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*Portada Cuarto Pág./ ¼ plana *Interior Pág. B8/ ½ plana
*Portada El Siete/Un módulo *Interior Pág.8/Una plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Apostamos al turismo como uno de los pilares para el progreso de Chiapas: Velasco
La Trinitaria.- Durante su visita al municipio de La Trinitaria, el gobernador Manuel Velasco
Coello expresó que en lo que resta de su administración, seguirá apostándole al turismo
como uno de los pilares para el progreso de las y los chiapanecos.
En compañía del secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas y el presidente municipal de
La Trinitaria, Julio César Pulido López, el mandatario inauguró infraestructura turística en
los Lagos de Colón, con la finalidad de ofrecer a visitantes locales, nacionales y
extranjeros una opción más para pernoctar y disfrutar de esta maravilla natural.

*Portada Heraldo/ ¼ horizontal
Invita DIF Chiapas a la Cruzada por un Chiapas Libre de Cataratas
Con el objetivo de cuidar la salud visual de las y los chiapanecos de escasos recursos, la
unidad móvil del DIF Estatal que impulsa la “Cruzada por un Chiapas Libre de Cataratas”
continúa otorgando servicios especializados los días jueves y viernes en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez.

*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.8/ ½ plana
Se suma Nueva Palestina a la protección de la Selva Lacandona
Convencidos sobre la importancia de proteger el patrimonio natural de la Selva
Lacandona, habitantes de la subcomunidad de Nueva Palestina, del municipio de
Ocosingo, encabezados por el nuevo subcomisariado, Avelino Vázquez Deara, firmaron un
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histórico acuerdo para sumarse a las acciones de conservación en esta región, informó el
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.

*Portada/Cuarto Poder/un octavo de plana/Pág.B7/media plana
*Portada/Chiapas hoy/un octavo de plana/Pág.42/roba plana
Oye Chiapas/Pág.4/media plana
el sol del soconusco/Pág7/un cuarto de plana
Expreso /Pág.7/roba plana horizontal
Heraldo/Pág.6/media plana
La voz/Pág.7/roba plana horiozntal
Péndulo/Pág.7/media plana
El siete/Pág.13/un cuarto de plana
Diario/Pág.10/una plana
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Tribunal preside mesa de trabajo para erradicar violencia de género
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El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado saludó a
las y los integrantes de la mesa interinstitucional de Seguimiento y Solución de Casos de
Violencia de Género, quienes tuvieron su reunión tipo conversatorio en la casa de la
justicia.
El magistrado presidente felicitó a cada representante de instituciones y organizaciones
sociales que están trabajando y logrando abrir brecha
para hacer efectivo el compromiso contra la violencia de género y sensibilizarse en el
abordamiento del problema que es real, cercano y se le debe dar prioridad.
Señaló la importancia de unirse y sumar esfuerzos para que entre todos se denuncie y
condene la violencia y así tener una sociedad más igualitaria, libre, justa; por eso la
importancia de que gobierno y sociedad hagan alianzas estratégicas para fortalecer el
respeto a los derechos de las mujeres y una vida digna.
“La violencia que sufren las mujeres no solo es hacia ellas, la padecemos toda la sociedad,
porque lo que queremos es igualdad entre todos los seres humanos, sin embargo, es
también cierto que para erradicar la violencia necesitamos de un cambio cultural”,
aseveró.
El magistrado Rutilio Escandón resaltó la importancia que viene realizando la antropóloga
María Teresa Olvera Caballero en esta mesa interinstitucional que está brindando
soluciones apegadas a derecho a tantos casos de niñas y mujeres.
Asistieron representantes de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Educación, para el
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, DIF y organizaciones civiles.

Oye Chiapas /Pág.2/media plana
Por una legislación que genere mayor conciencia ambienta: ERA
El presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar y el representante en
Chiapas del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, Luis Fernando Camacho
Morales firmaron un convenio de colaboración, con la finalidad de efectuar labores
conjuntas en materia ambiental, que permita brindar al Congreso local elementos
fundamentales para consolidar acciones en este rubro, en beneficio de la sociedad
chiapaneca.
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Eduardo Ramírez señaló que este pacto ayudará a que el Poder Legislativo cuente con las
herramientas técnicas y jurídicas para hacer un trabajo más eficaz que permita adecuar las
leyes, de tal manera que sean más amigables con el medio ambiente.
Actualmente –mencionó Ramírez Aguilar– hemos avanzado con leyes que norman la
conducta en material ambiental, pero lo que se pretende es tener una legislación que
obligatoriamente genere una mayor conciencia ambiental desde edades tempranas, lo
que dará mejores resultados en lo futuro.
Oye Chiapas/Pág.2/roba plana horizontal
El Centro motriz de la familia es la niñez: Carlos Penagos
Al iniciar la segunda etapa de atención a la niñez y la juventud de Tuxtla Gutiérrez, Carlos
Penagos Vargas continuó llevando exhibición de películas de interés general como parte
del Ciclo “Cine en tu Colonia”, y para tales efectos visitó Real del Bosque, Laguitos, Natalia
Venegas, Las Granjas, Campanario y el Ejido Copoya.
