oficio
signado por el gobernador Manuel Velasco Coello por medio del cual remite la terna de
candidatos al cargo de fiscal general, quedando: Carolina Velázquez Esquinca, Raciel López
Salazar y María Susana Palacios García.
Dicha terna fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, por lo que se
prevé sea el próximo jueves en sesión ordinaria cuando se podrá conocer al nuevo titular
de la Fiscalía General del Estado.

La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Coordina Comité Estatal de Emergencias acciones por indendios en Arriaga
Se emitirá la Declaratoria de Emergencia Estatal, debido a las afectaciones que repercutió
en el sector agropecuario
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Al activarse el Comité Estatal de Emergencias, el Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Protección Civil, brinda puntual atención al sector agropecuario del
municipio de Arriaga que resultó afectado por los incendios forestales.
En reunión extraordinaria, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno,
informó que en coordinación interinstitucional con dependencias de los tres niveles de
gobierno, se apoyó a las y los productores y ganaderos afectados, por lo que se emitirá la
Declaratoria de Emergencia Estatal.
La voz/Pág.9/media plana
Prepara SSyPC campaña de donación de jueguees para niños
Una vez más, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que encabeza su
titular, Jorge Luis Llaven Abarca, organiza la campaña de recolecta de juguetes con la
finalidad de ser entregados en diferentes comunidades de la entidad.
Al respecto, el funcionario estatal dijo, que desde hace 4 años se realiza la entrega de
juguetes y cobijas a familias vulnerables del estado, las cuales son donadas en diferentes
periodos del año.
Por ello y ante la próxima llegada del día del niño, más de 7 mil policías y personal
administrativo, inician los preparativos para recolectar juguetes, los cuales serán
entregados a niñas y niños de bajos recursos, en situación de calle, en albergues y a través
de las visitas que se levarán a cabo en colonias de cada municipio del estado.
Asich.com
Continuarán temperaturas superiores a los 40 grados en Chiapas: PC
Autoridades de Protección Civil hacen un llamado a la población para extremar medidas
preventivas para evitar golpes de calor, ante el pronóstico de altas temperaturas que
podrían superar los 40 grados. Lo anterior, debido a que, en la última semana del mes de
marzo a la fecha, en el estado se registró un aumento considerable en la temperatura, tal
es el caso que el 2 de abril en Chicoasén se tuvo una temperatura de 43 grados; en
Ocosingo de 41.3; mientras que en los municipios de Villa Corzo, Huehuetán y Tecpatán
han alcanzado los 40 grados. De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) para este martes 04 de abril se pronosticó que Tuxtla Gutiérrez alcance los 41
grados, por lo que Protección Civil exhorta a la población a fortalecer las acciones de
prevención para reducir algún tipo de riesgo.
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Asich.com
Cervantino Barroco llevara nombre de Juan Bañuelos, anunció CONECULTA
Juan Bañuelos fue un hombre comprometido de las causas de los desprotegidos, que
junto con el maestro Oscar Oliva formo parte de la historia reciente de Chiapas como
mediador entre el gobierno federal y el Ejercito Zapatista en el levantamiento armado de
1994; resaltó el Director del Coneculta Juan Carlos Cal y Mayor Franco en el homenaje
póstumo realizado en el Centro Cultural Jaime Sabines.
A siete días de la Partida del escritor y Poeta Juan Bañuelos el Coneculta Chiapas Rindió un
homenaje Póstumo, a Juan Bañuelos, aquí el Poeta Oscar Oliva quien fue amigo de
Bañuelos durante 60 años y que juntos participaron como mediador en la rebelión
Zapatista, dio a conocer una serie de actividades que iniciara con el festival Cervantino de
San Cristóbal de las Casas el próximo mes de octubre el llevara su nombre del Escritos
Chiapaneco.
“Pensamos Con Juan Carlos que el Festival Cervantino Barroco que se realiza en San
Cristóbal de las Casas en el mes de octubre pueda llevar el nombre de Juan Bañuelos y
Juan Carlos y Yo recordamos que Juan Bañuelos nació el 6 de octubre; entonces este es un
buen mes para festejar a Bañuelos”
Heraldo Pág.10/ ¼ plana
Secretario de Salud de Chiapas reconoce observación por 700 mdp
Francisco Ortega Farrera, titular de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, reconoció
que actualmente existe una observación por parte de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) por un monto de aproximadamente 700 millones de pesos.
Heraldo Pág.7 Centro/ ¼ plana
Garantiza PGJE Chiapas seguridad de turistas
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas, informó que derivado
del robo registrado en agravio de un grupo de turistas originarios de Alemania en el
municipio de Ocosingo, elementos del grupo interinstitucional reforzarán los operativos
de prevención y vigilancia en todos los tramos carreteros de la entidad.
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El Siete Portada robaplana/Pág. 9/ ½ plana/El Estado
Municipios de Chiapas afectados por sequía y golpe de calor
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en 2016 más del 85 por ciento del
territorio del estado de Chiapas refirió afectaciones derivadas de los efectos del fenómeno
de sequía. Así lo dio a conocer el organismo dependiente de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) en su reporte del Monitor de Sequía México, el cual cada 15 días emite un
informe detallado respecto a los estados y sus municipios más afectados por las altas
temperaturas, así como el porcentaje de áreas con sequía en los 26 Consejos de Cuenca
distribuidos a lo largo del país.
Heraldo Pág.9/ ¼ horizontal
Hay que darle a Chiapa de Corzo justicia productiva y social: Senador Melgar
