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Se reúne Manuel Velasco con Rigoberta Menchú
En visita por el estado de Chiapas, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum,
sostuvo un encuentro con el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
Al respecto, el mandatario señaló que como resultado de la reunión, ambos acordaron
unir esfuerzos para fortalecer las culturas indígenas, la equidad de género y el desarrollo
de la frontera sur, tomando en cuenta los lazos milenarios de hermandad que unen a
Chiapas con Guatemala.
Velasco Coello destacó que se trató de un encuentro cordial con una mujer a quien calificó
de “extraordinaria” y abundó sobre los temas que ambos trataron, detallando que éstos
son fundamentales para el desarrollo de Chiapas.
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El mandatario chiapaneco reiteró que su administración tiene un claro y firme
compromiso con los derechos de las mujeres, de los migrantes y el fortalecimiento y
desarrollo de los pueblos indígenas.
Cabe resaltar que apenas hace unos días, Velasco Coello puso en marcha el programa
“Bienestar, de corazón a corazón”, que permitirá que en este 2014, 40 mil madres
trabajadoras solteras accedan a un apoyo económico mensual.
Asimismo, en el tema de migrantes, el Gobierno del Estado impulsa políticas públicas
humanistas que reconocen los derechos de las y los migrantes, porque existe un enorme
compromiso y responsabilidad con el fenómeno migratorio, de ahí que se hacen esfuerzos
por construir una frontera humana, que una y no que divida.
En lo que toca a los pueblos indígenas, el gobierno de Manuel Velasco trabaja para diseñar
e implementar estrategias que garanticen a las familias acceder a una mejor salud,
educación, vivienda, infraestructura carretera y urbana, así como el respeto a sus
expresiones culturales, para lograr una sociedad justa, equitativa e incluyente.
Datos de la Fundación Rigoberta Menchú Túm, destacan a la indígena k’iche’ por su
liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional, trayectoria
que fue reconocida en el año 1992 con el Premio Nobel de la Paz, siendo hasta el
momento la persona más joven en recibir este reconocimiento.
Desde muy joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y
campesinos lo que le valió persecución política y el exilio.
Tuvo una participación activa en la ONU, asistiendo a las sesiones anuales de la Comisión
de Derechos Humanos, a las sesiones de la Comisión de Prevención de las
Discriminaciones y Protección de las Minorías y fue parte del grupo de trabajo sobre
poblaciones indígenas.
La plataforma del Premio Nobel le permite continuar impulsando importantes iniciativas,
tanto nacionales como internacionales, tal como la creación de la Iniciativa Indígena por la
Paz. Fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la ONU para el Año Internacional
de los Pueblos Indígenas, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena,
Austria; junio de 1993 y el año 1996 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la
Unesco.
A través de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, apoya a las poblaciones más necesitadas
con proyectos de educación, productivos y de infraestructura.
Rigoberta Menchú se ha hecho acreedora de más de 30 Doctorados Honoris Causa, en
distintas universidades del mundo.
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Péndulo 5/ ½ plana/Comunicado
Diario de Chiapas 9/ ½ plana plus
La voz portada 7/ robaplana/ 1/8 de plana
Firman Pacto de No Agresión municipios de zona indígena
El gobernador Manuel Velasco Coello atestiguó la firma del Pacto por la No Agresión y
Violencia, y el Respeto de los Derechos Humanos en las Comunidades Indígenas de
Chiapas, que está basado en tres principios: La cultura de la paz; la prevención del delito, y
el respeto a la diversidad.
Exigen a IFE suspender spots del gobernador de Chiapas/diario.mx
El representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Camerino Márquez, pidió
tomar medidas para suspender los spots que promueven al gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco, en tiempos que corresponden al PVEM.
Según un comunicado de la representación del sol azteca ante el órgano electoral, a partir
de la segunda semana de marzo, Velasco ha promocionado su nombre como titular del
Ejecutivo de Chiapas en spots televisivos y radiofónicos que constituyen propaganda
gubernamental.
"Su contenido hace alusión directa al citado gobernador del Estado de Chiapas,
promocionando nombre, imagen y el cargo público que ostenta, así como menciones a
temas como educación ambiental y seguridad pública de la citada entidad federativa",
menciona el boletín.
Además, el PRD acusa al PVEM de promover en sus espacios a Velasco desde el año
pasado con spots de 20 segundos denominados "Era Nacional" y en los tiempos
designados a los programas de 5 minutos con el material "Especies en Peligro".
Columna Clase Político/Miguel Ángel Rivera/La Jornada
Aunque datos del primer Índice para Alerta de Violencia de Género, realizado en 2010 por
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, revelan que
Chiapas es de las entidades con menos problemas al respecto, el gobernador Manuel
Velasco trabaja para mantener una cultura equitativa e igualitaria, mediante el
"empoderamiento" del sector femenil. Como lo inició en su etapa de senador, una de las
políticas impulsadas por el mandatario chiapaneco consiste en el apoyo a madres solteras
y mujeres en general, con programas como Bienestar, creado recientemente para
incentivar el desarrollo integral de las chiapanecas.
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*Portada/Chiapas hoy/roba plana horizontal
Chiapas hoy/Pág.2/foto notas
Heraldo/Pág.10/media plana
Presentación del libro del Rector de la UNACH Jaime Valls y lo acompaña su amigo el
Doctor Rodolfo Calvo Fonseca

La voz/pag. 5/1/4 plana
El sol de Chiapas
Asich.com
Cuarto poder/pag. b13/Robaplana plus
Expreso/pag. 13/1/2 plana/aparece en foto Magistrado Presidente
Rigoberta Menchú, símbolo universal de la paz: Leticia Coello de Velasco
Reconocida por su trabajo a favor de los derechos humanos y el bienestar de los
indígenas, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum pisó tierras chiapanecas para disertar
la conferencia “Cultura de paz por una justicia incluyente”, organizada por el Poder
Judicial del Estado de Chiapas.