Al ser recibido por habitantes de esos lugares, Penagos Vargas explicó que el objetivo es
generar espacios de sano esparcimiento en estos días de vacaciones escolares; “queremos
que tengan la oportunidad de divertirse sanamente, y por ello les traemos este tipo de
eventos”, explicó.
Heraldo Pág.6/ ¼ plana
Piden a legisladores mayor compromiso con la sociedad
La diputada local plurinominal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Zoila Rivera Díaz, pidió a los legisladores de todos los partidos mayor compromiso para
salvaguardar los intereses de los chiapanecos de la vida política, económica social.

Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Plantean escuelas y programas para deportados
El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) analiza la posibilidad
de establecer mecanismos que permitan la incorporación de todos aquellos migrantes que
están siendo deportados desde Estados Unidos y que deseen terminar la primaria o la
secundaria.
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El titular del Icheja, Ariosto González Borralles, dio a conocer que a nivel federal el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), está abordando este tema a
través de un programa piloto, denominado “Educación sin Fronteras”, mientras que a
nivel estatal el instituto a su cargo analiza la posibilidad de impulsar una estrategia similar,
la cual permitiría a todos aquellos paisanos que están regresando de los Estados Unidos
concluir sus estudios.
*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.7/ ½ plana
Cambiará la forma de facturar en el segundo semestre del año
A partir de julio próximo para expedirse una factura electrónica el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del destinatario deberá estar vigente. Además, para cancelar el
documento la aprobación del receptor será obligatoria, anunció el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana
Continúa IAIP Chiapas capacitando a sujetos obligados
La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas
(IAIP), Ana Elisa López Coello, dio a conocer que para poder cumplir en tiempo y forma
con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Chiapas
(LTAIPCHIS) , el IAIP continúa capacitando a los Sujetos Obligados, toda vez que el próximo
05 de mayo es la fecha que el Sistema Nacional de Transparencia marcó cómo límite para
que los Sujetos Obligados transparenten sus obligaciones.
Heraldo Pág.13/ ¼ plana
Gobierno federal a través de la SAE fortalece al Sistema de Protección Civil
Con el objetivo de fortalecer la operatividad del Sistema Estatal de Protección Civil, el
Gobierno del estado, agradece y reconoce el apoyo del Gobierno Federal a través del
Servicio de administración y enajenación de bienes delegación sureste, que se encuentra a
cargo del Licenciado Luis Raúl Lozano León, quien desde hace tiempo a demostrado su
compromiso con la población Chiapaneca a través de la adquisición directa de bienes con
precios preferenciales al gobierno del estado.
Heraldo Pág.14/ ¼ plana
Chiapas es “foco rojo” por roya: Senasica
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El coordinador de la campaña de la roya del café del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentria (Senasica), Félix Martínez Salazar, expuso que Chiapas
es foco rojo en roya.
Heraldo Pág.16/ ¼ plana plus
Café de Chiapas está “blindado” contra la roya: Sagarpa
Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) dieron a conocer que Chiapas está “blindado” contra las amenazas
de un brote de roya, sobre todo porque en los últimos años se han certificado y entregado
plantaciones del aromático grando para la renovación de los cafetales del estado
resistentes y tolerantes a los diversos tipos de plaga.
La voz Pág. 6/ ¼ de plana
Fomentan cultura de la denuncia en ciudadanos
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que continúa implementado
estrategias en el marco del Programa Regional de Seguridad y Prevención,
proporcionando información para fomentar la cultura de la denuncia y la prevención del
delito a ciudadanos en la ciudad Tuxtla Gutiérrez. Derivado de lo anterior, se llevó a cabo
una plática informativa a 63 estudiantes del Colegio “Internacional” ubicado en el
Fraccionamiento “Malibú”. Durante estas acciones, el personal de Centro Especializado de
Denuncia Fuerza Ciudadana exhortó a los estudiantes sobre el uso correcto de los
mecanismos de denuncia con los que cuenta la Procuraduría de Chiapas.
La Voz Pág. 8/ robaplan a/Comunicado
Capacitación policiaca necesaria para mejores resultados: Llaven Abarca
En una reunión de coordinación operativa, el Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, conminó al alcalde del municipio de
Ocozocoautla a fortalecer la capacitación de los cuerpos de seguridad municipal. Como
cada encuentro periódico con alcaldes de la entidad, el responsable de la seguridad en
Chiapas, destacó el interés que han presentado los presidentes municipales, para trabajar
de manera coordinada con el estado y la federación en materia de seguridad.
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Siete/pág.10/robaplana horizontal
Nuevo recorte presupuestal a carretera Palenque-SCLC
Para este ejercicio fiscal 2017, el proyecto, que a su vez es un compromiso de gobierno
hecho por el entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, de la carretera
Palenque – San Cristóbal de las Casas sufrió otro revés presupuestal, informó la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Así lo dio a conocer la dependencia federal a través de la plataforma virtual
“Transparencia Presupuestaria: Observatorio del Gasto”, misma que informó que este
importante proyecto en materia de infraestructura carretera en la entidad tendría un
monto de inversión para este año de 1,000 millones de pesos, aprobado en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2017.
