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Heraldo/pág.60/media plana columna
La Voz/pág.3/1 plana
Adultos que culminan su educación básica, ejemplo de que nunca es tarde para
prepararse: MVC
En gira de trabajo por Palenque y Villaflores, el gobernador Manuel Velasco Coello
entregó 150 certificados de primaria y secundaria a personas que concluyeron sus
estudios a través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja).
En este sentido, el mandatario chiapaneco señaló que los programas que desarrolla este
Instituto son dirigidos a personas mayores de 15 años que no han iniciado o concluido su
educación básica, lo que busca proporcionar mejores oportunidades para que más
chiapanecas y chiapanecos inicien, continúen y concluyan sus estudios, logrando con ello
una mejor expectativa de vida profesional y económica.
“Me da mucho gusto entregar estos certificados a hombres y mujeres que son ejemplo de
que con esfuerzo y dedicación, nunca es tarde para seguirse preparando. Son motivo de
orgullo”, manifestó.
Heraldo/pág.5/1 plana
Felicitación firmada por el gobernador Manuel Velasco Coello por el 13 aniversario del
periódico Heraldo.
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3 minutos informa.com
Reporteciudadanochiapas.com
Trascenderonline.com.mx
Convive Rutilio con estudiantes de la Unich, sede Oxchuc
Un grupo de 20 estudiantes de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad
Intercultural de Chiapas (Unich) acudieron al Tribunal Superior de Justicia para
encontrarse
con
su
titular,
Rutilio
Escandón
Cadenas.
Después de que los estudiantes le hicieran saber la facilidad con que fue tener una
reunión con él, Rutilio Escandón señaló que ha tratado en la medida de sus posibilidades,
atender a todos quienes desean conversar personalmente, ya que el trato directo y
humilde del funcionario permite que la institución vaya por buen rumbo.
Afirmó que habiendo voluntad siempre se podrá llegar a grandes acuerdos, por eso se ha
fomentado la unidad y el compañerismo entre todos los servidores públicos, dando la
espalda a las divisiones internas que solo fracturan la evolución del sistema de justicia, y lo
que se quiere ahora es gente con ideas renovadas y sensibilidad al justiciable.
Heraldo/pág.10/media plana
Felicitación firmada por el magistrado presidente Rutilio Escandón, por el 13 aniversario
del periódico Heraldo.

Buscan impulsar reforma sobre derechos indígenas/Cuarto Poder
La Comisión Permanente de Paz y Justicia Indígena de Oxchuc mantiene una propuesta al
Congreso del Estado para reformar el artículo sexto de la Constitución Política local, donde
se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y se respete su decisión de elegir a
sus propias autoridades, lo cual está avalado en los Acuerdos de San Andrés.
Recordaron que la Constitución de los Derechos de los Pueblos Indígenas nunca fue
incorporada a la Carta Magna mexicana.
Hace 20 años, el 16 febrero de 1996, autoridades federales signaron con el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) los Acuerdos de San Andrés, cuatro documentos

3

29 DE ABRIL

en los que el Estado mexicano reconoce por vez primera los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, fundados antes del surgimiento del Estado nacional.
Heraldo/pág.10/media plana
Felicitación firmada por el Congreso del Estado por el 13 aniversario del periódico
Heraldo.

Heraldo/pág.60/1 columna
Se invertirán 15 mdp en mantenimiento del Hospital Pascacio Gamboa
El secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, anunció que como parte del
Programa de Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas, se invertirán 15
millones de pesos en diversas acciones de rehabilitación en la infraestructura física y
equipamiento del Hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”. Durante un recorrido realizado
por las diferentes áreas de esta unidad hospitalaria, el funcionario estatal señaló que en
cumplimiento a las instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, de mejorar los
servicios de salud y dotar al personal de los elementos necesarios para realizar su labor, se
dará mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico, además de adecuar
diversos espacios físicos conforme a las necesidades y áreas de oportunidad que se
presentan.
Heraldo/pág.8/media plana
Felicitación firmada por Eduardo Francisco Zenteno por el 13 aniversario del periódico
Heraldo.