En gira de trabajo, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar visitó la finca “Las Limas”
en el municipio de Chiapa de Corzo, ahí escuchó a diversos sectores sociales y productivos
con el fin de conocer de manera personal sus necesidades para estar cercano a la
problemática de la región.
Heraldo Pág.8/ 1/2 plana
Da INM golpiza a cubanos detenidos
Un grupo de cubanos que se encuentra aún detenido en el interior de la Estación
Migratoria “Siglo XXI” de Tapachula, presentó evidencias de las golpizas que les ha
propinado agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), todo por solicitar refugio a
través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Alto Comisionado de
Naciones Unidades para los Refugiados (ACNUR), así como iniciar un amparo para evitar
ser deportados a la isla.
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Indígenas toman alcaldía de Ocosingo
Con la intensión de presionar al gobierno municipal de Ocosingo, habitantes del ejido
“Cuxuljá”, bloquearon los accesos al primer cuadro de la ciudad, así como tomaron la
alcaldía ocosinguense, pues –dicen- “Existen demandas sociales y educativas que con
prontitud tienen que ser atendidas por parte de las autoridades locales”.
De esta manera, dicho movimiento comenzó con una marcha “Pacifica”, con la cual
recorrieron las principales avenidas de esta cabecera; Rápidamente fueron cerradas las
calles que conducen al corazón de esta zona urbana, prohibiendo el paso a cualquier
vehículo y apostándose a las afueras del ayuntamiento.
La voz/Pág.4/media plana
Logramos 300 cirugías de cataratas gratuitas: Fernando Castellanos
Un total de 300 adultos mayores fueron beneficiados con la XI Jornada Quirúrgica de
Catarata, gracias a la suma de esfuerzos y voluntades del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, la Fundación Suiza contra la Ceguera en México, la Secretaría de Salud del
Estado, el Club Rotario Oriente y de todos los que participan en este gran proyecto.
Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, destacó la
importancia de este tipo de campañas gratuitas que tienen como objetivo primordial
mejorar la calidad de vida y el bienestar de hombres, mujeres, y de adultos mayores, que
son de escasos recursos económicos, ya que en un hospital privado una cirugía de este
tipo cuesta entre 25 y 30 mil pesos.
“Sólo al sumar voluntades lograremos resultados exitosos como el obtenido en esta
campaña altruista, por lo que seguiremos con el trabajo en unidad para que se suman
esfuerzos y aumentemos el número de beneficiados año con año”, expresó el alcalde
capitalino.
La voz/Pág.6/un cuarto de plana
En Tuxtla, fortalecen acciones en materia de seguridad ciudadana
Con el objetivo de conocer y escuchar de viva voz y directamente de la ciudadanaía la
neceidad de reforzamiento de las acciones de seguirdad ciudadana, el direcotr de la
secretaría de Seguridad Pública de tuxtla Gutiérrez, Moisés Grajales Monterrosa y
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directivos del cuerpo de seguridad publica, han realizado diversos recorridos por varias
colonias de la ciudad para econ ello coadyuvar a la seguridad ciudadana.
Asich.com
Exhorta Ayuntamiento de Tuxtla a hacer uso de rutas alternas ante cierre vial
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, llama a la ciudadanía a tomar sus precauciones ante el cierre vial que se llevará
a cabo del sábado 8 de abril al sábado 15 de abril sobre el Bulevar Belisario Domínguez.
Esto debido a las obras de modernización que se realizarán en el tramonte comprende el
crucero del Parque Recreativo y Deportivo Caña Hueca, en dónde se realizarán obras de
conexión de tuberías de agua potable de ocho pulgadas y de drenaje de 16 pulgadas, así
como el cruce de infraestructura eléctrica y telefónica.
El siete Pág. 11/ ½ plana/El Estado
Necesario parar bloqueos carreteros y asaltos a turistas
Tras el reciente asalto a turistas alemanes en el tramo carretero Ocosingo-Palenque, el
presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco), Oscar Gabriel Corzo Tovilla, pidió al gobierno en sus diferentes niveles a que se
aplique la Ley a quienes realizan estas malas prácticas, para que los turistas tengan
vacaciones seguras en el periodo de Semana Santa. En ese sentido, comentó, hay buenas
expectativas para el mes de abril porque, al consultar con los hoteleros, se tiene un
porcentaje del 60% en ocupación de cuartos y esto representa una afluencia importante
para la ciudad.
El Siete Pág. 15/ ¼ de plana/ Jesús Rodríguez
Participa presidenta de Oxchuc en Mesa Directiva de la Federación Nacional de
Municipios
La presidenta municipal de Oxchuc, María Gloría Sánchez, acudió al Encuentro Nacional de
Presidentes Municipales, realizado en el Estado de México.
Tras presenciar la toma de protesta de la Mesa Directiva de la Federación Nacional de
Municipios, (FENAMM), la alcaldesa constitucional del municipio de Oxchuc, expreso su
respaldo total a la nueva política implementada y expuso la urgencia de redoblar los
esfuerzos y recursos a los Estados y municipios. Al ser abordada, luego de saludar al
Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien asistió como testigo de
Honor y al Gobernador del estado de México Eruviel Ávila, expuso la necesidad de
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conformar alianzas solidas entre la Federación, Estados y Municipios para consolidar el
proyecto social de nación.
El Siete Pág. 16/ ½ plana/Jesús Rodríguez
Retornan familias desplazadas a Chenalhó
42 familias de la comunidad Nuevo K’anolal del municipio de Chenalhó, regresaron a su
lugar de origen, luego de permanecer casi un año desplazados y refugiados en el
municipio de Pantelhó. Los afectados fueron expulsados luego de que seguidores de
Miguel Sántiz Álvarez, los amenazaran de muerte en incluso llegaran a intimidarlos a
balazos. Rosa Pérez Pérez, alcaldesa de Chenalhó, realizó negociaciones para que se
pudiera hacer el retorno.