Heraldo Pág.5/ ½ plana
Sancionan a más de 10 gasolineras en Chiapas
Por violar la ley federal en la meteria, en las últimas semaans de la Procuraduría Federal
de Protección al Consumidor (Profeco) inicó procedimientos administrativos contra 15
gasolineras que operan en el estado.

Siete/pág.12/cuarto de plana
Conejobús ya no es rentable; trabajan 30 de 90 unidades
Socios de la empresa Sistemas de Transporte Urbano de Tuxtla (Situtsa) mejor conocido
como “Conejobus” se manifestaron al interior de la Torre Chiapas, para exigir a la
Secretaría de Hacienda (SH) del estado, el pago atrasado de tres meses de salario, de lo
contrario, continuarán las movilizaciones, advirtió José Alfonso Rincón Gumeta.
Aunque no tienen contemplado parar las unidades, precisó que este transporte ya no es
rentable en la capital chiapaneca, porque sólo trabajan 30 de las 90 unidades que se
tenían contempladas para las dos rutas.
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Siete/pág.14/cuarto de plana
DIF Tuxtla emite convocatoria de mini olimpiadas especiales
Hasta el próximo 22 de mayo, en las instalaciones de la Dirección de Cultura Física de la
Secretaria de la Juventud, Recreación y Deporte, de 9:00 a 14:00 horas, estarán abiertas
las inscripciones para participar en las primeras “Miniolimpiadas especiales”.
Este evento se realizará para fomentar el respeto a las personas con discapacidad y su
inclusión en la sociedad, y participan en su organización el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de la Juventud, Recreación y
Deporte.
Se realizará el próximo 27 de mayo en la Pista de Atletismo y Gimnasio de esta
dependencia estatal; y podrán participar todas personas con síndrome de Down,
pertenezcan o no a instituciones públicas y privadas, clubes y fundaciones.
Siete/pág.18/cuarto de plana
Marchan desplazados de Chenalhó en SCLC
A cumplirse 11 meses sin respuesta ante el problema de desplazamiento forzado por
cuestiones pos electorales en el municipio de Chenalhó, más de cien personas entre ellos
hombres, mujeres y niños salieron a marchar por las calles principales de esta ciudad
colonial.Alrededor de 241 personas entre ellas 80 niños, más de 56 mujeres y 121
hombres, viven fuera de su municipio, refugiados en una hacienda en la colonia Molinos
Los Arcos, en donde las condiciones de vida son precarias, puesto que el lugar es
demasiado húmedo y no cuenta con los servicios básicos.
Oye Chiapas/Pág.3/media plana
Municipio sin control sobre empresas que tiran vísceras de animales en la vía pública
Gloria Trinidad Luna ruíz, secretaria general del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez aceptó
la inoperancia de la administración local para detener a las personas que en las últimas
semanas han tirado visceras de animales en la vía pública, causando con elllo peligrosos
docos de infeción.
En entrevista la fusionarioa culpo a la situación a la "irresposabilidad" de ciertos
individuos quienes kehis de ayudar a qye la capital de Chiapas sea una ciudad limpia,
emplearan su imagen.
Oye Chiapas/Pág.5/media plana
Coparmex nuevamente reprueba a Ferando Castellanos como alcalde
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas, a través de la
iniciativa “Alcalde ¿cómo vamos?”, nuevamente otorgó una calificación reprobatoria al
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Mediante la página de internet habilitada para dar a conocer los avances en esta
plataforma, que es http://comovamostgz.org.mx/, la Coparmex de la entidad mediante los
resultados obtenidos en cada uno de los rubros a evaluar, indicó que las acciones por
parte del munícipe no han sido los esperados en beneficio de la población capitalina del
estado de Chiapas.
Cabe mencionar que Alcalde ¿cómo vamos? es una estrategia de 17 organizaciones
sociales, académicas y empresariales que lograron ponerse de acuerdo para trabajar por
la madurez cívica y democrática de Tuxtla Gutiérrez, esto después de las diferentes
iniciativas de participación ciudadana como lo fueron 3#3 Participo, Voto y Exijo y el Foro
Agenda Ciudadana por Tuxtla.
Cuarto poder/pag. B2/1/4 plana plus
La capital, primer municipio en adherirse a la Agenda 2030
Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en el primer municipio del estado en adherirse a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, a través del consejo estatal
recientemente instalado, y mediante el cual se impulsarán acciones para potenciar el
desarrollo de Chiapas y reforzar el combate a los rezagos, destacó Fernando Castellanos
Cal y Mayor,
En el marco de la instalación del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, el presidente capitalino llamó a ponderar la unidad como polo de desarrollo
para las tareas que se han contemplado dentro de esta agenda.