En el evento, la Premio Nobel de la Paz fue recibida por la presidenta de DIF Chiapas,
señora Leticia Coello de Velasco y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado
de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
En su participación, Coello de Velasco reconoció a Rigoberta Menchú como un símbolo
universal de la lucha por la paz y de los derechos de los pueblos indígenas.
Mencionó que la vida de Rigoberta Menchú también es significativa por su extraordinario
amor a la tierra, a la madre naturaleza y los valores comunitarios.
“La vida de Rigoberta Menchú ha sido y es una lucha constante contra el racismo y la
discriminación hacia el indígena y hacia la mujer; es una vida por la justicia incluyente de
todo ser humano que pisa esta tierra”, señaló.
Al finalizar su participación, la Presidenta del DIF estatal resaltó que la conferencia
impartida por la activista guatemalteca moverá conciencias para construir una mejor
humanidad.
Por su parte, Rigoberta Menchú agradeció la presencia de la señora Coello de Velasco, a
quien reconoció por el gran trabajo que realiza al frente del Sistema DIF Chiapas.
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Estuvieron presentes también: la secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres, Sasil de León Villard y diputados locales.

Diario de Chiapas/pág.31/octavo de plana
Nombran nuevo subsecretario de Gobierno de la zona Metropolitana
Se trata de José Alberto Gordillo Flecha.
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Reconoce Premio Nobel de la Paz labor de MVC
La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, hizo un reconocimiento público al
gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, por los esfuerzos y resultados positivos
que ha logrado en materia de protección de los derechos humanos y combatir la
discriminación que permita construir un estado con verdadera equidad e incluyente. La
guatemalteca expresó que es notable la coordinación interinstucional que existe entre el
gobierno de Velasco Coello y el Poder Judicial del Estado, para realizar acciones
importantes en donde el Derecho se haga realidad pero en un contexto multicultural.
Como parte de las acciones por el mes de la mujer, el Poder Judicial del Estado que
preside el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, invitó a Rigoberta Menchú a
dictar la ponencia “Cultura de Paz por una Justicia Incluyente”.
Diez noticias/Canal 10
Nota de la Mesa de Intercambio con Rigoberta Menchú
Nota de la Conferencia de Rigoberta Menchú en el Poder Judicial
(Imágenes del Magistrado Presidente)
Proceso/Isaín Mandujano
“No pararé de denunciar la impunidad”: Rigoberta Menchú
La indígena guatemalteca Rigoberto Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, advirtió que
mientras pueda hablar no dejará de denunciar el abuso del poder y la impunidad.
De visita en esta ciudad, donde impartió la conferencia “Cultura de paz por una justicia
incluyente”, Menchú Tum dio un saludo en su lengua ancestral –que no lengua materna,
dijo–, la maya quiché, y recordó que hace 36 años llegó a Chiapas huyendo de la guerra
en su país.
En el seno del Poder Judicial del estado, ante jueces y magistrados, Rigoberta Menchú
presentó a su hija Anita Menchú, a quien por muchas décadas dejó de ver, debido a que
en los albores del conflicto armado en Guatemala tuvieron que separarse. La Premio
Nobel de la Paz encontró a su hija en una comunidad de Chiapas, ya con dos hijas.
Ante los jueces de las etnias chol, tzotzil, tzeltal, tojolabal, zoque y otros pueblos indígenas
de Chiapas, dijo que debe ponerse atención a todos los delitos, pero en especial al
feminicidio, que es tipificado de lesa humanidad. “Se debe castigar en cualquier parte del
mundo”, puntualizó….
…. A la conferencia que ofreció Rigoberta Menchú asistieron el presidente del Poder
Judicial estatal, Rutilio Escandón, y la madre del gobernador, Leticia Coello.
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Expreso/pág.11/cuarto de plana/Ezequiel Gómez
En la aplicación del derecho… Chiapas una luz para la región del país:
Rigoberta MelchúmLa Premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Melcún Túm, reconoció los
avances que Chiapas Ha logrado en materia de Justicia al Impartir la Conferencia Magistral
“Cultura de paz por una justicia Incluyente” dirigida a magistrados y Jueces del Poder
Judicial del estado. Rigoberta Melchúm conocida como Ciudadana del Mundo luego de 33
años de haber pisado Chiapas por primera vez, sostuvo que encuentra avances
significativos en materia de justicia entre las que destaco, los temas de discriminación,
feminicidios, migración que ponen a Chiapas en la región como un ejemplo a seguir por el
resto del País.
Ante el presidente del Tribunal Rutilio Escandón Cadena y la presencia de la Presidenta
del DIF estatal Leticia Coello de Velasco, Mulchúm Túm, destacó que Chiapas cuente con
jueces Indígenas lo que representa un avance de la justicia en favor de las comunidades
indígenas.
Milenio.com/Hermes Chávez
Discriminación se combate con educación: Menchú
El problema de la discriminación no está en la cultura, sino en saber qué tipo de educación
impulsar para comprender al ser humano, aseguró la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú al reconocer a Manuel Velasco Coello como un mandatario que ha dado
resultados en materia de Derechos Humanos y contra la discriminación.
Este martes, Menchú Tum asistió por primera vez al Tribunal Superior de Justicia del
estado por invitación del magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas para disertar la
ponencia "Cultura de Paz por una Justicia Incluyente".
El acto efectuado en la sede del Poder Judicial de Chiapas, forma parte de las acciones
enmarcadas en el mes en el "mes de la mujer".
Ante el gobernador de Chiapas, acompañado de la presidenta del DIF estatal, Leticia
Coello de Velasco y el titular del Tribunal Superior, Rutilio Escandón, Rigoberta Menchú
destacó la coordinación interinstitucional que existe entre los poderes Ejecutivo y Judicial
de Chiapas "para realizar acciones importantes en donde el derecho se haga realidad", en
un contexto multicultural, precisó.
"Es necesario sensibilizar a las autoridades para crear mecanismos que involucren a las
mujeres de todo el mundo, procurar una justicia con equidad e igualdad que represente
avances significativos en el sistema", convocó.
