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*Portada Cuarto P./Robaplana horizontal *Interior Pág.B8/ ½ plana plus
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.10/ ½ plana
*Portada El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
Según Inegi, Chiapas segundo lugar en superficie reforestada
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– El estado de Chiapas logró el segundo lugar a nivel nacional con
la mayor superficie reforestada, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en un informe.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó una tabla de las 32 entidades
federativas y las hectáreas reforestadas por cada estado, donde Chiapas alcanzó el segundo
lugar con 10 millones 349 mil 158 árboles plantados durante el 2015.
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El Péndulo en línea
La Voz/Pág.5/ ¼ plana
Cuarto Pág. B11/ ¼ plana
*Portada Sol del Soconusco
*Portada Chiapas Hoy/ ¼ plana *Interior Pág.47/ ¼ plana
*Portada Diario de Chis./ ¼ plana *Interior Pág.10/ ¼ plana
*Portada Oye Chiapas/ ¼ plana *Interior Pág.4/ ¼ plana plus
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/ ¼ plana
Fudamental educar en derechos humanos para una mejor sociedad: Rutilio Escandón
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 09 de abril de 2017.- El magistrado presidente del Poder Judicial
del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, señaló que en la sociedad debe permear una nueva
educación en los derechos humanos, que abarque valores como el respeto de la dignidad
humana, la no discriminación y la tolerancia.
Al clausurar el curso taller sobre prevención y atención a la violencia familiar que se realizó
en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el magistrado
agradeció estas acciones de actualización para servidores públicos y reconoció a este
organismo como un gran aliado de las familias, que son el elemento fundamental del tejido
social que conforma a una nación.

*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.12/ ¼ plana plus
Avanza tipificación de acoso en vía pública
El 6 de abril del presente año, la Mesa Directiva del Hombre Congreso del Estado de Chiapas,
dio lectura y turnó a la Comisión de Justicia –para su estudio y dictamen- la Iniciativa de
decreto por el que se adiciona el artículo 238 BIS del Código Penal del Estado de Chiapas,
presentado por la diputada María Mayo Mendoza par tipificar como delito el acoso sexual
en vía pública.
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Heraldo/ un módulo/ 9/ ¼ de plana.
Fortalece ERA gestiones para personas con alguna discapacidad.
Con la finalidad de incorporar a más niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a la vida
escolar, laboral, así como para poder desarrollarse de mejor forma en la vida cotidiana,
Eduardo Ramírez Aguilar entregó apoyos funcionales a personas con algún tipo de
discapacidad. Consciente de la gran necesidad que hay en este rubro, Ramírez Aguilar inició
meses atrás gestiones de recursos ante organizaciones y fundaciones internacionales para
poder llevar a cabo este tipo de beneficio social.
ASICH.com
Desaparecen 20 km de vía y frenan proyecto de tren turístico Tapachula-Puerto Chiapas
La desaparición de rieles de la vieja vía de tren de Tapachula a Puerto Chiapas, en un tramo
de 20 kilómetros, aleja la posibilidad de hacer realidad un proyecto de tren turístico, señaló
la presidenta de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional del Congreso del
Estado, diputada Isabel Viller Aispuro. Dijo que el proyecto lo han platicado con el secretario
de Planeación, Juan José Zepeda Bermúdez, porque sería una buena opción de transportes
ahora que se contará con la Zona Económica Especial, para movilizar personal y empresas
que se instalen, para promover que los propios tapachultecos conozcan Puerto Chiapas. Sin
embargo, se han percatado que ya no están las vías del ferrocarril y nadie puede decir nada
de eso.

El Siete/ Pág.13/ ¼ plana
Avanza la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión
Con la Estrategia Nacional de Inclusión que impulsa el Gobierno Federal a atreves de la
Secretaría de Desarrollo Social, y en la que Chiapas participa activamente, se han
conformado ocho mesas de trabajo y 14 más de carácter micro regional, para deliberar y
orientar acciones con las que se atienden las carencias sociales.
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Cuarto Poder Pág. B8/ robaplana horizontal/Redacción
Participa en panel de economía
El secretario del Campo en el estado, José Antonio Aguilar Bodegas, participó en el panel
“Realidad y Futuro de la Economía en Chiapas”, donde destacó el respaldo al sector
agropecuario para el mayor crecimiento de la economía en la entidad. Este panel, efectuado
en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, se realizó dentro del marco de la Cuarta
Jornada Nacional para Jóvenes Universitarios Derecho y Política Chiapas 2017, en donde se
contó con la presencia de representantes de universidades provenientes de Oaxaca,
Tabasco y Veracruz.
Cuarto Poder Pág. B7/ ¼ de plana/Comunicado
Investigan homicidios en Chenalhó
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que tras los hechos
registrados en la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó donde cuatro personas
perdieron la vida, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena dio inicio a la carpeta de
investigación. Como parte de las líneas de investigaciones se encuentra la disputa de tierras
entre comunidades.

*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.11/ ¼ plana plus
Exconsejera electoral de Chiapas es vinculada a proceso
La fiscalía especializada en delitos electorales, la PGR, obtuvo de un juez de control federal
en Cintalapa, Chiapas, viculación a proceso contra una exconsejera electoral, quien
desempeñó un cargo en el Congreso del estado de manera ilegal.

Cuarto Poder Pág. B9/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Mastografías en Tapachula y Tuxtla
Con el objetivo de redoblar esfuerzos para disminuir el número de mujeres con cáncer de
mama y facilitar el acceso a estudio clínicos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Chiapas exhortó a las derechohabientes de entre 49 y 60 años de edad acudir a realizarse
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estudios de mastografía en las unidades móviles que visitan periódicamente las Unidades
Médicas Familiares (UMF) en la entidad. El delegado federal del IMSS, Yamil Melgar,
informó que la unidad móvil de detección estará del 10 al 21 de abril en las UMF No. 11 y
23 de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, respectivamente.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana/Harald Flores
Confirman nuevo hospital de 180 camas para Tapachula
Al cumplir con su vida útil de cuarenta años, el hospital actual de Tapachula será sustituido
por un nuevo, informó en entrevista el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Chiapas, Yamil Melgar Bravo. El nuevo nosocomio con capacidad de 180 camas
tiene un costo aproximado de mil 300 millones de pesos y se pretende un recurso adicional
para el equipo médico de alrededor de 350 millones de pesos.

El Siete/Pág.10/ ½ plana
Arranca Fernando Castellanos operativo “Vacaciones Seguras”
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor dio el
banderazo de inicio al operativo “Vacaciones Seguras”, que tiene como objetivo cuidar la
integridad física y patrimonial de las familias tuxtlecas.

