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*Portada El Siete/Cintillo *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
Fortalecemos acciones a favor de la salud y bienestar de la niñez: Velasco
Al inaugurar la primera etapa del Centro de Atención para Niños con Autismo, en Tuxtla
Gutiérrez, el gobernador Manuel Velasco Coello patentizó su compromiso de seguir
fortaleciendo acciones que favorezcan a la salud y bienestar de la niñez chiapaneca.
En el marco del Día del Niño, el Ejecutivo del estado señaló que en este Centro a cada
paciente se le diseñará y asignará un programa de trabajo basado en sus fortalezas y
retos, lo que permitirá avanzar de manera gradual en su rehabilitación y mejorar
integralmente su calidad de vida.

Asich.com
Celebra DIF Chiapas Día de las Niñas y los Niños
En el marco de la celebración del Día de las Niñas y los Niños, la directora del DIF Chiapas,
Carolina Sohle Gómez, encabezó las actividades del festival organizado especialmente
para consentir a las y los pacientes del Centro de Rehabilitación de esta institución.
Acompañada por trabajadores de este organismo, Sohle Gómez expresó que la inocencia y
sencillez son símbolos de la niñez, los cuales en el DIF Chiapas “valoramos y nos
empeñamos en cultivar y mantener en cada uno de ellos, porque al hacerlo prolongamos
la alegría de vivir a nuestro niño interior”.

Siete/pág.13/robaplana horizontal
Informan avances del Plan Chiapas
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Luego de que se realizó la primera reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género para el Estado de
Chiapas, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reconoció los
avances alcanzados en el cumplimiento del Programa Estatal, los Programas Municipales y
las Recomendaciones emitidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, al tiempo de reconocer que existen todavía varios temas pendientes
que tienen que trabajarse de manera coordinada. Gómez Aranda indicó que tras
presentarse el Programa de Trabajo del Grupo Interinstitucional en la materia en el mes
de enero y que éste fue enriquecido con propuestas y experiencias de las organizaciones
civiles y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
de la Secretaría de Gobernación, las dependencias del Gobierno del Estado involucradas
en su cumplimiento han llevado a cabo actividades particulares y específicas, tendientes a
atender todas las recomendaciones emanadas de la AVGM.

*Portada/Oye Chiapas/un modulo/Pág.4/media plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo/Pág.46/media plana
el sol del soconusco/Pág.7/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B7/media plana plus
El siete/Pág.10/roba plana horizontal
Expreso /Pág.9 /roba plana horizontal
La voz/Pág.10/un cuarto de plana
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
el orbe/Pag.57/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.7/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.4/media plana
asich.com
agenciaelestado.com.mx
aquinoticias.mx
regimendechiapas.com
noticieroenredes.com.mx
trasenderoline.blogsport
reporteciudadanochiapas.com
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sintesis.mx
muralchiapas.com
Fuente-confiable.mx
3minutosinforma.com
Sucesochiapas.com
minutochiapas.com
103.5 FM/Enlace Chiapas/Edén Gómez
98.5 FM/Radio Noticias/ Víctor Cancino
96.9 FM/Máxima Radio/Rey Rivas
La perspectiva de género, fundamental en el Tribunal Superior de Justicia: Rutilio
a justicia con perspectiva de género e igualdad laboral no solo son términos que deben
establecerse, sino que son conceptos que deben adquirir las autoridades para que el
sistema de justicia se vuelva más sensible a las necesidades de la población, libre de
estereotipos y más efectiva, aseveró el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, al presidir la 10ª. sesión ordinaria del Comité Estatal de
Seguimiento y
Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género de
los Órganos de Impartición de Justicia en México.
Y es que dijo, todos los impartidores de justicia tiene la responsabilidad de fortalecer el
acceso a la justicia de las mujeres y la protección de sus derechos, por lo que las buenas
prácticas realizadas se estarán materializando, como es el caso del reconocimiento que
obtuvo este Poder Judicial en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación 2016.

