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Diario de Chiapas/pág.29/2 columnas
Preside Manuel Velasco y Lety Coello de Velasco, Comida del Recuerdo
Con la actuación de la cantante mexicana de talla internacional, Yuri, se llevó a cabo la
Tradicional Comida del Recuerdo organizada por la Presidenta Honoraria del DIF Municipal
de San Cristóbal de Las Casas, María Dolores Pedrero Corzo, en honor a la Presidenta del
DIF Estatal, Leticia Coello de Velasco.
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 9/1/2 plana
Portada diario/robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
Portada siete78 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Es/pag. 4/1/2 plana plus
Disminuyen incendios forestales en un 61%
En el marco del Día Mundial de la Tierra, el gobernador Manuel Velasco Coello señaló que
en Chiapas se impulsan estrategias para la protección y conservación de los recursos
naturales, desde tres grandes rubros: Colocar al medio ambiente como eje
transversal de todas las políticas de desarrollo; abrir la política ambiental a la
participación social y ciudadana; y construir las agendas ambientales de Chiapas.
En ese sentido, el mandatario explicó: “Hoy contamos con cuatro agendas, la Agenda
Azul que corresponde al cuidado del agua, las cuencas, los ríos y mares de nuestro
estado; la Agenda Gris, que aborda el tema del combate a la contaminación de la
naturaleza; la Agenda Verde para preservar la selva, los bosques y la biodiversidad; y
desde luego, la Agenda de Cambio Climático para disminuir contaminantes de efecto
invernadero”.
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Noticias 9A/ ½ plana/Comunicado
Diario de Chiapas 10/ ¼ de plana
Péndulo 6/ ¼ de plana
El Heraldo 11/ robaplana
El Siete 14/ ½ plana
La Voz 7/ ¼ de plana plus
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5 fm
ASICH.com
Reporteciudadano.mx
Sintesis.mx
Chiapas hoy en línea
Temueve.com
Entiemporeal.mx
Cuarto Poder en línea
El sol de Chiapas en línea
Trabajamos para seguir mejorando el PJE: Rutilio
Atendiendo a las solicitudes de la población y respondiendo a la confianza depositada en
una institución transparente y responsable como lo es el Poder Judicial del Estado, el
magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas estableció que se realizaran visitas
permanentes a los juzgados, con la finalidad de evaluar las funciones jurisdiccionales y el
cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Es así como los magistrados
visitadores Ramiro Antonio García Macías y Roberto Ramos Cuéllar, permanecen desde
este martes hasta el próximo jueves en los juzgados civil de Palenque y penal de Catazajá,
respectivamente, para una inspección ordinaria con estricto apego a lo establecido en la
ley y la normatividad que rige el Poder Judicial del Estado.
Asich.com (aparece en foto el magistrado presidente)
Perfil fronterizo.net
Conmemoran natalicio de Don Salomón González Blanco
Con la representación personal del Gobernador Manuel Velasco Coello y acompañado por
los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, el Secretario de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
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encabezó la ceremonia cívica conmemorativa al CXIV Aniversario del Natalicio del ex
gobernador Salomón González Blanco.
Diario de Chiapas/pág.2/Se dice que…
El día de ayer se registraron una serie de movimientos en el Poder Judicial del Estado, por
un lado el pleno de dicha instancia le dio posesión al “jurisnanito” Juan Carlos Moreno
Guillén como magistrado del Tribunal del Trabajo y al mismo tiempo resultó ser ungido
presidente del Trabajo Burocrático; hasta antes de esta encomienda ocupaba funcionarios
de la CNDH en nuestra entidad, esperemos que sea agradecido a la oportunidad brindada
y haya aprendido de sus errores del pasado para no volver a ser tan desleal con quienes le
dan de comer además de reivindicarlo en su tan cuestionada imagen.
Por otro lado del Congreso del Estado emitió los nombramientos del notario José Manuel
Mantecón Vázquez (uno de los principales operadores jurídicos de la ex candidata a la
gubernatura, María Elena Orantes), Filiberto López Zavala (hermano del candidato
perdedor del PRI a la gubernatura del estado de Puebla, los cuales son de origen
pijijiapaneco) y a Lourdes Hernández Bonilla (ahijada política del ex secretario de
Gobierno Noé Castañón León) como magistrados de Sala Regional del Poder Judicial; con
ello no cabe la menor duda que se cubren una serie de cuotas políticas de campaña, habrá
que ver su desempeño de cada uno de ellos para confirmar si fue valida su adquisición.