*Portada Heraldo/Un módulo/ *Interior Pág.3/ ¼ de plana.
Prevén los restauranteros aumento en ventas de hasta 30% en asueto.
Si existen condiciones de libre tránsito, para estas vacaciones de Semana Santa los afiliados
a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac)
en el estado registrarán un incremento en sus ventas de entre 25 y 30 por ciento. El
presidente del gremio, Arturo Marí Domínguez dijo que la mayoría de las personas que
visitarán los establecimientos asociados será gente local y proveniente de otras partes de
México.
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Heraldo/ Pág. 8/ Robaplana.
Redescubren imágenes de los murales del Cuarto 3 de Bonampak.
A 70 años de su descubrimiento, los trabajos de conservación de las escenas del Cuarto 3
del Templo de Bonampak en la selva Lacandona, prueban que los mayas eran estupendos
artesanos y pintores, el sitio era una isla insospechada e insuperable, por la libertad y la
excelencia de su composición: la “Capilla Sixtina de América”. Las escenas que salieron de
las tinieblas 70 años atrás, a la luz de la antorcha de Giles Greville Healey y del lacandón
Chan Bor, ahora son recuperadas y redescubiertas por restauradores del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH).
Heraldo/ Pág. 15/ Una plana.
Guerras provocadas por ambición desmedida de poder: Obispo auxiliar Enrique Díaz Díaz
“Esta semana ha sido para mí dura en muchos sentidos, el viernes pasado una niña, de ocho
años, que venía de Oxchuc de una de las comunidades lejanas, me comentó: “Jtatik ¿no
puedes parar los pleitos y las guerras?”. Así lo dijo el aún obispo auxiliar de la Diócesis de
San Cristóbal, Enrique Díaz Díaz, quien aseguró no sólo ocurre esto con Oxchuc, donde los
menores están asustados y viviendo los pleitos, pues ven el dolor, las muertes y los
bombardeos en Siria.
ASICH.com
Hay célula delictiva al interior del tianguis de Las Granjas, acusan tianguistas
Los comerciantes que se instalan cada fin de semana en el tianguis de la colonia Las Granjas
ya están cansados de la celula delictiva que opera dentro del mismo tianguis, sostuvo Jorge
Hiran Caly Mayor Ocaña representante de los tianguistas. En conferencia de prensa acusó
a Elizabeth López Molina, como seudolider que está cobrando la cantidad de 20 hasta 300
pesos, ademas han habido personas de la tercera edad que han sido agredidas.

El Siete/Pág.3/ Una plana
Se cuadruplica la inflación de marzo, según cifras del Inegi
El efecto de gasolinazo siguió en marzo. La inflación repuntó el mes pasado al nivel más
elevado de alza de los precios de la gasolina dispuesta por el gobierno federal a inicio del
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año, a la que se sumó un aumento en el costo de frutas y verduras, de acuerdo con datos
reportados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
El Siete/Pág.15/ ¼ plana
Se suman más enfermeras a la huelga de hambre
Esta mañana sumó una enfermera más a la huelga de hambre que mantienen sus colegas
desd ehace el pasado lunes 3 de abril.
Heraldo/ Pág. 4/ ¼ de plana.
Celebra EZLN seminario "Los muros de la capital, las grietas de la izquierda
Del miercoles 12 de abril al sabado 15, el Ejercito Zapatsita de Liberación Nacional ( EZLN)
efectuará el Seminario de Reflexión “Los muros de la capital, las grietas de izquierda”, en
las onstlaciones del CIDECI- Unitierra en San Cristóbal de Las Casas.
Heraldo/ Pág.6/ ¼ de plana.
Piden respeto a declaratorias de municipio libres de minería
El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) pide a los tres niveles de
gobierno que respeten las delcratorias de municipios libres de minería que firmaron
comunidades en el 2015- a la vez ratifican su rechazxo a los proyectos economicos
globalizadores que ponen en riesgo la propiedad social.
Heraldo/ Pág.7/ ¼ de plana.
Suman Unach y el CRIT-chiapas esfuerzos para favorecer la niñez chiapaneca.
Con el objetivo de favorecer a los niños chiapanecos y establecer lazos de cooperación, el
rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández y el director General del Centro de
Rehabilitación e Inclusión Infantil TELETÓN, (CRIT-Chiapas), Francisco Javier Castillo Blacio,
firmaron un convenio de colaboración. El acuerdo tiene como propósito establecer las bases
y los mecanismos de colaboración entre la UNACH y el CRIT-Chiapas, en los campos de
docencia, investigación, actividades académicas, científicas y culturales, para dar
continuidad al proyecto académico en el rubro de Responsabilidad Social.
Cuarto Poder Pág. B9/ ½ columna/Redacción
Avanza intervencion politica de las mujeres
La Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, en sesión ordinaria presentó la propuesta para realizar la firma
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de convenio, así como los avances en la instalación del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Chiapas. La consejera Blanca Estela Parra Chávez, Presidenta de
la Comisión, junto a su homóloga Laura León Carballo e integrantes de dicha comisión, así
como representantes de partidos políticos, coincidieron en destacar la importancia de
concretar el convenio de colaboración que dará vida al Observatorio en Chiapas.
ASICH.com
Signan UNICACH y Sindicato Académico incremento salarial
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) otorgó un incremento salarial del
3.8 por ciento directo al salario y 1.98 por ciento en prestaciones al personal docente, tras
lograr un acuerdo con el Sindicato de Personal Académico de la Universidad (SPAUNICACH).
El rector de la UNICACH, Adolfo Antonio Guerra Pérez y el secretario general del
SPAUNICACH, Óscar Hugo Hernández Arévalo firmaron el convenio con el que concluye la
revisión salarial, el cual será depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Cuarto Poder Pág. B3/ robaplana plus/H. Flores
Recomendaciones sobre huelguistas
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. 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.

*Portada Oye Chis./ 8 columnas *Interior Pág.3/ ¼ horizontal
Van tras exconsejera por fraude electoral
La fiscalía especializada en delitos electorales, de la PGR, pbtivo de un juez de control
federal en Cintalpa, Chiapas, convulación a proceso contra una exconsejera electoral,
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Margarita Esther López Moprales, quien desempeñó un cargo en el Congreso del estado de
manera ilegal.
ASICH.com
Proponen a Aquiles Espinosa para la unificación y consolidación del PRI en Chiapas
Al tiempo de señalar que Roberto Albores Gleason ya cumplió con su etapa de dirigente del
PRI en Chiapas y que es el mejor hombre para encabezar el proyecto político de los priistas
para el 2018, Luis Antonio Díaz Becerra, representando a un grupo de priistas de varios
municipios de la entidad, propuso Aquiles Espinosa García para el próximo Presidente del
Comité Directivo Estatal. Muchos priistas están dispersos y arrinconados derivado de la
persecución del pasado proceso electoral, y Aquiles Espinosa García podría ser la pieza clave
para la unidad del partido, llamando a aquellos

