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*PORTADA Diario de Chiapas/robaplana plus
INTERIOR pág.27/robaplana horizontal
*PORTADA Heraldo/fotonota /aparece foto del Magistrado Presidente
INTERIOR pág.11/octavo de plana
*PORTADA Orbe 8 columnas/ aparece foto del Magistrado Presidente
INTERIOR pág. A2/robaplana plus
Encabeza Gobernador homenaje al Benemérito de las Américas
El gobernador Manuel Velasco Coello montó guardia de honor y depositó una ofrenda
floral en la efigie del Benemérito de Las Américas, Benito Juárez García, ubicada en el
vestíbulo del Congreso del Estado, en el marco del 208 aniversario de su natalicio.
Durante esta ceremonia, como único orador, el secretario general de Gobierno, Eduardo
Ramírez Aguilar, reconoció el legado de Benito Juárez como un ejemplo para Chiapas y
México.
En representación de los tres poderes del Estado, Ramírez Aguilar destacó que, tanto en la
entidad como en el país, se trabaja con los ideales de Juárez para garantizar un mayor
bienestar a las familias chiapanecas.
Diario de Chiapas/pág.27/robaplana horizontal
Heraldo/pág.9/media plana
Es/pág.4/robaplana horizontal
Firman convenio para impulsar exportación de productos chiapanecos
Para dar impulso a las exportaciones de productos del campo chiapaneco, la entidad será
sede el próximo mes de abril de la Rueda de Negocios Agroalimentaria 2014, con la
presencia de 50 compradores internacionales y 250 exportadores nacionales, informó el
gobernador Manuel Velasco Coello.
Por lo anterior, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Chiapas,
ProMéxico, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Agencia de
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), para la
realización de este evento los días 29 y 30 de abril en la capital del estado.
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Heraldo/pág.11/robaplana/Isaí López
*PORTADA Es/8 columnas
INTERIOR pág.4/media plana plus
Noticias/pág.10 y 15 A/2 planas
Respetemos la ley para vivir en paz, pide Ramírez Aguilar
"Respetemos la ley para vivir en paz, sembremos a futuro, no cosechemos en lo ajeno,
llamo a cuidar nuestro honor que es lo más importante de un ser humano", dijo el
secretario general de Gobierno, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Afirmó que se requiere diálogo para resolver los problemas sociales en los pueblos y
comunidades indígenas, por lo que el gobierno continuará estableciendo mesas de diálogo
y trabajará a fondo desde la educación.
La población crece y la tierra se va acortando, lo que a veces es motivo de disputa aunque
las diferencias no son sólo de origen agrario, sino también tanto de tipo religioso como
personal, y derivan en medidas violentas, consideró.

Diario de Chiapas/pág.19/cuarto de plana
Es/pág.5/cuarto de plana
El Siete/pág.14/media plana
Asich.com
Ordena el TJEA al alcalde de Chamula integrar conforme a la ley el Cabildo
En sesión pública, los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Electoral y
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas resolvieron el Juicio para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano con clave TJEA/JDC/20PL/2014, y sus acumulados TJEA/JDC/21-PL/2014, TJEA/JDC/22-PL/2014 y TJEA/JDC/23PL/2014, promovidos por Alejandro López López y otros en contra del Presidente
Municipal Constitucional de Chamula, Chiapas, en relación a la determinación verbal
emitida el seis de diciembre de 2013.
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Al respecto, los Magistrados resolvieron ordenar al Presidente Municipal de Chamula,
para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
notificación que se le haga del presente fallo, realice las acciones legales correspondientes
para la debida integración del ayuntamiento que preside, incorporando a los impugnantes
Alejandro López López, Jorge Díaz Sántiz, Juan López Sántiz y Juan Pathistán López, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Asimismo, por conducto de la Tesorería Municipal, que realice el pago de cada una de las
retribuciones o remuneraciones económicas a que tienen derecho los impugnantes,
conforme al tabulador que al efecto existe en el municipio de Chamula, respecto del cargo
que ostentan los impetrantes, lo cual deberá ser durante todo el tiempo que pertenezcan
a la presente administración municipal, por todos los conceptos que les corresponda, a
partir del 1 de octubre de 2012, deduciendo las cantidades que en el presente juicio
demostró haber pagado a los enjuiciantes, acorde a las nóminas de pago que al efecto
obra en el sumario y fueron anteriormente precisadas.