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.31/robaplana
La Voz/pág.7/robaplana horizontal
Asich.com
Sexenio.com.mx
Nombran a magistrados de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia
En sesión ordinaria, la diputada Mirna Camacho Pedrero que preside la Mesa Directiva del
Congreso del Estado tomó protesta de rigor a los ciudadanos José Manuel Mantecón
Vázquez, Filiberto López Zavala y María de Lourdes Hernández Bonilla como magistrados
de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia Del Estado.
Lo anterior, tras haber sido aprobada, por la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales en primera instancia y posteriormente con el voto unánime del pleno de
la LXV Legislatura, la propuesta del Gobernador Manuel Velasco Coello turnada a esta
soberanía popular, donde nombra a José Manuel Mantecon Vázquez, Filiberto López
Zavala y María de Lourdes Hernández Bonilla como nuevos magistrados del Tribunal
Superior De Justicia Del Estado.
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entiemporealmx.com
Moreno Guillen fue designado presidente del Tribunal Burocrático
Juan Carlos Moreno Guillen fue designado presidente del Tribunal Burocrático
dependiente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el titular de este poder magistrado
presidente Rutilio Escandon fue el encargado de tomarle la protesta de ley.

Portada es/1/8 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
Acepta Congreso reponer proceso legislativo
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Mirna Camacho Pedrero afirmó que
atacarán y obedecerán los resolutivos que emita la Suprema Corte de Justicia de la
Nacional (SCJN) en torno a la controversia constitucional generada por la reforma
educativa. La legisladora emanada del Partido Acción Nacional, adelantó que hasta el
momento, el Poder Legislativo de Chiapas no ha sido notificado oficialmente sobre la
pretensión de la Corte, sin embargo, en cuanto suceda, se tomarán las medidas
pertinentes, y si es necesario se repondrá el proceso legislativo en torno a la ley estatal de
Educación.
Cabe mencionar, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto interpuso cuatro
controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
contra los congresos de Chiapas, Sonora y Michoacán y contra el gobierno y el congreso
de Oaxaca por incumplir con la Reforma Educativa. La prensa nacional, destacó una
entrevista con Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República,
quien dijo que esas cuatro entidades federativas incumplieron con el mandato de
armonizar sus leyes locales con la Constitución. Para Mirna Camacho, el Congreso local
aprobó la ley de educación de acuerdo “a las necesidades sociales y legales que en ese
momento requería Chiapas, si hay alguna observación estaremos atentos a acatar las
instrucciones o la orden que dé la SCJN para corregir lo que se tenga que corregir”.
Asimismo, afirmó que el Congreso local está abierto para escuchar las expresiones de los
maestros, y si hay la necesidad de reunirse con el magisterio, lo harán, en un ánimo de
diálogo y conciliación.
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Noticias 11A/ ¼ de plana/Marco Antonio Alvarado
Si está sucio, va desafuero contra Presidente de Acala
Hasta cuando conozcan el resultado de las investigaciones sobre la muerte del joven
Marco Antonio Vladimir Pérez y en caso de que así se solicite, el Congreso del Estado
iniciará el proceso de desafuero del presidente municipal de Acala, Dagoberto Santiago
Román, dijo en una entrevista la presidenta de la LXV Legislatura Local , Mirna Camacho
Pedrero.
Noticias 11A/ ¼ de plana/Marco Antonio Alvarado
Ley telecom, represora: Diputada Soriano Ruiz
La emisión de la ley secundaria de telecomunicaciones (Telecom), como la envió el
ejecutivo, es un acto de censura “terrible”, opinó la legisladora del PRD, Alejandra Soriano
Ruiz. Agregó que la aprobación de estas leyes daría paso a un ejercicio del poder basado
en la censura y el control de contenidos.
Noticias 11A/ ¼ de plana/Marco Antonio Alvarado
Ley Telecom no es represiva: Del Toro
Neftalí del Toro Guzmán, diputado del PRI descartó que las leyes secundarias en materia
de telecomunicaciones tengan un interés por censurar la expresión en redes sociales.
Opinó que aunque desconoce los pormenores, tiene como objetivo modernizar este
importante sector del país.
