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*Portada/El Heraldo/un cuarto de plana
El Heraldo/Pág.10/una plana
Cuarto Poder en Linea
El Orbe en Linea
En Chiapas, se mantienen los trabajos de limpieza en el Sumidero todo el año: MVC
Durante todo el año, máquinas especializadas recolectan miles de metros cúbicos de
madera, ripio y pet
Como parte de las acciones para la protección del medio ambiente, el gobierno de Manuel
Velasco Coello reforzó el operativo de limpieza en el Cañón del Sumidero, considerado
uno de los sitios turísticos más importantes de la entidad.
Al realizar un recorrido por dicho lugar, el Ejecutivo estatal resaltó que con estas acciones
se coadyuva en la preservación y restauración del patrimonio natural que caracteriza a
Chiapas a nivel mundial.
Mencionó que durante todo el año, las maquinarias especializadasrecolectan miles de
metros cúbicos de madera, ripio y pet, a fin dedejar un paisaje sano y limpio, donde
diariamente se recibe una afluencia considerable de turismo nacional e internacional.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
Mesa de diálogo con enfermeras dando resultados: Segob
Se atendió el punto tres correspondiente a prestaciones laborales
Gobierno del Estado exhorta a representantes de las enfermeras a flexibilizar su postura
para no seguir poniendo en riesgo su salud
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-Luego de que se atendieran las principales peticiones de las
enfermeras que mantienen huelga de hambre a las afueras del Hospital Regional “Rafael
Pascacio Gamboa”, este sábado se atendió el último punto correspondiente a
prestaciones laborales, informó el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda.
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El Heraldo/Pág.7/roba plana
Cuarto Poder en Linea
El Orbe en Linea
www.reporteciudadanochiapas.com
www.asich.com
Poder Judicial anuncia periodo vacacional.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 08 de abril de 2017.- Con la finalidad de que las y los justiciables
no acudan al Tribunal Superior de Justicia en vano y generen gastos innecesarios, se
informa que por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura que se emitió en sesión
ordinaria, el Poder Judicial de Chiapas tendrá una semana de período vacacional.
En entrevista, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, dijo que en esta
semana no correrán los términos procesales en materia civil, familiar, penal, justicia para
adolescentes, mercantil y administrativa, en el Centro Estatal de Justicia Alternativa y
demás áreas del Consejo de la Judicatura, pero sí se establecieron guardias en los juzgados
para cualquier asunto urgente.
Señaló que es una responsabilidad de la institución informar los días de asueto tomando
en consideración que es muy visitado a diario no solamente por personas que residen en
Tuxtla, sino también de otros municipios que acuden por trámites sencillos como la Carta
de No Antecedentes Penales.
El Tribunal Superior de Justicia reanudará sus labores el próximo 17 de abril, en horario
habitual.

El Heraldo/Pág.8/un cintillo
La CEDH da seguimiento puntual al caso de enfermeras en huelga de hambre.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar
Trinidad Palacios ha dado el puntual seguimiento a la situación en la que se encuentran
enfermeras ex trabajadoras del Hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” de Tuxtla
Gutiérrez, quienes iniciaron una huelga de hambre a las afueras de dicha institución.
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En el marco de las facultades que tiene el organismo protector de los derechos humanos,
se dio inicio al expediente de queja CEDH/214/2017 y se turnó a la Visitaduría General
Especializada de Atención de Asuntos de la Mujer, para que se le brinde el trámite
correspondiente y se atienda en el marco de sus facultades, obligaciones y competencia.
El Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Cruz Roja Mexicana en Chiapas plantea programa para bajar a saldo cero de muertes por
accidentes en Tuxtla
La Cruz Roja Mexicana en Chiapas, a través de su coordinación estatal de prevención de
accidentes, recientemente activada, plantea un proyecto denominado Saldo Cero, donde
se pretende en involucrar a la sociedad, autoridades y los empresarios, a afecto de que en
diez años más se baje a la mínima el número de muertes por accidentes viales en Tuxtla,
dio a conocer el delegado en la entidad, Francisco Alvarado Nazar.
El Heraldo/Pág.10/roba plana
Suman esfuerzos para la seguridad del abasto de alimentos en situaciones de
emergencias.
Se instala el Comité para el Restablecimiento de Abasto Privado en Situaciones de
Emergencia 2017
Como cada año, el Gobierno Federal y Estatal, ycon la participación de empresas privadas,
se realizó la instalación del Comité para el Restablecimiento de Abasto Privado en
Situaciones de Emergencia 2017.
En ese marco, el delegado en Chiapas de la Secretaría de Economía, Juan Carlos López
Fernández, reconoció el esfuerzo y compromiso de los integrantes de este Comité por
toda la labor que de manera coordinada han realizado para reaccionar de forma
inmediata a las situaciones de emergencia que se han suscitado en diferentes puntos de la
entidad.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.4/roba plana
Impulsamos más acciones a favor de las mujeres: Fernando Castellanos
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Como parte de un gobierno con perspectiva de género y de políticas públicas que
protegen los derechos de las mujeres, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez llevó a cabo la
exposición y premiación del concurso de arte urbano “La Igualdad Derriba Muros”, en que
participaron talentos jóvenes de la capital chiapaneca.
El presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, hizo entrega del primer lugar a
Michel de los Santos Merchant, el segundo a Carlos Alberto Alfonso Chacón y el tercero a
favor de Bryan Sánchez, con un incentivo económico, vale de pinta de barda, así como
reconocimientos a cada uno de los competidores.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.4/media plana
Se gradúan en la Unach egresados del Doctorado en Estudios Regionales.
Egresados de la sexta promoción del doctorado en Estudios Regionales (DER) de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibieron sus documentos por la culminación
de sus estudios, en manos de las autoridades universitarias, ceremonia realizada en las
instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria.
En el evento, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández señaló que el egresado de este
programa de posgrado de calidad, podrá realizar investigaciones que respondan a las
necesidades actuales de este contexto, recuperando los elementos históricos y
particularidades de su desarrollo.