asich.com
Divulgar ley para evitar venta de niñas, propone Fabiola Ricci
En las vísperas del Día del Niño, la diputada Fabiola Ricci Disetel puso de manifiesto que
en las comunidades indígenas de Chiapas, sobre todo en la zona Altos continúan los
abusos a menores, se siguen dando los matrimonios pactados entre hombres adultos y
niñas.
Dijo que se trata de una cuestión que se da por los usos y costumbres, por lo que se tiene
que proteger a la niñez en la entidad, divulgando la ley directamente en las comunidades.
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Señaló que en reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, en su artículo 10
se salvaguardan los derechos de las niñas y los niños, sin embargo se tiene que trabajar en
conjunto todos los diputados para
seguir fortaleciendo a este sector de la población con mejores herramientas jurídicas.
Oye Chiapas/Pág.2/roba plana horizontal
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.
Al inaugurar el servicio de internet gratuito en el Parque Central de la capital del estado,
Penagos Vargas detalló que el proyecto es una de las acciones de beneficio social que
impulsa desde la diputación que ostenta, y forma parte de su disposición para servir a sus
representados.
Asich.com
Con Adelante, fortalecemos la gestión social: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, entregó apoyos funcionales
para personas con algún tipo de discapacidad, en la ciudad de Tapachula.
Como parte del programa de gestoría social denominado Adelante, con el lema la
inclusión somos todos, Eduardo Ramírez entregó más de 300 apoyos funcionales, entre
sillas de ruedas, apararos auditivos, andaderas, bastones. Eduardo Ramírez comentó que
ha conocido de cerca este tipo de situaciones, por lo que dijo que estas personas merecen
mucho respeto, pero sobre todo cariño, paciencia y amor.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana
Diputados chiapanecos participan en X Asamblea Plenaria de Copecol
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso estatal, participan en la X
Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL),
evento que lleva a cabo en la ciudad de Campeche, Campeche, y que fue inaugurado por
el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Cuarto Poder portada 8 columnas/Pág. B1/ ½ plana plus
Aprueban Ley local de Municipalización
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Para actualizar el marco jurídico y las disposiciones que se refieren a los requisitos y al
procedimiento legal que regula la creación de municipios, el pleno de la Sexagésima Sexta
Legislatura aprobó, por unanimidad, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, relativo a la Iniciativa de decreto de Ley de Municipalización para el
Estado de Chiapas, una propuesta de realizada por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar.
Lo que se pretende es establecer una ley reglamentaria en donde el Congreso del Estado
ponga orden y reglamente esa facultad para aquellas poblaciones o asentamientos
humanos que pretendan convertirse en municipios.

Siete/pág.13/cuarto de plana
Secretario de Educación interviene en conflicto universitario
El grupo de alumnos en huelga de la Unicach inició un diálogo con el secretario de
Educación, Roberto Domínguez, en un intento para que se resuelva el conflicto en esta
casa de estudios.
Heraldo Pág.10/ ¼ horizontal
Protección Civil pide extremar precauciones ante el pronóstico de temperaturas
superiores a los 40 grados
El servicio Meteorológico Nacional informó que derivado de una onda de calor en
territorio mexicano se presentarán temperaturas superiores a los 40 grados. Por lo que
autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil exhortan a la población a tomar
medidas preventivas para reducir riesgos y contribuir a la autoprotección.
Cuarto Poder Portada 1/8 de plana/ Comunicado
Refuerzan acciones de educación para adultos
Se espera que sea para el mes de mayo cuando se ponga en marcha el Programa Especial
de Certificación (PEC) en el estado de Chiapas, el cual va dirigido a abatir el rezago
educativo de hombres y mujeres mayores de 15 años que no concluyeron la primaria o la
secundaria. El director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y
Adultos (Icheja), Ariosto González Borralles, dio a conocer que actualmente esperan los
nuevos lineamientos que habrá de tener el PEC, los cuales van enfocados a reforzar la
validación de las personas que hayan aprobado los exámenes de a acreditación.
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Cuarto Poder Pág. B17/ robaplana/Redacción
Recibe personal de la CFE capacitación sobre violencia
Con el propósito de seguir fomentando la cultura de la prevención y denuncia de la
violencia de género, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
(Sedem) continúa capacitando al funcionariado público y privado para erradicar los
estereotipos y el maltrato a las mujeres. En esta ocasión la Sedem llevó a cabo con
personal operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sector Transmisión en los
Sectores de Chicoasén y la Angostura, la conferencia con el tema Prevención de la
Violencia de Género, en la cual participaron 36 personas.

Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Noé Xicotencalt
Acéfala, la delegación de Sedesol
La delegación en Chiapas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) continúa sin
oficializar al nuevo delegado en Chiapas o ratificar a quien fungía en el cargo. Sobre el
tema, la Sedesol se limitó a confirmar la destitución de cuatro funcionarios del programa
Prospera: Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y
Priscila Cruz Chávez. El martes pasado un grupo de habitantes de la colonia Las Granjas, de
Tuxtla Gutiérrez, señaló a la vocal Rosario Ramírez Macías de cobrarles 10 pesos dos veces
por semana, además de no quererles reconocer su asistencia al informe del senador
Roberto Albores Gleason.

El Siete/pág.11/cuarto de plana/Alejandra Orozco
Ex trabajadores mantienen huelga de hambre
Patricia Díaz López , representante de los trabajadores en huelga, señaló que el monto
rebasa los 500 mil pesos y corresponde a salarios y aguinaldos de 2015 y 2016, de cuando
Domingo López, hoy occiso era presidente municipal.
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asich.com
Vigilancia policiaca, agua potable y reparación de lámparas fundidas piden familias de
Copoya
Más de mil personas del ejido Copoya de Tuxtla Gutiérrez acudieron al encuentro este
jueves con el presidente de la asociación civil Yo quiero tener un millón de amigos, Enoc
Hernández Cruz, a quien le manifestaron su preocupación por diversas necesidades que
tiene la comunidad.
Acompañado de su esposa Dulce Gallegos Mijangos, del empresario Edgar Arrocha
Graham y de las brigadas de labor social de Un Millón de Amigos, Hernández Cruz escuchó
con atención la preocupación de los vecinos porque hay muchas lámparas fundidas, se
requiere de mayor vigilancia policiaca para inhibir a la delincuencia y la escasez de agua
potable que afecta aún más en esta temporada de estiaje.
Al realizar la entrega gratuita de aparatos funcionales, beneficiando principalmente a
adultos mayores de ambos sexos, el líder de la AC "Un Millón de Amigos" destacó que
trabajando cerca de la gente y propiciando la participación vecinal en las tareas de gestión
lograremos sacar adelante a Chiapas.
Chiapas hoy/Pág.43/media plana
Inaugura Fernando Castellanos primer Centro de Creación de Talentos Artísticos en
Tuxtla
Con el objetivo de llevar la cultura a todos los rincones de Tuxtla Gutiérrez y de contribuir
en el desarrollo de la ciudad, el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
inauguró el Centro de Integración e Iniciación Cultural Nidos en el Parque del Barrio Niño
de Atocha de la capital chiapaneca.
Detalló que desde el Ayuntamiento se trabaja siempre en favor de la implementación de
políticas públicas que apuesten por la inclusión y la pluralidad, por ello a través de dicho
proyecto, se busca que la sociedad conozca las expresiones artísticas, toda vez que con los
Centros de Integración e Iniciación Cultural Nidos, los capitalinos encontrarán un punto de