Es/pág.7/cuarto de plana
Poder Judicial toma con seriedad la PC
Luego de llevarse a cabo el gran simulacro de sismo, el magistrado presidente señaló la
importancia de efectuar este tipo de evento, ya que es necesario estar preparados ante
cualquier contingencia y saber cómo reaccionar.

Diario de Chiapas/pág.12/robaplana horizontal
Heraldo/pág.6/1 columna
Riesgos por la escasez, cuidemos el agua: Castellanos
En el marco del día mundial del agua, el legislador consideró que es momento oportuno
para reflexionar sobre los problemas relaciones al hídrico.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana plus
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Reacondicionan áreas en la Facultad de Veterinaria de la UNACH
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Jaime Valls Esponda,
acompañado del director del Centro Nacional de Recursos Genéticos, José Fernando de la
Torre Sánchez, reinauguró la Sala de Cirugía de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, recientemente reacondicionado para el desempeño de las actividades de más
de 600 alumnos y personal docente.
Durante un recorrido por el lugar, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Campus II, José Alfredo Castellanos Coutiño y académicos, explicaron que
además de los trabajos de reacondicionamiento, se reubicaron equipos de alta tecnología
en las áreas de Esterilización de equipo quirúrgico, Imagenología, Laboratorio de
reproducción y Quirófanos.
Heraldo7pág.6/robaplana horizontal
Encabeza PGJE reunión con ONG en Tapachula
Dio a conocer los diferentes mecanismos con los que cuenta la institución para la
protección e importancia del respeto a los derechos humanos.
Heraldo/pág.7/cuarto de plana horizontal
Hara PGJE reconstrucción de hechos provocados por maestros en el Congreso
En la próxima semana, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE)
efectuará la reconstrucción de hechos por los destrozos que un grupo plenamente
identificado provocó el pasado 11 de marzo en las instalaciones del Congreso del estado,
informó el procurador Raciel López Salazar.
Ese día un grupo -identificado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso local, Fernando Castellanos, como anarquista- causó grandes destrozos en el
interior del palacio legislativo, por lo que se inició una averiguación previa.
Entrevistado en el evento del CCVIII aniversario del Benemérito de las Américas, Benito
Juárez, el procurador indicó que las indagaciones que se efectúan en torno al caso
contemplan la reconstrucción de hechos.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus/Silvano Bautista
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Financia Sabines a grupos de choques
El MOCRI se deslindó del grupo paramilitar que el ex gobernador Juan Sabines patrocina y
que se hace llamar MOCRI-zapata, y que en este caso, se trata de un viejo truco de utilizar
nombres similares para crear confusión y desestabilización para desvirtuar movimientos
sociales auténticos.
Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Con sus reformas, Benito Juárez consolidó el México moderno
En el marco del CCVIII aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, la Barra
Chiapaneca de Abogados montó Guardia de Honor ante su efigie.
Con todas las reformas que propuso y realizó, Don Benito Juárez García buscó acercar el
beneficio de las leyes a todos los mexicanos impulsando de esta manera el pleno respeto a
los derechos humanos y las garantías individuales, lo que forma parte de su legado,
subrayó el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados Servando Cruz Solís durante la
conmemoración por el CCVIII Aniversario del natalicio del Benemérito de Las Américas.
En el acto, celebrado en el Hemiciclo a Juárez del Congreso del Estado, la agrupación se
pronunció también por impulsar los juicios orales en el estado para agilizar la correcta
procuración de justicia.
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana/Edén Gómez
Arranca Semana Nacional de Vacunación Antirrábica
Del 23 al 29 de marzo.
Diario de Chiapas/pág.22/cuarto de plana
Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal
Invita Gobierno de la Ciudad a “campaña de canje de armas”
Con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad y de consolidar una sociedad donde
la violencia no tenga cabida; el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo,
anunció este viernes el próximo arranque de la campaña “Canje de Armas Tuxtla 2014”.
Detalló que durante esta jornada, cuya duración será del 24 al 29 de marzo, el módulo
estará ubicado en el Parque Central en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas,
destacando que la confidencialidad de los datos de las personas que realicen los trámites
de canje estará garantizada en todo momento.
