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Orbe Pág. 8/ ½ plana
*Portada La Voz/ ¼ plana *Interior Pág.3/Robaplana plus
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Semáforo Delictivo ubica a Chiapas con menor tasa de delitos de alto impacto
Chiapas es una de las entidades con menor número de incidencias en delitos de alto
impacto en el país, así lo reveló la organización ciudadana “Semáforo Delictivo” en su más
reciente reporte correspondiente al primer trimestre del 2017.
En ese sentido, dicho informe destaca que dentro de los delitos de alto impacto
monitoreados como homicidios, ejecuciones, secuestro, extorsión y robo de auto, el
estado de Chiapas tiene de manera global los mejores resultados, ya que el número de
delitos de alto impacto es muy bajo, siendo de las entidades federativas que se
encuentran muy por debajo del promedio nacional.

Respaldo total de Manuel Velasco a pequeños productores de Chiapas
Durante reunión de trabajo con pequeños productores de caña de azúcar de los
municipios de Soyatitán, Venustiano Carranza, Socoltenango y Villa Las Rosas, el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, refrendó el compromiso del
Gobernador Manuel Velasco Coello de seguir fortaleciendo el potencial productivo en
cada una de las regiones, para que Chiapas y a su gente le vaya mejor.
En este marco, el responsable de la política interna aseguró que tanto los pequeños
propietarios como la empresa ZUCARMEX cuentan con el respaldo del Gobernador
Velasco Coello, ya que al conjuntar esfuerzos contribuyen al desarrollo de la entidad,
generando empleos y haciendo producir la tierra, como desde hace varios años se impulsa
en esta importante región cañera, reconocida como una de las cinco más importantes del
país.
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98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 2/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
Oye Chiapas/pag. 4/1/2 plana
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
La voz/pag. 7/2 columnas
Cuarto poder/pag. B7/1/2 plana
Siete/pag. 13/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 13/1/4 plana
Expreso/pag. 9/robaplana horizontal
El orbe/pag. 62/1/4 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
Noticias en línea
Aquinoticiasmx.com
3minutosinforma.com
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.com
Minutochiapas.com
Trascenderonline.com
Asich.com
Firma convenio Rutilio Escandón con Centro de Investigaciones Jurídicas
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, firmó
convenio de colaboración con el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y
Sociales (CIIJUS), el cual estará basado en el intercambio de capacitación con el fin de
consolidar y promocionar el respeto y protección de los derechos humanos.
Teniendo como testigos a los consejeros de la Judicatura, el magistrado presidente le dijo
al
director
general
del
CIIJUS,
Manuel de Jesús Corado de Paz, que esta colaboración mutua que se dará a través de
actividades y eventos académicos jurídicos, será de gran provecho para servidores
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públicos y sociedad en general que están ávidos de adquirir más conocimientos ante los
cambios
que
va
presentando
el
sistema
de
justicia.
Agregó, que esta relación permanente augura un futuro importante en el campo jurídico
chiapaneco porque la especialización en temas como la equidad de género, derechos
humanos, justicia penal, entre otros; irá perfeccionando el quehacer de los abogados, el
sistema jurídico y por consecuencia también el servicio que brindan las instituciones.
“Con todas estas acciones estamos dando legitimidad y confianza al trabajo del Poder
Judicial que está impulsando la cultura jurídica y la profesionalización en todas sus áreas”.
Por su parte, el director general del CIIJUS, Manuel de Jesús Corado de Paz, agradeció la
confianza del magistrado Rutilio Escandón para formalizar este convenio de colaboración
que
da
certeza
a
la
impartición
de
justicia.
Estuvieron presentes, la directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Investigaciones
Jurídicas y Sociales, DéborahGiovvana Araujo, los consejeros María de Lourdes Hernández
Bonilla, Salvatore Costanzo y José Octavio García Macías, así como la directora del
Instituto de Formación Judicial, Fabiola Astudillo Reyes.

Asich.com
Inaugura diputada Torres Vera campaña de donación de Sangre “Regala Vida”
Para generar conciencia sobre la importancia de la donación de sangre, la diputada Judith
Torres Vera, en coordinación con el Hospital de Especialidades Pediátricas, inauguró la
campaña “Regala Vida” en el vestíbulo del Congreso del Estado.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Judith Torres Vera recalcó que con la práctica de
este tipo de actividades altruistas se salvan vidas, por ello –sostuvoes necesario impulsar la cultura de la donación, ya que al donar se aumenta la esperanza y
la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas, de mujeres y niños en
atención materno-infantil, así como de quienes enfrentan procedimientos médicos y
quirúrgicos complejos.
*Portada Heraldo/ 1/8 plana *Interior Pág.7/ 1/8 plana
Certeza laboral a empleados de ayuntamientos: ERA
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Ante la solicitud de exempleados del Ayuntamiento de Chamula para la resolución de sus
demandas en materia laboral por parte del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar
(ERA) hizo un llamado a los ayuntamientos para dar certeza laboral a sus empleados a fin
de evitar conflictos de este tipo.

El siete/Pág.11/un cuarto de plana
Falta de obra pública desespera arquitectos
Comparado con el año pasado, los arquitectos chiapanecos han presentado una baja
importante en cuanto a su participación en la obra pública local, mientras que en la parte
privada alcanzarían apenas el 30 por ciento, según información del Colegio Chiapaneco del
ramo.