encuentro donde las creaciones artísticas, los grupos y la vinculación impulsarán el
desarrollo cultural.
Fernando Castellanos dijo que anteriormente este Centro era un edificio abandonado, el
cual se recuperó para albergar el primer espacio de integración Nido de Tuxtla Gutiérrez.
asihc.com
Abrieron el paso en carretera y se reunieron para ver la salida al conflicto de Oxchuc
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A partir de las cero horas de este jueves, indígenas del municipio de Oxchuc dejaron libre
a la circulación la carretera de San Cristóbal a Ocosingo, luego de mantenerla cerrada
durante casi tres semanas, porque finalmente vamos al diálogo que solicitamos
insistentemente con las autoridades, sostuvo Gabriel Méndez López, de la Comisión
Permanente de Paz y Justicia Indígena de Oxchuc.
Aseguró que no se trata de una estrategia para en un momento dado retener más
vehículos como se ha dicho en algunos medios de comunicación desde la Capital de
Chiapas, sino como muestra de voluntad que queremos
llegar a la solución del conflicto.
Asich.com
Mantienen 24 camiones retenidos en Oxchuc
Hasta ahora permanecen 24 camiones detenidos en la plaza de Oxchuc, como una
garantía a la comitiva que asistió a una reunión con las autoridades de gobierno la noche
de este jueves.
Se dijo que los mantendrán hasta ver si regresan los que integran la comitiva, y su
liberación dependerá de los avances que se vayan teniendo en las demandas planteadas.
Los camiones retenidos son de las empresas Coca Cola, Soriana, Pepsi y otras.
En tanto, este jueves amaneciendo, los jovenes, policas municipales, protección civil y
administrativos del Ayuntamiento de Oxchuc liberaron 4 tráileres, por el pago de 15 mil
pesos cada uno.
Asich.com
Amenaza magisterio con volver a colapsar la economía de Chiapas
El anuncio de movilizaciones que hiciera el magisterio de Chiapas, nuevamente pidiendo la
abrogación de la Reforma Educativa en la entidad, ha puesto a temblar a propios y
extraños, ya que aún se recuerda, principalmente los tuxtlecos, el desastre financiero y el
caos que el movimiento magisterial provocó el año pasado. Pese a que dicho movimiento
fue un auténtico fraude, ahora salen con la buena nueva que volverán a las calles de la
capital chiapaneca a protestar este primero de mayo con una marcha y mitin en el Parque
Central, donde instalarán un plantón para definir sus acciones de “lucha” durante los días
2 y 3 de este mismo mes.
Cuarto Poder Pág. B4/ robaplana/Ana Laura Mondragón
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Inician huelga de hambre en Congreso local
Extrabajadores del Ayuntamiento de San Juan Chamula se instalaron en huelga de hambre
indefinida en la sede del Congreso local. Exigen se atienda la solicitud de pago de 13
quincenas. Suman 77 afectados y el monto del adeudo es de cuatro millones 581 mil
pesos, entre los manifestantes están tres embarazadas y dos lactantes.