Diario de Chiapas/pág.23/cuarto de plana/Edén Gómez
Transportistas denuncian irregularidades de la SCT
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Transportistas del grupo AMOTAC denunciaron que la SCT ha hecho poco por remediar al
transporte no concesionado en Chiapas, lo cual viene a perjudicar de gran forma al
gremio. No existe ninguna apertura para mejorar este panorama, afirmaron.
Heraldo/pág.3/cuarto de plana/Isaí López
Conagua invertirá 300 MDP en obras de agua potable
El director general del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), Abelardo Amaya Enderle, anunció una inversión federal del orden de los
300 millones de pesos en la entidad para el desarrollo de obras de agua potable en
diversos municipios.
Afirmó que las infraestructuras hidráulicas se desarrollarán a través de los programas de
Agua Potable en Zonas Urbanas y de Abasto para Zonas Rurales, con el fin de ampliar la
cobertura del servicio en los hogares chiapanecos.
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.5/robaplana plus/Erick Suárez
Revive la CFE proyectos de presas para la entidad
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) prevé el desarrollo en la próxima década al
menos de cuatro planes hidroeléctricos en Chiapas. El objetivo es que el primero esté
activo para 2017. La paraestatal evaluará la pertinencia de la inclusión de particulares en
los trabajos.
El Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2012-2026 de la CFE,
contempla cuatro iniciativas de tipo hídrico para generar electricidad en Chiapas.
El primero es "Chicoasén II". Será un complejo con una vida operativa de 50 ejercicios con
un potencial de 225 megawatts. Cuenta con estatus "factible". La meta es echarlo a andar
para 2017.
La central de 200 hectáreas será levantada sobre el río Grijalva, a ocho kilómetros al
noroeste de la presa "Chicoasén". Requerirá una partida de 5 mil 573 millones de pesos
(mdp). El segundo es "Acala". Será una estructura con capacidad de 136 megawatts. Posee
un estatus viable. Su inauguración fue fijada para 2020. El tercero es "Tenosique" -en
conjunto con Tabasco-. Será una instalación con potencial de 422 megawatts. Goza de un
estatus realizable. Por último, está el de "Rehabilitación Bombaná". Será un complejo con
capacidad de 0.4 megawatts. Cuenta con un estatus de "factible". Todavía no tiene fecha
de apertura.
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Heraldo/pág.13/robaplana plus/Óscar Gómez
Edil de Cancuc culpó a inocentes de linchamiento
Los 13 detenidos fueron sindicados sin bases por el alcalde Diego Velasco, dice familiar de
inculpado.
Heraldo/sección Policía
Asesinan a dirigente zapatista
Chilón.- Un dirigente zapatista fue acribillado con más de 20 tiros de diferentes calibres en
los alrededores del municipio de Chilón, que se ubica a 260 kilómetros de la capital
chiapaneca.
De acuerdo con la versión obtenida, pobladores del municipio escucharon las
detonaciones alrededor de las 9:00 de la mañana pero no pudieron precisar su origen.
Carlos Gómez Silvano, de 21 años, fue encontrado con 23 disparos en el cuerpo; asimismo,
la Estaquitas (cabina blanca y redila roja) en que viajaba tenía varios impactos sobre el
parabrisas.
El joven formaba parte del grupo de la "Otra Campaña" que mantiene en posesión el
predio conocido como Virgen de Dolores; era uno de los dirigentes principales adheridos a
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Noticias/pág.12 A7media plana
Otra vez sin transporte aéreo Tapachula-Tuxtla
La causa fue la falta de un plan de negocios, de un plan de marketing, costos muy altos y
un avión muy bonito, según representantes de agencias de viajes.

Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana plus
Conmemora Peña 208 aniversario de natalicio de Benito Juárez
El presidente Enrique Peña realizó una guardia de honor frente al Hemiciclo a Benito
Juárez a propósito del natalicio del ex presidente.
El mandatario federal hizo los honores sin emitir ningún discurso, acudió acompañado de
buena parte de su gabinete y se retiró después de colocar una ofrenda floral y montar una
guardia de honor que duró menos de un minuto.
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Los familiares del benemérito, sin embargo, celebraron que se retomara la ceremonia
frente al Hemiciclo y no en Palacio Nacional como se hacía en los dos sexenios anteriores.