El Siete/Pág.12/ ½ plana
Damos soluciones no sombrerazos: Emilio Salazar
Congruente con el decir y el hacer, el diputado federal de Chiapas, Emilio Salazar Farías,
participó en la entrega de microcréditos a comerciantes que se llevó a cabo en el Auditorio
General Julio Farías del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas de esta capital.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág. 9/ ¼ de plana.
Basta de simulación de las empresas y autoridades en Puerto Chiapas: Melgar.
Ante la nula repuesta de las autoridades ambientales y las compañías señaladas sobre las
denuncias de contaminación en Puerto Chiapas, el senador Luis Armando Melgar hizo un
fuerte llamado para que se intervenga de forma inmediata, sin simulaciones y no se juegue
con la salud ambiental, pues esto afecta los empleos y la esperanza de las nuevas
generaciones. “Necesitamos responsabilidad, de nada nos sirve tener empresas que
generan empleos, si éstas mismas destruyen el medio ambiente, urge actuar y hacer
conciencia que la corrupción nos afecta a todos, si dañamos la naturaleza, dañamos la vida
misma”, puntualizó Melgar.
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El Siete/Pág.4/ Robaplana
Antes de educación bilingüe SEP debe atender idiomas y comunidades indígenas
El Instituto Nacional para la Evaluación (INEE) dijo que la Secrearía de Educación Pública
(SEP) tiene que garntizar la educación a los niños indígenas para que tengan pleno dominio
del esáñol y de su lengua materna.
El Siete/Pág.4/ ¼ horizonal
Detienen a Tomás Yarrignton en Italia
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington fue detenido este domingo en Florencia,
Italia y se espera que en los próximos días sea repatriado a nuestro país para que enfrente
las acusaciones de delincuencia organizada y pperaciones con recursos de procedencia
ilícia, entre otras, que pesan en su contra.
El Siete/Pág.5/ ¼ plana
Crean grupo especial para imponer segunda vuelta electoral en 2018
La Junta de coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados conformó un grupo
especial de trabajo para emprender la labor del análisis yc otnenito de los dictámenes de
carácter electoral.

El Siete / ½ plana
G-20 no alcanzará meta de crecimiento económico
La Valeta. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea admitieron este sábado que las 20
economías más grandes del mundo (G-20) incumplirán la meta conjunta de generar
crecimiento económico adicional mediante reformas para 2018, e instaron a reflexionar
sobre lso motivos de ese previsible fracaso.

11

10 DE ABRIL

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

Cuarto Poder Pág. A14/ 1 plana/Notimex
Doble atentado contra iglesias deja 36 muertos
Un doble atentado contra los cristianos coptos en las ciudades de Tanta y Alejandría,
durante las celebraciones del Domingo de Ramos, provocó hoy la muerte de al menos 36
personas y más de 130 heridos. El primer ataque ocurrió en el templo de San Jorge de la
ciudad egipcia de Tanta, a unos 90 kilómetros al norte de El Cairo, donde decenas de
cristianos coptos se congregaron para la misa del Domingo de Ramos, una fiesta cristiana
que conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Tres horas después, un atacante
suicida detonó una segunda bomba en las inmediaciones de la iglesia de San Marcos en un
barrio cercano al centro de la ciudad mediterránea de Alejandría, donde el Papa Tawadros
II, líder de la Iglesia Copta, había estado por la mañana para el Domingo de Ramos, que
marca el inicio de la Semana Santa.