Asich.com
Académicos de Odontología-UNICACH se capacitan para reacreditación
Al inaugurar el “Curso de Sensibilización y Uso de la Metodología CONAEDO”, el rector de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Adolfo Antonio Guerra Pérez
ratificó su compromiso de apoyo permanente a directivos y académicos de la Facultad de
Ciencias Odontológicas y Salud Pública, en sus metas, objetivos y actividades.
El curso impartido por la presidenta del Consejo Nacional de Educación Odontológica
(CONAEDO), Marilú Yamina Galván Domínguez está enmarcado en el proceso de
reacreditación de la licenciatura en Cirujano Dentista, que la UNICACH imparte desde
1982, mencionó el rector.
Asich.com
Lanza IEPC Convocatoria al Diplomado de Actualización en materia electoral
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, IEPC a través de su
Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales, lanzó la convocatoria al diplomado de
actualización en materia de electoral de cara a los comicios del 2018.
La Consejera Electoral del IEPC Sofía Sánchez Domínguez, detalló que el diplomado de
actualización tiene el propósito de renovar el conocimiento de los funcionarios públicos
del INE y IEPC así como los órganos jurisdiccionales electorales tras las reformas
electorales.
Heraldo Pág.3/ Robaplana
Pretenden crear el Observatorio Ciudadano contra la Violencia Política
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En Chiapas se pretende crear el Observatorio Ciudadano contra la violencia Política, con el
objetivo de Violencia Política, con el objetivo de visibilizar, documentar y prevenir la
violencia de género, así como sancionar a los agresores, dijo la consejera general del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Blanca Estela Parra Chávez.
Heraldo Pág.3/ ¼ plana
2017, un año complejo por movilizaciones y bloqueos: CCE
David Zamora Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chiapas,
señaló que 2017 es un año complejo, por lo que es necesario que la autoridad aplique que
el Estado de derecho para evitar que las movilizaciones y bloqueos carreteros afecten
seriamente la economía de la entidad.
Heraldo Pág.3/ Una columna
El que no conoce nuestras demandas y tampoco acepta un diálogo es el rector
Alumnos inconformes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) quienes
mantienen tomadas las instalaciones de la Ciudad Universitaria ubicada sobre el
Libramiento Norte poniente, señalaron que el rector Adolfo Antonio Guerra Pérez no ha
mostrado interés para entablar un diálogo.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana plus
Se efectuó con éxito la Expo Unach 2014
Tapachula.- Con la presencia de más de mil 500 jóvenes del nivel medio superior en el
Centro de Estudios Avanzados y Extensión (CEAE) se llevó a cabo con éxito la Expo Unach
2017, la Feria Profesiográfica más importante de la entidad, con el propósito de dar a
conocer la oferta educativa de la máxima casa de estudios del estado, así como de otras
instituciones invitadas.
Cuarto Poder Pág. B11/ robaplana horizontal/Andra Tavera
Se brinda capacitación sobre temas de importancia para estudiantes
El 30% de los estudiantes de nivel básico han presentado signos de acoso escolar, mejor
conocido como bullying, al menos una vez en una su vida estudiantil. Ante esto se dio se
dio inició a la Semana Cultural de Derechos Humanos con la finalidad de brindar
capacitación, sobre temas de importancia para al alumnado, padres de familia, docentes y
personal administrativo en las diferentes instituciones educativas de la entidad. Al
respecto, la visitadora general especializada de Atención de Asuntos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Claudia
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Ruiz Coutiño, informó que estas pláticas destacan temas sobre, acoso escolar, prevención
del embarazo en adolescentes, adicciones y el ejercicio de sus derechos.

Oye Chiapas/Pág.4/dos columnas
La improvisación lleva a la computación: Emilio Salazar
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.
“Mucha de la deuda, muchos de los laudos y problemas de gobernabilidad en distintas
regiones del país tienen que ver con la mala toma decisiones desde los gobiernos locales.
Dejar en manos de improvisados la vida pública trae demasiadas consecuencias y hoy lo
estamos padeciendo”, planteó el político.
*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.9/ ¼ horizontal
Menos política y más resultados, ponen fin a los abusos de las aerolíneas: senador
Melgar
Ciudad de México.- Con buenos ojos se contempla la aprobación de la reforma que
protege de abusos a los usuarios de aerolíneas, expresó el senador Luis Armando Melgar,
al dar luz verde a estas modificaciones que reforman la ley de aviación civil, ya que él ha
dado un fuerte impulso a estas acciones con menos política y más resultados.