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Diario/Pág.28/un cuarto de plana
*Portada/El siete/un cuarto de plana/Pág.3/media plana
Enmendará Congreso local reforma educativa estatal tras fallo de SCJN : Mirna Camacho
El Congreso del estado admitió el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para corregir la Reforma Educativa estatal, con el fin de corresponder a los proyectos de la
Federación para mejorar la calidad en la enseñanza.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Mirna Camacho Pedrero, dijo que
no han sido notificados de la resolución ante la controversia que presentó el presidente
Enrique Peña Nieto, "pero estamos con el compromiso social de enmendar los errores en
el proceso legislativo".
La diputada afirmó que es un compromiso responder a las necesidades de la niñez y
juventud; "estamos en espera de la notificación formal, necesitamos conocer los
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argumentos y los puntos a enmendar para cumplir con la resolución del máximo órgano
judicial", explicó.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
Diario/Pág.10/cuarto de plana
Péndulo/Pág.5/un cuarto dep lana
Celebra Ferando Castellanos a niños de la colonia Shanká
En un ambiente de fiesta y algarabía, cientos de niños de la colonia Shanká disfrutaron
juntos con sus papás de la Feria Infantil que organiza el diputado Fernando Castellanos Cal
y Mayor con motivo del mes del niño.
Hasta esta colonia, ubicada del lado norte poniente de la capital chiapaneca, el legislador
llevó esta feria que todos los días, a partir del pasado miércoles, recorre por diversas
colonias de Tuxtla con el único propósito de reunir a las familias para celebrar a los
príncipes y a las princesas del hogar.
Acompañado de niños y habitantes de esa colonia, Castellanos Cal y Mayor recorrió las
diferentes áreas que componen la Feria Infantil como los juegos mecánicos, cine móvil,
botargas, brincolines, entre otros.
“Me siento muy contento de estar con ustedes y celebrar a las niñas y a los niños su día,
trayendo alegría, porque el afecto que le guardo a cada colonia, a cada rincón, a cada ser
humano de esta hermosa ciudad, me impulsa a seguir trabajando, a seguir colaborando y
uniendo esfuerzos que nos lleven a una mejor forma de vida. Estoy dispuesto a aportar lo
que tenga a mi alcance, mi granito de arena desde cualquier trinchera que me encuentre”,
destacó Castellanos Cal y Mayor.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
El siete/Pág.13/media plana
Chiapas tiene un gasto público equilibrado y de resultados: ESF
El gasto público en Chiapas, promueve el crecimiento económico y la equidad de
oportunidades, con el Gobernador Manuel Velasco Coello, se invierte en obras esenciales
para la transformación y el desarrollo estatal, así como en el bienestar de los ciudadanos,
sostuvo el Diputado Emilio Salazar Farías, al afirmar que existe un equilibrio entre el nivel
de gasto público realizado y los resultados obtenidos en cada sector.
“En Chiapas existe una serie de elementos que explican en gran medida la calidad y
eficiencia del gasto público, tales como la no partidización del presupuesto y la vida
pública, la implementación de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas,
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también, una corresponsabilidad por parte del gobierno federal, estatal y municipal,
donde se pondera el beneficio de las familias chiapanecas”, señaló.
El siete/Pág.3/un cuarto de plana
Noticias/Pág.5A/media plana
Asegura diputada que reforma educativa se aprobó respetando el marco jurídico federal
El Congreso del Estado de Chiapas legisló la reforma educativa respetando en todo
momento los lineamientos establecidos en el marco jurídico federal para elevar la calidad
de la educación; dando al mismo tiempo, certeza jurídica a los trabajadores de la
educación, sostuvo la diputada Magdalena Torres Abarca, presidenta de la Comisión de
Educación y Cultura.
Al ser entrevistada por la Controversia Constitucional que el Presidente Enrique Peña
Nieto presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las recientes
modificaciones a la Ley de Educación del Estado de Chiapas, la legisladora hizo también
otras precisiones.
Somos respetuosos de las observaciones que la Presidencia de la República ha realizado a
nuestra legislación; el Congreso del Estado de Chiapas es respetuoso de todos los poderes
e instituciones.

Diario de Chiapas/pág.9/robaplana/comunicado
Péndulo/pág.8/cuarto de plana
Fortalecerán procesos educativos con barra programática de radio y tv
La Secretaría de Educación en el estado y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía (SCHRTVyC) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de
fortalecer los procesos educativos a través de programas transversales, como Educar con
Responsabilidad Ambiental, equidad de género y tolerancia y paz.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus
Acuerdo para el intercambio de alumnos y de los docentes
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Jaime Valls Esponda, y su
homólogo de la Universidad de Changzhou, China, Pu Yuzhong, suscribieron un convenio
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de colaboración con el propósito de generar la movilidad de alumnos y docentes de
manera recíproca.