José Francisco Franco Martínez, presidente del Cachac, aceptó que en la obra pública
hubo un recorte presupuestal, lo que generó que menos especialistas en la materia
obtuvieran trabajo con las instituciones federales, estatales y del municipio, e incluso
algunos están en espera de que se promueva en Chiapas.
Sin embargo, aceptó que esta situación también “les pega” en la parte privada, “porque la
crisis ha repercutido bastante en la economía familiar (…) Sí la hay, pero digamos que va
lento en estos momentos, pero esperemos que esto repunte”.
Oye Chiapas/pag. 3/1/2 plana
Literalmente: Chiapas está vendida; deuda real es de más de 21 mil 500 mdp
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de la República informó
que la deuda real del estado de Chiapas es de más de 21,500 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la dependencia federal a través de su nueva plataforma interactiva,
mejor conocidas como Consultas Dinámicas, en lo relativo a los Financiamientos de
Entidades Federativas, Municipios y sus Entes Públicos.
Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda federal al cierre del 2016 señaló que la deuda
de las entidades federativas se publicaría mediante reportes financieros que se realizan
bajo el funcionamiento del nuevo Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, mismo que entró en operación el 1
de noviembre de 2016 y tiene como objetivo inscribir y transparentar la totalidad de los
financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos locales.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.4/ ¼ plana
Exhorta ST a denunciar actos de corrupción en venta de concesiones
El secretario de Transporte en Chiapas, Mario Carlos Culebro Velasco descartó que para
este año se lleve a cabo el proceso de concesionamiento a trabajadores del transporte
público.
Informó que el gobierno de Chiapas no ha autorizado y tampoco establecido una fecha
para un posible concesionamiento, ni ningún tipo de otorgamiento de permisos para el
transporte público, por lo que pidió a los transportistas no generar incertidumbre entre el
gremio.
Heraldo Pág.10/ ¼ horizontal
Cumple gobierno de Chiapas a enfermeras que estabn en huelga de hambre
El Gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Salud, aclaró que se ha cumplido con
los acuerdos hechos con el grupo de enfermeras del Hospital Rafael Pascasio Gamboa, que
hace algunos días concluyeron una huelga de hambre.
Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Carlos Burguete
Suspenden pago del programa Amanecer
Responsables del pago económico del programa Amanecer, dieron a conocer la
suspensión de la entrega de los apoyos a los adultos mayores. La entrega que estaba
prevista que se llevara a cabo los días 27 y 28 de abril, fue suspendida hasta nuevo aviso.
El pago de este programa, establecido en la Constitución local, se entrega de manera
mensual, donde los adultos mayores reciben este apoyo económico de 550 pesos.

Heraldo Pág.8/ 1/8 plana
Realiza INAI Jornada Civica en Chiapas
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), efectuó en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas “La Jornada Cívica
para Organizaciones de la Sociedad Civil”.
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Heraldo Pág.16/ ½ plana
Funcionarios que condicionen programas sociales alcanzarían hasta 12 años de prisión:
Fepade
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que de
acuerdo con la legislación penal, el condicionamiento de programas sociales por
servidores públicos puede ser sancionado de 2 a 12 años de prisión; en tanto que la
alteración del Registro Federal de Electorales, hasta siete años.
Heraldo Pág.7/Una columna
Sedatu y Sagarpa no cumplen a productores de Chiapas
La Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (Redosc), acusó a las secretarías de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de no aterrizar los programas autorizados por el
Congreso de la Unión en beneficio del sector campesino.
´Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/Rafael Victorio
Investigan caso de Prospera
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ya recaba todas
las evidencias relacionadas con el “acarreo y condicionamiento” de mujeres beneficiarias
del Programa Prospera, al informe que rindió el senador Roberto Albores Gleason en
Tuxtla Gutiérrez. El director general adjunto de Servicios Legales y Dictámenes de la
FEPADE, Luis Espíndola Morales, dejó establecido que se están documentando
plenamente los hechos para “conducir una investigación seria, confiable y fidedigna”.

Inician huelga de hambre ex trabajadores de Chamula
Los extrabajadores del Municipio de San Juan Chamula anunciaron que se instalaron en
huelga de hambre a partir de las 18:00 horas de este miércoles en la entrada principal del
Congreso del Estado de Chiapas. Patricia Díaz López, aseguró que esto es preocupante
porque entre los que entran en ayuno hay tres mujeres embarazadas, por lo que corren el
riesgo de perder sus bebes y hasta de morir ellas mismas.
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Enrique Arreola asume responsabilidad por demanda mercantil heredada por trienios
anteriores en Cintalapa
El Presidente Municipal Enrique Arreola Moguel declaró que asume responsablemente la
demanda mercantil interpuesta en contra del Ayuntamiento por parte de la empresa Calli
Materiales, la cual fue heredada por administraciones pasadas. “El problema de adeudo al
proveedor se generó desde el 2011 y tras la demanda se derivó una sentencia desde el
2014, hasta lo ocurrido el pasado lunes con un arresto que cumplí por 36 horas en las
instalaciones de la PGR”, explicó.