*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.7/ ¼ plana
Impulsar turismo para generar los empleos que la gente necesita: Albores Gleason
En el marco de su informe de acciones, Albores Gleason hizo un llamado a sumarse a la
iniciativa ciudadana para hacer de Chiapas la nueva potencia turística de México, como se
hizo en su momento en Cancún y Los Cabos.
Cuarto Poder Pág. A7/ robaplana columna/Notimex
Avala Senado Ley contra desaparición
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El pleno del Senado de la República avaló el dictamen que expide la Ley General de
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual prevé
sanciones de 90 años de prisión a funcionarios y policías involucrados en este delito. En el
marco de la sesión ordinaria se aprobó por 90 a favor y tres abstenciones la nueva ley que
establece que la desaparición forzada, cometida por funcionarios públicos, será castigada
con 40 a 60 años de prisión y multa de 754 mil 990 a 1 millón 509 mil 800 pesos.
Cuarto Poder Pág. A7/ ¼ de plana/Chetumal
Niño diputado reprocha robo
El diputado infantil de la zona maya, Ángel Jacinto Noh Tun, usó la tribuna del Congreso
del Estado para señalar el “robo descarado e impune” del exgobernador Roberto Borge
Angulo y cuestionó a las autoridades sobre “qué están haciendo al respecto”. “La
delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta
tierra; ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste el robo descarado e impune de
Roberto Borge”, denunció. Al participar en el Séptimo Parlamento Infantil de Quintana
Roo, el menor originario del municipio maya de José María Morelos cuestionó qué están
haciendo las autoridades para enjuiciar al exmandatario estatal al momento de agregar:
“estoy seguro que si alguno de nosotros se hubiera robado una gallina para darle de
comer a su familia ya le hubieran dictado sentencia de 10 años de prisión”.

Oye Chiapas/Pág.8/media plana
Nos están cucando y vamos a responder: AMLO a detractores
Andrés Manuel López Obrador, presidente de MORENA dijo que "está listo para enfrentar
las provocaciones de la mafia del poder y si en verdad están "muy sácale punta" en la
presidencia de la república, en la secretaría de gobernación o el gobierno de Veracruz,
entonces "va a responder" para verse la cara con quienes han organizado una guerra sucia
en su contra. Al darse a conocer un segundo video donde la hoy excandidata de MORENA
en Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena recibe más dinero presuntamente para lo que sería
su campaña, López Obrador ratificó la hipótesis de que todo es producto de un acuerdo
entre los potentados para impedir el triunfo de MORENA en el 2017 y 2018.
Por ello, durante un mitin con Delfina Gómez en la explanada municipal de Chalco, López
Obrador anunció que interpondrá en la PGR una denuncia por presunta corrupción en la
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asignación de los contratos a favor de OHL para la construcción del segundo piso del
Periférico en 2008, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Heraldo Pág.55/ ¼ plana
Coinciden México y Canadá en dar impulsos a la región
En el marco de la renegociación del Tratao de Libre Comercio de América del Norte, el
presidente Enrique Peña y el Primer Ministro canadiense, Justin Tradeau, conversaron vía
telefónica sobre el tema y reconocieron que este tratao es un vehículo importante para el
crecimiento de América del Norte.
Cuarto Poder Pág. A5/ ½ plana plus
Citan a declarar a la diputada Eva Cadena
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la
Procuraduría General de la República (PGR), entregó el oficio de citatorio a Eva Felicitas
Cadena Sandoval, diputada de Morena por Veracruz, para que se presente en sus
instalaciones a rendir su declaración por el dinero que recibido presuntamente para
entregar a Andrés Manuel López Obrador. Autoridades federales confirmaron que la
Fepade ya giró el citatorio para que la excandidata a la alcaldía de Choapas, Veracruz,
comparezca sobre los dos videos en los que se le observa recibiendo dinero en efectivo
“para su campaña”.

