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Péndulo 31/ ¼ de plana plus/Comunicado
El Heraldo 10/ ¼ de plana
Diario de Chiapas 30/ ½ plana
El Siete 15/ ½ plana
Chiapas hoy 46/ ½ plana
Continúa DIF Chiapas impulsando la “Cruzada por un Chiapas Libre de Cataratas”
Con el propósito de cuidar la salud visual de las y los chiapanecos, el Sistema DIF Chiapas,
presidido por la señora Leticia Coello de Velasco, continúa con la Campaña “Cruzada Por
un Chiapas Libre de Cataratas”. En este sentido, Coello de Velasco exhortó a la población a
asistir los días jueves y viernes a la consulta oftalmológica gratuita en la Unidad Móvil de
la “Cruzada Por un Chiapas Libre de Cataratas”, afuera del Centro de Rehabilitación del DIF
Chiapas, en el horario de 9 a 15 horas.

*PORTADA Péndulo/1 módulo
INTERIOR pág.6/robaplana plus
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
Heraldo/pág.8/octavo de plana
*PORTADA La Voz/fotonota
INTERIOR pág.4/cuarto de plana
Asich.com
Gobierno del Estado reconstruye Tuxtla: ERA
El Gobierno del Estado está poniendo todo su empeño para que las obras de
modernización urbana en la capital chiapaneca avancen con celeridad, así lo señaló el
secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, quien al mismo tiempo pidió a
todos los capitalinos la paciencia pero sobre todo la confianza en las autoridades.
“Tenemos la firme convicción que lo que hoyAñadir un evento para hoypodría causar
molestias a algunos habitantes, el día de mañana añadir
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un nuevo evento para mañana deberá ser motivo de confianza por los resultados de
modernización y embellecimiento urbano que darán un nuevo rostro a Tuxtla, capital de la
que todos estaremos orgullosos”, destacó.

*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.39/2 columnas
Péndulo/pág.7/robaplana plus
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Heraldo/pág.14/robaplana horizontal
Es/pág.5/media plana
La Voz/pág.7/cuarto de plana
El Siete/pág.14/1 columna
El Orbe/pág.A13/cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
El sol de Chiapas en línea
Asich.com
Muralchiapas.com
Síntesis.mx
Expresionesnoticias.com
Noticiasdechiapas.com
Temueve.com
Reporteciudadano.com
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Pondera Rutilio Escandón capacitación para impartir la justicia alternativa
A escasos días de que entre en funciones el Centro de Justicia Alternativa (CEJA) con sede
en Tapachula, los nuevos servidores públicos de este lugar, que fueron aceptados
mediante concurso abierto y público, se encuentran en un proceso de capacitación
intensa para ofrecer una atención especializada al justiciable.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, dispuso
que trabajadores que se encuentran en el CEJA de Tuxtla Gutiérrez se trasladaran a la
zona del Soconusco para que durante unas semanas orienten sobre este nuevo proceso
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eficaz y flexible que ayudará a cientos de personas de la región a resolver sus
controversias jurídicas civiles, familiares y mercantiles.

Diario de Chiapas/pág.31/media plana
asich.com
Fincar responsabilidades a alcaldes por gastos irregulares de recursos federales: Mirna
Camacho
Realizar un escrutinio sobre el ejercicio de la administración pública que se realiza en los
Ayuntamientos, en la figura de los presidentes municipales, será fundamental para que se
vigile el uso de los recursos provenientes de los programas federales, y se transforme
como norma política, para beneficio de la ciudadanía, ponderó la diputada Mirna
Camacho Pedrero, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local.
La legisladora afirmó que el Municipio, como núcleo político primordial, debe ejercer un
gobierno de manera transparente, atendiento las necesidades de los ciudadanos, tal y
como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no movido por
sus ocurrencias causando afectaciones a la población en materia de salud, economía y
bienestar social.

Asich.com
Diario de chiapas/pág.31/robaplana horizontal
Toma protesta nuevo subsecretario de Auditoría Pública para la Administración
Centralizada de la SFP
El secretario de la Función Pública, Miguel Agustín López Camacho, tomó protesta como
nuevo subsecretario a Alberlí Ramos Hidalgo, en sustitución de Pedro Ernesto Cancino
Pérez.
Diario de chiapas/pág.9/robaplana/Comunicado
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
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Péndulo/pág.9/cuarto de plana plus
Verifica rector de la UNACH avances de nueva infraestructura educativa
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda supervisó los
últimos trabajos que se realizan en lo que será la segunda Estancia infantil para hijos de
estudiantes con que contará esta Máxima Casa de Estudios.