Agregó que "el problema no está en cultura, el problema está en saber qué tipo de
educación impulsar para comprender al ser humano".
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Calificó a Velasco como "un dirigente de trayectoria reconocida", con la humildad para
usar sabiamente la autoridad que le fue depositada a favor de la gente y cuya juventud
"irradia sobre Chiapas".
A su vez, Rutilio Escandón expresó que recibir en la casa de la justicia chiapaneca a "este
ejemplo de persona para hombres y mujeres", es una experiencia muy valiosa.
"Ha luchado principalmente por las mujeres indígenas y los derechos humanos, ha estado
en todos los tribunales defendiendo las causas más nobles, es alguien que busca la justicia
las 24 horas del día, todos los días", dijo.
Destacó que por primera vez, Rigoberta Menchú Tum visita el Poder Judicial del Estado
por invitación de Escandón Cadenas, y de esta manera, inicia una estrecha relación de
trabajo que generará grandes aportaciones para la justicia chiapaneca.
En el marco de esta visita, también hubo un intercambio de experiencias con Jueces de
Paz y Conciliación Indígena ubicados en diferentes municipios, donde la reconocida
Premio Nobel elogió la apertura y acceso de los hermanos indígenas a la justicia, y
constatando que en el Poder Judicial existe justicia para todos.
Posteriormente, la Premio Nobel originaria de Guatemala se reunión con Velasco Coello
acordando "unir esfuerzos para fortalecer las culturas indígenas, la equidad de género y el
desarrollo de la frontera sur, tomando en cuenta los lazos milenarios de hermandad que
unen a Chiapas con Guatemala".
El joven gobernante destacó que los temas que trataron son fundamentales para el
desarrollo del estado, reiterando que su administración está comprometida con los
derechos de mujeres y migrantes, así como robustecer el desarrollo de los pueblos
indígenas.
Es/pag. 4/1/2 plana
Uno más uno.com.mx
Radio formula
Notimex
Pide Rigoberta Menchú justicia con equidad
La Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, pidió a magistrados y jueces del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, actuar con conciencia, responsabilidad y mucho
corazón en la resolución de los juicios y sentencias.
Al impartir la conferencia magistral “Cultura de paz por una justicia incluyente”, dijo que la
justicia no se gana en la calle, sino garantizando la dignidad de los ciudadanos y el ejercicio
pleno de sus derechos, como la presencia de traductores indígenas.
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Hay que recordar, dijo, que los ciudadanos somos sujetos, no objetos de derechos, por
ello hay que formar bien a los defensores e impartidores de justicia, que tengan doble
calidad, educados en un contexto multicultural.
En presencia del presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Cruz Escandón Cadenas y
de la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello, abundó que la justicia se debe procurar
con equidad e igualdad.
Hay que poner atención a todos los delitos, pero en especial, el feminicidio que es
tipificado de lesa humanidad; se debe castigar en cualquier parte del mundo, falta
documentar y fundamentar para saber aplicarlo, al igual que el tema de discriminación,
racismo y de defensoría.
“No vengo a darles una receta, pero me ha funcionado el código del respeto, de gratitud y
la complementariedad, conceptos que se deben aplicar en la educación para la paz”,
afirmó Menchú Tum.
Hay que recordar, dijo, que la humildad es hermosa en el servicio cuando estamos al
frente de algún cargo, más en la impartición de justicia, es una labor extraordinaria la
humildad del juez, con sentimiento humano, cariñoso, puntualizó.
Pero si un juez no está actualizado con las normas, tampoco será un buen juez, atentará
contra la dignidad del juez y de la víctima. Hay que agradecer el conocimiento y la
sabiduría que no nace en los libros, sino en el caminar del ser humano, acotó.
Mencionó que el rol del Premio Nobel de la Paz es facilitar una solución, el rol del juez es
facilitar una solución, eso es lo que necesita la gente, armonizar a la sociedad que está
viviendo violencia y violencia intrafamiliar.
Rigoberta Menchú, quien llegó por primera vez a Chiapas hace 33 años, dijo que a
Guatemala y Chiapas los une historias, luchas, pero también avances que favorecerán a las
nuevas generaciones.
SINTESIS.MX/MARIANA SALINAS
Rigoberta Menchú brindó conferencia en el Poder Judicial de Chiapas
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, visitó el Poder Judicial del estado de
Chiapas brindando una conferencia sobre "Cultura de Paz por una Justicia Incluyente",
enfatizando su invitación a los jueces quienes tienen el mando de justicia y libertad, a ser
humildes y cariñosos con la ciudadanía.
"La humildad tiene una característica hermosa cada vez que estamos frente a un
liderazgo, en este caso en una impartición de justicia la humildad del juez es
verdaderamente importante, es una labor extraordinaria; necesitamos romper ciertos
estereotipos en la población sobre el juez, y para ello tenemos que ser jueces amables,
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cariñosos, con sentimientos del ser humano que está detrás", compartió.
Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial de Chiapas agradeció las palabras
y energía de Rigoberta Menchú, declarando que es una mujer y ejemplo a seguir, por la
lucha en la que persiste por los derechos humanos.
"Agradezco la presencia de una mujer que nos ha motivado en el Poder Judicial, desde
que iniciamos en esta gran tarea me dijo que tenía que defender a las mujeres, que tenía
que estar muy pendiente de ellas, doña Leticia Coello de Velasco; y pos supuesto
agradecerle a una mujer ciudadana del mundo, que ha luchado principalmente por las
mujeres indígenas, las mujeres de todo el mundo, por los derechos humanos, y que ha
estado permanentemente en todos los tribunales de justicia del mundo defendiendo las
causas", expresó.
Leticia Coello de Velasco, presidenta del Sistema DIF del estado por su parte, expresó su
admiración y agradecimiento al manifestar que tanto Rigoberto Menchú como ella están
unidas por el mismo interés de cuidar a las mujeres y luchar por que exista la justicia de
género.