Heraldo/pág.3/robaplana horizontal/Erick Suárez
Creció la economía chiapaneca 2.2%
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Al concluir el año pasado el valor de la economía de la entidad fue tasado 232.6 mil
millones de pesos. Representó un alza de poco más de 2% en comparación con 2014. Fue
el primer repunte del Producto Interno Bruto de Chiapas en lo que va del sexenio.
Heraldo/pág.16/media plana
Respalda Manuel Velasco a ganaderos de la región Centro
Con la finalidad de impulsar al sector ganadero de la entidad, el gobernador Manuel
Velasco Coello a través de la Secretaría del Campo, que encabeza José Antonio Aguilar
Bodegas; y de Salvador Álvarez Morán, tesorero de la Confederación Nacional Ganadera
(CNOG) en representación de Oswaldo Cházaro Montalvo; José Ernestino Mazariegos
Zenteno, presidente de la Unión Ganadera Regional del Centro de Chiapas, y productores
pecuarios de dicha región, efectuaron la LXXVII Asamblea General Ordinaria para el
establecimiento de acciones que permitan dar respuesta oportunas e inmediatas a las
necesidades del gremio ganadero de la zona.
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario del Campo, José
Antonio Aguilar Bodegas, tomó protesta al Consejo Directivo 2017-2020 de la Unión
Ganadera de Chiapas, de la que Ernestino Mazariegos Zenteno, es nuevamente
presidente.
La Voz/pág.4/robaplana horizontal
Policía Federal creará Unidad Cibernética en Chiapas
Con la finalidad de investigar los delitos que se cometen a través del ciber espacio, la
Policía Federal división científica en coordinación con autoridades del estado, aperturará
en los próximos meses la Unidad Cibernética, con la que se pretende desarticular bandas
delictivas.
El Oficial de la Policía Federal, Olga Broca, dio a conocer que actualmente se trabaja en la
estructura de como operará la unidad cibernética que vendrá a sumarse a los trabajos de
investigación de delitos que se cometen a través de redes sociales.
Dijo que se han destinado los recursos para la capacitación de los elementos que operarán
la unidad cibernética, modelo que fue establecido en el Plan Nacional de Desarrollo a
través del programa nacional de seguridad.
PF prepara dispositivos preventivos para evitar que la CNTE tome casetas y bloqueos
La Policía Federal en Chiapas prepara acciones preventivas, ante el anuncio de la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que tomará casetas de cobro
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en los tramos carreteros San Cristóbal de Las Casas- Chiapa de Corzo, Ocozocoautla –
Arriaga y gasolineras. El coordinador de la PF en Chiapas, Jesús Martínez Hernández,
sostuvo que en conjunto con las autoridades estatales y municipales preparan los
protocolos, con acciones de prevención para evitar que los docentes afecten el libre
tránsito.
Precisó que se trata de protocolos con respeto a los derechos humanos. Vamos a buscar
mecanismos de diálogo para recuperar los espacios Públicos.

Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Invita Fernando Castellanos al concierto de películas por la orquesta sinfónica Esperanza
Azteca
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor invitó a
padres de familia y niñez tuxtleca a que asistan al Concierto de Películas por la Orquesta
Sinfónica “Esperanza Azteca”, el próximo sábado 29 de abril.
Dicha presentación se ejecutará en el Parque Bicentenario en punto de las 19:30 horas,
como parte de los festejos del Día del Niño, por lo que llamó a las mamás y a los papás a
que lleven a sus hijos a disfrutar de una velada musical.
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Reducen vía por remodelación de bulevar Belisario Domínguez
La Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que
que a partir del primero de mayo, iniciará la segunda etapa de remodelación del bulevar
Belisario Domínguez, por lo que informó a la población en general a hacer uso de la
reducción vial que estará ubicada desde el tramo que ocupa la ex fuente hasta el bulevar
Ciro Farrera.
Al respecto, la dependencia señaló que la vía de tránsito será la que comunica a la ciudad
de oriente a poniente, por lo que pidió mucha precaución y respeto por los señalamientos,
toda vez que deben evitar ser sancionados y evitar posibles accidentes.
Por último, detallaron que el cierre será a partir de las 23:00 horas del primero de mayo y
se espera que la obra termine en un tiempo moderado para no afectar en mayor cantidad
la circulación en Tuxtla Gutiérrez.
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Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Policías municipales exigen mejores condiciones de trabajo
La mañana de ayer partió una marcha de policías municipales de la fuente Diana Cazadora
hasta el Parque Central, donde pidieron mejores condiciones de trabajo en la Secretaría
de Seguridad municipal y cuando hay operativos. Los uniformados enlistaron sus
peticiones, entre las que están contratación de individuos que asistieron a la academia
durante seis meses y mejores salarios. De acuerdo con la Radiografía de las Policías en
México “¿Tenemos la Policía que merecemos?” efectuada por la organización Causa en
Común, en Chiapas los efectivos no ganan ni cinco mil pesos y son los peores pagados del
país.
Ex trabajadores de San Juan Chamula en huelga de hambre no son atendidos en 3 días
Las y los 77 trabajadores a quienes el municipio de san juan chamula adeuda casi cinco
millones de pesos, por concepto de salarios devengados en dicho Ayuntamiento indígena,
lamentaron que ninguna autoridad se haya acercado a atenderlos a pesar de que se
encuentran en huelga de hambre desde el miércoles.
“Desde el día martes estamos acá en un plantón indefinido, y al ver que no había
respuesta el miércoles a las cinco de la tarde nos declaramos en huelga de hambre, así
bien, no ha habido una respuesta favorable, y ni siquiera ha venido a preguntarnos cuáles
son nuestras peticiones”.
Denuncian en Chiapas detención arbitraria del activista Adán López Calvo/Proceso
Integrantes del Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente adheridos a la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN)
denunciaron la detención arbitraria e ilegal de uno de sus miembros por parte de
elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).José Adán López Calvo fue detenido la
noche del miércoles pasado en la capital del estado por policías ministeriales y fue
trasladado al penal de “El Amate” para ser puesto a disposición de un juez del ramo penal,
donde está acusado del homicidio de Martha Gómez Pérez, quien falleció en el marco de
un enfrentamiento en la colonia Emiliano Zapata al norte de la capital del estado.
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Heraldo/pág.4/robaplana
Universidades afiliadas a la ANUIES se reúnen en la Unach
Representantes de instituciones de educación superior de los estados de Veracruz,
Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, participaron en la 21 Reunión de la Red de
Planes Ambientales Institucionales, Región Sur-Sureste de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En el encuentro que fue
encabezado por el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, se abordó la importancia y la
responsabilidad histórica que tienen las instituciones de educación superior para
contribuir al desarrollo sustentable de la entidad, de la región y del país.
Ernestino Mazariesgos Zenteno, reelecto presidente de la Unión Ganadera de Chiapas
Ernestino Mazariegos Zenteno fue reelecto por un periodo más de tres años como
presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, en la 77 Asamblea General Ordinaria, donde
las asociaciones ganaderas municipales votaron de manera unánime.

Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Estos son los beneficios que tienes gracias a la reforma de ley de aviación civil: Melgar
El pasado viernes se votó por unanimidad a favor de la reforma de la ley de aviación civil,
que impulsó fuertemente el senador Luis Armando Melgar, para proteger los derechos de
los usuarios de las líneas aéreas.
Melgar informó que gracias a esta reforma los pasajeros serán beneficiados en diversos
puntos entre los que destacan:
1.- Compensaciones por demoras o retrasos de tu vuelo.
2.- Viajar con equipaje de mano menor a los 10 kilos sin costo extra.
3.- Adultos con niños menores de dos años viajan sin cargo extra.
4.- El pasajero podrá transportar una maleta de hasta 25 kilos de equipaje, sin cargo
alguno.

8

29 DE ABRIL

5.- Pasajeros con discapacidad podrán viajar con sus diversos aparatos de ayuda sin cargo
adicional.