En su visita al Campus IV, donde estuvo acompañado por el secretario Académico de la
Universidad, Iván Camacho Morales, fue informado por los responsables de la ejecución
de la obra, que será en las próximas semanas cuando esta área sea entregada a la
administración rectoral.
Designan a nuevos delegados en Secretaría del Trabajo/perfilfronterizo.net
El secretario del Trabajo, Manuel Sobrino Durán designó a tres nuevos delegados con la
finalidad de fortalecer la estructura y mejorar resultados alcanzados en esta dependencia,
para el desarrollo y economía en la entidad.
Durante la toma de protesta, Sobrino Durán los exhortó a sumar resultados para
mantener a Chiapas con los logros en materia laboral, como ser identificados por el INEGI
como uno de los estados con menor tasa de desocupación del país.
“Los invito a seguir la encomienda que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello, un
gobierno cercano a la gente, comprometido con todos los sectores y velar por una mayor
productividad y generación de empleos”, detalló el secretario del Trabajo.
Los nuevos delegados son: Melva Damas Castro en Pichucalco; Miguel Ángel Rosas Salas
en San Cristóbal de Las Casas y Pedro Jiménez Cárcamo en Tuxtla Gutiérrez, quienes se
comprometieron a cumplir esta nueva encomienda lo que permitirá alcanzar objetivos en
cada una de sus delegaciones correspondientes.
Péndulo 5/ ¼ plana plus/Comunicado
Diario de Chiapas 31/ robaplana horizontal
Es! 5/ 1 columna
Impulsa SCHRTyC actividades preventivas y de difusión turística en esta Semana Santa
Durante esta Semana Santa Radio Chiapas se sumó a la labor preventiva para garantizar la
seguridad de los vacacionistas que acudieron a disfrutar de las playas chiapanecas. Con el
Tour de Playa 2014, realizado del 17 al 19 de abril, el equipo técnico y humano del Sistema
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía recorrió sitios turísticos de la costa
chiapaneca, para brindar difusión a prestadores de servicios turísticos y a los operativos
de seguridad implementado por autoridades de los tres niveles de gobierno.
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Péndulo 7/ ¼ de plana/Comunicado
SSyPC asiste a ceremonia del Centenario de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz
En el marco de la conmemoración del “Centenario de la Heroica Defensa del Puerto de
Veracruz”, asiste en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca. Dicho acto
protocolario, tuvo como sede las instalaciones de la 14ª Zona Naval Militar, del municipio
de Tapachula, la cual estuvo encabezada por el vicealmirante de la zona naval de la
estación de Búsqueda y Rescate, en Puerto Chiapas, Francisco Ramón Tiburcio Camacho.
Péndulo 9/ robaplana columna/Redacción
Participan con éxito en Consulta Nacional de Modelo Educativo
Como parte del trabajo académico que viene desplegando la Secretaría de Educación en el
Estado, que encabeza Ricardo Aguilar Gordillo, personal de la dependencia ha participado
activamente en los foros de la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo,
con la ponencia “El panorama social determinante, más no condicionante hacia la
construcción del modelo educativo del México en el S.XXI”.
Siete/pag. 3/1/2 plana
Chiapas busca alcanzar metas de Cruzada Nacional Contra el Hambre
El secretario estatal de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Miguel Ángel Córdova
Ochoa, afirmó que la dependencia orienta los recursos federales de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre con una planeación estratégica a fin de alcanzar sus metas.
Explicó que el reto es mover a un mejor escenario la vida de un millón 600 mil
chiapanecos que se encuentran en pobreza extrema. En entrevista, expuso que de los
cinco millones 200 mil habitantes en el estado, hay 1.8 en pobreza y 1.6 en extrema
pobreza, así, el reto para la federación y el Gobierno del estado es elevarlos a un estatus
de pobreza moderada.
Siete/pag. 3/1/2 plana
Bosques de Chiapas, en riesgo por plagas: Conafor
Durante los últimos Sie7e años, diversas plagas como chinches, insectos descortezadores y
e incluso plantas parasitarias, han provocado la afectación de al menos 17 mil hectáreas
de áreas arboladas, lo que equivale a por los menos 90 mil metros cúbicos de bosques,
advirtió el jefe del departamento de Sanidad de la Comisión Nacional Forestal (Conafor),
Teodoro Castillo Pérez.
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Señaló que las áreas más afectadas se encuentran en las regiones de los Altos de Chiapas,
particularmente en municipios como Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, en donde
haber comunidades zapatistas poco se ha podido hacer para controlar las plagas.