Juez dicta formal prisión a ex consejeros electorales de Chiapas/posta.com.mx
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) obtuvo auto de
formal prisión contra Margarita Esther López Morales, exconsejera presidenta, y tres
exconsejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.
Un juez de Distrito de Procesos Penales Federales en Chiapas dictó el auto de formal
prisión por su probable responsabilidad penal en el delito de alteración del listado de
electores, previsto y sancionado por el Artículo 13, fracción I, de la Ley General en la
materia.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que a los procesados se les
atribuye participación, bajo la figura de comisión por omisión, en la alteración del listado
de electores chiapanecos residentes en el extranjero para la elección de la fórmula de
diputado migrante.
Noticias/Pág.8/un cuarto de plana
Restituye PGJE predio invadio en San Cristóbal de las Casas
En el marco de un operativo pacífico, elementos del grupo interinstitucional encabezados
por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) restituyeron a sus legítimos
propietarios un predio que permanecía invadido en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas.

11

05 DE ABRIL

La Fiscalía de Distrito Altos informó que el predio se encuentra ubicado en el Eje Vial
número 1 y Boulevard “Javier López Moreno”.
En estricto apego al Protocolo de Desalojos, durante esta acción, las autoridades
chiapanecas privilegiaron en todo momento el respeto a los derechos humanos de
quienes fueron localizados al interior del predio.
En estas acciones, participaron elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría de
Chiapas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) Policía Municipal,
Subsecretaría de Gobierno y Protección Civil.
Asich.com
Incrementa UNACH su presencia editorial en la Red de Bibliotecas Públicas del Estado
81 títulos, entre libros impresos, digitales y publicaciones periódicas, con un total de 2 mil
593 ejemplares de la colección “Textos Universitarios” de la Universidad Autónoma de
Chiapas, han sido donados a la Red de Bibliotecas Públicas del Estado del Consejo Estatal
para las Culturas y las Artes de Chiapas, durante los últimos años, informó la directora
General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano.
Durante el evento de entrega de la producción 2016 de esta colección, al director de la
Red de Bibliotecas Públicas, José Antonio Benítez, en representación del director General
de CONECULTA, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, informó que esta edición consta de 16
títulos, 10 libros impresos y seis en versión digital, así como una revista digital, que suman
167 ejemplares.
Heraldo Pág.7/ ¼ plana
En peligro de desaparecer Escuelas Rurales
Existe peligro de la desaparición de 10 mil escuelas de educación básica, así como de las
Escuelas rurales, alertó Mujahid Velázquez Barriga, durante su ponencia “El Movimiento
Educativo Frente a la Criss de Gobernabildiad y Rebelión Ciduadana”.