"Para mí ha sido un gran honor conocerla hace más de 20 años, soy una gran admiradora,
nos une el deseo de defender y luchar por la mujer y yo creo que con esta probadita que
nos dio nos hace mover las conciencias para construir una mejor humanidad", sentenció.
www.eluniversal.com.mx / Óscar Gutiérrez
Rigoberta Menchú llama a fortalecer el derecho indígena
La premio Nobel de la Paz señaló que es fundamental la presencia del traductor indígena y
de las normas incluyentes, para que el proceso penal y la aplicación de justicia sean
adecuados Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, planteó la necesidad de fortalecer
el derecho indígena a partir de la educación y las normas incluyentes, en un contexto
multicultural que preserve y destaque las libertades de los pueblos autóctonos.
Al ofrecer, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la ponencia "Cultura de Paz para
una Justicia Incluyente", la luchadora indígena refirió su experiencia de búsqueda de
justicia en su país natal, Guatemala, luego del conflicto armado.
www.meganoticias.mx
Rigoberta Menchú ofrece conferencia magistral en Chiapas
La guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la paz 1992, ofreció una conferencia
magistral denominada "Cultura de la paz por una justicia incluyente", en la que explicó
que hay importantes avances para las nuevas generaciones y pidió a éstas, reflexionar
sobre los sistemas de justicia que van a recibir.
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Reconoció a los jueces de paz del Poder Judicial a quienes propuso trabajar
conjuntamente.
"Los hermanos y hermanas jueces, defensores y defensoras en las ciudades mayas de esta
región, me da mucho orgullo ver aquí a nuestros hermanos y hermanas mayas
impartiendo justicia y teniendo avances equitativos en la impartición de justicia a favor de
nuestros pueblos".
Chiapas hoy/Pág.41/una plana
Rigoberta Menchú ofrece conferencia magistral en Chiapas
La Nueva FM 94.7 Una radio que se escucha y tambien se ve te presenta el resumen de las
noticias más destacadas del día de ayer con los periodistas Addiel Preyra en el noticiero
matutino y en el noticiero vespertino con Alejandro Moguel.
La guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la paz 1992, ofreció una conferencia
magistral denominada “Cultura de la paz por una justicia incluyente”, en la que explicó
que hay importantes avances para las nuevas generaciones y pidió a éstas, reflexionar
sobre los sistemas de justicia que van a recibir.
Reconoció a los jueces de paz del Poder Judicial a quienes propuso trabajar
conjuntamente. “Los hermanos y hermanas jueces, defensores y defensoras en las
ciudades mayas de esta región, me da mucho orgullo ver aquí a nuestros hermanos y
hermanas mayas impartiendo justicia y teniendo avances equitativos en la impartición de
justicia a favor de nuestros pueblos”.
Recalcó a las autoridades que le acompañaron que deben de usar el poder a favor de la
vida a través de la aplicación de las normas y actuar con pertinencia y no juzgar a las
personas en un idioma ajeno al suyo. “Esas libertades fundamentales pueden estar en
peligro en momentos que uno no entiende por ello es necesario adecuarnos al contexto
multicultural es muy importante, aunque el problema no está en la cultura, el problema
está en la educación”.
chiapasenlamira.com.mx / Marcos García
Fortalecer el derechos de los pueblos indígenas: Rigoberta Menchú
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, planteó la necesidad de fortalecer el derecho
indígena a partir de la educación y las normas incluyentes, en un contexto multicultural
que preserve y destaque las libertades de los pueblos autóctonos.
Apunto que en Chiapas, como en otras entidades federativas del país con poblaciones
indígenas, es fundamental la figura del traductor indígena a fin de que se respete el
proceso penal y la aplicación de la justicia y sea la adecuada.
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En la ponencia "Cultura de Paz para una Justicia Incluyente" realizada, en el Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Rigoberta Menchú recordó su experiencia de búsqueda de
justicia en su país natal, Guatemala, luego del conflicto armado.

Diario de Chiapas/pág.29/robaplana horizontal
Analizan iniciativa de reforma al Código de Elecciones y Participación Ciudadana
La Comisión Permanente del Congreso del Estado presidida por el diputado Jorge Alberto
Clemente Magdaleno turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales -para
su análisis y dictamen - la iniciativa de decreto suscrita por los diputados Roberto Aquiles
Aguilar Hernández, Coordinador del grupo parlamentario del PRI y Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM, donde proponen
reformar diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
estado de Chiapas.
Durante la sesión, los diputados aprobaron también por unanimidad la solicitud de
licencia temporal suscrita por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
José Ángel Córdova Toledo, para separarse del cargo de diputado local por un periodo de
once meses contados a partir del 31 de marzo del presente año para atender asuntos
personales.
Siete/ 13/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ¼ de plana.
A Tuxtla hay que cumplirle: Emilio Salazar
El Diputado Emilio Salazar Farías, se reunió con habitantes de la Colonia Francisco I.
Madero, con quienes se comprometió a seguir trabajando de la mano del Gobernador
Manuel Velasco, para sacar adelante esta importante zona de Tuxtla Gutiérrez, “hoy no
basta tener las puertas abiertas de las oficinas, los representantes populares, debemos de
acudir a donde vive la gente para resolver sus necesidades e inquietudes”.
Péndulo 4/ ¼ de plana plus/Redacción
El Heraldo 11/ ¼ de plana
Diario de Chiapas 28/ ¼ de plana horizontal
Se reúne Castellanos con autores y compositores chiapanecos
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Integrantes de la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas fueron recibidos por
primera vez en el Congreso del Estado, recepción con la que expresaron sentirse
reconocidos por la forma en la que los atendió el Diputado Luis Fernando Castellanos.
Péndulo 5/ ½ plana/Elam Náfate
Con pacto se evitarán agresiones: diputado
Roberto Pérez Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso
Local, señaló que las comunidades indígenas celebran y ven con buenos ojos el acuerdo
firmado entre los alcaldes de los Altos.