El Heraldo/Pág.55/un cuarto de plana
Delfina Gómez, pide no sentir temor ante el retiro de programas sociales.
Ecatepec, México.-En su sexto día de campaña, Delfina Gómez, la candidata del partido
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a la gubernatura del Estado de México,
realizó un recorrido por las colonias Mesa de Leones y El Tejocote, enclavadas en la parte
alta del poblado de Guadalupe Victoria.
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En la caminata por las calles de terracería, acompañada por residentes y comerciantes, la
candidata pidió no tener miedo ante los embates y las amenazas de los gobiernos Federal
y Estatal de retirar los programas sociales.

El Heraldo/Pág.56/media plana
Ofrece Josefina cero tolerancia a la violencia
Valle de Chalco, Méx; (OEM-Informex).- Al advertir que tendrá cero tolerancia a la
violencia, la candidata del PAN a la gubernatura mexiquense, Josefina Vázquez Mota
prometió regresar la paz y la seguridad al Estado de México, abrir más escuelas y dar
becas a los estudiantes; así como terminar con las extorsiones y con la corrupción.
Ante las peticiones de los vecinos, quienes se quejaron de la inseguridad y de robos
constantes en el transporte, ofreció colocar cámaras en las unidades, un apoyo especial
para transporte público a mujeres embarazadas y a familiares de personas con
discapacidad; depurar las policías, darles mejores salarios y prestaciones, pero también
castigar a los malos elementos.

09 de Abril de 2017
I. Una unión muy dividida. Alejandra Barrales, líder nacional del Partido de la Revolución
Democrática, aseguró que recuperarán la confianza de la gente y además presumió de
unidad, pero durante una movilización en el Zócalo, en la que aseguró: “Somos la
izquierda histórica, tenemos que salir a luchar para transformar a México”, efectivamente,
sus tribus lucharon, pero a golpes, pues militantes de las delegaciones Iztapalapa y
Gustavo A. Madero se enfrentaron mientras sus dirigentes se despedían. “El PRD está más
fuerte que nunca y estamos dispuestos a morir en la raya”, les dijo. Se ve que Barrales no
es
la
política
que
México
necesita.
Muchos,
pero
enfrentados,
así no funciona.
II. Diabólico. Édgar Veytia, exprocurador general de Nayarit, dijo ser inocente de
narcotráfico y dos cargos más que se le imputan, durante su presentación ante la corte de
Nueva York, luego de su traslado desde la ciudad de San Diego, California, donde fue
arrestado en marzo pasado durante su ingreso a Estados Unidos. Además, Veytia expresó
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su no culpabilidad de los cargos relacionados con su presunta conspiración para importar
y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana en la Unión Americana, entre
enero de 2013 y febrero de 2017. En teoría, el acusado diseñó una red criminal y los
documentos asientan además que Veytia era conocido por los apodos de El diablo,
Eepp y Lic
Veytia.
Una
blanca
paloma no es.
III. Sin descanso. Las Fuerzas Armadas de México siempre cumplen su papel histórico de
proteger a la población y se encuentran listas para la “Operación Salvavidas Semana Santa
2017”, periodo en el que se contará con cuatro mil 486 elementos entre almirantes,
capitanes, oficiales, clases y marinería. Apoyados con 48 buques, 99 embarcaciones
menores, 14 aeronaves y 192 vehículos terrestres. En este periodo vacacional, la
Operación se implementará en 160 playas, con puestos de socorro y rescate. ¿Y los
militares a los cuarteles?, y la Ley Nacional de Seguridad, ¿para cuándo? Los soldados no
son policías, salvo en México.
IV. Trabajador. Mientras las izquierdas se reparten simpatías el fin de semana,Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hace labor en Los Ángeles,
California, donde inició una nueva política de solidaridad y, junto con el alcalde de Los
Ángeles, Eric Garcetti, coincidió en continuar con la defensa de los migrantes que viven en
Estados Unidos. “Esta casa, la ciudad de Los Ángeles, es mejor que la Casa Blanca”,
dijo Garcetti, al reiterar su apoyo y protección a los connacionales. Hay quienes sí trabajan
con miras en el presente y en 2018. Otros sólo se ilusionan.
V. Buenos escenarios. En una semana azarosa en términos internacionales debido a, entre
otras cosas, los misiles lanzados a Siria por Estados Unidos, el peso mexicano no se
debilitó, por el contrario, se recuperó y esto fue gracias en gran parte a que el petróleo
continúa subiendo de precio, lo que siempre ayuda a México en general. También influyó
la mezcla Brent, que se ubica a 55.09 dólares; el West Texas Intermediate a 52.21, y a que
marzo no fue un buen mes para el empleo en la Unión Americana, lo que debilita al dólar
e impulsa al peso. El analista Scott Petruska, del banco Silicon Valley, dio sus pronósticos
para el peso de aquí hasta 2018 y afirma que “lo peor ya pasó”. El miedo se diluye.
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715.— Fallece Constantino I, papa de la Iglesia católica entre 708 y 715.
1609.— En Amberes, España y las Provincias Unidas de los Países Bajos
firman la Tregua de los doce años.
1626.— Fallece Francis Bacon (en la imagen), filósofo, político, abogado y
escritor inglés, uno de los padres del empirismo.

Elaborado por:
 Jaime Trinidad
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