Cuarto poder/pag. B5/1/2 plana
Se mantiene el Centro libre de ambulantaje
A cuatro meses del retiro de vendedores ambulantes de la zona Centro de la ciudad, la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal mantiene en coordinación con la
Coordinación de Política Fiscal del Ayuntamiento, libre el tránsito para los tuxtlecos. Así lo
informó el director de la Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutierrez
Moises Grajales Monterrosa, quien explicó que los elementos de la institución policial
mantienen recorridos preventivos, así como personal permanente en la zona centro, con
el propósito de garantizar a la ciudadanía tuxtleca mayor seguridad y el libre tránsito
sobre las banquetas.

10

20 DE ABRIL

ASICH.com
Se recrudecen los problemas sociales en Oxchuc, en tanto esperan diálogo
Este miércoles se cumplieron 11 días de bloqueos en carretera a la entrada de Oxchuc, en
tanto los problemas sociales se están recrudeciendo, toda vez que a partir de este mismo
día se cerró el Centro de Salud y por la retención de los recursos públicos hay carencias de
servicios públicos municipales. Gabriel Méndez López, abogado de la Comisión
Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc, aseguró que el martes de esta
semana recibieron un oficio de parte del director del Centro de Salud, como integrantes
de la Comisión, conjuntamente con el patronato y autoridades de las comunidades,
donde les dijeron que ya no van a proporcionar los servicios porque cerrarían las
instalaciones, debido al desabasto de medicamentos, falta de agua potable y recursos
para combustibles para el traslado de las personas enfermas graves.
La Voz Portada 1 módulo/Pág. 5/ robaplana horizontal
Culebro Borrayas, obligado a comprobar acusaciones
Ante la demanda por daño moral contra Horacio Culebro Borrayas ante los Tribunales del
Estado de Chiapas, realizada por el exgobernador Juan Sabines Guerrero a través de su
abogado Florencio Madariaga Granados, éste deberá presentarse ante las autoridades con
los pelos en la mano para conmprobar su dicho o de lo contrario podría ser el más
perjudicado por sus declaraciones. La demanda señala que Culebro Borrayas se ha
dedicado a realizar diversas declaraciones falsas, basadas en mentiras, en medios
informativos impresos, radio, televisión, internet y redes sociales, incurriendo en
conductas ilícitas generadoras de un Daño Moral.

Cuarto poder/Pag. B7/1/2 plana
Realizarán homenaje a Miguel Álvarez del Toro
La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Dirección General de Extensión
Universitaria, realizará este viernes 21 de abril la conmemoración anticipada del Día
Internacional de Libro, en las instalaciones del Centro Cultural “Presidente Juárez”, el
horario de las 09:30 a las 21:00 horas. El origen del Día del Libro se remonta al año 1926 y
fue escogido el 23 de abril para su celebración, por ser esa la fecha del año 1616, cuando
fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega; también en un 23 de abril
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nacieron o murieron otros escritores eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir
Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.
Heraldo Pág.3/ Una plana
La ley fomenta la corrupción en la obra pública, aseguran
La misma legislación fomenta la corrupción durante el desarrollo de proyectos de
infraestructura, porque acepta modalidades de prestación de servicions cuestionables,
dijo ayer en un aconferencia de prensa el presidente de la Asociación mexicana de la
Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Javier Gallo Palmer.
Heraldo Pág.18/ ½ plana
Preparan acciones a favor de migrantes desaparecidos
San Cristóbal de Las Casas.- A un año y 10 meses de que no se ha tenido una sola
respuesta por parte de las autoridades “ante la evidente inoperatividad y nulo interés
ante la desaparición de personas migrantes originarias de Chiapas”, el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que iniciarán una jornada de
conciencia y memoria para visibilizar la situación en el acceso a la justicia ante estos casos.
Heraldo Pág.52/ ½ plana
CEDH y la ACNUR se capacitarán en temas de derechos humanos, migratorio y de
refugio
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH) Juan Óscar
Trinidad Palacios, recibió en el Salón de Presidentes "Dr. Manuel Velasco Suárez", al Jefe
de Oficina de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en Tapachula Javier Orejerena, a la Asociada de Protección Jaquelín Villafaña, y a
la Oficial Asociada de Protección Valentina Duque.
La voz Portada 1 módulo/Pág. 6/robaplana
Lamentan posible suspensión de 6a fil Chiapas Centroamérica
Escritores locales dieron a conocer que el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández piensa
suspender la 6ª Feria Internacional del Libro Chiapas-Centroamérica, lo cual, sería un
golpe bajo a la Unach. A decir de miembros del gremio cultural, este evento ha servido por
años de hermanamiento de estados y editoriales, donde escritores han brindado grandes
participaciones y la afluencia de estudiantes y profesionistas ha sido alta. Señalan que
desde la llegada de Ruiz Hernández, la Feria ha ido cayendo, la atención a los escritores no
ha sido la misma de otros años.
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Oye Chiapas/Pág.4/media plana
La experiencia de los adultos mayores no se debe desechar: Emilio Salazar
La experiencia de vida y productiva de los adultos mayores debe ser aprovechada en el
ámbito laboral y no condenarlos a un retiro prematuro cuando tienen aún mucho que
aportar a la comunidad, sostuvo el diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías.