Diario de Chiapas/pág.4/robaplana horizontal
Entrega Zambrano presidencia del PRD
Al iniciar el Séptimo Pleno Extraordinario del VIII Consejo Nacional del PRD, Jesús
Zambrano Grijalva puso a disposición del Consejo Nacional la presidencia nacional de ese
instituto político para que en este pleno se resuelva si prórroga su cargo o se opta por un
interinato.
En entrevista previa, el dirigente nacional perredista informó voy a poner a disposición del
Consejo Nacional la presidencia porque se ha terminado hoy el plazo de tres años para el
que fue electo.
Es/pág.13/cuarto de plana
Cada 17 de mayo se celebrará el día nacional de la lucha contra la homofobia

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... El gobernador Manuel Velasco Coello, puso en marcha el Programa
“Bienestar, de Corazón a Corazón”, mismo que tiene una inversión de 200 millones de
pesos y beneficiará a 40 mil madres solteras durante el presente año; quienes recibirán
500 pesos mensuales a través de las tarjetas “Bienestar”, con lo que tendrán acceso a
orientación educativa y servicios básicos de salud para ellas y sus hijos por medio del
Seguro Popular.
Durante el acto, se dijo que el proyecto ahora convertido en realidad, fue propuesto al
Senado de la República por el hoy mandatario chiapaneco; mismo que constituye un
modelo importante para el desarrollo social de Chiapas, porque es primera vez en la
historia que existe un programa de esta naturaleza en México.
Ante la presidenta del DIF-Chiapas, señora Leticia Coello de Velasco; el secretario General
de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar; la secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento
de las Mujeres, Sasil de León Villar; el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor, alcaldes y presidentas de los DIF
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municipales; el mandatario dijo que se busca apoyar económicamente a las madres
solteras con el propósito de dignificar su calidad de vida.
Aunado al apoyo económico, las beneficiarias tendrán acceso a capacitación para
superarse personalmente y en un futuro, puedan crear su propio negocio, se les otorgue
créditos y microcréditos; aliciente que tanta falta le hace a las mujeres que por diversas
circunstancias no terminaron ninguna carrera, la dejaron truncada y no cuentan con
ingreso alguno para el sustento del hogar.
Por si fuera poco, el gobernador Manuel Velasco Coello anunció que se impulsarán leyes
más severas para sancionar a los hombres que actúan de manera irresponsable con su
familia, dejando en claro que ya instruyó a la Secretaría Para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres la creación de una agenda de derechos donde participen
líderes, instituciones, organizaciones, así como miles de mujeres para que se construya un
paquete de leyes y reformas que las beneficien.
La agenda tendrá como base cinco pilares que comprenderán: Garantizar leyes para que
ninguna mujer sea discriminada por el hecho de ser mujer; que a ninguna mujer se le pida
certificado de no embarazo al solicitar empleo; que ninguna mujer sea despedida por
estar embarazada; que no sean discriminadas salarialmente; y erradicar el acoso sexual en
el trabajo, así como la violencia intrafamiliar, respectivamente.
Sin duda alguna, el propósito del mandatario estatal es garantizar la seguridad de todas
las mujeres de la entidad, particularmente en el asunto del acoso sexual en el trabajo;
donde todavía falta mucho por hacer ante la falta de la cultura de la igualdad y el respeto
de los varones hacia las damas, porque todavía siguen existiendo denuncias de acosos
sexuales en los sectores públicos y privados.
Ojalá, las sanciones propuestas por el mandatario para los hombres y mujeres que acosan
sexualmente a los trabajadores sean severas para acabar de una vez por todas con esta
práctica; más cuando se pasan por encima de la dignidad, los derechos laborales y
humanos de las personas que se ven obligadas a dejar sus empleos por esas bochornosas
circunstancias.
Bien por el gobernador Manuel Velasco Coello, la presidenta del DIF-Chiapas, señora Lety
Coello de Velasco; así como por la Secretaria Para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres, Sasil de León Villar, porque todas las mujeres de la entidad; les van a estar
agradecida por la propuesta de crear más leyes rígidas para evitar la discriminación,
certificados de no gravidez, no despidos por embarazo, discriminación salarial, acoso
sexual laboral y violencia intrafamiliar.