Siete/pag. 2/1 plana
Cañon del Sumidero ha recibido a mas de 38 mil turistas de todo el país
Hasta el pasado domingo, el Parque Nacional del Cañón del Sumidero había recibido al
menos a 38 mil turistas de distintas partes del país, sin embargo la cifra podría aumentar
en el último tramo oficial de las vacaciones de Semana Santa, reveló la encargada del Área
de Uso Público de la reserva protegida, Marisa Contreras.
La funcionaria de la de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) señaló
en comparación al año pasado el número de visitantes fue menor en la primer semana de
vacaciones, pues a la misma fecha ya se tenían registrados 41 mil vacacionistas.
Destacó que gracias a los operativos preventivos no se ha presentado ningún hecho que
lamentar, sin embargo estos continuarán de manera permanente con la presencia de
elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y de la Conanp, hasta que haya concluido
por completo el periodo de asueto.
Cuarto poder en línea
Infraestructura genera desarrollo para Chiapas
En Chiapas para este año se prevé la inversión de más de 16 mil millones de pesos para
infraestructura básica en los 122 municipios, con lo que se busca lograr elevar la calidad
de vida de la población. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y dependencias
involucradas, las obras se basan en los rubros de educación, infraestructura, salud, en
proyectos para apertura de caminos, construcción y ampliación de sistema de agua
potable, construcción del sistema de alcantarillado sanitario, construcción de aulas,
introducción y ampliación de la red de energía eléctrica, pavimentación de calles con
concreto hidráulico, mejoramiento, construcción y autoconstrucción de viviendas, entre
otras obras.
Ejemplo de estas nuevas inversiones es la construcción y modernización de más caminos,
carreteras y vialidades de comunicación en las zonas Norte, Frailesca, Costa y en la capital
chiapaneca, las cuales coadyuvarán a formar polos de desarrollo para el bienestar de las y
los chiapanecos.
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Asich.com
Solo dos de los seis puntos turísticos de mayor afluencia en Chiapas, a la alza; Tuxtla, a
la baja
Solo dos de los seis puntos turísticos de mayor atracción registraron afluencia turística a la
alza: San Cristóbal de Las Casas y Palenque, contrario a la plaza Tuxtla Gutiérrez que viene
a la baja y eso preocupa a los prestadores de servicios, declaró Adan Angel Coutiño,
presidente de la Asociación de Agencias de Viajes.
De acuerdo a los datos preliminares de la afluencia turística, como destino turístico de
moda en estos tiempos San Cristóbal de Las Casas ha registrado durante semana Santa un
promedio del 80% de la ocupación hotelera.
Locatarios piden destitución del director de Mercados y Panteones de Tuxtla/asich.com
Locatarios del mercado San Juan, piden al presidente municipal Samuel Toledo Córdova
Toledo, jalarle las orejas o en su caso destituirlo del cargo al director de mercados y
panteones, Octavio Morales Palacios, toda vez que desde su llegada se ha dedicado a
crear conflictos dentro de este centro de abasto.
Los denunciantes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, luego de que en
diversas ocasiones este personaje
se ha presentado ante la gente con lujo de prepotencia y utilizando palabras altisonantes,
ofendiendo a otros como si no tuviera educación, y esto como funcionario pone en mal al
gobierno capitalino.
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana/Francisco Mendoza
Continúan irregularidades del proyecto “Que viva el Centro”
En pleno centro se siguen presentando irregularidades por el mal trabajo de las empresas
constructoras que tuvieron que ver con el proyecto “Que viva el Centro” en la
administración de Yassir Vázquez y Juan Sabines.
Diario de Chiapas/pág.22/media plana/comunicado
Péndulo/pág.6/cuarto de plana plus
Heraldo/pág.10/cuarto de plana plus
Chiapas hoy/pág.39/media plana columna
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Obras estratégicas proyectarán más progreso y bienestar para los tuxtlecos: Samuel
Toledo
“La visión y compromiso de la actual administración, de la mano con los otros dos órdenes
de gobierno, es consolidar a la capital como un municipio con obras de calidad que
redunden en un mayor bienestar para sus habitantes, así como en la potencialización de
su economía”, expresó Samuel Toledo Córdova Toledo, presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez.
Lo anterior, durante un recorrido por las obras que el gobierno municipal realiza
actualmente sobre la 13 y 15 Oriente de esta ciudad donde, acompañado de funcionarios
municipales, regidores y habitantes del lugar, el alcalde constató el avance de las obras de
rehabilitación integral que se llevan a cabo en esas importantes vialidades de la ciudad.
La Voz del Sureste/ 8/ robaplana.