Heraldo Pág.8/ ½ plana
Activistas y migrantes inician “viacrucis” para exigir respeto
Tapachula.-El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán hace un
recorrido por diversas instancias de atención a población migrante establecida en
Tapachula, en un movimiento que ha denominado “viacrucis” y qye tendrá como destino
final la estación migratoria Siglo XXI.
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Heraldo Pág.9/ 174 plana plus
CMIC Chiapas lanza convocatoria para concurso de intervención
Ante estudiantes de las carreras de ingeniería y arquitectura de universidades públicas y
privadas, el presidente de la delegación Chiapas de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC), José Luis Acosta González presentó la convocatoria para el
concurs de “Intervención urbana universitaria”.
Heraldo Pág.11/ ½ plana
Suma Unach más espacios con Banderas Blancas
En el marco del inicio de la celebración por los 40 años de vida de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos
Eugenio Ruiz Hernández efectuó el izamiento de la bandera blanca que acredita a esta
dependencia cono Escuela Promotora de la Salud.

la voz/Pág.6/un cuarto de plana
Busca Senador Roberto Albores Gleason Hacer De Chiapas Un Destino De Clase Mundial
Para Crear Empleos De Calidad
El senador por Chiapas Roberto Albores Gleason planteó desde Tribuna que la zona
económica especial de Chiapas debe tener una sección turística que impulse a Palenque y
la región maya para hacer de Chiapas un destino de clase mundial que genere empleos de
calidad.
“Chiapas puede convertirse en el nuevo gran desarrollo turístico de México,
particularmente tomando en cuenta las corrientes vinculadas al turismo cultural y al
ecoturismo”, puntualizó.
Albores solicitó se reactive el proyecto de Centro Integral Planeado Palenque-Cascadas de
Agua Azul anunciado desde el año 2000, como el primero que no es un destino playa, sino
como un desarrollo eco arqueológico, que contemple los municipios de Palenque,
Catasaja, Chilón, Ocosingo, Salto de Agua y Tumbalá, además de conectar este corredor
con otros destinos maravillosos del estado, como Comitán, San Cristóbal y Chiapa de
Corzo, y la costa.
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Cuarto poder/pag. A4/1 plana
México amplía capacidad de puertos: Peña Nieto
El gobierno se propuso ampliar la capacidad de los puertos, porque si estamos apostando
por el libre comercio, debemos abrirnos más al mundo para que los productos hechos en
México puedan conquistar otros mercados, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la inauguración de la Terminal Especializada de Contenedores II, en este puerto
michoacano, el mandatario federal enfatizó que para que el país sea punto de origen y
destino de mercancías, “teníamos que ampliar la capacidad de nuestros puertos”.
Acompañado del primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, quien realiza una
visita oficial al país, mencionó que al inicio de su administración, los puertos mexicanos
movían 260 millones de toneladas al año, “y nos propusimos duplicar esa capacidad llegar
a 500 millones de toneladas en el manejo de nuestros puertos”.
El Siete Pág. 5/ robaplana/Agencias
Buscará Senado definir este miércoles al Fiscal Anticorrupción
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República prevé definir este miércoles
el nombre de quién ocupará la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados
con hechos de Corrupción. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón,
dijo que incluso este miércoles no habrá sesión ordinaria con el fin de que la Junta de
Coordinación Política se reúna y debata a fondo el perfil y nombre del próximo Fiscal
Anticorrupción.
El Siete Pág. 5/ ¼ de plana/Agencias
De sangre indígena, candidata presidencial de EZLN en 2018
El l Congreso Nacional Indígena convocó para el 26, 27 y 28 de mayo del presente a su
asamblea constitutiva para dar a conocer el nombre de la que será candidata por la vía
independiente a la Presidencia de la República, en el año 2018. Desde el pasado 31 de
diciembre y primero de enero, el EZLN acordó nombrar un Concejo Indígena de Gobierno
con representantes hombres y seis mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones
con el fin de poder nombrar en mayo a una candidata que los represente y "retiemblen su
centro la tierra".
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Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. A14/1 plana
Indignación mundial por ataque químico
Más de 100 personas murieron y unas 400 resultaron heridas tras un ataque químico
lanzado este martes por aviones no identificados cerca de la localidad siria de Jan Sheijun,