En su recorridos por las colonias de la capital chiapaneca, el legislador se topó con
hombres y mujeres de amplia experiencia, que de tener un espacio productivo en una
empresa o dependencia estaría aportado sus conocimientos y sabiduría al desarrollo del
estado.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ horizontal
Porque La Frailesca tiene con qué, urge detonar el campo productivo: senador Melgar
Villa Corzo.- En gira de trabajo el senador Luis Armando Melgar se reunió con miembros
de la Asociación Ganadera de este municipio, donde escuchó las necesidades de estos
representantes y aseguró que seguirá impulsando el trabajo de los empresarios del campo
para detonar la productividad, porque la Frailesca tiene con qué.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.12/ ¼ plana
Zonas Económicas Especiales, herramienta contra la desigualdad: Zoé
En conferencia de prensa, acompañado del senador Benjamín Robles Montoya, así como
de Rafael Castillejos, presidente del club de Industriales de Chiapas y Enrique Vázquez
Constantino, director del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, Económicos y de
Mercado del sector privado, el senador Zoé Robledo pidió a Gerardo Gutiérrez Candiani
dé a conocer cuál es la estrategia del gobierno federal para poner en marcha las Zonas
Económicas Especiales (ZEE) e hizo un llamado para que los organismos empresariales
locales, así como los habitantes de la región sean tomados en cuenta.
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Siete/pág.5/cuarto de plana
Acuerdan que Tomás Yarrington sea extraditado a Estados Unidos
Estados Unidos y México acordaron que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás
Yarrington, sea entregado a las autoridades estadunidenses y, una vez que sea juzgado en
ese país, será llevado ante un juez mexicano para que responda por las acusaciones en su
contra aquí. Yarrington fue detenido el 9 de abril en Florencia, Italia, con fines de
extradición, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita, entre otros delitos. Sin embargo, también Estados Unidos lo reclama
para juzgarlo por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Cae en Chiapas un “Almeida” liberado por juez en Tabasco
Tras un enfrentamiento a balazos con policías de la Fiscalía General de Chiapas, ayer por la
noche fue detenido uno de los integrantes de la banda de los “Almeida”, quien el pasado
25 de febrero fuera capturado en Tabasco tras intentar secuestrar a un empresario, y
posteriormente fuera dejado libre con dos tipos más por un juez de control.
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. A4/1 plana
Las Fuerzas Armadas cuidan las nuevas generaciones: EPN
Mientras México cuente con los elementos de las Fuerzas Armadas, los mexicanos
veremos el futuro con confianza y optimismo, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.
“Mientras contemos con elementos como ustedes, los mexicanos veremos el futuro con
confianza y optimismo”, indicó el mandatario frente a elementos castrenses, durante la
inauguración del Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey.
Luego de develar la placa inaugural y hacer un recorrido por el nosocomio, reconoció la
institucionalidad y lealtad a toda prueba de los militares, que con su trabajo “contribuyen
a construir una nación más segura e igualitaria”.
La voz portada ¼ de plana/El País Pág. III/ Agencias
Duarte de Ochoa comparece ante juez en Guatemala; llega a tribunal
El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, detenido el sábado pasado en Guatemala,
llegó este miércoles a los juzgados con un fuerte dispositivo policial para una vista judicial
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con miras a su extradición. Duarte de Ochoa, con chaleco antibalas y rodeado de guardias
penitenciarios y medios nacionales e internacionales, fue cacheado a su entrada y
preguntado por las decenas de periodistas, pero se limitó a alzar la mirada, sin
intermediar palabra. Las autoridades mexicanas, en un trabajo coordinado con las
guatemaltecas, creen que hay un grupo de personas en Guatemala -a las que no
identificaron y en las que también se incluye a empresas- que ayudaban a Duarte y le
facilitaban viviendas en varias ciudades, por lo que están investigando este caso.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
JÓSEAN sigue siendo un dolor de cabeza, hasta en ausencia, pese a que está enfocado en
sacar lachambota como secre del Campo.
ORA RESULTA que lo quieren embarrar como supuesto conspirador al interior del PRI,
cuando con qué trabajos le da tiempo de ser secretario de Estado.
UNA MANO extraña parece decidida a amarrarle navajas con Rocko Albores Gleason, éste
heredero de su archienemigo RAG, en la víspera de su informe senatorial.
[LA VERDAD sea dicha, nadie necesita alentar la rivalidad –aún existente– entre el
tapachulteco y el comiteco pues baste recordar que Jósean expulsó del PRI al
viejo RAG porque éste le jugó las contras en la elección de 2006.]
EN TODO CASO, el desencuentro Jósean-Rocko se agudizará más temprano que tarde
porque el funcionario tiene una encomienda institucional de apuntalar agroinversiones
para la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, agenda que Rocko se ha agenciado
por ser una iniciativa presidencial.
ES PROBABLE, eso sí, que el fuego amigo tricolor brote de lo deslenguado que es Manuel
de la Torre, mero brother de Jósean y a quien defiende a capa y espada con todos los
dolores de cabeza que le ha causado en la SECAM.
SI AGUILAR Bodegas será un contendiente –de peligro y de respeto– para posiblemente
repetir como candidato a góber, eso se verá a fines de este año o, al menos, después de
junio, cuando pase la elección en el Estado de México.