El siete/Pág.4/media plana
Niños triquis vuelven a causar orgullo
El empresario Claudio X. González anunció su salida de la organización Mexicanos
Primero, que ayer cumplió 10 años de existencia. En una ceremonia que se celebró en el
Papalote Museo del Niño, señaló que se retira para asumir la presidencia de Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad, proyecto que inició con María Amparo Casar.
González Guajardo dio a conocer que Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y
sucesor de su padre Claudio X. González Laporte como presidente del Consejo Mexicano
de Negocios, lo releva en el cargo de la presidencia general de la organización.
“La tarea más importante es la que viene. Para enfrentarla mejor hemos decidido hacer
una renovación organizacional al cumplir 10 años. A partir de hoy, Alejandro Ramírez
asume la presidencia del patronato y Pablo González (su hermano) la vicepresidencia del
mismo”, dijo durante el evento.
Portada oye Chiapas/8 columnas
Interior pag. 5/1/2 plana
Enfermeras reanudarán huelga de hambre
Los trabajadores de salud anunciaron que continuarán en resistencia, no claudicarán hasta
lograr sean atendidas las demandas que han elevado para su atención de parte de las
autoridades.
Preparamos una manifestación más fuerte a la que ya realizaron como la huelga de
hambre, para lo cual están en pláticas con sectores de la sociedad para luchar juntos en la
petición popular, reveló a medias María de Jesús Espinosa de los Santos, vocera de las
enfermeras del hospital Rafael Pascacio. Sostuvo que el gobierno de Manuel Velasco
Coello muestra indiferente a la justa protesta, toda vez que solamente depositó 18
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millones de pesos para pagar a sus compañeros que trabajan mediante contratos, que les
adeudaban desde 2015.
Asich.com
Celebrará Coneculta el Día Internacional de la Danza 2017
El Gobierno del Estado de Chiapas a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
de Chiapas y el Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”, con motivo a la celebración del Día
Internacional de la Danza presenta tres programas artísticos con diversos géneros y estilos
de esta disciplina artística. En esta edición se le rendirá un homenaje y reconocimiento al
profesor José de Jesús Matuz Marina por sus 40 años de trayectoria, del 27 al 29 de abril
del 2017 a partir de las 19:00 en el Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”.
*Portada Heraldo/ Un módulo *Interior Pág.9/ ½ plana
Coinciden Castellanos y Osorio Chong en la importancia de la profesionalización de los
servidores públicos
En el marco del Encuentro Nacional para la Profesionalización del Servicio Público Local, el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor coincidió con
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en que privilegiar la
fiscalización, la evaluación, la capacitación y la profesionalización de los servidores
públicos, abona a impedir la improvisación y que se generen actos de corrupción en los
municipios.
Heraldo Pág.6/ 1/8 plana
Carlos Penagos inaugura internet gratuito en el Parque Central
Buscar que Tuxtla Gutiérrez, sea una ciudad con uso de tecnología digital, en donde se
promueva la comunicación y educación a través de la red inalámbrica de internet, es una
meta que se estará alcanzando en breve para la zona centro, afirmó el Presidente de la
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas.
Cuarto Poder Pág. B2/ 1 columna/Noé xicotencalt
Se cuenta con alerta de género
Debido a que recientemente se ha activado la alerta de género en Tuxtla Gutiérrez, la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad ha implementado capacitaciones y
pláticas de sensibilización en colonias donde se marcan altos índices de violencia contra la
mujer. Mediante la Unidad Especializada Contra la Violencia de Género (Unevig), personal
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de dicha dependencia realiza pláticas en hogares donde se ha ejercido violencia contra la
mujer, para concientizar lo grave de esta acción y sus consecuencias; además se inculca la
cultura de la denuncia ya que muchas de las mujeres violentadas opta por no denunciar.
Cuarto Poder Pág. B12/ robaplana/Dalia Villatoro
Indígenas rinden declaración tras siete años en prisión
Sebastián “N” y Rubén “N”, dos indígenas migrantes guatemaltecos de la etnia mam,
quienes desde junio de 2009 se encuentran privados de su libertad en el penal de
Villaflores, por el delito de homicidio calificado, se enteraron siete años después de qué
son acusados y por fin pudieron rendir su declaración ante el Juzgado Penal en su propia
lengua. Saturnino Hernández Zavala, defensor de los derechos humanos que asumió el
caso de los indígenas el pasado 11 de septiembre de 2015, reveló que desde su detención
en el municipio de Ángel Albino Corzo, no se les proporcionó ayuda consular ni asistencia
de un traductor en su lengua materna, tal y como lo establecen las leyes nacionales, así
como los múltiples tratados y convenios internacionales de los que México forma parte.
Explicó que los dos jóvenes, ambos de 37 años de edad, fueron declarados y consignados
ante el Juzgado Penal de Villaflores, en donde se les tomó su declaración preparatoria sin
que nadie tomara en cuenta que Sebastián y Rubén no entendían correctamente el
español.

La Voz/pág.8/cuarto de plana plus
Universitarios sin argumentos de paro en la Unicach: rector
El movimiento estudiantil en solo dos facultades de la UNICACH no tiene fundamentos
para paralizar las labores cerrando Ciudad Universitaria, poniendo en riesgo el prestigio
que ha alcanzado a nivel nacional e internacional, y desafortunadamente detrás de esto
están dos directores de áreas, sostuvo el Rector Adolfo Antonio Guerra Pérez.