informaron la Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y de Socorro (UOSSM) y los
cascos blancos. Algunos de los heridos en el ataque presentaban síntomas de asfixia,
vómitos y dificultades para respirar, por lo que el balance de fallecidos podría elevarse
porque hay varios en estado grave, precisó la UOSSM, organización no gubernamental,
que cita fuentes médicas y activistas. De acuerdo con datos de los llamados “cascos
blancos”, que se dedican a brindar asistencia a las víctimas del conflicto sirio, la cifra de
víctimas supera ya el centenar y hay más de 400 heridos, la mayoría menores y mujeres.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
Hecho en Chiapas
RESUCITADO, Eduardo Ramírez Aguilar reivindica ser un político netamente local y por
eso se lanzó a pedir que se consuma lo hecho en Chiapas.
LUEGO de permanecer invisible por varios meses, el compa ERA volvió al activismo político
enarbolando la bandera del arraigo.
LALO se atrevió a hacerla de promotor estatal para que, al comprar lo que aquí se
produce, “aquí se quede”.
EN MEDIO de una crisis memorable, que originalmente fue mundial pero este año nos
alcanzó con tan tremenda trasquilada presupuestal, no es mala idea incentivar el mercado
local.
EL COMITECO, eso sí, se limitó a promover productos como el café y la leche, que son de
excelente calidad, luego de un traspiés que tuvo promocionando marcas específicas de
productos.
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AL COMPA ERA le podrán criticar que salga a cada ratito a medios, pero enarbolando esta
causa local –la de consumir productos chiapanecos–, el hecho debe simpatizar a no pocos
paisanos.
POR AHORA, Lalo se arriesga al reivindicar su arraigo y encontrando un justificado motivo
por el cual resucitar políticamente.
Caída… ¿Libre?
AMLO confirma que no es un peligro para México sino para sí mismo pues de ser puntero
por tercera vez en una coyuntura presidencial, por tercera vez vuelve a caer.
SU ATAQUE al Ejército y deslenguarse contra el movimiento de los 43, que defiende tanto
la izquierda, fueron decisivas para que el Peje sufriera tan tremenda caída (¿libre?),
destronándolo del limbo de la popularidad.
LA INTERESANTÍSIMA encuesta de El Financiero de ayer confirma que el PRI, ahora en el
poder, se iría al tercer lugar de ser hoy las elecciones.
[LA BUENA noticia para los rojos es que su más visible suspirante, Miguel Ángel Osorio
Chong, subió 7 puntos y no queda lejos del segundo lugar pues se encuentra apenas a dos
puntos.]
EL SONDEO de ese periódico nacional –que durante enero y febrero de este 2017 le daba
un gane abismal al Peje –, ahora lo ubica tres puntos abajo de la panista Margarita
Zavala (29 vs 32).
LAS PREFERENCIAS electorales, a diferencia de enero con el gasolinazo como amanecer
del 2017, ahora están así: 32% (Margarita), 29% (AMLO) y 27% (Osorio).
[POR PARTIDO, el PAN se mantiene como puntero, donde el poblano Rafael Moreno
Valle subió casi al doble en simpatías panistas al pasar del 12 al 21 por ciento en
preferencias azules, muy cerca de Ricardo Anaya (25%).]
LA CAÍDA de AMLO, en este mes de pesadilla para él, se debe sin duda a un par de
deslices: 1) su golpeteo discursivo al Ejército y el estridente grito de provocador lanzado a
un padre de los 43 normalistas en su visita a Estados Unidos.
SEGURITO, Andrés Manuel recuerda muy bien el cállate chachalaca que le provocó la
caída libre cuando criticó al entonces presidente Vicente Fox.
AGARRAR de baje al Ejército es otro frente que abrió de manera innecesario, pues muchas
familias en México tienen a un soldado, primo o tío oapá entre las fuerzas armadas.
LOS ASESORES del Peje deberían corregir a su moreno personajazo en hablar lo menos
posible, si es que no quieren repetir lo sucedido en 2006 y 2012 pues Andrés Manuel ya
se habrá dado cuenta que el electorado es muy volátil.
LO DICHO: AMLO confirma que no es un peligro para México sino para sí mismo pues de
ser puntero por tercera vez en una coyuntura presidencial, por tercera vez vuelve a caer.
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La del recuerdo
EN RENOVADO escenario, ya todo está listo para que la tradicional “Comida del recuerdo”,
allá en Sancris, luzca con bombo y platillos.
EL SHOW para el evento correrá a cargo de Emanuel y Mijares, un par de chavorrucos que
se reinventaron como dúo.
LA VERDAD es que, para la coletada, la Feria es memorable y por eso el cartel es más que
importante, quizá incluso más que cualquier otra política de gobierno.
Y ES QUE al alcalde en funciones se le puede perdonar que no haya alumbrado público o el
barrendero no pase frente a su casa, pero jamasmenteque haya un mal cartel en
la Comida del recuerdo.
ESO LO SABE Marco Cancino y por eso se movió galán para tener un cartel que de verdad