Conflicto Entre Rusia Y Ucrania No Impactará Precio De La Tortilla En Chiapas
Tras haberse dado a conocer que el precio de la tortilla incrementaría a partir del primer
semestre del año en México hasta en un 40%, derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania
(considerados dentro de los principales productores y exportadores de maíz a nivel
internacional) “en Chiapas no habrá impacto en este sentido, toda vez que las compras de
los insumos son adelantadas año con año, lo que asegura mantener los precios en el
kilogramo del alimento”, afirmó el presidente del Grupo de Industriales de la Tortilla
“Somos Chiapas”, José Ramón Salazar Ballinas.
Diario ¼ de plana/ 30/ ½ plana.
Siete/ 4/ 1 plana.
Chiapas Hoy/ 3/ ½ plana.
Es/ 8 columnas/ 3/ ½ plana.
Péndulo/ 8 columnas/ 31/ robaplana columna.
La Voz/ 8 columnas/ 3/ robaplana.
Afluencia Turística En Chiapas Genera Derrama Superior A Los 900 Mdp
Debido a la gran afluencia de visitantes en Chiapas, durante esta Semana Santa se logró
generar una derrama económica de 988 millones 166 mil pesos, lo que demuestra el éxito
de las campañas de promoción y difusión turística implementadas por el Gobierno del
Estado. Estas acciones, junto al operativo “Semana Santa Segura”, permitieron establecer
un récord en derrama económica durante este período vacacional.
Péndulo 7/ robaplana horizontal/Félix Camas
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Desoye Gerardo Conde llamado de ciudadanos
El secretario de Protección Civil Municipal, Gerardo Conde, no sólo ha pecado de
negligencia al no cumplir con la supervisión de depósitos explosivos, como la pipa de
chapopote que detonara el pasado 4 de abril, sino que ahora desoye los llamados de
auxilio de la ciudadanía. A la redacción de Péndulo de Chiapas han llegado una serie de
denuncias, donde especifican que por órdenes de Gerardo Conde muchos casos de
emergencia no han sido atendidos, bajo el argumento de que no se encuentra bajo su
protocolo.
Péndulo 8/ 2 columnas/Carlos Coutiño
Edil chiapacorseño pone en riesgo salud de población
Debido al exceso de contaminación en el agua entubada que llega a los hogares de Chiapa
de Corzo, se corre el riesgo de un brote de cólera, ante la cerrazón del Ayuntamiento para
poder clorar el vital líquido, sobre todo en esta temporada de calor. El edil Sergio David
Gómez Molina, explicó en documento que no es su prioridad y que si hay personas
enfermas no hay problema, porque ni parientes son de él, además para eso está la
Secretaría de Salud del estado para que compre lo que se necesita.
Péndulo 13/ ½ plana/Alberto Cruz
Chimalapas se llevan maquinaria
En rueda de prensa, Juan de Dios Márquez Clemente, acompañado de un grupo
pequeño de personas originarias de San Marcos La Hondonada dio a conocer sobre la
reunión que se llevó a cabo en días pasados en la ciudad de Tapanatepec con autoridades
de gobierno del vecino estado de Oaxaca y Chiapas. Señaló que todo lo que está
sucediendo es derivado que el día 28 de enero llegaron Los Chimalapas (comuneros de
Benito Juárez) llevándose la maquinaria pesada hasta el lugar donde ellos pertenecen
violando definitivamente la controversia constitucional. Expuso que el día 10 de abril los
chiapanecos tomaron la decisión de bloquear el camino para que devuelva la maquinaria,
por lo que en la actualidad se encuentra bloqueado el crucero que comunica a nueva
Tenochtitlán con El Jícaro, y que mantiene comunicados a la gente de San Miguel, Oaxaca,
y de Belisario Domínguez.
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Péndulo 14/ robaplana plus/Juan Manuel Blanco
Marina conmemora centenario de la Batalla del Puerto de Veracruz
La Secretaría de Marina y Armada de México (Semar), a través de la décimo cuarta zona
naval en Chiapas, así como las autoridades federales y estatales, conmemoraron los cien
años de la heroica defensa del Puerto de Veracruz en la que el teniente José Azueta y el
cadete Virgilio Uribe, junto con los alumnos de la Escuela Naval Militar, defendieron a su
pueblo.

Eldiariomx.com
Da entrada Corte a controversias vs cuatro estados por reforma educativa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a las cuatro controversias
constitucionales promovidas por la Presidencia la República en contra de los poderes
legislativos y ejecutivos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora por incumplir con la
homologación de la reforma educativa.
De las cuatro controversias, la correspondiente al estado de Oaxaca es la más dura: el
Ejecutivo federal alega que el gobierno de esa entidad ha sido omisa “totalmente” en
cumplir con la reforma constitucional, ya que transcurrió el año en que tenía que reformar
su legislación local en materia educativa para armonizarla con la reforma constitucional de
2012 y hasta la fecha no lo ha hecho.