Diario de chiapas/pág.10/1 columna
Acuerdan UNACH y Natura realizar monitoreo en la Selva Lacandona
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Asociación Civil Natura y Ecosistemas
Mexicanos suscribieron un acuerdo, mediante el cual se comprometieron a efectuar
trabajos de investigación y monitoreo de distintas áreas de la selva Lacandona.
De acuerdo con el convenio firmado por el rector Jaime Valls Esponda y el director general
de Natura, Javier de la Maza Elvira, ambas instancias concertaron acciones de fomento,
difusión, transferencia de conocimientos en favor de la conservación de los ecosistemas y
biodiversidad de la selva Lacandona.
Diario de chiapas/pág.20/cuarto de plana
Promueve Secretaría de Educación becas para niñas y madres jóvenes
Con resultados exitosos, la Secretaría de Educación en Chiapas, a través de la
Coordinación Educativa para la Transversalidad de Género, el Programa Promajoven y el
Departamento de Educación para el Trabajo y Adultos, participó en la presentación de la
agenda económica para las mujeres convocada por Banchiapas.
En este evento la Secretaría de Educación promocionó de manera directa entre la
sociedad diversos programas que benefician, principalmente de manera económica, a
niñas y madres jóvenes embarazadas, tal como el Gobierno de Manuel Velasco Coello ha
diseñado e instruido como prioridades en Chiapas.
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Diario de chiapas/pág.30/Cuarto de plana
Equipamiento para hospitales de Tuxtla y SCLC
Para brindar servicios médicos con mayor calidad a la población usuaria, la Secretaría de
Salud del estado dotó de equipamiento al Hospital General Regional “Dr. Rafael Pascacio
Gamboa” de Tuxtla Gutiérrez y al Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas,
además de realizar trabajos de mantenimiento y conservación en diferentes áreas de
ambos nosocomios. Para constatar el adecuado funcionamiento del equipo, en cuya
adquisición se invirtieron 30 millones de pesos, el secretario de Salud estatal, Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, recorrió las áreas de neonatos y de ginecoobstetricia en los dos
centros hospitalarios, donde supervisó la atención que se brinda a recién nacidos y
mujeres embarazadas.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/6/ robaplana.
El gobierno de MVC, cercano a la gente y comprometido con las familias chiapanecas
Chiapas tiene un rumbo y una estrategia, afirmó el secretario de Planeación, Juan Carlos
Gómez Aranda, al señalar que el Plan de Gobierno proyecta el desarrollo económico
integral y sustentable del estado a partir de la modernización del campo, del estímulo a
las empresas e industrias, de la generación de empleos y de la consolidación del turismo
como motor de prosperidad.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/6/ robaplana.
El gobierno de MVC, cercano a la gente y comprometido con las familias chiapanecas
Chiapas tiene un rumbo y una estrategia, afirmó el secretario de Planeación, Juan Carlos
Gómez Aranda, al señalar que el Plan de Gobierno proyecta el desarrollo económico
integral y sustentable del estado a partir de la modernización del campo, del estímulo a
las empresas e industrias, de la generación de empleos y de la consolidación del turismo
como motor de prosperidad.
Péndulo 4/ robaplana plus/Redacción
Equipan a hospitales de Tuxtla y SCLC
Para brindar servicios médicos con mayor calidad a la población, la Secretaría de Salud del
estado dotó de equipamiento al Hospital General Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”
de Tuxtla y al Hospital de las Culturas de San Cristóbal, además de realizar trabajos de
mantenimiento y conservación en diferentes áreas de ambos nosocomios.
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Péndulo 6/ ¼ de plana/Redacción
Formar servidores públicos calificados, objetivo del IAP: Harvey Gutiérrez
El objetivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas es formar a
servidores públicos de calidad y comprometidos con el desarrollo del estado, declaró el
presidente del IAP, Harvey Gutiérrez Álvarez, al destacar el nivel de debate y exposición de
ideas y propuestas que han reflejado los postulantes a los posgrados en este instituto al
finalizar de manera satisfactoria su primera materia.
Péndulo 10/ ¼ de plana/Carlos Coutiño
Gobierno de zonas indígenas carecen de transparencia: IAIP
Las presidencias indígenas son las que menos ha participado con información en su página
de acceso a la información dijo la presidenta del Instituto de Acceso a la Información
Pública del estado, Ana Elisa López Coello. Asimismo habló que una de las acciones que el
Instituto realizará será el hecho de que contará con una página en las lenguas tsotsil y
tzeltal, además de otros dialectos.
Noticias 4A/ ¼ de plana/Carlos Díaz
El IEPC perderá autonomía
Una vez que entre en funciones el Instituto Nacional Electoral (INE), con ello concluirán
también los cargos de Presidente y consejeros, estableció en conferencia de prensa
Octavio Ramos Ramos, magistrado de la Sala Regional Xalapa del TEPJF.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 8/1/4 plana
Aumentan casos de jóvenes que padecen cáncer de piel
Xochilt Valenzuela Barba, dermatóloga del hospital de Especialidades de Pediátricas de la
ciudad, destacó que para evitar quemaduras a la piel por exceso de exposición a los rayos
ultravioleta recomienda usar protector solar. “Se debe tener especial cuidado con los
niños”.
Advierte además a no exponerse entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde, ya que
en este periodo las radiaciones solares son más agresivas, así como usar cremas
protectoras del mayor grado posible y evitar asolearse en demasía, pues esto impedirá
que a largo plazo se produzcan afectaciones en la piel.
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El siete/Pág.12/media plana
Un reto para estados, superar falta de accesibilidad para personas con discapacidad:
CNDH
La falta de accesibilidad para las personas con discapacidad física, visual y auditivo es una
constante a nivel nacional, y prácticamente todos los estados tienen grandes retos en
esto, señaló Melba Adriana Olvera Rodríguez, directora general de Atención a la
Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Indicó que el gran tema pendiente de México es trabajar en el principio de la
accesibilidad, como un principio para poder acceder a los derechos humanos. Sin
accesibilidad es difícil tener acceso al sistema de salud, educación y empleo.