sea recordado por sus paisanos.
POR LO PRONTO, ya hasta preparó un lugar especial, un renovado escenario para que se
recuerde, más y muy bien, la tradicional Comida del recuerdo allá en Sancris.
CACHIVACHES: EN CINTALAPA, el ex alcalde Toño Valdés está siendo muy extrañado y,
ante los yerros del priísta Kike Arreola, ya más de unchimbombo está anhelando que
regrese Toñito a poner el orden administrativo que él sí tuvo… LA RECTORÍA de la UNACH
recordó a trabajadores de confianza que la Corte ya dijo que ellos no tienen derecho a
huelga ni pueden firmar contrato colectivo de trabajo, por lo que los exhortó a chambear
sin estar haciendo “tomas” de edificios… YA CHOLE con el moreno Memito Santiago y su
“agenda” en salud pues un día sí y el otro también anda “exigiendo” que esto y que lo
otro…
EN LA MIRA/ hector Estrada
El divorcio consumado entre Cesar Espinosa y el PRD nacional La ausencia de César
Espinosa Morales en el encuentro encabezado este martes por la secretaria general del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, Beatriz Mojica Morga, fue una
radiografía clara del divorcio existente entre el Comité Ejecutivo Nacional y la dirigencia
estatal del partido, donde las cosas parecen no estar marchando del todo bien desde hace
varios meses, con demoras constantes en la recepción de prerrogativas y graves conflictos
internos. Aunque de manera muy reservada, el denominado “Encuentro Estatal por la
Unidad del PRD en Chiapas” se convirtió en un evento de posicionamiento político sobre
el tema local que se había postergado por mucho tiempo. La presencia de Beatriz Mojica,
junto a secretarios del Comité Estatal, y la ausencia simbólica de Espinosa Morales se
expresaron como mensajes claros del rompimiento de una relación tensa y distante desde
el inicio. Para nadie es un secreto que las relaciones de César Espinosa con los últimos
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dirigentes nacionales (Carlos Navarrete, Agustín Besave, Beatriz Mojica y Alejandra
Barrales) no han sido las mejores. Desde su conflictiva elección, Espinosa Morales ha
trabajado operando en la dirigencia estatal, teniendo en el CEN perredista a sus
principales grupos opositores que siempre cuestionaron la legitimidad de su elección. Y
para muestra está el intento de destitución en 2015 cuando los rumores de su posible
remoción circularon con fuerza. Se trató, en ese momento, de un conflicto personal con el
ex dirigente nacional Carlos Navarrete que finalmente pareció disiparse con la llegada de
Agustín Besave Benítez. La amistad con el sucesor de Navarrete pareció un bálsamo de
tranquilidad para el líder estatal del PRD que lamentablemente para él duró muy poco. La
intempestiva salida Agustín Besave y el interinato de Beatríz Mojica regresaron los
tiempos adversos para Espinosa Morales. Mojica Morga nunca ha visto con buenos ojos la
presencia de Espinosa Morales como dirigente del PRD en la entidad chiapaneca. Ella es
muy cercana a los grupos opositores del líder perredista en Chiapas y eso ha sido crucial
para tantas distancias y desencuentros con la dirigencia nacional. Y lo mismo ha sucedido
con Alejandra Barrales. Los señalamiento sobre la supuesta imposición de César Espinosa
en la dirigencia perredista estatal (que ha negado tantas veces) con ayuda de figuras como
Eduardo Ramírez Aguilar ha pesado mucho sobre su gestión y relación con el CEN
perredista. César Espinosa se ha vuelto uno de los dirigentes más incómodos para la
cúpula nacional perredista. Y no hay desmentido que oculte una realidad ya tan evidente.
Este martes, junto a secretarios y secretarias del Comité Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, Beatriz Mojica ha sido muy insistente en el proceso de
reorganización y los cambios en las dirigencias estatales que se vienen rumbo a 2018. Son
mensajes claros que hablan de objetivos trazados por el PRD en entidades como Chiapas
que se alistan para los relevos sexenales y las negociaciones consecuentes que
seguramente no dejaran en manos de los liderazgos locales. La elección o reelección
dentro de la dirigencia estatal perredista ya no tarda, por lo que los tiempos de Cesar
Espinosa en el cargo podrían estar contados. No deberá extrañar que el proceso interno
en el perredismo chiapaneco sea aún más violento que el anterior, pues los operadores de
gobierno que buscan mantener el control sobre el PRD estatal tampoco se quedarán de
brazos cruzados ante el intento del CEN nacional para regresar el control de partido a la
dirigencia nacional… así las cosas.
Comentario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Carlos Z. Cadena
Sabines y Albores en la Lucha por Llenar un Campo de Futbol en Chiapas.