Diario de Chiapas/pág.5/cuarto de plana/Agencias
Destacan labor de SCJ
El ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, sostuvo un encuentro con el relator
especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, en donde se destacó el
trabajo realizado por el máximo tribunal mexicano en materia de tortura.
Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana/Agencias
Recordaremos a Gabo: EPN
En el marco del homenaje póstumo al escritor Gabriel García Márquez, el presidente
Enrique Peña Nieto, menciónó que México será el segundo hogar de Gabo, como le
gustaba que le dijeran.
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Asich.com
Denuncia a personal del diputado Willy Ochoa ante la FEAPLE
El conocido columnista de redes virtuales y medios impresos; Víctor Manuel Lara López,
presentó este día ante la Fiscalía Especializada de Atención de Periodistas y Libertad de
Expresión (FEAPLE) contra Periodistas, la ratificación de su querella contra personal del
diputado federal Wilian Oswaldo Ochoa Gallegos (Willy Ochoa), quienes este domingo 20
de abril en un evento público se dedicaron a hostigar y a perseguirlo hasta su domicilio
tomando gráficas de su persona, su familia, su carro y su casa.
Diario de chiapas/pág.23/media plana/comunicado
Destaca Harvey Gutiérrez la capacitación a personal que atiende a menores migrantes
Un trato digno y confiable, garantizando el respeto a los derechos humanos, es la política
que México debe consolidar en cuanto al trato de los migrantes se refiere, sostuvo el
diputado federal Harvey Gutiérrez, al destacar el punto de acuerdo presentado en el
Congreso de la Unión para exhortar al Instituto Nacional de Migración (INM) para que
realice una campaña nacional enfocada a capacitar y profesionalizar, en materia de
protección y asistencia de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a los
Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS).
Péndulo 6/ 1 cintillo/Comunicado
Chiapas hoy 38/ robaplana
Destaca Harvey Gutiérrez la capacitación a OPIS
Un trato digno y confiable, garantizando el respeto a los derechos humanos, es la política
que México debe consolidar en cuanto al trato de los migrantes se refiere, sostuvo el
diputado federal Harvey Gutiérrez, al destacar el punto de acuerdo presentado en el
Congreso de la Unión para exhortar al Instituto Nacional de Migración (INM) para que
realice una campaña nacional enfocada a capacitar y profesionalizar, en materia de
protección y asistencia de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a los
Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS).
Péndulo 21/ ½ plana/Agencias
Avalan hasta 140 años de cárcel a secuestradores
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El Senado aprobó una reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro, que eleva las penas hasta con 140 años de prisión a quienes
cometan el delito de secuestro con agravantes de asesinato, violación o mutilación a sus
víctimas. Actualmente, el castigo por ese delito y sus agravantes, va de 40 a 70 años de
cárcel.

Péndulo 22/ ½ plana/Agencias
Rechaza Suprema Corte de EU restaurar previsión de la ley SB 1070
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó hoy revisar una decisión judicial
que mantiene frenada una previsión de la ley SB 1070, que establece como delito
transportar y albergar en forma consciente a un inmigrante indocumentado. Sin emitir
comentario alguno, los magistrados del máximo tribunal judicial del país, declinaron este
lunes revisar el dictamen que prohibe a la policía en Arizona arrestar a las personas por
albergar en forma consciente a inmigrantes indocumentados.

Palestra/Rodrigo Ramón Aquino
Durante su estancia en México (del 21 de abril al 2 de mayo), el relator de la ONU sobre
tortura, Juan Méndez, visitará Chiapas para
examinar la situación que se vive en el estado y abordar con las autoridades competentes
la aplicación de las normas internas para eliminar la tortura y otros tratos degradantes.
En un comunicado emitido en Ginebra, Méndez adelanta que "Abordaré y evaluaré la
implementación de la nueva legislación procesal penal, así como la extracción forzada de
confesiones y el uso del arraigo, entre otros temas relacionados con mi mandato".
El relator prestará mucho interés a la situación de las personas privadas de libertad y sus
condiciones de vida, en particular las de aquellos que llevan varios años presos, sea a la
espera de un juicio, cumpliendo una sentencia o en el caso de inmigrantes retenidos en
estaciones migratorias.
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Chiapas será un caldo de cultivo en este tema porque se visitarán prisiones, estaciones
policiales, centros de interrogación, centros de privación de libertad de menores y de
mujeres, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias.