Chilmol político
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Los Tres Poderes del Estado, encabezados por el gobernador Manuel Velasco Coello,
conmemoraron el CCVIII Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito
Juárez García; acto celebrado en el Hemiciclo a Juárez en el vestíbulo del Congreso del
Estado, donde depositaron ofrenda floral y montaron guardia de honor. El orador oficial,
Eduardo Ramírez Aguilar, secretario General de Gobierno, enumeró las leyes que
promovió Benito Juárez y las calificó como: “los pilares que sostienen al México
Moderno”. Al acto asistieron el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio
Escandón Cadenas; el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Neftalí del
Toro Guzmán; el Comandante de la VII Región Militar, Miguel González Cruz; el
representante de la Gran Logia Masónica del Estado, Raúl Salomón Cordero, así como la
Barra Chiapaneca de Abogados* * *13 estudiantes del Cobach cursarán becados sus
estudios superiores en Agronomía en la Universidad Internacional EARTH de Costa Rica,
como parte del convenio de colaboración que esa institución tiene firmada con el Colegio
de Bachilleres de Chiapas, bajo la dirección general de Toño Aguilar Meza* * *Con el
permiso de las jefas de Cuarto Poder, quiero agradecer (Que Dios les dé más) al secretario
General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar; Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario de
Planeación del Estado; José Luis Sánchez, titular de Icoso; Susana Solís Esquinca, directora
del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; Samuel Toledo Córdoba
Toledo, alcalde de Tuxtla Gutiérrez; al Contralor Electoral, Francisco Bedwell Jiménez; al
alcalde de Jiquipilas, Joel Ovando Damián; así como a mis amigas Lety Fonseca y Milly
Lara, quienes se acordaron de mi cumpleaños.
Comentario Zeta/Carlos Cadena
El pasado martes 11 de marzo, se dio un suceso histórico en el Pleno de la Cámara de
Diputados en la ciudad de México, donde una mayoría de casi 450 votos aprobó por
unanimidad reformas a la Constitución para incluir y sancionar como sujetos de
responsabilidad a los Presidentes Municipales del país cuando incurran en mal manejo de
recursos federales, con lo que se dio un gran avance en el combate a la corrupción y
abuso de recursos públicos. Los Diputados avalaron el dictamen que reforma el Tercer
Párrafo del Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales, devolviéndolo al
Senado para los efectos constitucionales correspondientes.
Ayer viernes 21, el secretario de Gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue claro
y precisó al señalar que los 122 municipios deberán ajustarse a las nuevas reglas de
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en la aplicación
de recursos públicos federales encaminados a revertir los indicadores de pobreza. El
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responsable de la política interior del Estado, manifestó que estas son nuevas
disposiciones del Gobierno Federal, por lo que el Gobierno del Estado asume su
compromiso de impulsar estas políticas en el gasto público, que traerán como resultado
una mejor calidad de vida para las familias chiapanecas.
Aquel martes 11, la minuta Legislativa federal advertía como propuesta principal, la
incorporación de los integrantes de los ayuntamientos como sujetos responsables por el
manejo indebido de fondos y recursos federales. En las consideraciones del dictamen se
expuso que en México, a nivel constitucional están las disposiciones relativas a los tipos de
responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos municipales, en el
ejercicio de sus funciones, que pueden ser de carácter civil, administrativo, político y
penal. Ayer, el político chiapaneco, textualmente dijo: “El presidente Enrique Peña Nieto
está empeñado en bajar los indicadores de pobreza que existen en el país, en donde
Chiapas ocupa uno de los primeros lugares; para ello se necesita que el recurso vaya
directamente a la obra social en beneficio de la gente”, señaló.
Justamente ayer mismo también se adelantó en la prensa nacional, que aparte de
investigar el Gobierno Federal el destino de los recursos federales para invertirlas en obras
de desarrollo social municipal como agua potable, drenaje, electrificación, pisos, techos,
muros, fogones ecológicos, y muchas otras, también se investigarán a Alcaldes del país,
por ejemplo que tengan trabajando “constructoras patitos” en sus administraciones,
haciendo obras con la mezcla de los recursos federales que al menos en Chiapas se puso
de moda el sexenio pasado, sobre todo en la edificación de calles y caminos.