Ante reporteros, en conferencia de prensa, declaró que en seis meses de su gestión se ha
apuntalado el trabajo en lo académico y para poder pasar al estatus de universidad
pública en vez de subsidiada, pero este tipo de movimiento pudiera impactar
negativamente, sobre todo para mantenerse en el Consorcio de Universidades Mexicanas,
donde solamente 29 instituciones del país están representadas, y en los altos estándares
de calidad.
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El siete/Pág.14/media plana
Se restablece cargo de alcalde a Rosa Pérez Pérez
Chenalhó.- El Títular de la Unidad de Oficilía Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación ciudadana (IEPC) en Chiapas, Pablo Álvarez Vázquez, dio cumplimiento al
punto cuatro del resolutivo emitido el pasado 17 de Agosto del 2016 por el Tirbunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que solicita a este intituto la difusión
del escrito para restablever en el cargo de presidenta municipal a Rosa Pérez Pérez de San
Pedro Chenalhó.
*Portada Heraldo /Un módulo *Interior Pág.3/Una plana
Presentarán alumnos paristas de la Unicach pliego petitorio alterno
Los alumnos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (Unicach) en Tuxtla Gutiérrez reiteraron ayer el fin académico y el carácter
pacífico y estudiantil del paro de actividades que efectúan en el campus desde el pasado
martes. Asimismo, tomaron distancia de las acciones llevadas a cabo por el Consejo
General de Representantes (CGR) y de la suspensión de labores vigente en Ciudad
Universitaria; además, responsabilizaron al rector Adolfo Antonio Guerra Pérez de todo lo
que les pueda pasar.
Heraldo Pág.11/Robaplana
Participan especialistas del continente en el Foro Internacional de Derechos Humanos
organizado por la Unach
Con el objetivo de conocer las distintas experiencias internacionales en materia de
enseñanza de los Derechos Humanos para su divulgación y enseñanza en los programas
educativos de las instituciones de educación superior, la Universidad Autónoma de
Chiapas realiza el Foro Internacional de Derechos Humanos, “Transformaciones
constitucionales: fundamentos, contenidos y experiencias en la Enseñanza de los
Derechos Humanos”, del 26 al 28 de abril en esta ciudad.
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Oye Chiapas/pag. 2/1/2 plana
Comitán tiene con qué para detonar el turismo productivo: Senador Melgar
El senador Luis Armando Melgar sostuvo un encuentro con diversos sectores sociales y
productivos de la Meseta Comiteca, donde escuchó a su gente y aseguró que el campo, así
como el turismo son las alternativas detonantes de un Chiapas productivo; “Comitán tiene
con que, para detonar la generación de empleo”, aseveró. El legislador tapachulteco
destacó que la Meseta Comiteca Tojolabal cuenta con grandes atractivos turísticos, que de
ser bien enfocados en un plan integral, pueden convertirse en un circuito de clase mundial
para los visitantes y un generador de empleos honestos y bien pagados para las familias
de la región.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.6/ ¼ plana
Hacer de Chiapas el estado de oportunidades para los jóvenes: Albores Gleason
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, reafirmó su compromiso con la
juventud chiapaneca al plantear la creación de un programa de capacitación y empleo
universal.
Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
La improvisación lleva a la corrupción: Emilio Salazar
Ciudad de México.- El diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, en calidad de
presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, participó
en la inauguración del Encuentro Nacional para la Profesionalización del Servicio Público
Local, donde dejó en claro que la capacitación y profesionalización de los servidores
públicos evita que se improvise y en consecuencia haya actos de corrupción en los
municipios.
Heraldo Pág.14/ ½ plana
Académicas de Whashington analizan fenómeno migratorio en la frontera sur
Estudiantes de la Universidad de Estado de Washington, de Colegio de Comunicación de
Edward R. Murrow, recorren la frontera sur de México para analizar el fenómeno
migratorio y la efervescencia que tiene en el ámbito político social en América latina.
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Cuarto Poder portada 8 columnas/ Pág. A7/ 1 columna/Notimex
Reforma sanciona cobranza extrajudicial
El pleno del Senado aprobó una reforma que sanciona hasta con seis años de cárcel a los
abogados, empresas y bufetes dedicados a la cobranza extrajudicial que hostigan y
amenazan a los clientes de bancos, casas de préstamos, agencias de autos y tiendas de
electrodomésticos. En la sesión ordinaria del Senado, se aprobó por unanimidad, con 78
votos a favor, la reforma al Código Penal Federal que fue turnada al Ejecutivo federal para
su publicación. En específico, se agregó el artículo 284 Bis, que sanciona con uno a cuatro
años de prisión y una multa que puede ir de 50,000 a 300,000 pesos a quien lleve a cabo la
actividad de cobranza extrajudicial ilegal.
Cuarto Poder Pág. A7/ 1 columna/Notimex
Avalan Ley contra la tortura
El pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, que prevé hasta 30 años de prisión a los funcionarios, policías o ministerios
públicos que cometan en ese delito. En sesión ordinaria se aprobó por unanimidad, con 90
votos, la ley que establece sanciones al servidor público que cometa el delito para obtener
información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio,
como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona.