El experto de la ONU se reunirá con autoridades de los poderes Judicial y Legislativo,
representantes de entidades de derechos humanos y otras de la sociedad civil, así como
con víctimas y sus familiares.
"Espero con interés poder entablar un diálogo constructivo con las autoridades y los
dirigentes de la sociedad civil para ayudar a las autoridades en el cumplimiento de los
estándares del derecho, la promoción de la investigación y el enjuiciamiento de todas las
acusaciones de tortura", recalcó.
No obstante, esta visita será de beneficio en la medida en que no se monte una
escenografía. Las autoridades locales deben recibir de manera madura y responsable las
recomendaciones que se pudieran emitir y no intentar maquillar de rosa escenarios que
sabemos grises. También deben permitir que verdaderos y profesionales activistas de
derechos humanos se reúnan con el relator.
Volvemos a insistir en que este tipo de medidas preventivas y correctivas de corte
internacional no deben ser tomadas como amenazas por los gobiernos locales, antes bien,
deben considerárseles instrumentos de medida para mejorar su desempeño y dar mejores
resultados. Basta de simulacros y maquillajes. Bienvenido el servicio público serio y
profesional.
Ágora
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias
constitucionales impulsadas por el gobierno federal con el objetivo de que Oaxaca,
Chiapas, Michoacán y Sonora ajusten sus legislaciones locales a la Reforma Educativa.
Como se recordará, la semana pasada la Presidencia de la República interpuso cuatro
controversias contra los poderes Ejecutivos y Legislativos de estos cuatro estados para
que a la brevedad armonicen sus leyes con la reforma federal.
En el caso de Chiapas se impugnaron ocho artículos de su legislación local porque
permiten a nivel local la regulación de alimentos y bebidas, no vincula los programas de
gestión escolar a los lineamientos federales, admite la participación sindical en programas
de capacitación, permite la readscripción de personal docente en funciones
administrativas a pesar de no acreditar las evaluaciones, y diseña y regula el proceso de
evaluación educativa.
A partir de hoy es posible prever nuevas movilizaciones docentes. Ni modo.
Corrillo
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Mientras el personal del diputado federal Willy Ochoa justifica el hostigamiento al
comunicador Víctor Lara como medida preventiva para garantizar la seguridad de los
niños que se bañaban en traje de baño en las albercas instaladas en la colonia San Pedro
Progresivo de la capital chiapaneca (sin mencionar, claro, que lo siguieron a su domicilio a
bordo de una moto y fotografiaron su vivienda y a su familia), Lara ratificó su denuncia
ante la Fiscalía Especializada en Atención de Periodistas y Libertad de Expresión, que
encabeza Tito Rubín Cruz. Lo conducente ya está hecho y ahora es el turno de la autoridad
correspondiente la que deslinde responsabilidades. Seguiremos pendiente.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Elecciones
Buenos días Chiapas. . .Tiene razón el presidente del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), Adrián Alberto Sánchez Cervantes, al manifestar que Chiapas iniciará su
proceso electoral estatal en octubre del presente año; precisamente con los trabajos de
planeación, organización y desarrollo del propio organismo electoral.
Por lo pronto, todavía está en negociación con la Secretaría de Hacienda del Estado de su
presupuesto para el proceso electoral 2014-2015, donde espera algo así como 400
millones de pesos; recursos que además estarán destinados para la conformación de 122
consejos municipales y 24 consejos distritales, cuya composición por cuestiones de
equidad de género tendrá que tener 50 hombres y 50 mujeres.
En las mismas circunstancias estarán los partidos políticos, porque las recientes reformas
político-electorales los obligan a practicar la paridad en el reparto de candidaturas a
puestos de elección popular, donde el 50 por ciento será para los hombres y el otro 50 por
ciento para las damas; así que partidos y el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) tendrán que invertir para la capacitación de sus candidatos (as) y el
árbitro de los procesos para la capacitación de sus funcionarios.
En el caso de los partidos políticos, ojalá sus dirigentes tengan la suficiente honestidad en
el reparto de las candidaturas a puestos de elección popular con las damas, porque
muchas mujeres han sudado la gota gorda haciendo trabajo partidista para alcanzar un
espacio de regidoras, síndicos, alcaldesas y diputadas que nunca han alcanzado; debido a
que llegan otras quién sabe de dónde y aunque carezcan de experiencia política y trabajo
partidista, son las que por circunstancias desconocidas se quedan con los puestos.
La reforma enviada al Congreso del estado por el Poder Ejecutivo es buena, pero es
sumamente importante que el reparto de las candidaturas femeniles dentro de los
diversos partidos políticos se haga de manera equitativa para que todas tengas cabida en
los cargos de elección popular, no sin antes de manera responsable los propios institutos
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políticos realicen la capacitación correspondiente para que lleguen bien preparadas al
cargo.