Si las empresas no cuentan con condiciones de accesibilidad es difícil que respeten el
derecho al trabajo que tienen las personas con discapacidad; si los centros de salud no
cuentan con condiciones de accesibilidad, las personas con discapacidad difícilmente
ejercen su derecho a gozar el mayor nivel posible de salud.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana horizontal
CMIC y SCT Chiapas buscan estrategias para evitar centralismo en la asignación de obra
Empresarios constructores agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) delegación Chiapas, se reunieron con Mario Jesús Lazzeri Lozano,
delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el objetivo de
definir estrategias para evitar que la asignación de la obra carretera continúe otorgándose
a empresas foráneas.
Diario de chiapas/pág.20/cuarto de plana/José Salazar
Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Nuevos consejeros del INE para junio
Una vez que el consejo general del INE esté integrado a más tardar en junio, se designará
a los nuevos consejeros de los organismos locales en materia electoral, y sus trabajadores
se sujetarán al servicio de profesionalización, dijo el magistrado de la Sala regional Xalapa
del Tribunal Electoral Federal, Octavio Ramos Ramos.
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Diario de chiapas/pág.23/media plana/Silvano Bautista
Perredistas de Tuxtla festejan permanencia de Zambrano
Militantes del Partido de la Revolución Democrática de la capital chiapaneca festejaron la
permanencia de Jesús Zambrano al frente de la dirigencia nacional perredistas por
considerar que este hecho abona a la unidad del partido, por lo que el llamado a las
diferentes corrientes internas del partido del Sol Azteca es la unidad para lograr llegar
fortalecidos a las elecciones intermedias del 2015.
Hugo Zuñiga Rodríguez, líder del PRD en Tuxtla, señaló que la ratificación del líder nacional
perredista da certeza para los comicios que se celebraran para elegir a la dirigencia
nacional en fechas próximas y las dirigencias estatales y municipales.
Recordó que el Consejo Nacional del PRD aprobó este sábado por mayoría prorrogar el
periodo estatutario del presidente y del secretario general nacionales, Jesús Zambrano
Grijalva y Alejandro Sánchez Camacho, respectivamente, hasta que se realice la elección
interna de los nuevos órganos de dirección nacionales.
Diario de chiapas/pág.29/cuarto de plana plus/Edén Gómez
Péndulo/pág.11/robaplana plus
Piden aclarar el desfalco en Chamula
Debido a las diversas irregularidades financieras en Chamula, en los Altos de Chiapas
integrantes de dicha presidencia, en específico los regidores, exigieron al ahora presidente
municipal Sebastian Collazo a que de cuentas de más de 130 mdp que se pidieron a
Banobras durante el 2013.
Descartado Juan Gabriel Coutiño para el INE/Chiapas Paralelo
Ningún chiapaneco estará en el Instituto Nacional Electoral (INE). Juan Gabriel Coutiño
Gómez, ex titular del Poder Judicial del Estado fue descartado como finalista.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio a conocer ayer a los 55
finalistas que podrían ocupar uno de los 11 asientos en el nuevo Instituto Nacional
Electoral (INE).
De acuerdo al documento del Comité Técnico de Evaluación, las cinco personas que
podrían convertirse en el nuevo presidente del INE, son: Marco Antonio Baños Martínez,
Lorenzo Córdova Vianello, Edmundo Jacobo Molina, María de los Ángeles Llanderal
Zaragoza y Leticia Catalina Soto Acosta. Los dos primeros son actuales consejeros del IFE.
Juan Gabriel Coutiño Gómez, hombre cercano al ex gobernador, Juan Sabines Guerrero;
Oswaldo Chacón Rojas, director de la Faculta de Derecho de la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach); Alfredo Ruanova Ortega, conocido abogado en Tuxtla Gutiérrez; Julio
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César Esponda Cal y Mayor, notario público en el municipio de Cintalapa y Rodrigo
Moreno Trujillo, Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Electoral de San
Cristóbal de las Casas, son los cinco chiapanecos que se inscribieron como aspirantes a
consejeros del INE.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 5/ robaplana.
Vence plazo para migrar a la factura electrónica
A partir del próximo mes, los contribuyentes deberán emitir comprobantes fiscales en su
versión digital por internet, anunció el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si
existe información, los ajustes son buenos. No obstante, para esta miscelánea hacendaria,
la mayoría de los empresarios no fueron orientados en tiempo y forma en algunas
modificaciones, dijo ayer la jefa de Proyectos de Fomento Económico de Chiapas, Cristina
Aguilar Gordillo.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
Ajustan al alza tarifas empresariales de luz
A tres meses de la entrada en vigor de la Reforma Energética, el costo de la electricidad
para los negocios manufactureros de la región aumentó 20 por ciento, según el
vicepresidente de la zona Sur de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
Francisco Lazos.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Prolonga mercado laboral su proceso de estabilización
Más de 52 mil sujetos no produjeron bienes ni prestaron servicios en el estado, en total,
durante el mes anterior. Representó 2.64 por ciento del conjunto de personas disponibles
para trabajar en el estado. Fue la cuarta cifra más baja de México, de acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Falta de certeza jurídica en comuneros y ejidatarios frena desarrollo forestal
La falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, organización y capacitación de
ejidatarios y comuneros, además de la escasez de recursos para el aprovechamiento
forestal, frenan el potencial de desarrollo de Chiapas, que podría crecer hasta 10 veces de
eliminarse estas barreras, dijo el gerente de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), Germánico Galicia García.
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Heraldo de Chiapas/ 22/ Policía/ Robaplana plus.
Acusan de fraude a funcionario.
Más de 150 personas mostraron su inconformidad ante la nula actuación de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), EN CONTRA DEL EXPRESIDENTE DE LA
Coalición de Barrios, Colonias y Fraccionamientos Populares de Villaflores, Chiapas (
Cobacfrapvch, asociación civil), Royman Antonio Chiú Torija, así como 12 de los
agremiados.