*Portada Heraldo/Cintillo *Interior Pág.69/ ½ plana
Sigue en pie el TLCA, afirman
La Casa Blanca informó ayer en un comunicado que el presidente Donald Trump charló
por separado con sus homólogos de México y Canadá, asegurándoles que su país seguirá
formando parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Heraldo Pág.72/ ¼ plana plus
Sumarán 17 objetivos a Ley de Planeación
Para cumplir con las metas y objetivos de Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el
presidente Enrique Peña Nieto anunció que se habrá de modificar la Leyu de planeación a
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efecto de que sean incorporados los 17 bjetivos que están trazados en este plan, así como
destinar recursos en el presupuesto de 2018 para ahcer frente a este reto con el fin de
que los esfuerzos trasciendan más allá del tiempo y momento.
Cuarto Poder Pág. A4/ robaoplana/Notimex
Capacitar a servidores evitará corrupción
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que privilegiar la
fiscalización, la evaluación, la capacitación y la profesionalización de los servidores
públicos evita que se improvise y haya actos de corrupción en los municipios. “Tenemos
que trabajar en ese camino, no hay otro, y a México le conviene”, expresó Osorio Chong al
inaugurar el Encuentro Nacional para la Profesionalización del Servicio Público Local, y
dejó claro que servir a la población debe estar por encima de diferencias partidistas.
Cuarto Poder Pág. A5/ ¼ de plana/Notimex
Confirma SCJN destitución de juez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la destitución del juez federal
Luis Armando Jerezano Treviño, quien es señalado de beneficiar a casinos y realizar
operaciones financieras no justificadas por 28 millones de pesos. El pleno del Alto Tribunal
rechazó por unanimidad el recurso interpuesto por Jerezano Treviño contra la destitución
que le impuso el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Cuarto Poder Pág. A6/ robaplana/Notimex
Multan a 8 partidos por irregularidades
El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por un monto global de 17 millones
331 mil 959 pesos a ocho partidos, por irregularidades encontradas en gastos del proceso
electoral 2016-2017 en los estados de México y Coahuila. En sesión extraordinaria, por
unanimidad, el Consejo General del INE aprobó la multa al Partido del Trabajo por seis
millones 799 mil 655.19 pesos, debido a las irregularidades detectadas en la fiscalización
de recursos del proceso del Estado de México.
Cuarto Poder Pág. A8/ robaplana plus/Notimex
Gobierno fortalece valores: DIF
La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña,
subrayó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se esfuerza todos los días
para lograr un México en paz, próspero e incluyente, en el que la infancia pueda alcanzar
sus sueños. Al clausurar el 16 Taller Nacional de DIFusores de los Derechos de las Niñas,
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Niños y Adolescentes, destacó que el taller sólo es el comienzo de una cadena de apoyo
para defender los derechos de la niñez y de la juventud.

Jaque con dama/Irma Ramírez Molina
En Chiapas se trabaja para que la delincuencia no esté un paso delante de las autoridades,
por eso se profesionalizan, sobre todo se les capacita para evitar que cometan algún error
que provoque dejar en libertad a un delincuente con el nuevo sistema de justicia.
En una reunión entre el Fiscal General de Justicia, Raciel López Salazar y un grupo de
periodistas, este dio a conocer la diferencia entre procuraduría y fiscalía, no sin antes
reafimar que uno de los grandes retos que tienen, es lograr la credibilidad en la
institución.
Y es que no se puede esconder que desafortunadamente muchas autoridades como
pueden ser los Ministerios Públicos han cometido corrupción, y al respecto el Fiscal pidió a
la población que en caso de ser víctimas de un caso así o de extorción, se denuncie para
actuar en consecuencia. Así mismo reconoció que ha habido pocos casos donde el
presunto delincuente logra su libertad porque se llevó a cabo mal el proceso, porque
ahora con tan solo no leerles sus derechos, ya implica violación y se pueden amparar.
Al hablar del tan mencionado tema de la inseguridad, reconoció que existen 10 municipios
donde hay más ilícitos, como son: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Arriaga, San Cristóbal de las
Casas, Comitán, Tonalá, Huixtla, Suchiate, entre otros.
Aunque para ser frontera, la delincuencia no se ha disparado como en otros estados de la
república, incluso se contempla la creación de un grupo Antipandillas, para contrarrestar
la presencia de los Maras Salvatrucha, Barrio 18 y Calle 13, que han vuelto tener presencia
en algunos municipios que colindan con Centroamérica.
Respondiendo todas las preguntas que le hizo, era obligado saber su opinión sobre la
acusación que le hizo Horacio Culebro, quien lo acusó junto de haber recibido dinero de
un presunto narcotraficante, a lo cual negó categóricamente.
El Fiscal niega conocer al famoso “Gil”, (quien según Culebro Borrayas había dado dinero a
varios funcionarios), además de no tener trato con la delincuencia.
No hay que olvidar que Horacio Culebro ha hecho una serie de acusaciones que hasta el
momento no ha aprobado, pues busca tener los reflectores, ya que su propósito, que el
mismo señala, es ser gobernador independiente.