POR AHORA, Jósean está enfocado en la chambota que tiene como secre del Campo,
aunque para más de uno siga siendo un dolor de cabeza en el PRI.
CHAN, chan, chaaaannn…
Sombra felina
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LA SOMBRA del jaguar negro en Tuxtla, Carlos Penagos, está encarrerado, recorriendo
aquí y allá colonias de colonias, para seguir presentándose como imprescindible en la
causa política sexenal.
ES MÁS, si alguien se pregunta por qué la sonrisota del compa Charly está cada día más
pronunciada, es porque está doblemente confiado pues ya hizo las paces con el
alcalde Fernando Castellanos.
PENAGOS es la carta más vista para hacerle frente a otras causas políticas del Tuxtla no se
rinde, aunque quién sabe si le alcance su capital político para emocionar al siempre
temperamental voto de la tuxtlecada.
[SI ALGO demostró la elección del 2015, es precisamente que “las estructuras” del partido
en el poder, no son suficientes para ganar holgadamente y sin sospechas la capirucha.]
ADEMÁS, Tuxtla es caja de resonancia de Chiapas como su capital política que es, donde el
electorado es el más ilustrado, el más exigente y atrevido, el que no tiene pelos en la
lengua para demostrar su inconformidad por el gobierno (aunque, paradojas de la vida,
viva del gobierno).
CHARLY deberá sopesar en una balanza política si le conviene jugársela por Tuxtla o si,
mejor, le apuesta a que le den una pluri y sanseacabó pues baste recordar que ya una vez
se quedó con las ganas de llegar al Palacio Municipal.
LA PRIMERA fue sacrificado por el sabinismo que fue su cuna política, cuando su
madrina, Chacha Pariente, su suegra, no pudo impulsarlo lo suficiente pese a crear
su Fuerza Valls para entronizar a Jaime en Tuxtla.
ENTONCES, las estructuras sabinistas ya habían tirado la línea de que el sucesor
de Jimmy fuera Carlitos pero entonces se les atravesó elvicegóber Mauricio Perkins para
imponer a su carnalazo Samuel Toledo.
YA VEREMOS si Carlos Penagos tiene los espolones suficientemente crecidos para
convertirse en el gallo por Tuxtla, ahora como sombra del influyentísimo jaguar negro del
actual sexenio.
Ranchero y apostador
ALLÁ en Arriaga, hay un ranchero más ocupado por las carreras de caballos y sus apuestas,
que por el orden en su ayuntamiento: Alejandro Patrinos.
ESTE chamaco que dio la sorpresota al PRI y al Verde juntos, y cuyo bono democrático ya
se le acabó por sus constantes yerros, protagonizó un “pequeño” escándalo al relevar a su
tesorero.
RESULTA que el funcionario saliente fue videograbado en la sesión de Cabildo confesando
un ilícito: el desvío de un millón 600 mil pesos para un despacho contable que pusiera en
orden las (malas) cuentas del tal Patrinos.

16

20 DE ABRIL

LA LANA salió del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el famoso FISM, que no debe
tocarse más que para obra social pero que fue a parar al despacho “Sánchez Robledo y
asociados” para corregir las observaciones hechas por una auditoría de 2016 a Alejandro
Patrinos.
EN EL EXCESO de los errores administrativos, en la sesión de Cabildo del pasado 17 de
marzo se lee en voz alta que el tesorero municipal confiesa que la cuenta pública de
diciembre de 2016 “no se pudo entregar” ante el OFSCE por el cúmulo de irregularidades
que no lograron subsanar.
Y MIENTRAS Alejandro Patrinos desvía recursos federales, él sigue concentrado en sus
caballos que recién compró en Villahermosa, de donde se trajo a un preparador, para
seguir participando en demostraciones y carreras, apostando como le gusta, orgullosote
de su nepotismo.
EN FIN, a nadie sorprenda que, de un momento a otro, sea llamado a cuentas por el
Congreso del Estado, primero, y requerido por la Sedesol después, que es la que opera el
Fondo del que Patrinos desvió la paguita para maquillar sus (malas) cuentas como alcalde
de Arriaga.
Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Extorsionadores
Buenos días Chiapas… Mi compañero reportero Noé Xicoténcatl logró una entrevista con
un señor de nombre Roger de Jesús Gómez Guerrero, que bien pudiera ser tomada muy
en serio por las autoridades gubernamentales, particularmente por quienes están
encargados de las dependencias agropecuarias; debido a la importancia que reviste en el
desempeño de sus funciones cotidianas y también para aplicar todo el peso de la ley a los
vividores del campo, quienes pretenden seguir enriqueciéndose a costillas de los
campesinos.
Gómez Guerrero exhorta a las dependencias agropecuarias a no dejarse sorprender por
personas que se dicen ser dirigentes de organizaciones campesinas, pero que carecen
legalmente del registro correspondiente; son supuestos dirigentes que se dedican a tomar
dependencias para recibir recursos económicos y apoyos para el sector rural,
perjudicando a los campesinos legalmente constituidos.