En el evento, que se efectuó en el patio cívico del edificio del Ayuntamiento y del cual
fungió como testigo el presidente municipal Samuel Alexis Chacón Morales, se dio a
conocer que cada semestre alumnos y académicos de la Unach podrán viajar al país
asiático para perfeccionar el manejo del idioma mandarín o bien desarrollar proyectos de
investigación conjuntos.
Diario de Chiapas/pág.10/octavo de plana
La justicia no puede esperar, dice la PGJE
En el marco de una reunión de trabajo con fiscales de distrito y especializados, el
procurador Raciel López Salazar reiteró el llamado del gobernador Manuel Velasco de
impulsar mecanismos de prevención y combate a la delincuencia.
Diario de Chiapas/pág.19/robaplana horizontal/Edén Gómez
La SSyPC reporta saldo blanco
Como resultado de la coordinación operativa-preventiva de 5 mil 878 elementos estatales,
federales y municipales, así como la participación de la ciudadanía, Chiapas registró saldo
blanco durante el operativo Semana Santa Segura 2014.
Diario de Chiapas/pág.19/cuarto de plana/Edén Gómez
Denuncian a titular de BanChiapas
Trabajadores de los módulos de BanChiapas en Cintalapa, denunciaron abuso de
autoridad y explotación laboral, por parte de la directora de esta dependencia, Araceli
López Trejo.
Diario de chiapas/pág.20/cuarto de plana/Comunicado
Todas las niñas y los niños a correr el domingo
Con el propósito de crear espacios para fomentar la convivencia familiar como un medio
valioso para consolidar una educación integral y con ello fortalecer los ejes de la Cruzada
Estatal para el Deporte, se llevará a efecto el domingo 27 de abril en Tuxtla Gutiérrez la 7ª
Carrera Recreativa “Niño Campeón 2014”.
El secretario de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD), Carlos Penagos Vargas y la
coordinara general de la competencia infantil, Carolina Toledo Coutiño, informaron este
día en conferencia de presa las bases de la convocatoria de participación para niñas y
niños de 3 a 12 años de edad.
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El Orbe A8 y A9/ 2 planas/Ildefonso Ochoa
Una Burla el Biodiesel en Chiapas
El exgobernador Juan Sabines Guerrero no solo dejó la deuda más grande en la historia
del Estado y una crisis financiera que está costando mucho esfuerzo superar, sino que
también impulsó proyectos plagados de mentiras e irregularidades, como el de las plantas
productoras de biodiesel. Con ello dejó embarcados a más de mil productores de jatropha
curcas -piñón mexicano- y muchos más de palma africana, ya que supuestamente esos
cultivos serían aprovechados para crear biocombustibles.

Noticias/pág.11 A/media plana plus
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.23/media plana/Silvano Bautista
Péndulo/pág.12/media plana
Es/pág.26/media plana
El alcalde de Acala envía a agredir a un menor de edad
Un individuo agredió al hijo de la abogada que apoya a la familia del joven que fue
asesinado a golpes por elementos de la Policía Municipal el pasado 1º de marzo.
La agresión, ocurrida el lunes por la noche, fue en represalia porque los habitantes de este
municipio no han cedido en su empeño de exigir castigo en contra de los agentes.
Y es que desde que los uniformados cometieron el homicidio en contra de José Rolando
Pérez de la Cruz, la Presidencia Municipal quedó cerrada con cadenas y candados, sin que
hasta el momento los presuntos responsables del asesinato hayan sido detenidos, lo que
originó que centenares de habitantes se mantengan en protesta afuera de Palacio
Municipal.
Fue por ello que la abogada Lorena de Guadalupe Chávez Interiano se hizo cargo de llevar
el asunto, quien ya había sido amenazada por el propio alcalde Dagoberto Santiago
Román Flores y otros funcionarios para que no continuara con el apoyo a las
manifestaciones.
Péndulo/pag. 7/1/4 plana
Diario/pag. 29/1/4 plana
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Esperan arribo de Gustavo Madero a Chiapas
Será el próximo miércoles 23 de abril, que Chiapas recibirá la visita del candidato a
dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, como
parte de su gira que viene realizando en diferentes ciudades de la República Mexicana.