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Así dejando claras varias dudas, López Salazar reiteró que busca que la delincuencia
organizada no se establezca en Chiapas; así como la promesa de que se cambiará a quien
actualmente preside la Fiscalía Especializada en Atención de Periodistas y Libertad de
Expresión.
BASE DE DATOS…Uno de los dones más preciados es el de la vista, por ello la administración de Manuel
Velasco Coello, se impulsa una cruzada a favor de la salud visual a través de la “Cruzada
por un Chiapas Libre de Cataratas” con la unidad móvil del DIF (Desarrollo Integral de la
Familia).
De ahí el llamado a las personas que padecen problemas visuales y aún no tienen un
diagnóstico, para que se acerquen a la unidad móvil de dicha campaña y poderles
atender.
Sólo así se puede evitar la pérdida visual y recuperar la vista, tan necesaria e indispensable
para seguir admirando al mundo y a nuestros seres queridos.***
Tinta Fresca
*“Ni me asusto ni me rajo”: RAG
*Fito en UNICACH: ¿Guerra o paz?
*Ooootra billetiza a favor de AMLO
“NI ME ASUSTO ni me rajo”.
ESO SUELTA Rocko en un video sobre su iniciativa a firmar “Chiapas merece más
empleos”, aunque implícitamente pareciera esconder un desafío.
LA FRASE más bien parece réplica/dedicatoria a esos grupos que lo han cuestionado, en la
víspera de su informe, durante el mismo y posterior a ello.
Y ES QUE, a costa de la verdad, cara le ha salido la exposición política al heredero de las
siglasRAG, cuando antes nadaba de a muertito.
LA ZONA de confort en la que vivía se atomizó con la carta que expresidentes del PRI le
propinaron, cuestionándole qué ha hecho con más de 300 millones de pesos que ha
manejado como mandamás de Santo Domingo.
[TAN incomodó le resultó el cuestionamiento que, en su discurso en el Estadio Zoque,
atajó a sus críticos con que “la calumnia y los golpes bajos ni nos detienen ni nos
ablandan”.
LO QUE NUNCA esperó el (in)confeso suspirante fue que el clásico acarreo – muy normal
en eventos políticos– trascendiera de manera tan estruendosa como pasó y que incluso
ello le haya pegado a cuatro charalitos –ningún pez gordo– del programa Progresa.
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[SU OPERADOR estrella, Rubén Zuarth, quien fuera coordinador de ese programa en el
estado y ahora lo es en Veracruz, todavía se puso desafiante en un tuit que luego bajó: “A
pesar de las calumnias e intrigas, se consolida la presencia de @ralbores #RAG”.]
CURIOSO y hasta paradójico fue que el informe senatorial de Rocko revelara lo mismo su
su fortaleza que, a la vez, sus debilidades.
AL MARGEN de si Chanti Nieto Castillo abre o no una carpeta de investigación en
su FEPADE de la PGR, para llegar a los peces gordos en el caso del acarreo en el informe
de Rocko, éste suelta desafiante:
“NI ME ASUSTO ni me rajo”.
UNICACH
TA RARO que el rector unicachense Adolfo Guerra confiese que no sabe lo que quieren
los estudiantes que tienen tomada Ciudad Universitaria pues los chavalitos no han hecho
ningún pliego petitorio.
LO MÁXIMO que reparó fue en soltar que los chamacos paristas “son manipulados” por un
par de profes que quieren reventarlo, o sea, pedir su renuncia.
DON ADOLFO debe estar tranquilo pues sería un error concederle su cabeza a ese o
cualquier otro grupo, al menos en este momento, lo cual no lo exime de que, en un futuro
inmediato, la Junta Directiva de la UNICACH le dé baje de un plumazo.
EN LO QUE SÍ debe concentrarse es en la operación política para desactivar las grillas, que
evidentemente no ha sabido hacer hasta ahora pues no le hubieran brincado los
estudiantes.
QUIZÁ sea momento de reflexionar a fondo y darse cuenta que, aunque el espacio de la
UNICACH le llegó por la coyuntura, Adolfo ya no debe dar tanta guerra, resolver el paro y,
alueguito, conceder la plaza para una salida honrosa.
O DE LO CONTRARIO: desenmascar a los “manipuladores”, exhibir qué oscura mano los
financia y defender su espacio en la Rectoría –como pocos lo han hecho–, sin esperar que
la Junta Directiva actúe antes que él.
YA VEREMOS cómo se pone el asunto de tío Fito allá en la UNICACH: si sigue habiendo
guerra o, por rendición, se llega a la paz.
Billetiza
ORA fue el Sindicato Mexicano de Electricistas el que destapó otra cloaca que lastima
a AMLO: al mes, recibía dos millones de pesos pa’ financiar sus plantones en Reforma
como presidente legítimo de 2006 a 2012.
LA DENUNCIA pública la hizo el ex tesorero del SME, un tal Alejandro Muñoz, quien juró y
perjuró que el líder Martín Esparza le pasó cerca de 66 millones de pesos durante ese
sexenio.
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“LAS ENTREGAS eran mensuales, en efectivo, en maletines, y el lugar de entrega era el
restaurante El Círculo del Sureste”, reveló el ex tesorero, quien ayer fue a interponer una
denuncia ante el INE por financiamiento ilegal.