Otro punto importante de la reforma político-electoral es haber determinado que los
partidos obtengan el 3 por ciento del total de la votación electoral para conservar su
registro, ya que la democracia de un país no depende del número de partidos con que
cuente, independientemente de que muchos de estos institutos políticos únicamente
sirven de satélite de los grandes para polarizar las elecciones.
Además, quedaron eliminadas las cuatro circunscripciones electorales que fueron creadas
en el sexenio pasado para legitimar candidaturas de mujeres afines a quienes en ese
momento tenían el control político del estado, sin importar por cual partido político
fueran impuestas; mientras que la mayoría de los suplentes fueron hombres también
afines al sistema, pero ahora únicamente queda un listado para las plurinominales en todo
el estado.
Por lo pronto, el próximo año Chiapas pondrá en juego 122 alcaldías y 41 diputaciones
locales, siendo 24 por mayoría, 16 plurinominales y una diputación especial que
representa a los chiapanecos que radican en los Estados Unidos; más no a los chiapanecos
que radican en otros países del extranjero, porque no han tenido la oportunidad de votar.
Es una diputación sacada de la manga en el gobierno anterior, quien bajo quién sabe qué
argumentos o negociaciones, se la otorgó a Rhosbita López Aquino, residente legal de los
Estados Unidos, misma que le ha sacado jugo a esa “representación popular” de los
sufridos ilegales, quienes tienen que estar escondidos permanentemente de la migra para
no ser deportados.
Fuera de todo lo anterior, los partidos políticos buscarán refrendar y mejorar los
resultados obtenidos en la última elección celebrada en julio del 2012, donde
históricamente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo la gubernatura de la
entidad en alianza con el PRI; así como 54 ayuntamientos, 13 diputaciones locales, 5
diputaciones federales, además de infinidad de regidurías y sindicaturas.
Seguido por el PRI, quien logró 42 ayuntamientos, 16 diputaciones locales y 7 diputaciones
federales; mientras que los demás institutos políticos decrecieron en relación a los
espacios que venían ocupando, algunos de ellos no tienen razón de ser y debieran
desaparecer.
En lo que respecta a las senadurías, las dos de mayoría relativa (Electos por el voto) están
en manos del PRI y el Partido Verde, cuyos representantes son Roberto Albores Gleason y
Luis Armando Melgar Bravo; mientras que la representación proporcional es del PRD, la
usufructúa sin ningún beneficio para sus militantes Zoé Robledo Aburto.
Chilmol Politico
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En la Ciudad de México, el gobernador Manuel Velasco Coello, se reunió con el director
general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, para impulsar proyectos que generen energías
renovables para beneficiar a los chiapanecos y la realización de obras de electrificación en
varias zonas de la entidad* * *El secretario de Educación del estado, Ricardo Aguilar
Gordillo, hizo un amplio reconocimiento en su día a las educadoras por la labor que
desarrollan contribuyendo al desarrollo óptimo de las generaciones futuras de Chiapas* *
*El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jorge Luis Lláven Abarca,
en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, asistió a la conmemoración del
“Centenario de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz”, en las instalaciones de la 14ª
Zona Naval Militar de Tapachula* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted;
nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* *
*Nos vemos y escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por TVO
Cuarto Poder Noticias al Instante por www.cuarto poder.mx
La pregunta del dia
¿Mejorarán o desaparecerán algunos partidos políticos en los procesos del 2015?
Opinión Pública/ El Orbe/ Gonzalo Egremy.
¿Qué Ocurre en la Policía? *Más huéspedes distinguidos. Tras asumir la titularidad de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, Carlos Rosales Amaya,
rumoraban que renunciaría en breve.
Los comentarios en contra del abogado de profesión, desde fines de octubre del 2012, así
como se acrecentaban por semanas, decrecían por días.
Esa ha sido la constante desde entonces; algunas ocasiones lo han renunciado del cargo y
los comentaristas le han puesto nombre a su sustituto. “No acreditó el examen de
confianza”; o “no pasó el antidoping”, son algunas de las supuestas razones que esgrimen
sus malquerientes.
Una más: “carece del grado de maestría para ocupar el cargo de mando policíaco”, gustan
decir quienes a cada rato “destituyen” a Rosales Amaya.
Lo que sí es cierto, de acuerdo con testigos, son las constantes idas a Tuxtla Gutiérrez del
titular de la SSPyPC.
Unos afirman que viaja seguido para, presumiblemente, aclarar ante funcionarios
estatales y mandos policiacos, los infundios en su contra.