El entrevistado se fue a la yugular de aquellas organizaciones que forman parte de “Somos
A.C.”, mismas que –dijo- son puro membrete, cuentan con padrones irreales y nombres de
personas que no existen dentro de sus filas; así que los recursos económicos, programas y
proyectos productivos les estarían quedando a estos vividores, podríamos agregar.
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Roger de Jesús Gómez Guerrero fue más allá. Denunció que estos individuos o
pseudolíderes campesinos actúan bajo la sombra y en complicidad con la empresa
AGROIMSA que estaría financiando a grupos que se movilizan en contra de la Delegación
de la Sagarpa y de la Secretaría del Campo; movilizaciones que les permite –
presuntamente- obtener recursos económicos o suministros agrícolas que solo benefician
a personas ajenas al campo, principalmente a quienes no necesitan de estos apoyos, dijo.
Agregó que en la actualidad han creado una red de chantaje para que las dependencias
federales y estatales les otorguen recursos dentro de los programas sociales, como el
“PIMAF”, sin que existieran cartas de mandatos. “Sabemos que en este año las reglas de
operaciones de las dependencias cambiarán, con el objetivo de ir acabando con la
corrupción de algunos líderes, ahora quienes reciban apoyos del PIMAF tendrán que ser
de organizaciones que cuenten con un registro ante las instancias requeridas”, externó.
La marca AGROIMSA CHIAPAS está dedicada a la producción de grasas vegetales y
margarina, como titulares de la marca aparecen María Del Rosario Morett Sedano, Jose
Luis Pérez Morett, Fernando Pérez Morett, Álvaro Pérez Morett, Ignacio Pérez Morett y
Diego Pérez Morett; cuya dirección en la Ciudad de México está en General Prim número
128, Col. Vallarta Norte, aunque también cuenta con direcciones en algunos municipios
chiapanecos.
Es ahí donde las autoridades deben tomar en serio las denuncias de Roger de Jesús Gómez
Gurrero, porque de acuerdo a su dicho son cosas serias y bien harían con investigar qué
pretenden los dueños de AGROIMSA – si es cierto- al financiar desestabilizaciones en
contra de la Sagarpa y la Secretaría del Campo; sin descontar que varios de los
pseudolíderes de organizaciones adheridas a Somos A.C. no representan ni a su familia,
algunos de los que han estado en el fresco bote por diversas razones.
Chilmol político
Con el propósito de fortalecer la estrategia de inversiones en la Zona Económica Especial
de Chiapas, se reunieron en la Ciudad de México el secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade Kuribreña, y el gobernador Manuel Velasco Coello. Además,
el mandatario chiapaneco instaló el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, estrategia con que la ONU contribuye a combatir la pobreza extrema y que se
aplicará en los 122 municipios de Chiapas; Agenda que se centra en cinco ejes: personas,
prosperidad, paz, alianzas y planeta. El acto se celebró en la capital con la presencia de la
directora del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en México, Katyna Argueta;
además de los secretarios José Antonio Aguilar Bodegas y Juan José Zepeda Bermúdez; así
como el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor* * *Tuxtla Gutiérrez se ha convertido
en el primer municipio del estado en adherirse a la Agenda 2030 para el Desarrollo
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Sostenible de la ONU, a través del Consejo Estatal recientemente instalado, y mediante el
cual se impulsarán acciones para potenciar el desarrollo de Chiapas y reforzar el combate
a los rezagos, destacó el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor; luego de
manifestar que el Ayuntamiento que encabeza trabajará coordinadamente con todos los
actores involucrados en la Agenda 2030, la cual ha planteado el reto de cumplir con 17
objetivos y 169 metas, dirigidas a construir sostenibilidad económica, social y ambiental*
* *Mi padre fue encargado del rancho Santa Martha, en el municipio de Jiquipilas, a
petición de mi tía Elisa Esponda, abuela paterna de Jorge Alberto Betancourt Ruiz, director
del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez;
propiedad que desde hace muchos años con dedicación y esfuerzo ha crecido hasta
convertirse en un referente agropecuario y ganadero de la región. Así que Jorge Alberto
Betancourt Ruiz pudiera tener las mejores motocicletas o vehículos de marca que quisiera
porque hay solvencia económica, producto del trabajo de su familia, pero como todo
joven tuvo la desfortuna de conducir una motocicleta prestada, tomarse una foto y subirla
a las redes sociales; no faltó el envidioso que la utilizara para criticarlo, pero trabajo mata
grilla y tiene que seguir adelante con la encomienda que le asignó el alcalde Fernando
Castellanos Cal y Mayor* * *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
¿Aplicarán la ley en contra de los pseudolíderes vividores de las necesidades del campo?
Indicador Político/ Carlos Ramírez
La gran evaluación del saldo hasta la fecha de la guerra del Estado contra el crimen
organizado que comenzó en 1984 (guerra y criminalidad) se puede plantear en una
pregunta capciosa: si hay más delincuentes dados de baja, ¿por qué ha aumentado la
violencia?