SI DENUNCIAS como esta le seguirán pegando a don AMLO, más vale que vaya activando
su área jurídica en MORENA porque van a andar bastante moviditos, primero con el
asunto de Eva con sus 500 mil, y ahora, con este tremendo asunto del cash del SME, el
dinero de jubilados sindicalistas.
¿SEGUIRÁ intacto, sin mancha alguna, el plumaje de don Peje? Chan, chan, chaaaannnn…
CACHIVACHES: CON MOREIRA o sin Moreira, ex mandamás nacional del PRI recién
expulsado anoche del tricolor por cambiar de bando partidista, el RIP no mejorará su
imagen…
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Combate a la delincuencia
Buenos días Chiapas… El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, tuvo respuestas
para todas las preguntas que le formularon los periodistas que fueron convocados a un
desayuno ayer por la mañana, donde dio a conocer los nuevos mecanismos que se
implementarán en el actuar de los funcionarios de la institución, así como en el combate a
la delincuencia y a la corrupción; donde dijo que los medios de comunicación y la
ciudadanía juegan un papel fundamental en la denuncia.
También manifestó que son 20 los municipios chiapanecos, entre los que se encuentran
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Tonalá, Huixtla y Suchiate donde se
concentra la incidencia delictiva los que representa el 85 por ciento; mismos en que la
institución está enfocada a mantener la prevención.
Existen –explicó- programas de prevención que han sido exportados hacia otras entidades
del país como el Alcoholímetro, Centra y Fuerza Ciudadana; mismos que recientemente
fueron visitados por empresarios de Baja California Sur que replicarán en aquella entidad
del norte, debido a que la velocidad, el uso del celular y el alcohol provocan daños,
lesiones y muertes en gran parte del país.
Incluso, dejó en claro que ni diputados, amigos del Fiscal ni periodistas tienen privilegios
en la aplicación del alcoholímetro porque la ley se aplica parejo y se debe respetar;
independientemente de que se inhibe el trabajo de los servidores públicos que participan
en los retenes alcoholímetros si ven que la gente se va del mismo lugar, porque se darían
cuenta que existe favoritismo.
A pregunta expresa de mi colega y compañero de páginas, Alejandro Moguel Serrano, el
Fiscal General del Estado negó rotunda y categóricamente haber recibido dinero de un
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extraditado hacia Estado Unidos y calificó de calumniosas las aseveraciones efectuadas en
su contra y de otros servidores públicos por el notario Horacio Culebro Borrayas. “No
conozco a este señor, no he tenido ninguna conversación ni por teléfono ni por terceras
personas ni por ningún medio; mucho menos he recibido un peso de este sujeto. Él habla
de 5 millones de dólares, son 100 millones de pesos mensuales. Desde luego que niego
rotundamente, categóricamente que he recibido un peso de la delincuencia, yo no tengo
tratos con la delincuencia”, dijo.
Mi compromiso –agregó-, es con la seguridad y justicia del estado de Chiapas. Es fácil
señalar, pero hay que fundamentar. Por lo pronto, algunas personas a las que ha
difamado Horacio Culebro Borrayas, han interpuesto una demanda por la vía civil. López
Salazar la calificó como protagonismo mediático porque no se debe olvidar que tiene
aspiraciones de candidato independiente a gobernador; razón por la que busca los
reflectores de los medios de comunicación.
También a pregunta expresa, expuso que duerme bien, no tiene insomnio, no tiene miedo
y no ha sido amenazado por nadie; aunque duerme bien lo hace poco por las tareas que
reclama el estado, independientemente de que la delincuencia no descansa y la
institución debe estar alerta, dijo.
El consumo de drogas en Chiapas van a combatirlo con trabajo de prevención, dio a
conocer el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, quien adelantó que mañana
viernes llega a Tuxtla Gutiérrez la coordinadora del programa de apoyo a adicciones de la
UNAM, para realizar un estudio y diagnóstico real del consumo; al tiempo de informar que
no existe a nivel nacional un diagnóstico real de qué se está consumiendo y a qué edad.
Estudio que servirá para reorientar las políticas públicas, aunque –explicó- el consumo de
drogas en Chapas es mínimo en comparación con el alcoholismo que es más elevado.
Por cierto, trabajan en un programa que se llama “Vivir Seguro” conjuntamente con las
Secretarías de Salud y Educación, luego de la existencia de un decreto para fortalecer las
materias cívicas con prevención del delito, adicciones y alerta de género; donde se llevará
dichos programas todos los días de lunes a viernes a un millón de estudiantes a través de
los libros.
Antes de terminar el encuentro, el Fiscal General del Estado recibió el aplauso
generalizado de los comunicadores al solicitarles una terna con sus respectivos currículo
para la Fiscalía Especializada en Atención de Periodistas y Libertad de Expresión, ahora
bajo la titularidad de Tito Rubín Cruz; luego de las diversas denuncias existentes de varios
comunicadores de la parálisis en que se encuentra dicha Fiscalía.