18

05 DE ABRIL

En Chiapas, el PRI de Albores Gleason no deja de ser un “Estuche de monerías”.
Estratégicamente se deja un vacío de trabajo partidista durante cuatro años, no se les
toma en cuenta a la militancia, ni siquiera a los exdirigentes estatales que han aportado su
conocimiento a estas siglas en el famoso edificio de Santo Domingo, y todo camina sin
rumbo fijo. Un PRI, exánime, silencioso, taciturno, y casi moribundo en Chiapas.
Pero…¡¡Eureka!!, desde hace 15 días increíblemente la gente del PRI, que sigue a Roberto
Albores Gleason, manejando grandes recursos, han empezado a maniobrar, a maquinar, a
moverse y agitarse por toda la geografía estatal, para acarrear y transportar a la gente el
próximo 22 de abril, para llenar el Estadio “Víctor Manuel Reina”, en favor de la figura de
Gleason, justamente repitiendo el símil de cuando Juan Sabines Guerrero llenó el estadio
de futbol para apoyar la candidatura presidencial de Peña Nieto y curiosamente el orador
fue el propio Junior, Albores Gleason.
Esto demuestra el amasiato que arrastran desde aquella ocasión los exgobernadores
Albores Guillén y Sabines Guerrero, quienes conjuntamente fraguaron la “entambada” de
Salazar Mendiguchía. Ambos, ahora haciendo una tercia con el también exgobernador
Eduardo Robledo Rincón, ya tienen fijas dos cartas electorales para el 2018: Albores
Gleason, “El Diablito”, y Zoé Robledo “La Brujita”, motes que se han ganado porque así les
apodan a sus papas.
Pero este PRI actual de Albores Gleason es genial, relevante y todo un estuche de
monerías. Dejan de trabajar cuatro años, y en menos de un mes le echan la carne al
asador solamente para llenar un campo de futbol para dimensionar mañosamente la
grandeza
de
un
candidato
de
la
pareja
Sabines
&
Albores.
No hay necesidad de ir a consultar a los brujos de Catemaco o a los de Tecún-Uman, que
curan con zopilotes que les pasan en la espalda a los enfermos, para saber que estas
asesorías siniestras y perversas provienen del “Rey del Aguacate” en Comitán, Albores
Guillén, quien ha sido sindicado de ser el cerebro de las estrategias políticas electoreras
que
giran
alrededor
del
Sabinato
y
ahora
de
algunos
verdes.
Así que por eso el PRI en el país, esta rumbo al precipicio, porque ahora se deja de
trabajar por el partido político durante cuatro años, y se trabaja un mes solamente para
llenar un Estadio para poner en la balanza a un candidato electoral. ¿Qué dirá a todo esto
el dirigente nacional del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien también trae al tricolor
dando
tumbos?
Chiapas: Se Otorgan Apoyos a Empresarios Turísticos Para que Brinden Mejores Servicios
en Esta Semana Santa.
El Gobernador benefició a empresas turísticas con herramientas y equipo en la capital del
Estado, para que brinden mejores servicios en estas vacaciones de Semana Santa. Al
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encabezar la entrega de equipos de trabajo a empresarios turísticos, destacó la
importancia de apoyar a este sector para que puedan brindar mayor calidad en sus
servicios
durante
estas
vacaciones
de
Semana
Santa.
Al destacar que el sector empresarial es uno de los motores de la economía, Velasco
Coello se dijo convencido de que apoyar el talento de personas emprendedoras es la vía
para el desarrollo económico, generar empleos y mejorar los ingresos de las familias.
Dijo que por eso se ha impulsado acciones a favor del comercio formal de la zona
Metropolitana en Tuxtla Gutiérrez, luego de que en ochos años de petición, se han
cumplido tres meses sin ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad capital. Manifestó
que se han liberado las calles, y que no fue una tarea fácil, principalmente para los
empresarios del centro; por eso, se seguirá trabajando cerca de la gente y apoyándolos
como se está haciendo, para que los negocios se reactiven y crezcan. Así las cosas.