Chismorreo Político/Armando Chacón
MANACO fue destituido como titular de SEPESCA
Comenzamos....El que se creía el “todopoderoso”, Manuel de Jesús Narcia Coutiño, fue
cesado fulminantemente con titular de la Secretaria de Pesca y Acuacultura (SEPESCA),
posición que disfrutó más de un año pero que nunca demostró capacidad para
desempeñar ese cargo. Este perverso personaje conocido en el bajo mundo de la política
como MANACO, se dedicó durante todo ese tiempo a utilizar todos los recursos de la
SEPESCA para realizar una precampaña política en busca de la candidatura a la alcaldía de
Tonalá, situación que perjudicó el programa de trabajo que debería de haber realizado esa
dependencia para impulsar la producción pesquera en la entidad. Narcia Coutiño despidió
a las y los trabajadores expertos en el manejo de las acciones para beneficiar a las mujeres
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y hombres que viven de la pesca y puso en su lugar a “operadoras políticas” que se
dedicaron a impulsar la precampaña proselitista de MANACO. Estas “operadoras”
únicamente se presentaban a las oficinas de SEPESCA los días de quincena a cobrar
puntualmente un jugoso sueldo que nunca desquitaron. El oportunista de MANACO tenia
los días contados en esa dependencia, pero como tiene muy pequeño el cerebro nunca
comprendió que su comportamiento soberbio lo llevaría hasta un precipicio de donde a
mediados de semana cayó estrepitosamente. El también ex Presidente de Tonalá, no ha
podido entregar la Cuenta Pública y ahora debido al desorden administrativo con que
manejaba la SEPESCA, lo tienen a un paso de ser huésped en El Amate. En su lugar llega el
ex Director del INEA, Diputado Local con licencia y ex Delegado de Sedesol, Miguel Prado
de los Santos. Este “simpático” tonalteco deberá de trabajar tiempo extra para conocer las
necesidades de los pescadores, analizar los programas federales y estatales destinados a
impulsar el desarrollo de las zonas pesqueras y quitar de la nómina a unos 30 aviadores,
(dicen al interior de esa Secretaria que la mayoría son las llamadas “mujeres de
MANACO”), y recontratar a los biólogos marinos que fueron corridos por Narcia Coutiño,
con la finalidad de otorgar esas plazas a sus cómplices. Miguel Prado de los Santos, debe
actuar con toda responsabilidad y corresponder a la oportunidad que le está dando el
gobernador Velasco para servir a los chiapanecos que viven de la
pesca…….Terminamos….Durante la reunión del Fiscal General del Estado, Raciel López
Salazar, con reporteros y columnistas, demostró experiencia y conocimientos sobre la
responsabilidad que desempeña al contestar tranquila y ampliamente las preguntas que le
hicieron los comunicadores. El Fiscal General ratificó el compromiso que tiene con la
ciudadanía para otorgar seguridad y tranquilidad en todos los rincones de nuestra
entidad. Raciel López Salazar demostró continuar teniendo un trato amable, respetuoso,
sincero no solamente con los medios de comunicación de quienes reconoció el apoyo que
han brindado a esa Fiscalía, al difundir los programas de prevención. La coordinación con
los tres niveles de gobierno ha hecho que nuestra entidad sea uno de los estados donde
existe mayor seguridad, a pesar de tener una frontera con Centroamérica, el combate
frontal contra la delincuencia organizada se está dando y ha dado buenos resultados,
debido a la capacitación que se ha dado y se continuará dando a los servidores públicos,
con la finalidad de que estén debidamente preparados para el desempeño de su
funciones. También invitó a través de los comunicadores, a los chiapanecos a presentar
denuncias sobre cualquier anomalía o abuso de parte de los funcionarios. El trabajo que
ha realizado Raciel López Salazar al frente de la antes Procuraduría General de Justicia del
Estado y hoy Fiscalía General, ha recibido el reconocimiento de todos los sectores de la
sociedad…