Será en los municipios de Tapachula y Huixtla, región donde se le conoce como el
“corredor de votación azul”, donde se reunirá con militantes y miembros activos del PAN,
y donde Gustavo Madero refrendará el compromiso de militante con los ideales, ética y
filosofía panista, valores que han sido la plataforma para lograr el crecimiento del partido
por más de 75 años.
Noticias 10A/ robaplana/Mitzi Mayauel
Transportistas de la UTAC piden justicia
Francisco Urbina, representante de la Unión de Transportistas de los Altos de Chiapas
informó que los mandos de la 31 zona militar se reúsan a pagar los daños ocasionados el
pasado 17 de abril, donde resultaron 5 personas muertas. “… el general se rehúsa aceptar
que sus militares iban tomados”, comentó. Militares que viajaban en un auto compacto
presuntamente ebrios, chocaron de frente con una combi de pasajeros donde murió el
chofer.
Heraldo/Pág.5/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.6/media plana
Nuevos delegados para Pichucalco y SCLC
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.
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Diario de Chiapas/pág.3/media plana/Agencias
Senado avala en comisiones Ley de Competencia Económica
El Senado de la República aprobó en comisiones en lo general y por unanimidad el
dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica, así como
reformas al Código Penal Federal.
En reunión las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial; Fomento Económico
y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron ese dictamen con 11
modificaciones respecto a lo que avalaron en la Cámara de Diputados. La discusión en lo
particular se realizará ante el pleno del Senado.
Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana/Agencias
La racionalidad y transparencia fortalecen función del TEPJF
La racionalidad en la administración de los recursos y la transparencia en conjunto de sus
actividades fortalecen la función jurisdiccional y administrativa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y favorecen la consolidación democrática, dijo el
magistrado Alejandro Luna Ramos.
Durante la firma del convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),
el titular del TEPJF dijo que las gestiones administrativas revisten tanta importancia para
los órganos jurisdiccionales, que la habilidad para ejercerlas es incluso un requisito de
idoneidad exigido a todo juzgador.
Admite ministro Zaldívar controversia contra Chiapas por reforma educativa/La Jornada
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar admitió la
controversia constitucional en la que el ejecutivo federal demandó al gobernador y al
congreso de Chiapas por no haber cumplido con los lineamientos establecidos en la
reforma constitucional en materia educativa.
Zaldívar se convirtió en el primer ministro –de los cuatro que fueron designados ministros
instructores en las controversias relacionadas con la reforma educativa– en firmar el
acuerdo de admisión y en enviar a la secretaría de acuerdos de la Suprema Corte el oficio
correspondiente en el que emplaza a las partes involucradas a alegar lo que a su derecho
corresponda en un plazo de 30 días hábiles.
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Cuarto poder en línea
EPN convoca a cuidar la tierra
Al asegurar que el territorio y la riqueza natural de México es lo único que tenemos
porque “no hay otro hogar al cual mudarnos”, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró
que estamos a tiempo de crear conciencia y cuidar nuestros bosques, tierras y aguas en
beneficio de esta y de las siguientes generaciones. Durante la ceremonia del Día Mundial
de la Madre Tierra, el mandatario federal convocó a la ciudadanía y a los tres niveles de
gobierno a cuidar el entorno porque se trata de una labor fundamental para el país y para
el mundo.
Durante el acto celebrado en la Reserva de la Biosfera del Gran Desierto de Altar y El
Pinacate –declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco–, el Ejecutivo
federal convocó a los mexicanos a cuidar nuestras fábricas de agua, es decir, los bosques.

La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Apoyamos la educación de los niños con reformas contra el trabajo infantil: Albores
Gleason
Ante la alerta de la UNICEF y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a
la eliminación de todas las formas de trabajo infantil en México, el senador Roberto
Albores Gleason habló sobre la reforma al articulo 123 constitucional que eleva a 15 años
la edad mínima para trabajar y proteger a los menores de la explotación económica.
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, reconoció que aún falta mucho por
hacer en esta materia, pero destacó que con esta reforma se abona a mejorar las
condiciones de vida de los niños y jóvenes, “que deben estar en las escuelas,
preparándose para salir adelante y no ver truncadas sus posibilidades de tener un mejor
empleo y, por supuesto, un mejor ingreso”, expresó.