Péndulo 30/ ½ plana/Comunicado
Chiapas hoy 38/ robaplana horizontal
La voz 4/ ¼ de plana plus
Diario de Chiapas 15/ robaplana
Es! 5/ ½ palna
Tuxtla será sede del Foro Regional Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Seguridad
Pública Municipal
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, dio a conocer
que este 27 y 28 de marzo la capital chiapaneca será sede del “Foro Regional Sur-Sureste”
de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en el que darán cita 250
presidentes municipales de ocho estados de la República con el objetivo de analizar
grandes temas que interesan e impactan a los municipios en materia de seguridad pública
y prevención del delito.
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 6/1/4 plana
Atrae SCJN caso contra Pablo Salazar por bebés muertos en Comitan
La Suprema Corte de Justicia ejerció la facultad de atracción sobre el amparo en revisión
penal 493/2012 a petición de un Tribunal Colegiado para valorar la responsabilidad del
estado Chiapas y de Pablo Salazar Mendiguchía en el año 2002, por la muerte de los
gemelos Jesús y Alejandro Morales Alfaro Arturo en el Hospital K ubicado en Comitán,
expediente que le tocará ser analizado por el Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, y
que se vincula con el fallecimiento de alrededor de 53 bebés que ingresaron con vida a un
hospital de segundo nivel y por causas que se le imputan al estado y al ex mandatario y
que fallecieron en diciembre del 2002 por falta de atención médica, medicamentos e
infraestructura hospitalaria, todo obligación del Estado en ese momento de
proporcionarlos.
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Se espera una sentencia contundente que determine los alcances de la responsabilidad,
cuando el estado deje de funcionar y se castigue la falta de funcionamiento de su
gobierno.

Diario de Chiapas/pág.5/media plana/Agencias
Censo de Impartición de Justicia Federal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) firmaron un acuerdo para la realización del Primer Censo de Impartición
de Justicia Federal, el cual –sostuvo el ministro presidente Juan N. Silva Meza-, permitirá
“detectar y atender oportunamente los retos que plantea el incremento de la demanda de
justicia en el país”.
En la ceremonia realizada en la sede del máximo tribunal, Silva Meza añadió que los
resultados permitirán que se eficiente la creación de nuevos órganos, la designación de
más juzgadores y la distribución de asuntos que son decisiones “que deben de estar
acompañadas del análisis riguroso y confiable que brinda la herramienta de la estadística”.
Diario/ 3/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 10/ robaplana.
Aprueban la Ley Federal de Competencia Económica
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con
modificaciones, el dictamen que expide la Ley Federal de Competencia Económica y
reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal. Heraldo de Chiapas/ 8/ Republica- ¼ de plana.
Protestan trabajadores con palos y machetes frente a la Secretaria de Gobierno de
Tabasco.
VILLAHERMOSA, Tab. (OEM-Informex).- Trabajadores de Petróleos Mexicanos en el
Complejo Petroquímico de Nuevo Pemex, ubicado en la frontera entre Tabasco y el
municipio de Reforma, Chiapas, se plantaron este martes frente a la Secretaría de
Gobierno, armados con palos y machetes, para exigir la intervención del estado en un
asunto laboral, que podría llegar a tener mayores consecuencias. Unas 300 personas se
manifestaron en la avenida Coronel Gregorio Méndez Magaña, la cual cerraron con 5
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camiones y varias camionetas y vehículos particulares, con pancartas en donde también se
quejan de la falta de visión del gobierno para resolver esta problemática.
Heraldo de Chiapas/ 64/ 2 planas.
Son necesarios 541 Generales para los 211 mil militares en activo: Cienfuegos
Distrito Federal (OEM-Informex).-Lejos de la supuesta idea que la Secretaría de la Defensa
Nacional ha entrado en una etapa de burocratización, Salvador Cienfuegos, titular de la
dependencia, afirma: "La población puede confiar que cuenta con Fuerzas Armadas cuyo
despliegue responde a la necesidad de reducir la violencia en el país". En este sentido, el
jefe de las fuerzas armadas de nuestra nación detalla para los lectores de OEM sobre las
acciones de los 541 generales que tiene la Secretaría para 211 mil militares en activo.
Péndulo 21/ ½ plana/Agencias
Iniciativa en Telecom de EPN, “viola los derechos humanos”
El presidente Enrique Peña Nieto envió ayer, 24 de marzo, la iniciativa de leyes
secundarias de la reforma en materia de telecomunicaciones, la cual permite la
interferencia de comunicaciones sin un estricto control judicial, “violando principios
básicos de derechos humanos”, acusa la Asociación Mexicana de Derecho a la Información
A.C. (AMEDI). En un posicionamiento, difundido ayer, la AMEDI señala también que las
iniciativas no establecen las condiciones para una competencia efectiva en los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones. Por ello, la asociación hace un llamado a las
organizaciones de la sociedad civil a defender el contenido del proyecto ciudadano que se
entregó a las cámaras legislativas del Congreso de la Unión en octubre y noviembre del
2013.
La voz/pag. 5/1/4 plana
Firman convenio INER y Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia
En Chiapas, es fundamental el papel de los biocombustibles en la lucha contra el cambio
climático, la seguridad energética, protección al medio ambiente, así como la
investigación de la agroindustria, así lo aseguró Luis Enrique Aguilar Márquez, director
general del Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas (INERCH), al participar
en la Primera Conferencia Internacional de Biocombustibles, en Cartagena de Indias,
Colombia.
Durante el encuentro que organiza la Federación Nacional de Biocombustibles de
Colombia (Fedebiocombustibles), entidad que agrupa a 18 empresas; el titular del INERCH
y el presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, Jorge Bendeck
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Olivella firmaron un convenio de cooperación, donde establecieron parámetros y bases,
para fortalecer las relaciones, trabajar conjuntamente y establecer normas amplias de
actuación que encaucen e incrementen los lazos de cooperación en materia de
biocombustibles. Aguilar Márquez destacó que este Convenio es el resultado del trabajo
que se realiza en Chiapas y que consolida las políticas en materia de Energías Renovables
en las que viene trabajando el gobernador Manuel Velasco Coello y que será precedente
para continuar en el desarrollo e investigación en la generación de energías limpias.

Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana.
Secundaria en telecomunicaciones no cumple con la Constitución: Zoé Robledo
El Senador de Chiapas Zoé Robledo, junto a las y los Senadores del Grupo Parlamentario
del PRD, quienes dictaminarán en comisiones las leyes secundarias en materia de
telecomunicaciones, afirmaron que realizan un trabajo profundo y exhaustivo para
identificar las principales irregularidades y omisiones de esta iniciativa.
Noticias 5A/ ¼ de plana/Marco Antonio Alvarado
16 mdp para la costa: Arely Madrid
De acuerdo con la legisladora, una nueva disposición aprobada en el Congreso de la
Unión, da la posibilidad a los diputados de gestionar un recurso extraordinario, entre ocho
y 16 millones de pesos, para las localidades que así crean conveniente. La ventaja, explicó,
es que el dinero no pasa por las manos de los diputados, “nosotros informamos a
Hacienda a qué municipio consideramos prioritario atender, y es la secretaría la que
entrega directamente el recurso al ayuntamiento”.
La voz/pag. 4/1/4 plana
Saludable la propuesta de Reforma en materia de Derechos Humanos: Valanci
Para el diputado federal Simón Valanci Buzali, consideró que con la propuesta de Reforma
en materia de Derechos Humanos se pretende evitar la solicitud, como elemento
discriminatorio, de las cartas de antecedentes no penales de quienes cometieron algún
delito y que ya pagaron su condena, a efecto de que no se dañe su imagen y reputación,
buscando evitar la vulneración de toda persona a su derecho a reintegrarse a la vida
productiva en sociedad, así como las garantías de sus derechos jurídicos y de privacidad.
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EL ORBE/ALFIL NEGRO
OSCAR D. BALLINAS LEZAMA
Arderá Troya
Los pueblos indígenas son los constructores de nuestra historia, de nuestra identidad y
diversidad cultural; motivos que nos unen más allá de las diferencias ideológicas,
partidistas y religiosas, en Chiapas hay más de un millón 200 mil nativos, representantes
de nuestros 12 pueblos originarios.
En el Día Internacional Del Derecho a la Verdad, el Gobernador chiapaneco les habló con
el corazón a los pueblos indígenas, invitándolos a formalizar el pacto por la no agresión y
violencia, así como el respeto a los derechos humanos en las comunidades indígenas.
Por otro lado, desde el corazón del Supremo Tribunal de Justicia en Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas, destacó la importancia de la capacitación como instrumento para
afianzar el profesionalismo de los servidores públicos y mejorar el servicio de justicia
para todos los chiapanecos.
El problema en las comunidades indígenas es que, generalmente se guían por sus usos y
costumbres; de ahí que sus acciones ante el resto de la sociedad muchas veces son
consideradas un barbarismo, al aplicase el ‘diente por diente y ojo por ojo’.
Pocos son los santuarios de mariposas que quedan en este país, el municipio de
Cacahoatán conserva aún el llamado ‘Alas de agua’; es una de las pocas maravillas
naturales que podrían hacer del Soconusco una potencia turística de México; para eso el
alcalde Uriel Isaí Pérez Mérida, tendrá que ‘picar mucha piedra’ tocando puertas.
Por cierto, el actual Alcalde de la Villa de las Hortensias podría ser uno de los candidatos a
la diputación local por el XXIV Distrito, pudiendo llevar como adversario político a Javier
Cruz Aguilar más conocido como: ‘Mandinga’, éste iría por el PVEM.
En Tuxtla Chico, el ‘clan gamboa’ se reagrupa para intentar nuevamente llevar como
candidato del PRI a Julio Gamboa Altúzar, quien tendrá que convencer primero a Pedro
López Bautista que también la quiere por el tricolor.
Rubén Peñaloza González, actual Subsecretario de Gobierno en la zona Soconusco, muy
echado para adelante en sus aspiraciones a buscar la ‘silla china’; parece que la quiere
como candidato del PVEM, y será ahí donde el expanista tendrá que trabajar mucho para
convencer a la actual diputada y presidenta de ese partido, María del Rosario Vázquez
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Hernández, quien ha hecho mucha talacha política y está lista para buscar la candidatura
de su partido.
En la lista del PVEM en Tapachula, también se vislumbra como uno de los más fuertes
aspirantes a la candidatura a la alcaldía tapachulteca por el partido verde, al joven
secretario de la Frontera Sur, Enrique Zamora Morlet, aunque él no ha manifestado esa
decisión, su buen trabajo y desenvolvimiento en la política chiapaneca lo ponen bajo los
reflectores y en el ánimo ciudadano.
En el PRI tapachulteco va ‘arder Troya’, ya que son varios los aspirantes, entre ellos Neftalí
del Toro Guzmán, quien no quiere quitar el dedo del renglón; aunque se rumora que
ahora le está echando el ojo a la diputación federal por el XII Distrito, en donde el
‘Centinela de la Villita’, actual diputado priista de esa jurisdicción es otro de los
legisladores ‘invisibles’, cosa que no ayudará en mucho a los candidatos del tricolor. Otro
de los que ‘huelen’ como aspirantes priistas es Venerando Díaz Martínez, actual Secretario
de Participación Ciudadana.
Por cierto, Carlos Pano Becerra, recién estrenado en la Conafe, quiere dirigir el PRI
municipal de Tapachula.

Día mundial de la epilepsia-Día púrpura
1825. Instalada por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 25 de
marzo de 1825 en Palacio Nacional, este día inicia sus labores; su Presidente sería Miguel
Domínguez Trujillo, ex corregidor de Querétaro.
1913. En la hacienda de Guadalupe, Estado de Coahuila, 70 jefes y oficiales
constitucionalistas entre los que se encontraban Venustiano Carranza, Jacinto B. Treviño,
Lucio Blanco y Francisco Sánchez, proclaman el Plan de Guadalupe.
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