Heraldo/ 76/ CAFÉ AVENIDA/ Gabriela Figueroa.
A propósito del Día Mundial de la Salud que desde 1948 se celebra en los cinco continentes
a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, organismo dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas, vale la pena destacar la importancia que posee éste
que es un derecho universal de todos los seres humanos.
SALUD, SIGUEN LOS ESFUERZOS
Este derecho tiene una importancia que se coloca en calidad de alta prioridad para todos
los gobiernos de todas las naciones, al grado que tres de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) contienen indicadores directamente relacionados sobre cuáles son las
metas que se pretenden alcanzar en este sexenio.
Respecto a estos ODM, el Gobierno del Estado de Chiapas fue el primero en firmar con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo una Agenda de seguimiento en el 2012,
ya que evidentemente no se han alcanzado las metas propuestas en materia de salud, se
esfuerzan en promover acciones en pro de esta materia, lo que significa que en la entidad
se sigue trabajando con la misma dedicación y empeño a como se iniciaron los planes y
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programas establecidos desde el inicio de la presente administración que lidera Manuel
Velasco Coello.
LA SALUD ES PRIMERO
En este sentido, debemos destacar que a través del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se
fincaron las bases para lograr revertir este flagelo que amenaza sobre todo a los sectores
sociales más desprotegidos de la población.
Así, en materia de infraestructura se diseñaron políticas públicas para ampliar la cobertura
mediante nuevos centros, hospitales y unidades médicas que se efectúa en los 122
municipios del estado, otorgarle a las y los chiapanecos los espacios necesarios y adecuados
en donde puedan atenderse debidamente, dado que lamentablemente nuestra entidad
debido a factores de pobreza y marginación, es de reconocerse que presenta carencias
históricas en este sentido. Aquí, se ha establecido como premisa fundamental de que “La
Salud es Primero”, y eso ha permitido que se logren avances importantes en estos poco más
de dos años de ejercicio constitucional.
MÁS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Esta vez, el gobernador Manuel Velasco Coello subrayó el compromiso de su gobierno de
seguir acercando los servicios de salud en beneficio de todas las familias chiapanecas,
donde puntualizó la importancia de ampliar la infraestructura de atención médica para que
la salud llegue a todos los rincones de nuestro estado, mejorando la calidad de los servicios,
por lo que reiteró que tan sólo en este año se pondrán en funcionamiento 30 nuevos
hospitales y unidades médicas en diversos municipios del estado.
Cabe mencionar que la entidad ocupa el tercer lugar nacional con más afiliados al Seguro
Popular, mediante el cual más de 3 millones 600 mil chiapanecos tienen garantizado el
acceso a la salud, por lo que entregará próximamente más infraestructura hospitalaria
como las que destacan 30 obras de salud, están la del Hospital General de 180 camas en
Tuxtla Gutiérrez, y la construcción del Hospital de Tapachula, que atenderá a más de 300
mil habitantes del Soconusco, aunado a los hospitales de Reforma, Yajalón, Amatán,
Berriozábal y Chiapa de Corzo; los Básicos Comunitarios en Simojovel, Las Rosas y Oxchuc;
los Centros de Salud en Chamula, Chanal y en la comunidad “La Pimienta” en Simojovel y
las nuevas clínicas equipadas en Tumbalá y Sabanilla; en Salto de Agua, Chapultenango,
Chicomuselo, Chilón, Huitiupán, Huixtán, Jitotol, Nicolás Ruiz, Ocotepec, Pijijiapan, Pantelhó
y Cacahoatán; en ellos, se contará con los servicios de medicina general, laboratorio,
farmacia y sala de partos.
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NUEVO HOSPITAL GENERAL
El mandatario estatal anunció también a un corto plazo, que los habitantes del Soconusco
contarán con el Nuevo Hospital General de Tapachula, que se prevé beneficie a más de 300
mil personas, el cual brindará servicios de neurocirugía, cardiología, traumatología, rayos X
con fluroscopía y mastografía, contando con 120 camas para ginecología y obstetricia,
pediatría, medicina interna, destinadas a cirugía y traumatología, entre otros, para atender
a habitantes de Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo,
Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tuxtla Chico, Unión
Juárez y Tapachula, en la que se invierten más de un mil millones de pesos para construcción
y equipamiento, entre en funciones este mismo año.
COORDINANDO ESFUERZOS, SE AVANZA
Los anteriores solamente son ejemplos de cómo se ha avanzado en Chiapas en este rubro,
por lo que es posible decir que gracias a la coordinación y con la debida planificación
ejecutada hasta hoy, los resultados son alentadores. Por supuesto que hay mucho por hacer
todavía, pero las bases que se han establecido presenta un panorama alentador con
expectativas positivas para lograr abatir el rezago que desde hace mucho tiempo presenta
nuestro estado.
Este gobierno reafirma su compromiso en favor de la salud e impulsa fuertemente acciones
a favor de este tema, por lo que desde hace cuatro años se inició el rescate de la red
hospitalaria de Chiapas, para construir y poner en marcha nuevos hospitales y unidades
médicas en las diferentes regiones de la entidad.
LA NACIONAL
El Senado de la República ratificó, –con 64 votos a favor, 26 en contra y una abstención–, a
Paloma Merodio Gómez como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Luego de su aprobación, el presidente de la Mesa Directiva,
Pablo Escudero Morales, le tomó la protesta de ley correspondiente para asumir el cargo.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que Merodio
Gómez cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo y presentó, más que una
defensa de sus credenciales, un plan de trabajo que considera los retos que actualmente
enfrenta el INEGI.
Oficio político.- 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
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Sumidero, considerado uno de los sitios turísticos más importantes de la entidad, por lo que
el Ejecutivo estatal recorrió este lugar y resaltó que con estas acciones se coadyuva en la
preservación y restauración del patrimonio natural que caracteriza a Chiapas a nivel
mundial… La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que continuará
implementando estrategias en el marco del Programa Regional de Seguridad y Prevención,
llevando pláticas y talleres preventivos a estudiantes de diversos municipios de Chiapas,
donde se beneficiaron a un mil 607 estudiantes en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San
Cristóbal de Las Casas, Cintalapa y Salto de Agua… La Secretaría de Protección Civil en
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural llevan a cabo el
operativo de limpieza en las playas de la entidad, con el fin de fomentar una cultura de
higiene y protección del entorno, a fin de brindar a los visitantes un panorama sano en los
sitios turísticos del estado… Como cada año, el gobierno federal y estatal, y con la
participación de empresas privadas, se ejecutó la instalación del Comité para el
Restablecimiento de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia 2017, donde 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 hecho para reaccionar de forma inmediata a las situaciones de emergencia
que se han suscitado en diferentes puntos de la entidad… 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”, informó el secretario general de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, que se instruyó la reinstalación inmediata de las enfermeras en
sus áreas de trabajo con sus derechos laborales vigentes, así como el abastecimiento total
de medicamentos y materiales de curación para el Hospital Regional de la capital del estado,
exhortándolas a flexibilizar su postura y levantar la huelga para no seguir poniendo en riesgo
su salud, pues es lo más importante en estos momentos… Eduardo Ramírez Aguilar exhortó
a las y los chiapanecos a que en esta temporada vacacional, nos demos la oportunidad para
conocer el vasto patrimonio natural, histórico y cultural con que cuenta Chiapas… 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, como parte de un gobierno con perspectiva de género y de políticas públicas
que protegen los derechos de las mujeres… Eduardo Ramírez Aguilar, entregó apoyos
funcionales a personas con algún tipo de discapacidad, con la finalidad de incorporar a más
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a la vida escolar, laboral, así como para poder
desarrollarse de mejor forma en la vida cotidiana… La Comisión Especial de Igualdad de
Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión
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ordinaria presentó la propuesta para realizar la firma de convenio, así como los avances en
la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chiapas.
Finalmente: “Con el trabajo de infraestructura hospitalaria que se impulsa en Chiapas, las
familias contarán con mejores servicios de salud y no tendrán que recorrer grandes
distancias para recibir la atención médica que merecen”, lo dijo Manuel Velasco Coello.
Recuerde No es Nada Personal.
La Tinta Más Fresca.
*EPN-MVC, nueva reunión
*El efecto Yarrington
*Un mantiene-huelgas
Por: VÍCTOR CARRILLO CALOCA
@tinta_fresca
DOS REUNIONES en menos de 15 días, entre el presidente Enrique Peña Nieto y el góber
Manuel Velasco Coello, son reconfortantes.
AL MARGEN de refrendar su cercanía política y amistosa, el reciente encuentro EPN-MVC
tuvo un saldo positivo por la agenda que se abordó.
SIGNIFICA que, para nuestro rancho amado, muchas buenas noticias nos deparan en este
convulso año de tanta sequía presupuestal, gracias precisamente a esa buena vibra.
LOS FRUTOS se verán con anuncios que no serán quizá tan espectaculares pero sí suficientes
para mover a Chiapas, propósito del inquilino de Los Pinos desde el primer día que ejerce
como Presidente.
PRONTO, muy pronto se palparán los resultados de esa sana cercanía entre el mero Preciso
y el Güero-Lek.
Efecto(s)
LA CAÍDA del tamaulipeco Tomás Yarrington, ex góber de Tamaulipas acusado de narco,
puede tener efectos (in)deseados, más allá del principal que es, por supuesto, que el PRI
combate la corrupción.
DESDE LUEGO, Quique (col)Ochoa se apresuró a tuitear que el tricolor se desmarcó de
Yarrington desde 2012 y recordó que, recién, hasta lo expulsó de sus filas.
SIN EMBARGO, las fobias hacia el PRI hacen que, al detener a un priísta tramposo, se le
culpe a los mismos rojos de verse “obligados” a detener a sus ratas de dos patas.
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AL PRIMERO que le pega la detención de Yarrington, acá en el rancho amado, es al sabinista
Ernesto Gutiérrez Villanueva, El Tractor, quien seguirá en la banca, ahora, por su abierta
amistad con el pepenado Tomás.
EN SEGUNDO lugar, en un efecto colateral totalmente inesperado, Rocko Albores Gleason
ya deberá andarle craneando cómo zanjará otro de los negativos que se le carga al PRI con
esta detención.
Y EN TERCER lugar, al PRI le tocará bailar con la más fea porque, como partido político, su
imagen sigue cayendo cada vez más por la acción hamponesca de otro de sus ex
gobernadores.
[AUNQUE, claro está, el tricolor pondrá todo de su lado para cacarear que, precisamente
con EPN, la PGR pidió una ficha roja a la Interpol para detener a ese prófugo de la justicia
desde 2012.]
YA VEREMOS si ese efecto inicial, de lucha contra la corrupción, logra permear entre la
paisanada, por encima de que mejor lo detuvieron en el extranjero porque acá en México
lo “protegían”.
Reventador
NO HAY DUDA que al redivivo cacique sindical Víctor Hugo Zavaleta le importa un comino
la salud en Chiapas pues, en vez de abonar a que concluya la huelga de enfermeras del
Regio, revienta los acuerdos logrados.
EL ASUNTO del ayuno de las uniformadas lo tomó el mismísimo Juan Carlos Gómez Aranda,
secre de Gobierno, quien avanzaba en satisfacer las demandas de las mujeres de blanco.
TODO IBA bien hasta que Zavaleta metió las narices y empezó a “asesorar” a las huelguistas
en hacer demandas que originalmente ni siquiera habían sido planteadas.
LO MÁS PELIAGUDO del asunto era la reinstalación de las enfermeras cesadas, algo que
pudo negociarse y fue aceptado por el propio secre de Salud, el duro de roer Paco Ortega.
LO JODIDO de este reventador profesional de acuerdos, quien ha hecho del chantaje su
modus vivendi (incluso fue regidor en Tuxtla), es que su autoridad moral como sindicalista
deja mucho qué desear pues ha ejercido de manera indebida su especialidad de pediatra
cuando es apenas médico general.
[NO NOS SORPRENDA que, de un momento a otro, sea cesado porque, durante años, se ha
ostentado (y cobrado) en una especialidad médica que no ha podido comprobar.]
SEGURO que, en el futuro inmediato, ya veremos de qué lado político está, para
(re)descubrir a qué amo sirve pues por ahora queda claro que, de lado de la estabilidad de
Chiapas, definitivamente no está.
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ALLÁ ELLAS, las enfermeras huelguistas, quienes permiten a un redivivo cacique sindical
nutrirse de su movimiento para resucitar y sacar harto jugo político en su beneficio muy
personal.
CACHIVACHES: EL COMPA Yamil Melgar, delegado estatal del IMSS, estará hoy de manteles
largos pues se entroniza como inquilino del cuarto piso al celebrar 43 hojas de calendario,
felizmente acompañado de sus mujeres (esposa e hijas)… ¿NOMBRE del ex góber que, con
ínfulas de mandamás aún vigente, protagonizó tremendo arranque de prepotencia ante el
asombro de sus vecinos? Adivine, adivinador… ¿QUÉ PLATICARÍAN un pablista y un jaimista
que recién fueron vistos en la mesa del rincón de exclusivo restaurante? ¿Algún pacto
secreto entre sus tatas políticos o simples añoranzas de su (triste) pasado en la UNACH,
cuando Oswaldo Chacón e Iván Camacho se expresaban pésimo de sus “compañeros”
profesores? Son preguntas de arranque de semana…