Así que los Presidentes municipales están sobreadvertidos y más vale que trabajen
transparentemente para evitar desatinos y contrariedades en sus administraciones
municipales, porque ahora se sabe que hasta un par de Diputados federales chiapanecos
están metidos hasta el fondo en obras locales y sus inventos llamados “constructoras
patitos”.
Nadie puede negar ahora que la corrupción en muchos de los municipios es a través de la
creación o renta de constructoras “patitos” que hasta se encuentran desde hace años en
la lista negra de la edificación de infraestructura estatal.
Juan Pueblo.- Se han multiplicado las expresiones populares y a través de las mismas
redes sociales se ha dejado ver, que en lugar de que los terrenos de la Feria Internacional
de Tapachula, sean para una conocida tienda comercial, producto de una negociación con
el gobierno de Juan Sabines, donde se utilizaron a los ejidatarios, esos terrenos deben
pasar a poder del pueblo tapachulteco para construir obras sociales en beneficio
únicamente de la gente. Inclusive por utilidad pública se podría expropiar un terreno que
muy bien serviría para construir una infraestructura de convivencia familiar e infantil dado
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que nunca recibió beneficios los tapachultecos por parte de las administraciones de la
muestra.
Es más, la misma administración actual de la FIT, debería otorgar su beneplácito para que
esta geografía terrenal sea para el pueblo. La otra es que las autoridades paguen el dinero
que se negoció con los ejidatarios al que ya les delataron un porcentaje y negocie un área
geográfica que tiene sello popular. La tienda comercial puede construir en otro lugar más
accesible, porque también una edificación comercial en ese lugar, podría convertirse en
un cuello de botella vial, de grandes problemas y fenómenos viales a futuro, debido a la
forma del terreno y los tramos de carretera que por ahí pasan.
Lo que sí es un hecho es que esos terrenos de la FIT se pueden hacer maravillas como por
ejemplo construir un Centro de Convivencia Familiar e Infantil. Sería un gran regalo del
Gobierno Velascorcista al pueblo tapachulteco que carece de estas obras de
esparcimiento y diversión.
Rapiditas.- Después de haber encontrado un IMSS en bancarrota y con un cúmulo de
fantasmas de sospechosismo en su administración interna, el nuevo delegado estatal del
IMSS, Yamil Melgar Bravo, dio posesión ayer a Mario Orozco Mendoza, como jefe de
Servicios Jurídicos y de Mauricio Gómez Alfaro, como jefe de Prestaciones Económicas y
Sociales. Tal ceremonia se hizo ante los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas..Ayer también resultó exquisita
la barbacoa de “caperucita roja” que se brindó en el cumpleaños de la famosa Matilde “La
Loba” Espinoza”, que aventó la casa por la ventana con un gran fiestón en Ciudad Hidalgo.
Todo un campo de futbol gente para ella sólita y el ambiente fue de absoluta alegría y
esparcimiento con artistas de México y Guatemala. Congratulaciones a la lideresa…Ayer
también hubo fiestón en conocido centro de convenciones de Tapachula, donde
integrantes de la Fundación “Manuel Velasco Suárez” y un grupo de amigos de esta
frontera sur, le tributaron un reconocimiento al titular del ICATECH, Enoc Hernández Cruz,
por su inmensa labor al frente de esa institución y su cumpleaños. Se supo por ejemplo, y
no se puede objetar, es el servidor público en materia de educación que más ha recorrido
Chiapas es el responsable de ICATECH. Un personaje que no hay que perderle la
huella…Ayer tomó posesión como nuevo subsecretario de Gobierno de Chiapas, el
experimentado José Luis Laparra, quien fue expresidente municipal de Huixtla y un
chiapaneco que sabe responder a las encomiendas públicas y partidistas. Un estratega de
nacimiento. Bien…Quien recorrerá la Costa este fin de semana es el dirigente estatal del
PRI, Roberto Albores Gleason, quien desde el DF, le dijeron que se moviera si no sería
relevado, y que sumara y no dividiera. Por lo pronto ya se reunió con sus mismos
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adversarios del tricolor en la entidad. ¿Cómo la ven? Así que el “Diablito” con su “Redbull”, dándole duro a la chamba. Dixe.

Día Mundial del Agua

Elaborado por:
 Karina Enríquez
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