Se elegirá nuevo Fiscal General en Chiapas.- Este fin de semana, oficialmente, el pleno de
la Sexagésima Sexta Legislatura del poder Legislativo de Chiapas, turnó a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, una lista con los
nombres de los candidatos para asumir la nueva figura legal de la Fiscalía General del
Estado, lo que ahora sigue siendo la Procuraduría de Justicia. Los nombres son Alma Rosa
Cariño Pozo, Guillermo Domínguez Espinoza, Carolina Velázquez Esquinca, María Susana
Palacios y Raciel López Salazar. Hasta ahora tres son los nombres que más afloran, María
Susana Palacios, Guillermo Domínguez, y el mismo procurador actual, Raciel López
Salazar, este último, como el más dinámico y experimentado para ocupar la nueva Fiscalía
General de Chiapas.
López Salazar con una experiencia de más de 25 años en la PGR, llega a Chiapas en el
sexenio pasado ante una sugerencia del exprocurador general de la República, Eduardo
Medina Mora, actualmente Ministro de Justicia de la nación. Se cazan apuestas.
PROFECO: En Chiapas al Menos dos Veces al año se Deben Calibrar las Despachadoras de
Gasolina.
En Tapachula y Tuxtla Gutiérrez se ha denunciado insistentemente por parte de la gente
que las gasolineras no dan completo el litro de gasolina. Es expresión popular que muchos
de estos establecimientos expendedores del combustible logran amasar cantidades
millonarias por no dar los litros completos y muchas de las veces este fenómeno de
corrupción se hace en complicidad con inspectores de la Procuraduría Federal del
Consumidor, (PROFECO).
En Tapachula, la PROFECO dio inició la verificación de gasolineras con el propósito de
vigilar que sus bombas despachadoras estén debidamente calibradas y garanticen a los
clientes que en realidad venden litros completos, y no solamente eso, sino que les es
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obligatorio calibrar sus bombas despachadoras mínimo dos veces al año, y aquellas que
incumplan pueden ser sancionadas por la Dirección General de Verificación de
Combustible
(Sic)
Trascendió que las sanciones económicas interpuestas a las gasolineras que no cumplen
van de 20 a 3 mil días de salario mínimo por manguera y aquellos establecimientos que
simplemente se niegan a ser verificadas de entrada se les aplica una multa de 250 mil
pesos, aunado a las demás faltas que se les detecte. Increíblemente la PROFECO en
Tapachula, hizo una invitación al pueblo para que como consumidores, al comprar litros
incompletos, sus derechos son violados, que interpongan su queja ante la PROFECO, y
sean sancionados con todo el peso de la ley. Cambio Climático y las Intensas Lluvias.
El cambio climático sigue haciendo de la suyas y posiblemente con el transcurrir de los
años será letal. Oficialmente la temporada de lluvias está para el 15 de Mayo, pero
increíblemente por los cuatro puntos cardinales de toda la entidad, las intensas lluvias
están en todo su apogeo. Las llaman “lluvias atípicas”, pero no se puede negar que el
fenómeno se encuentra circunscrita con el cambio climático que ha empezado a afectar al
planeta. Ni modos, somos los seres humanos los culpables de que la Tierra esté dando
tumbos con su clima. Sólo Dios sabe lo que ocurre.

1956 Se inaugura la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1878 Muere Calixto Bravo, quien luchó por la independencia e impidió el avance de las
tropas estadounidenses en Laredo. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas
Ilustres.
1901 El general Porfirio Díaz disuelve los clubes liberales que existían en la República
Mexicana
1997 Muere Heberto Castillo, dirigente social y forjador de instituciones políticas. Sus
restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.

21

05 DE ABRIL

Elaborado por:
 Karina Enríquez
 Montse Arango
 Alejandra Nandayapa
 Sofía Vázquez
 Olivia Velasco
 Carlos Molina

22