DE BUENA FUENTE/ En línea.
Erisel Hernández Moreno
eriselhm63@gmail.com
Acoso en FOFOE
PILLOS
Independientemente del afecto o consideraciones que tenga el Ejecutivo hacia los
hermanos Ochoa Gallegos, cierto es que estos tipos resultaron unos pillos de siete suelas
que poco les importa el prestigio o el respeto que se debe a la confianza que se les depositó
para darles un poco de poder. Acostumbrados al pillaje o triquiñuelas para amasar riquezas,
estos señores son capaces de cualquier cosa.
En las redes sociales circuló la información que desenmascara a los hermanos Ochoa como
lo más ruin y putrefacto que puede haber en la administración pública.
El titular del Fondo de Fomento Económico (FOFOE) fue denunciado por un ex trabajador
de dicha institución luego de que, quién dijo llamarse Alberto “N”, exhibiera mediante una
demanda a Oscar Eduardo Ochoa Gallegos, coordinador Ejecutivo de dicha institución, por
presunto acoso laboral e intento de soborno.
Alberto “N” expuso la persecución de la que fue objeto y el motivo de su renuncia, sostuvo
que al interior del Fondo de Fomento Económico se habla de tráfico de influencias, pues es
de todos sabido que hay varios trabajadores que han sido objeto de amenazas e intento de
soborno por negarse a firmar documentos, de los cuales desconocen la información que
contienen y para que serán utilizados.
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El denunciante asegura que las amenazas vertidas a su persona fueron insistentes y muy
subidas de tono al asegurarle que estaba desobedeciendo instrucciones de quien podría ser
el próximo Gobernador del Estado, por lo que teme cualquier tipo de represalias en su
contra y en contra de su familia, por ello pidió mantener el anonimato en tanto su abogado
resuelve el tema de la contrademanda para quién o quiénes resulten responsables.
Alberto “N” sostuvo que luego de negarse a ratificar una firma que con antelación le habían
solicitado así como su credencial de elector, empezó la ola de persecuciones y acoso laboral
en su contra, el denunciante asegura que desconocía el contenido de dicha documentación
al momento de firmar, sin embargo antes de ratificar su firma pidió saber de que se trataba
y al serle negada cualquier información decidió no firmar.
Dijo que teme por su vida, por su bienestar y el de su familia. “No soy una persona de
conflictos, pero tampoco estoy dispuesto a dejarme, estoy siguiendo el curso de la demanda
en compañía de mi abogado y espero que esto se resuelva de la mejor manera, porque de
lo contrario llegaré hasta las últimas consecuencias” reiteró.
Finalmente, Alberto “N” pidió a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto,
pues asegura no ser el único caso referente a este tema dentro de la institución, por lo que
espera que la demanda siga su curso y pronto pueda quedar aclarado el tema de
hostigamiento y amenazas del cual fue objeto injustificadamente, lo que concluyo con su
renuncia.
El afectado posee copias de las demandas que ha puesto ante la autoridad judicial, sin
embargo, dejó entrever que la versión corre al interior de FOFOE donde se asegura que el
nefasto de Oscar Ochoa Gallegos hace gala de prepotencia y altanería al grado de que trata
al personal con la punta del zapato porque su hermano William Ochoa Gallegos “será el
próximo gobernador de Chiapas”, por ello está presionando a muchos trabajadores claves
para que firmen papeles sin que dé a conocer el contenido de los mismos.
LIBERACIÓN
Con el fin de garantizar el libre tránsito en las carreteras de la entidad, elementos de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), encabezados por su titular, Jorge
Luis Llaven Abarca, restablecieron la vía de comunicación Ocosingo–Palenque que estuvo
bloqueada por habitantes durante dos días.
A primeras horas de la mañana del sábado, 350 elementos se trasladaron a la vía que se
encontraba incomunicada por 200 manifestantes, que bloqueaban los tramos Pambala,
Xanal y crucero Agua Azul.
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Cabe hacer mención que, al momento de liberar la vía de comunicación, los agentes fueron
agredidos con piedras lanzadas por los manifestantes, quedando así el área despejada para
el libre tránsito.
Durante el operativo fueron asegurados cinco vehículos marca Nissan y Ford doble cabina,
con autopartes que serán verificadas para descartar que cuenten con reporte de robo.
Por ello, los agentes continuarán en la zona para evitar de nueva cuenta cualquier bloqueo.
Llaven Abarca informó que en las últimas semanas, fuerzas del orden público han liberado
por lo menos seis vías de comunicación bloqueadas por diversas organizaciones.
Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas refrenda el compromiso de garantizar la
aplicación del estado de derecho, lo que se traduce en un clima de paz y tranquilidad.
RIÑA
Las huestes perredistas en todas partes del país empiezan a despedazarse entre ellos
mismos ante la carencia de un liderazgo nacional sólido y la falta de una figura política
emblemática que fortalezca a la militancia y conduzca al instituto político a mejores
posicionamientos como sucedió en el pasado.
Los grupos de Iztapalapa y de la Delegación Gustavo A. Madero (GAM) empezaron a
golpearse, lo que dejó un simpatizante lesionado que tuvo que ser reanimado y salir de la
explanada sentado en una silla de ruedas
Una riña entre organizadores de la movilización del PRD en el Zócalo, una vez concluido el
mitin que encabezó la dirigencia nacional, dejó como resultado un hombre inconsciente en
la explanada, sangrante y con golpes contusos.
El lesionado pertenece al grupo que llevó contingentes de la delegación GAM, y para
atenderlo fueron inútiles los llamados a que acudieran paramédicos y una ambulancia.
La riña ocurrió después del mitin en el que el PRD se propuso dar una demostración de
fuerza y unidad partidaria, luego de la renuncia de senadores que mañana firmarán su
apoyo a Andrés Manuel López Obrador.
Casi vacío el templete de personalidades que expresan su apoyo a Alejandra Barrales, los
grupos de Iztapalapa y Gustavo A. Madero empezaron a golpearse.
Los de Iztapalapa tiraron a uno de los contrarios y lo atacaron en grupo y al caer lo patearon,
mientras que con desesperación sus compañeros se esforzaron por recuperarlo y
protegerlo de más golpes.
Nadie con jerarquía perredista o con responsabilidades de orden se presentó durante el
choque, en el cual uno de los involucrados se quejó con un compañero: “Ya me robaron mi
bolsa “.
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RETAZOS
EL efecto del gasolinazo siguió en marzo. La inflación repuntó el mes pasado al nivel más
elevado desde 2009, una secuela del alza de los precios de la gasolina dispuesta por el
gobierno federal a inicio del año, a la que se sumó un aumento en el costo de frutas y
verduras, de acuerdo con datos reportados este viernes por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)… LA Visitaduría General de la Procuraduría General de la
República (PGR), detuvo a un integrante de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por
participar en un secuestro exprés en contra de dos personas en el estado de Chiapas. La