El primer gran paso para razonar el problema de la delincuencia y sus efectos en
inseguridad y violencia es el de contabilizar el problema. Ayer miércoles en la tarde se
presentó en el Senado el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016, realizado por
la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado y
el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, y editado por Raúl Benítez
Manaut
y
Sergio
Aguayo
Quezada.
Lo importante de esa obra de 502 páginas radica en sus cifras:
–En el país existen once cárteles criminales que operan en 21 estados, aunque en los once
restantes
hay
crímenes,
aunque
no
células
asentadas.
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–Del 2000 al 2016 el gasto presupuestal en seguridad en todas las dependencias de la
administración pública ha sido en promedio anual de 3.2% y pasó de 0.5% del PIB a 0.8%.
En tres lustros el crimen aumentó a niveles inconcebibles. En pesos, el gasto en seguridad
aumentó 284.3% en ese largo periodo, aunque con resultados menores porque se perdió
en control de seguridad en dos terceras partes de la república.
–Los delitos detectables pasaron de un millón 367 mil 714 a un millón 511 mil 292, un
aumento
de
10.5%.
–Del total de policías municipales, sólo el 10% de ha capacitado. Los demás siguen
operando
con
deficiencias
e
improvisaciones.
–De 1995 a 2016 se han decomisado casi 290 mil armas que circulaban ilegalmente, la
mayoría
de
delincuentes.
–Del 2000 al 31 de junio del 2016 se han detenido a 417 mil 55 delincuentes, casi todos en
flagrancia o con orden policiaca, un promedio de 24 mil 532 al año. Pero la población en
penales
es
de
apenas
200
mil
989
presos.
–De
1990
a
2015
hubo
en
el
país
404
mil
15
homicidios.
–De 1997 a 2016 ha habido un promedio anual de alrededor de 15 mil homicidios dolosos,
secuestros
y
extorsiones.
–El consumo de drogas en México ha crecido a 14.5% de jóvenes que la han consumido
alguna vez. El consumo de marihuana es de 10.6% en jóvenes y de 17.2% de cualquier
droga. El último año se contabilizaron 713 mil 963 estudiantes que han necesitado apoyo
por
consumo
de
drogas.
–El valor de la droga en el mercado negro es de 40 mil millones de dólares, en tanto que el
de contrabando de personas llega a 7 mil 500 y de gasolina y gas a 3 mil millones.
–Oficialmente de 2000 al 2016 ha habido 104 periodistas asesinados y 25 desaparecidos.
–Del 2006 al 2015 se han encontrado 193 fosas clandestinas con un total de 769
cadáveres. Guerrero, Morelos y Tamaulipas son los que más han usado las fosas.
–México ocupa el primer lugar (73%) en violencia del crimen organizado como más
dañina. El más bajo es Bolivia con 37%. El 70% de los mexicanos tiene percepciones de
inseguridad.
–Por problemas de inseguridad y crimen organizado, la aprobación presidencial de México
bajó de 47% en 2002 a 25% a mediados de 2016.
Política para dummies: La política es la frialdad de carácter para saber que las cosas andan
muy mal, pero sonreír como si estuvieran muy bien.
Sólo
para
sus
ojos:
• Recuerde todos los días el programa “La Agenda” de Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno
en la estación radiofónica 1530 de AM. El archivo de programas pasados en
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indicadorpolitico.mx. Y puede escucharlo en vivo por dispositivos móviles en cualquier
parte del mundo a través de www.extasisdigital.mx y de www.laagendade.com. Y por
Periscope en vivo y con imagen puede vernos en @carlosramirezh
• La ingenuidad de Josefina Vázquez Mota la llevó a meter el arresto de Duarte como
parte de la campaña mexiquense, justamente lo que quería el PRI para vender la idea de
que
lucha
contra
la
corrupción.
• De nueva cuenta el presidente Donald Trump ha regresado a amenazar con el fin del
tratado de comercio libre. En México hay el optimismo de que se hagan correcciones
mínimas. Pero todos los datos apuntan a que Trump en realidad no quiere al TCL.
• Legisladores demócratas han hecho sus cálculos: un muro fronterizo con México de mil
827 millas tendría un costo de 70 mil millones de dólares.

1848. Las tropas norteamericanas salen del territorio mexicano, como resultado de la
firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, celebrada al 2 de febrero de 1848, mismo que da
término legal a la guerra.
1883. Nace en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, el pintor muralista José
Clemente Orozco, autor de numerosas obras entre las que se encuentran los murales del
vestíbulo principal del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
1912. En la ciudad de Oaxaca, fallece el gobernador constitucional del estado, Benito
Juárez Maza. La Legislatura local nombra gobernador interino a Alberto Montiel.
1943. El presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, hace una visita exprés a la
ciudad de Monterrey. El presidente mexicano Manuel Ávila Camacho corresponde al gesto
y lo acompaña a la población de Corpus Christi, Texas.
2007. Se crea la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), a fin de
fomentar, estrechar y fortalecer los vínculos de colaboración y cooperación entre sus
órganos asociados, así como para la realización de acciones conjuntas a favor de la
impartición de justicia, en el ámbito nacional.
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