Chilmol político
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Miguel Agustín López Camacho, coordinador general de gabinete del Ejecutivo del estado,
llevó la presentación del gobernador Manuel Velasco Coello, durante el XLI aniversario
luctuoso de Don Abelardo de la Torre Grajales, celebrado en el parque central de Chiapa
de Corzo* * *En corto le pregunté al Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, sobre
el caso del alcalde de Cintalapa Enrique Arreola, y me respondió lo que ya habíamos
adelantado en este espacio: Fue un desacato a la autoridad, su retención en los separos
de la PGR* * *Fuego amigo e intereses políticos están utilizando a estudiantes para
quitarle la silla al rector de la Unicach, Adolfo Guerra Pérez. Entre las peticiones está la
suspensión de las cuotas de inscripción cuando ese recurso sirve de mucho a la institución;
bien pueden desenmascarar a los agitadores y meterlos al fresco bote. Los alumnos están
para estudiar, no para grillas baratas* * *El Cobach está invitando a sus alumnos a
participar en el concurso “Mi Botarga Cobach 2017”, con la finalidad de fortalecer su
identidad como chiapanecos, dio a conocer el director general Jorge Enrique Hernández
Bielma* * *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
¿Qué pretende Horacio Culebro Borrayas con dañar a las instituciones y servidores
públicos?
Heraldo Pág.78/Cafetómano/ Bernardo Figueroa
Diversos líderes evangélicos de la zona Norte y Selva han manifestado su enojo con del
diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Rafael Guirao Aguilar, por
compromisos no cumplidos. Los representantes religiosos dieron a conocer que el
diputado los ha dejado plantados en más de una ocasión, y con falsas promesas como
“que entregará programas sociales” y hasta la fecha no se ha vuelto a aparecer por la
zona, dejándolos inconformes, ya que ellos salieron a dar la cara cuando quiso se
presidente municipal de Chilón.
Este personaje, se oculta en fundaciones como “Chiapas Verde” y “Fundación Guirao”, con
las cuales saca un buen financiamiento para lujos que no cualquiera se da, como el que se
dio en Las Vegas, cuando peleó Juan Manuel Márquez contra Bradley, y hasta allá viajó
con toda su familia, con los gastos pagados, probablemente el dinero también venia de la
presidencia municipal que él titulaba en Chilón, durante el periodo 2012-2015.
De nada sirve asistir a eventos evangélicos y gritar “Gloria Cristo” y “aleluya” como lo hizo
en meses pasados en el Polyforum, si Rafael además de darle la espalda a sus “hermanos”,
es dueño de un famoso bar ubicado frente al hotel Marriot, claro con sus respectivos
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“presta nombres”, en nuestra siguiente publicación comentaremos todo acerca de este
lugar, donde nos comentan que hay “trata de blancas”.
ARREOLA PA’FUERA
Trascendió que en la madrugada de ayer miércoles fue liberado el alcalde de Cintalapa,
Enrique Arreola Moguel, quien fuera detenido el pasado lunes por elemento de la
Procuraduría General de la República. La detención de Arreola Moguel se debió al
desacato a una orden de un juez federal sobre el pago de más de un millón de pesos, sin
embargo, tras ser liberado,en conferencia de prensa comentó que la deuda se generó
durante la administración del expresidente municipal, José Guillermo Toledo Moguel,
quien fungió del 2011 al 2012.
Desde el Café: El nombre de Juan Oscar Trinidad Palacios, director de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, no deja de mencionarse en las redes sociales, este “Juan Tripa”
como lo conocen, no ha hecho ninguna declaración sobre los hechos del sábado en el
VMR, y ni la hará, ya que es un reconocido priísta y ha tenido cargos como diputado local y
federal, así como dirigente estatal del “tricolor”, el sólo se preocupa por no fallar a las
boleras donde muy seguido comparte con el actual rector de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas, Adolfo Antonio Guerra Pérez, quien por cierto tiene a su hijo ocupando
un cargo muy importante en derechos humanos… En una rueda de prensa, Raciel López
Salazar, actual fiscal general de Chiapas comentó que no tienen fundamentos las
acusaciones que le hace un abogado referente a los nexos y cuotas que según el abogado
recibía de “El Tío Gil”, también comentó que ahora los periodistas tienen la oportunidad
de proponer al menos tres abogados chiapanecos, para que uno de ellos ocupe el cargo de
fiscal contra delitos de prensa en Chiapas… Quien se encuentra de manteles largos es
precisamente Héctor Javier Flores Vázquez, quien es director de Comunicación Social de la
Fiscalía General del Estado, los Cafetómanos le mandamos nuestras buenas vibras y le
deseamos que se la pase muy bien en su 34 aniversario de nacimiento.
Para Terminar: “No se señala el camino mostrándolo con el dedo, sino caminado delante”
lo dijo Trini Ramírez filósofo de Montecristo.
Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.
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Día mundial del diseño gráfico
1867. Se celebra el Día de la Infantería del Ejército Mexicano (anteriormente Día del
Soldado de Infantería), en recuerdo de Damián Carmona, cabo de turno durante el sitio de
Querétaro, al cual este día le estalló una granada que lo dejó herido y desarmado,
situación que no impidió que continuara con su guardia.
1919. Aparece el primer número deldiario El Heraldo de México.
1998. Muere Guillermo Haro, destacado astrónomo mexicano que descubrió un cometa y
varias estrellas; en 1963 recibió el Premio Nacional de Ciencias.
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