PGR informó que se cumplimentó la orden de captura en contra de un ex integrante Policía
Federal Ministerial, luego de que se recibiera una denuncia en la cual dos personas
señalaron que “al circular en su vehículo, fueron interceptados por dos personas armadas,
que violentamente los bajaron y los trasladaron a las instalaciones de la PGR en Chiapas,
imputándoles que trasladaban droga y que para liberarlos del problema y evitar que sus
hijos terminaran en el DIF, tenían que entregar la cantidad de 350 mil pesos, de los cuales,
se vieron en la necesidad de dar cien mil”… DE acuerdo a una invitación a los medios de
comunicación, hoy la CIOAC que encabeza, Federico Ovalle Vaquera, movilizará a alrededor
de 10 mil campesinos para conmemorar la muerte de Emiliano Zapata. El evento será a
partir de las 10 horas en Pueblo Nuevo, Chiapas, al pie de la estatua de Emiliano Zapata,
ubicada en ese poblado. Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la CIOAC, dará un
pronunciamiento respecto a la falta de programas productivos y sobre todo acerca de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte… EN conferencia de
prensa, ayer la regidora, Sonia Eloina Hernández, solicitó Congreso de Chiapas, se retire el
fuero constitucional de la presidenta municipal de Suchiate, Matilde Espinosa Toledo, y sea
destituida del cargo, luego de que el Juez dictara el pasado 6 de abril auto de formal prisión
como responsable en la comisión de un delito federal, “Suchiate no puede ni debe ser
gobernado por quien enfrenta un proceso penal”, advirtió. Para hoy lunes en la reunión de
cabildos que ya fue agendada y giradas las notificaciones hará la misma petición a sus
compañeros para que respalden su petición, Matilde Espinosa aún está en funciones y
aduce para ello su permanencia en el influyentísimo y compadrazgo, pedimos que esta
enfrente su situación legal como ciudadana. Dijo que a pesar de las amenazas y el temor
fundado de que algo pudiera pasarle a ella y a su familia, asumió la postura de exigir que en
su municipio impere la legalidad, responsabilizo a Matilde Espinoza de lo que pueda
pasarme a mi o mi familia, de cualquier delito que quieren inventarme y de agresiones
físicas, afirmó… Visite: www.debuenafuente.com ¡¡Hasta Mañana, Dios Mediante!!
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CHISMORREO POLÍTICO/ Armando Chacón/ en línea.
Raciel López Salazar tomará protesta como titular de la Fiscalía General del Estado
Comenzamos…..Después de que el Congreso del Estado, aprobara la Ley Orgánica para la
creación de la Fiscalía General del Estado, que sustituirá en sus funciones a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, con la finalidad de darle autonomía, será el día de mañana
martes, cuando Raciel López Salazar tome protesta como el nuevo Fiscal General del Estado,
cargo que durará 9 años. Será el Presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar,
quien le tome la protesta de Ley a Raciel López Salazar. Los Diputados Locales que
conforman la Comisión de Gobernación de la LVI Legislatura, después de analizar la
trayectoria de los candidatos que fueron propuestos para ocupar esa importante posición,
por unanimidad las y los Diputados decidieron que Raciel López Salazar reunía la experiencia
y las cualidades para ser el Fiscal General del Estado, mañana martes en la Sesión Ordinaria
presentarán el dictamen para que el Pleno apruebe o deseche la propuesta. Los candidatos
propuestos fueron: Alma Rosa Cariño Pozo, Guillermo Domínguez Espinosa, Carolina
Velázquez Esquinca, María Susana Palacios García y Raciel López Salazar. El aún Procurador,
durante el tiempo que ha desempeñado ese puesto, ha demostrado capacidad, voluntad
de servicio, aplicación de la justicia responsable, transparente y honesta, compromiso con
los chiapanecos, todo eso le hace ser diferente a muchos que tratan de ensuciar su imagen
con señalamientos falsos y absurdos. El profesionalismo de Raciel López Salazar, le impide
contestar esas difamaciones, porque para él es más importante ocuparse en los asuntos de
su competencia, que responder a los señalamientos irracionales de algunos dementes.
Raciel López Salazar a partir de mañana, será el nuevo Fiscal General del Estado, sin
embargo eso no cambiará para nada su manera de actuar, su don de gentes, su disciplina,
su humildad para tratar a los ciudadanos……Continuamos…..Eduardo Ramírez Aguilar se ha
distinguido por ser un gestor para llevar apoyos a las personas que tienen alguna necesidad.
Hace un par de días Ramírez Aguilar entregó sillas de ruedas a personas con discapacidad
para que puedan reintegrase a sus actividades, como los menores y jóvenes puedan acudir
a la escuela y los adultos se trasladen con mayor facilidad a sus lugares de trabajo. ERA
recibió el respaldo de organizaciones y fundaciones internacionales quienes le dieron las
sillas de ruedas que ya se entregaron a personas de todas las edades que las necesitaban
para que se pudieran reintegrar a la sociedad. Antes Eduardo Ramírez Aguilar Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y dirigente estatal del Partido Verde, había
realizado una visita a los Centros Ecoturísticos de nuestra entidad, para promocionarlos
ahora que ha comenzado la Semana Santa. ERA convencido de que incrementar la afluencia
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turística dejará una gran derrama económica que beneficiará no solamente a los
empresarios hoteleros, restauranteros, transportistas, agencias de viajes, lancheros, sino
los beneficios serán para todos. Ahora será responsabilidad de los empresarios turísticos el
dar un servicio de calidad a los visitantes y no abusar en sus precios. El negligente Delegado
de PROFECO debe enviar a sus inspectores a supervisar que los propietarios de los negocios
informales que se colocan improvisadamente en los destinos turísticos, principalmente en
los de sol y playa, no roben a los consumidores bajo el pretexto de que los Ayuntamientos
les cobran derecho de piso. Por su parte los choferes del transporte público como los
taxistas deben ser vigilados ya que en época de vacaciones aumentan sus tarifas y abusan
de los turistas…..Seguimos…….El Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Chiapas, Yamil Melgar Bravo, continúa desarrollando un trabajo comprometido para
resolver las necesidades de los derechohabientes. También es importante reconocer que
algunos de sus más cercanos colaboradores interpretan fielmente la mística de trabajo del
Delegado y se suman a erradicar las añejas costumbres que tiene el personal médico, las
asistentes, las secretarias de negarse a proporcionar un servicio de calidad y calidez a los
afiliados a ese instituto. Desde que tomó posesión Melgar Bravo, mucho se ha avanzado en
eliminar la negligencia de los trabajadores de todos los niveles en los servicios que presta
el IMSS, sin embargo todavía algunas funcionarias que desempeñan un puesto de primer
nivel en el Hospital Zona 2 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, a pesar de que el Delegado les ha
dado la oportunidad de servir a los derechohabientes, muestran una resistencia a acatar las