Albores consideró que los esfuerzos que desde el Senado de la República se impulsan,
contribuyen a las acciones que emprenden los gobiernos federal y del Estado para
garantizar que los niños y niñas permanezcan en las aulas y no abandonen la escuela por
la necesidad de un ingreso económico para sus familias.
El senador chiapaneco ejemplificó la Cruzada contra el Hambre que otorga desayunos
escolares, entre otras acciones, para ofrecer una sana alimentación y nutrición a los niños
y asegurar un mejor desarrollo físico y mental.
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Palestra/Rodrigo Ramón Aquino
Mi amigo Juan Carlos Moreno Guillén ayer fue designado magistrado presidente del
Tribunal del Trabajo Burocrático de Chiapas. Dejando
el cargo de coordinador de la oficina foránea de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), con sede en San Cristóbal de Las Casas.
Su carrera en la defensa de los derechos civiles y humanos es larga. Lo conocí cuando fue
ombudsman de Chiapas al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 2007 al
2010.
Antes había sido diputado local por el Partido Acción Nacional durante el sexenio de Pablo
Salazar Menguchía (de ahí que en más de una ocasión se le haya señalado de pablista),
donde presidió la Comisión de Justicia y fue coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, también presidente de la Comisión de Régimen Interno, y
presidente de la Mesa Directiva del Congreso.
Justo en esa legislatura coincidió con el ex gobernador Juan Sabines Guerrero y con el
gobernador Manuel Velasco Coello. Se antoja evidente cuál fue desde entonces la relación
con ambos.
Con Sabines se mantuvo un tanto de bajo perfil y casi al cierre de su sexenio se le
involucró en un supuesto complot orquestado vía conversación por black berry con
Roldán Salazar para magnificar la deuda en que dejaba al estado y compararla con la de
Moreira. El tiempo demostró que ni orquestó nada y la deuda fue mucho peor.
En cambio, con el gobernador Manuel Velasco Coello vuelve con protagonismo a la esfera
pública local al frente del tribunal burocrático, desde donde prevemos buscará garantizar
certeza jurídica en la solución de los conflictos laborales e impulsar la observación y
respeto a las disposiciones laborales que rigen las relaciones de los trabajadores en el
estado.
Otra de las virtudes de Juan Carlos, además de la política, es la constante preparación. Es
licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, y doctorante en
Derecho Público. Además se ha diplomado en Ciencias Políticas, en Actualización Jurídica y
en Derechos Humanos y Seguridad Pública. Y tomado seminarios y cursos en Marketing
Político, Alta Administración Municipal, Capacitación Parlamentaria, Derecho Electoral,
Derecho Municipal, Comunicación Organizacional, Derecho Notarial y Derechos Humanos.
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Y ya para cerrar este perfil, también se ha desempeñado como docente en la Escuela de
Derecho del IESCH, en la Unicach y actualmente de la Facultad de Derecho de la Unach. Es,
desde 2005, titular de la Notaría Pública número 22 de Chiapas. En fin, tiene con qué el
muchacho.
Ágora
El Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas tiene su origen
en el Artículo 60 de la Constitución Local, su objeto primordial es la Administración de
Justicia Laboral Burocrática, resolviendo las controversias que se suscitan entre los
titulares de los Órganos de Gobierno y sus servidores públicos; así como los conflictos
sindicales, garantizando el respeto y protección a los derechos de los trabajadores del
servicio público, proporcionando certeza y seguridad jurídica a las partes en conflicto.
Es un Órgano Colegiado de siete magistrados; quienes integran el Pleno de este Tribunal
órgano supremo. El magistrado presidente del Tribunal es quien ejerce la representación
legal del Tribunal; con las atribuciones que señala el Código de Organización del Poder
Judicial del Estado y las normas que establece el Reglamento Interior.
El Tribunal se divide en dos salas, cada una cuenta con dos magistrados y un presidente,
así como el personal necesario y capacitado, para brindar atención y servicio a las
exigencias que apremian a la sociedad.
Corrillo
Mucho va a dar de qué hablar el nuevo magistrado Filiberto López Zavala por su cercanía
al ex góber precioso Mario Marín y por la fama que dejó en el estado Puebla. Ya le
daremos bien el dato.