Heraldo/pág.59/cuarto de plana
Legalizan marihuana para uso medicinal en todo el país
Los legisladores votaron a favor de la minuta por la que se reforma la Ley General de Salud
y el Código Penal Federal “para permitir en el país el uso medicinal y científico de la
cannabis sativa o marihuana“. La minuta fue turnada al Ejecutivo para su publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF).
“El dictamen elimina la prohibición y penalización de los actos relacionados con el uso
medicinal de la marihuana y su investigación científica, y de aquéllos que atañen a la
producción y distribución de la planta para estos fines”, informó la Cámara de Diputados
en un comunicado.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Liberan carretera
Buenos días Chiapas. . .Tuvieron que pasar 24 días para que un grupo de indígenas
pertenecientes al municipio de Oxchuc, manipulados por grupos políticos contrarios a la
alcaldesa María Gloría Sánchez Gómez, desalojaran la carretera que comunica a los
municipios de San Cristóbal, Ocosingo y Palenque; acción fuera de la ley que perjudica a
los comerciantes, empresarios, prestadores de servicios turísticos, al turismo y a quienes
utilizan dicha vía para transportar productos o hacer sus actividades cotidianas.
Todavía se dan el lujo de decir que se suspendió el cierre de la vía como “una muestra de
voluntad”, cuando en otros tiempos en los primeros minutos de la afectación a terceros
los hubieran desalojado, pero vivimos en tiempos de diálogos, concertación y acuerdos.
Óscar Gómez López, Juan Gómez Encinos y correligionarios que los respaldan han hecho lo
que les viene en gana en perjuicio no solamente de la ciudadanía del municipio de Oxchuc,
sino también de las personas que transitan por esa región con destinos a las zonas
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turísticas o para transportar productos, todo con la complacencia de las autoridades que
tienen la obligación de aplicar el estado de derecho encarcelando a estos
desestabilizadores que quieren seguir usufructuando un cargo político que no les
corresponde, después de la determinación asumida por el Tribunal Electoral Federal,
quien le regresó su cargo a María Gloria Sánchez Gómez.
Hasta ayer permanecían más de 24 camiones secuestrados, principalmente de las
empresas Soriana, Pepsi Cola y Coca Cola en la plaza de Oxchuc, bajo el argumento de que
estaban en calidad de garantía por la comitiva que acudió a una reunión con las
autoridades gubernamentales y hasta que esta regresara al municipio serían liberados
paulatinamente, siempre y cuando hubiera avances en sus demandas planteadas.
Por lo pronto, se dijo que el jueves la Policía Municipal, Protección Civil Municipal,
administrativos y jóvenes del citado municipio, habrían liberado 4 tráileres previo pago de
15 mil pesos cada uno. Luego de las órdenes de Óscar Gómez López, sedicente presidente
municipal, y Juan Encinos Gómez, quien preside una cosa que se autodenomina Comisión
Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc, después de que los dueños les
dijeron que no pertenecen a ninguna empresa.
Es decir, independientemente de que usurpan funciones públicas que no les corresponde,
estos sujetos cobran cantidades elevadas por la liberación de los camiones de carga que
mantienen secuestrados, sin que ninguna autoridad aplique el estado de derecho y
permitiendo que se siga perjudicando a terceros por una cuestión política que ya se debió
haber solucionado desde hace tiempo, aunque no se duda que de un momento a otro,
funcionarios del Instituto Nacional Electoral lleguen al municipio para notificar la
resolución del Tribunal Electoral Federal, como sucedió en Chenalhó, pero son dos
asuntos completamente diferentes.
Chilmol político
Por primera vez la capital chiapaneca contará con un Centro de Atención para Niños con
Autismo, donde se podrá dar un tratamiento adecuado a cada paciente y se atenderá
mensualmente a más de 80 niños de escasos recursos; luego de que el gobernador
Manuel Velasco Coello, acompañado por la presidenta del DIF municipal, Martha Muñoz
de Castellanos, cortara el listón inaugural. Poco después, conjuntamente con el presidente
municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, estuvieron en las colonias Agripino
Gutiérrez y Democrática, para festejar el Día del Niño, donde entregaron juguetes y
convivieron con los pequeños* * *El rector de la Universidad Politécnica de Chiapas,
Navor Francisco Ballinas, regresó ayer de la Ciudad de México donde sostuvo una reunión
que consideró muy productiva con el coordinador nacional de Universidades Politécnicas y
Tecnológicas. Analizaron el tema relacionado con los fondos internacionales para la
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aplicación en México. Por cierto, como parte del Programa Alianza del Pacífico y de las
estrategias de movilidad e intercambio, la UPChiapas, recibió al estudiante de la
Universidad Nacional de Colombia, William Giovanni Cortés Ortiz, para realizar su estancia
de investigación de doctorado, durante seis meses, en el área de Energías Renovables* *