indicaciones que da Yamil Melgar Bravo y tratan con la punta del pie tanto a las y los
trabajadores del propio Instituto como a las personas que están afiliadas y buscan ser
atendidas por algún especialista médico, para poder curarse. Los nombres de esas y esos
malos servidores públicos, muy pronto los vamos a revelar porque son muchas y muchos
los inconformes con la actitud grosera conque son tratados por un pequeño grupo que
encabeza esa maniática doctora. A pesar de esta situación, los directivos y el personal de
las Unidades Médicas Familiares (UFM), prestan un servicio de excelencia a los pacientes,
por eso se han unido para apoyar la campaña que ha emprendido desde hace tiempo el
Delegado del IMSS Chiapas, Yamil Melgar Bravo, para disminuir el número de mujeres con
cáncer de mama. En las UFM la Unidad Móvil de Mastografías de esa institución, estarán
temporalmente en cada una de ellas para que las mujeres derechohabientes de entre 49 y
60 años de edad acudan a realizarse exámenes para detectar si existe algún riesgo de
padecer esta mortal enfermedad, que de ser detectada a tiempo, es curable. Yamil Melgar
Bravo dio a conocer que la Unidad Móvil de Mastografías estará del 10 al 21 de abril en las
UMF número 11 de la ciudad de Tapachula y en la 23 de Tuxtla Gutiérrez. Esta Unidad es un
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vehículo construido y debidamente equipado para que los técnicos radiólogos que operan
los aparatos puedan en pocos minutos realizar los estudios. El interés de Yamil Melgar Bravo
es el de es incrementar la cobertura de detección del cáncer de mama con servicios
accesibles, eficientes y de calidad, con el fin de disminuir la mortalidad por esta
causa…Terminamos…..El pasado 31 de Marzo, se reunieron la mayoría de los integrantes
del Club Primera Plana en la Ciudad de México, donde como lo mandan los estatutos, se
llevó a cabo la Asamblea General para escuchar de parte del Presidente de esa organización,
el informe de actividades correspondiente al año 2016-2017 que rindió Raúl Gómez
Espinoza, después se realizó la elección de la nueva Mesa Directiva quedando como
Presidente, José Luis Uribe Ortega; como Secretario General, Virgilio Adrián Arias Ramírez
Corzo y como Tesorero, Fernando Irala Burgos. La Comisión Electoral estuvo encabezada
por el decano Carlos Fernando Ravelo y Galindo. Esta cincuentenaria y prestigiada
organización de periodistas, está conformada por comunicadores de medios escritos y
electrónicos de toda la República Mexicana. Durante la Asamblea se recordó a su fundador
Don Miguel Tomasini Salcedo. José Luis Uribe Ortega tendrá la responsabilidad de dirigir
esta organización durante los próximos dos años….De Salida….Interesados en ver la alegría
dibujada en los rostros de las y los niños de las familias más necesitadas, la organización
“Todo X una Sonrisa”, que preside Genaro Zúñiga, se ha dado a la tarea de recolectar
juguetes, dulces, pastelillos, refrescos que desinteresadamente donan empresarios,
artistas, amas de casa y sociedad en general, para repartirlos con motivo de la celebración
del Día del Niño. El pasado 25 de Abril Genaro Zúñiga y personas que hacen el favor de
apoyarlo, se desplazaron hasta la ciudad de San Cristóbal de Las Casas donde visitaron las
colonias donde viven las personas pobres y repartieron entre las y los niños juguetes, el
recorrido comenzó a las diez de la mañana y terminó entrada la noche. La alegría que se
reflejaba en las caras de los niños al recibir sus regalos, motivaba a las personas que
acompañaban a Genaro Zúñiga a intensificar esta campaña de recolección de juguetes,
dulces y refrescos y continuar solicitando el apoyo de los distintos sectores sociales a llevar
donativos a “Todo X una Sonrisa”, que tienen su centro de acopio en la calle 16 Poniente
Norte y 4ª. Norte número 506, segundo piso, Colonia Moctezuma de esta ciudad de Tuxtla
Gutiérrez. La entrega de juguetes a las y los niños pobres seguirá efectuándose durante
todo este mes de Abril, mes dedicado a festejar a las niñas y a los niños. El objetivo es
recolectar el mayor número de juguetes para llevar alegría a todos los niños pobres, que
sus padres no tienen la posibilidad de comprarles ni siquiera un dulce….Nos seguiremos
leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo
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CARLOS CÉSAR NÚÑEZ/PORTAFOLIOS POLÍTICO
Semana Santa
Buenos días Chiapas… El gobernador Manuel Velasco Coello hizo un recorrido por esa
belleza natural que le da referencia a Chiapas a nivel internacional en materia turística,
como lo es el Cañón del Sumidero. Lo anterior, con el propósito de supervisar los trabajos
de limpieza y mantenimiento del afluente que realizan instancias gubernamentales para
preservación y restauración del patrimonio natural; mismo que -seguramente- a partir de
hoy será visitado por muchos visitantes estatales, nacionales e internacionales con motivo
a la Semana Santa.
El mandatario hizo un llamado a la conciencia ciudadana para no arrojar desperdicios a las
calles que después arrastran las lluvias hacia el Río Grijalva, provocando que durante todo
el año maquinaria especializada recolecte miles de metros cúbicos de madera, ripio y pet;
pero además dañan las lanchas que por ahí transitan y los turistas se llevan una mala
impresión del Cañón del Sumidero, uno de los referentes más importante en materia
turística de la entidad que deja muchos dividendos a la zona.
Bueno, el Cañón del Sumidero y todos los lugares turísticos con que cuenta la entidad ya
están listos para recibir a partir de ahora a todos los vacacionistas nacionales y extranjeros,
porque el Secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas, hace su labor de promocionar por los
diferentes medios de comunicación, convenciones y tianguis los escenarios naturales que
ofrece Chiapas; mientras que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis
Lláven Abarca, en coordinación con otras instancias estatales y federales ya tiene operando
la estrategia de seguridad acordada para la Semana Santa tanto en lugares de recreación
como en viviendas, objetos y vehículos.
Incluso, elementos de la institución restablecieron la circulación en la carretera OcosingoPalenque tramos Pambalá, Xanal y crucero Agua Azul que tenían bloqueados unas 200
personas agrediendo con piedras a los policías; pero se despejó la vía garantizando el libre
tránsito de las personas y particularmente de los turistas que están llegado a la región.
En las últimas semanas, fuerzas del orden público han liberado por lo menos seis vías de
comunicación bloqueadas por diversas organizaciones en varios puntos de la entidad. Era
una demanda de los prestadores de servicios turísticos que son los más afectados con los
cierres de carreteras, porque ya cuentan con paquetes turísticos acordados y vendidos;
pero además en las vacaciones es cuando se reponen de las bajas existentes en otras fechas
del año.
Mientras tanto, la Secretaría de Turismo instaló 54 módulos de información turística en los
principales centros vacacionales de la entidad para aquellos visitantes que no tengan