Otros indican que, supuestamente, acude a capital del Estado en busca de apoyo y ayuda
de sus padrinos para que lo sostengan en el cargo.
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Aun siendo familiar de uno de los Notarios Públicos afamado (Luciano Rosales Tirado), los
rumores no le han permitido desempeñarse como máximo jefe policial en Tapachula a
Carlos Rosales Amaya.
Una de las “estrellitas” en la frente del Secretario de Seguridad Pública, es haber
protagonizado, en febrero del año pasado (2013), la aprehensión del anterior alcalde de
esta ciudad. Sin embargo la pesada losa sobre su espalda, según quienes lo señalan en las
redes sociales, es su paso como agente del Ministerio Público.
Le “achacan” una serie de lamentables conductas, entre ellas, un accidente vehicular con
presunto funesto resultado.
Pero lo más grave que ha ocurrido en la corporación que él encabeza, es que cuatro de sus
elementos fueron detenidos el mes pasado de marzo, por fuerzas federales (Ejército,
Marina, PF y PGJE).
La información difundida entonces fue que los policías habían detenido a dos presuntos
“narcomenudistas”, pero que supuestamente se quedaron con un dinero, un teléfono y
alguna cantidad de alcaloide.
Días después trascendió que los cuatro policías de la Municipal, se encontraban en
libertad, sin que la información detallara si fue el Ministerio Público (¿común o federal?)
quien determinó no ejercitar la acción penal.
O si fue el juez penal o de Distrito quien los dejó en libertad por no encontrar,
supuestamente, los elementos suficientes para procesarlos.
Aunque mediante un Amparo de abogados de los policías, alegando violación a sus
garantías en la detención o al debido proceso, el juez federal pudo ordenar la libertad de
los mismos.
Lo cierto es que a raíz de ese caso de sus policías, y no las dos caídas del caballo en el
Lienzo Charro el mes pasado, es cuando más rumores en su contra ha tenido Carlos
Rosales Amaya, de que será retirado del cargo.
Al interior del Ayuntamiento Municipal, entre los Regidores, existe la Comisión de
Seguridad Pública, pero al igual que la información oficial sobre lo que ocurre al interior de
la policía, todo ahí es hermetismo.
Es cierto que no todo en la corporación policíaca es malo; existen buenos elementos y
acciones para la Seguridad Pública, pero como bien dice el refrán popular, “quien con
lobos anda, a aullar aprende”, ¿no cree usted?
Bisbiseo
En sesión extraordinaria de Cabildo, ayer, el Ayuntamiento Municipal encabezado por el
edil Samuel Chacón Morales, declararon huéspedes distinguidos de Tapachula a la
comitiva de la comunidad Changzhou, China, liderados por el vicepresidente del Comité
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Permanente de la Asamblea Popular, Yan Jian//La comitiva china, según trascendió, se
coordina con la autoridad de Tapachula para el hermanamiento de ambas
localidades//Nada tiene qué ver con el supuesto anuncio de un proyecto de
“inversionistas chinos” para un “tren bala” entre Tapachula y Tuxtla Gutiérrez//Tal
expresión, ha causado burlas y guasas en las redes sociales al considerar que todo se
originó por “Royero” de cuento chino//Antes de que concluya este mes de abril, los
Poderes Judicial y Ejecutivo, inaugurarán aquí en Tapachula, el Centro Estatal de Justicia
Alternativa (CEJA) que con personal bien capacitado (mediadores, conciliadores y
árbitros) ayudarán a las personas a resolver, mediante el diálogo, las controversia del
orden familiar, mercantil y civil//Personal del Ayuntamiento Municipal de Tapachula,
expresó su pesar por el deceso de la señora, Ofelia Robledo de León, abuelita de la
licenciada, Sandra Anahí López Gordillo, titular de la Secretaría de Administración//Salud

Día mundial de la Tierra
1519. Como resultado de una de las expediciones del conquistador Hernán Cortés, éste
desembarca en los arenales de Chalchihuecan, frente al islote de San Juan de Ulúa, lugar
donde el conquistador erige el Ayuntamiento de Villa Rica de la Veracruz, llamado así por
celebrarse el Viernes Santo, el cual constituye el primer Ayuntamiento de la actual
República Mexicana.
1823. Fue creado el Archivo General y Público de la Nación.
1854. Murió en la ciudad de México, donde nació en 1756, Don Miguel Domínguez,
excorregidor de Querétaro y quien fuera esposo de doña Josefa Ortíz de Domínguez.
1854. Murió en Chilpancingo, Guerrero, el general Don Nicolás Bravo, quien naciera el 10
de septiembre de 1786 en la misma población.
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