*El secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda,
participó en la presentación del libro Tránsitos y demoras, esbozos sobre el quehacer
arquitectónico, obra póstuma de Carlos Mijares Bracho, donde recordó la obra del autor
de quien reconoció por sus trazos eclécticos que entrelazaron líneas modernas con
estructuras sólidas y fue además un amigo de Chiapas, retratando la naturaleza
arquitectónica de la entidad en su obra pedagógica y arquitectónica* * *Integrantes de la
Asociación Ganadera de Arriaga se reunieron con el secretario del Campo, José Antonio
Aguilar Bodegas, donde agradecieron al gobernador Manuel Velasco Coello los apoyos
otorgados de manera inmediata ante las afectaciones que tuvieron en días pasados, por
los incendios forestales y de pastizales, donde se vieron afectados dicho sector y varias
comunidades; Aguilar Bodegas les manifestó que es prioridad para el gobierno de Velasco
Coello atender cada una de las demandas de los hombres del campo chiapaneco* *
*Siempre será grato platicar y aprender de las experiencias políticas que durante su vida
ha acumulado mi amigo Javier Culebro Siles, con quien ayer tuve la oportunidad de
desayunar en un conocido restaurante del poniente de la capital, donde nos acompañó
Fernando Cano de la Torre, también con gran experiencia en la administración pública
federal y estatal* *
En la mira/Héctor Estrada
Ambiciones electorales descarrilan a Rómulo Farrera
El evidente desmoronamiento de la iniciativa “Alcalde ¿Cómo vamos?” ha caído como
balde
de agua helada a Rómulo Farrera Escudero quien, ahora, se encuentra envuelto dentro de
sendas confrontaciones y distanciamientos con los principales organismos empresariales
de Chiapas, debido a la supuesta intervención del empresario para desvirtuar y manipular
el funcionamiento de ese tipo de iniciativas, con fines electorales a su favor.
El conflicto que se ha desatado entre la Coparmex, Grupo Farrera y el resto de la iniciativa
privada chiapaneca no es asunto menor. La molestia de Rómulo Farrera ha sido tal que
esta misma semana instruyó la inmediata desincorporación de sus empresas de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Tuxtla Gutiérrez, como
represalia por la salida de dicho organismo de la iniciativa “Alcalde ¿Cómo vamos?”.
La molestia de agrupaciones empresariales como la Canaco, la Cámara Nacional de la
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Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Asociación Mexicana
de Hoteles y Moteles y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)
se desató desde hace varios meses atrás cuando “Alcalde ¿Cómo vamos?” comenzó
llenarse en intereses estrictamente políticos, desvirtuando los mecanismos de desarrollo y
evaluación, para convertirlos en simples instrumentos de golpeteo pre-electoral.
Aunque como buenos empresarios han tratado de guardar las formas y evitar caer en
acusaciones públicas, lo que ha sucedido dentro del conglomerado empresarial ha
traspasado ya las puertas de lo privado. Las acusaciones entre charlas y comentarios sobre
Farrera Escudero son serias y duras. Se le atribuyen reiterados intentos a fin de utilizar a la
iniciativa privada para engordar su proyecto electoral, con miras a su posible candidatura
independiente
en
2018.
Hay quienes aseguran que el empresario se ha apoderado prácticamente de las decisiones
al interior de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en
Chiapas, haciendo de este importante organismo un brazo ejecutor de sus intereses
personales. Se trata de señalamientos reiterativos entre los miembros del sector
empresarial que, con el paso del tiempo, han cobrado fuerza, prendiendo los focos de
alerta
al
interior
del
gremio.
Así los rumores incendiarios referentes a la relación entre el Grupo Farrera y los
organismos empresariales han comenzado a cobrar credibilidad, primero con la salida de
la Canacintra, luego la de Canirac, seguida de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
y la Canaco (todo en sólo una semana), para finalizar con el sorprendente retiro de la
propia Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), que terminó abandonando la
iniciativa bajo los mismos argumentos de los organismos privados.
El evidente descontento de Rómulo Farrera por la determinación de la gran mayoría de las
asociaciones empresariales chiapanecas, que parecen haberle dado la espalda y marcar
distancia con sus aspiraciones políticas, significa un hecho coyuntural que podría incidir de
manera directa en proyecto electoral que el empresario construye desde 2015.
En su ambición por fortalecer el control sobre la iniciativa privada local, con claros
objetivos de beneficio personal, Farrera Escudero parece estarse quedando solo,
debilitando -de paso- la que había sido durante años unas de sus mayores fortalezas. El
empresario hoy parece estar dentro de una encrucijada que lo aleja del rumbo que antes
lo popularizó y ahora lo hace protagonista de prácticas arbitrarias que antes tanto
denunció… así las cosas.
Elaborado por:
 Karina Enríquez
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