25

10 DE ABRIL

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

planeado dónde pasar sus vacaciones o que requieran información de algún lugar al que no
sepan cómo llegar; 29 de estos módulos son permanentes y 25 serán temporales.
Mientras que la Secretaría de Protección Civil en coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente e Historia Natural, realizan operativo de limpieza en las playas de la entidad con
el fin de fomentar una cultura de higiene y protección del entorno y brindar a los visitantes
un panorama sano en los sitios turísticos del estado; donde ojalá también haya personal de
alguna institución para instar a los turistas que no dejen basura en los lugares que visitan
porque también debe ser parte de la cultura ciudadana, además de la colocación de botes
para el depósito de basura.
Chilmol político
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dio a conocer que avanza la
mesa de diálogo con las enfermeras del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa,
cumpliendo el sábado el último punto de sus peticiones correspondiente a prestaciones
laborales; luego de haber atendido las indicaciones del gobernador Manuel Velasco Coello
de reinstalarlas inmediatamente en sus áreas de trabajo con sus derechos laborales
vigentes, así como el abastecimiento total de medicamentos y materiales de curación para
el citado nosocomio. Por lo mismo, Juan Carlos Gómez Aranda y Francisco Ortega Farrera,
secretario de Salud, invitaron a los representantes de las enfermeras a flexibilizar su postura
y levantar la huelga para no seguir poniendo en riesgo su salud al quedar resueltas sus
demandas; más cuando Víctor Hugo Zavaleta Ruiz anda en campaña para la dirigencia –una
vez más- del sindicato de salud Sección 50, cargo que no quiere dejar su cunca Carlos Díaz
Selvas, esa podría ser la razón y algunos intereses personales que le impiden a Víctor
exhortar a sus compañeras a que se levanten de la huelga. Por cierto, quien quiere sacar
raja de la huelga de hambre de las enfermeras y tener sus cinco minutos de fama en plena
Semana Santa, es la activista y defensora de los derechos humanos Selene Domínguez quien
anunció una marcha para ayer domingo que partiría del libramiento sur y calle central hasta
donde están las enfermeras; mientras que para hoy lunes anuncia otra marcha del parque
de la Juventud hacia la Plaza Cívica de la capital, cuyos argumentos balines son los mismos
a los que ya dio solución el Gobierno del estado como ya lo dijimos líneas arriba* * *El
presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el ex alcalde comiteco Toño
Aguilar Meza, encabezaron un encuentro con sus paisanos en donde beneficiaron a 268
personas con sillas de ruedas, bastones, andaderas, aparatos auditivos para niñas, niños,
adultos mayores y jóvenes que necesitan de este apoyo; gestiones realizadas por el
diputado del Partido Verde ante instituciones públicas y privadas para beneficiar a los
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“Cositía”* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la
necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos
por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por
www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Mejorarán los prestadores de servicios turísticos la atención que dan a los visitantes?

.
1789. Nace Leona Vicario en la Ciudad de México. Apoyó la causa insurgente y fue esposa
del abogado Andrés Quintana Roo.
1864. Maximiliano de Habsburgo acepta la corona de México, que le ofrecen los
conservadores mexicanos. Se rman con Francia los Tratados de Miramar entre Napoleón III
y Maximiliano.
1919 Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, Morelos.
La Bandera Nacional deberá izarse a media asta.
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