15

28 DE ABRIL

Heraldo Pág.60/Café Avenida/Gabriela Figueroa
La nueva realidad política, económica y social que vive México y obviamente nuestro
estado, necesita de la constante interlocución y permanente diálogo entre todas las
instancias gubernamentales, porque sólo de esa forma se trabajará con la efectividad que
se requiere y esa es la fórmula para buscar soluciones a los problemas que todavía
persisten, donde hay mucho por hacer aún, pero en eso estamos y es la hora de redoblar
el paso.
MAVECO CUMPLE CON ENFERMERAS
Recordemos que el pasado Jueves Santo, enfermeras del Hospital Regional “Dr. Rafael
Pascasio Gamboa” levantaron la huelga de hambre que ostentaban ya por diez días
debido a que se firmaron minutas de acuerdo y ambas partes estaban conformes con lo
pactado. Fue así que el día de ayer el gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de
Salud, aclaró que se han cumplido los acuerdos hechos con este grupo de enfermeras.
El gobierno del estado aclaró los siguientes puntos:
1.-Los trabajadores que fueron rescindidos ya han sido reinstalados en sus actividades
laborales desde el pasado jueves 12 de abril.
2.- En cuanto al pago de aseguradoras, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del ISSSTE y otras prestaciones laborales,
como parte de los compromisos adquiridos con la Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, se inició la regularización de dichos pagos, tal y
como quedó estipulado en una minuta firmada el sábado anterior, 22 de abril del año en
curso.
3.- Referente al abasto de medicamentos, actualmente el Hospital Regional “Dr. Rafael
Pascasio Gamboa” cuenta con un abasto del 65 por ciento, mismo que se está
incrementando de manera gradual, como parte del Programa Estatal de Abasto 2017.
Por tal motivo, el gobierno del estado desmiente categóricamente que se haya incumplido
con los acuerdos hechos con las enfermeras en referencia, por el contrario, reitera su
compromiso de seguir fortaleciendo la atención a la salud de los derechohabientes del
Hospital Regional “Dr. Rafael Pascasio Gamboa” y de todo el estado.
DESBANDADA EN ALCALDE ¿CÓMO VAMOS?
Causa curiosidad la noticia de que las empresas de Grupo Farrera renuncien masivamente
a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tuxtla Gutiérrez. Se rumora que la molestia
radica en la desbandada de las cámaras empresarias y otras instituciones de la iniciativa
Alcalde ¿Cómo Vamos?
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Al parecer, el empresario chiapaneco Rómulo Farrera se encuentra detrás, operando, de
esa iniciativa con finalidades que sólo él debe conocer, además de que es el verdadero
dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Este rumor toma fuerza ahora, ya que en los últimos días las cámaras empresariales y
algunas instituciones, han emitido un escrito donde desisten de esta iniciativa por no estar
de acuerdo con los métodos y parámetros de evaluación. Todo indica entonces que el
empresario quiere mostrar su músculo, retirando a sus negocios de este organismo,
habría que preguntarle de viva voz al señor Farrera la verdadera causa de abandonar
Canaco ¿Cuál fue su molestia?
Finalmente: “Estoy convencido que la gestión legislativa de nuestro presidente del
Congreso de estado será un detonante positivo para toda sociedad y es necesario que
todos colaboremos para impulsar mejoras en el tema de lo más valioso que son nuestros
tapachultecos”, lo dijo el diputado, Rubén Peñaloza. Recuerde No es Nada Personal.

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
1402. Nace en la ciudad de Texcoco, actual municipio del Estado de México, Acolmiztli
Nezahualcóyotl, conocido como “el rey poeta”; sobresalió como gobernante, hombre de
ciencia, el arte y la literatura. Tuvo una amplia formación intelectual que se tradujo en su
sensibilidad estética y amor a la naturaleza, reflejados tanto en la arquitectura de la
ciudad, como en su obra filosófica y poética.
1836. España reconoce la Independencia de México
1843. Muere en la ciudad de Puebla, el Benemérito de la Patria, Miguel Ramos Arizpe,
padre del federalismo.
1862. La Batalla de Las Cumbres tuvo lugar durante la Segunda Intervención Francesa en
México en las Cumbres de Acultzingo, entre el ejército mexicano y el expedicionario
francés. El combate se lleva a cabo en virtud de que los franceses, careciendo ya del apoyo
que podrían tener de España e Inglaterra, miembros de la Triple Alianza, pues sus
contingentes ya se habían retirado ante la hábil diplomacia mexicana, decidieron
emprender la ocupación de México y no limitarse a la costa del golfo. Los franceses
prosiguieron con su avance hacia el interior de México, pues lograron destruir las baterías
mexicanas.
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