Ronda Política/Víctor Lara
Con el objetivo de prevenir la violencia de género en el Estado de Chiapas, la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a través de la visitaduría general especializada en
asuntos de la mujer impulsa diversos talleres sobre masculinidades, prevención de la
violencia en el noviazgo, prevención de la violencia familiar, entre otros más. La visitadora
general especializada en asuntos de atención a la mujer Jakelín Mercedes Sauza Marín
destacó que la CEDH realiza acciones preventivas eficientes y eficaces a favor del respeto
de los derechos humanos de las mujeres, consistentes en capacitación a juezas, diputadas,
servidoras y servidores públicos, a profesorado y alumnado de la Secretaría de Educación
y público en general. Destacó también que preocupados porque los visitadores
distribuidos en diez municipios de Chiapas realicen su trabajo apegado a los derechos
humanos, se les ha venido capacitando con respecto al derecho internacional de los
derechos humanos. Este organismo defensor de los derechos humanos participa en el
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marco de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de
Chiapas, en el Consejo Estatal para Garantizar una Vida Libre de Violencia para las
mujeres, que pretende crear acciones, estrategias, políticas públicas, instituciones con
perspectiva de género, que logren un cambio en la posición y condición de las mujeres.
Sauza Marín manifestó que la CEDH es parte de la campaña mundial de Naciones Unidas
"Únete para poner fin a la violencia contra las Mujeres y las niñas "; así mismo, forma
parte del impulso a la política pública donde participa en el subcomité especial de
igualdad de género que coordina la Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres (Sedem). Con todo lo anterior queda de manifiesto que la CEDH redunda en la
prevención del Feminicidio que es la manifestación más excesiva de la violencia de género
hacia las mujeres.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en coordinación con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realizarán capacitaciones en este rubro a
diversas dependencias y sectores privados. Esto con la finalidad de que tanto los
integrantes de ayuntamientos municipales, jóvenes universitarios que estudian la carrera
de derecho, profesionales en formación judicial y elementos policiacos conozcan diversos
temas relacionados a los derechos humanos tales como: "Hombres jóvenes y
masculinidad dominante, Conciliación familia-trabajo, El acceso a la justicia y los derechos
humanos de las mujeres víctimas de violencia, entre otros más".
Ayer por la noche la sala Constitucional del Tribunal Superior de justicia del Estado
designo como Presidente del Tribunal burocrático al Notario con licencia Juan Carlos
Moreno Guillen, conociendo la trayectoria del abogado garantiza un buen papel y
desempeño en ese nuevo cargo, en hora buena.
Zoé Robledo entregó la propuesta de dictamen en materia de telecomunicaciones avalado
por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. Durante la reunión de las comisiones
unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de
Estudios Legislativos, el Senador de Chiapas Al hacer entrega del documento, Robledo
recriminó a Javier Lozano, presidente de la Comisión en Telecomunicaciones, haber
calificado como “ridícula” la propuesta alterna avalada por 22 Senadores de la República,
incluidos seis integrantes de las comisiones dictaminadoras. El legislador chiapaneco
cuestionó a Lozano sobre si el dictamen que presentó lo hacía a título personal, dado que
para su elaboración no convocó a ningún otro miembro de la Mesa Directiva de la
comisión coordinadora (Telecomunicaciones), ni para escribir ni para aportar una sola
opinión sobre el mismo.
Zoé Robledo también desmintió la versión de que el Grupo Parlamentario del PRD carezca
de facultades para emitir un proyecto de dictamen en materia de telecomunicaciones y
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que en todo caso la propuesta que se podría desechar sería la presentada por un solo
senador. “Quiero expresar que ser presidente de una comisión legislativa del Senado de la
República es un privilegio que debe de atenderse siempre con responsabilidad y con
mucha prudencia, no puede abusarse de la notoriedad del puesto para confundir a la
opinión pública, porque el Senado de la República debe de ser y seguir siendo donde el
debate y la confrontación de ideas tenga lugar de manera muy respetuosa.”
En duda la honorabilidad de nuevo magistrado designado en sesión ordinaria del Congreso
del Estado, rindieron protesta tres nuevos magistrados de la sala regional del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado: José Manuel Mantecón Vázquez, María de Lourdes
Hernández Bonilla y Filiberto López Zavala aunque este último toda su vida se ha
desempeñado en cargos en el Gobierno del estado de Puebla y fue subordinado del ex
gobernador Mario Marín mejor conocido como el “Gober Precioso”. Filiberto López
Zavala, se desempeñó como director técnico de los Ceresos de Puebla durante el sexenio
de Mario Marin hasta el año 2010, tiempos en que su hermano Javier López Zavala fue
candidato del PRI a la gubernatura del Estado de Puebla, ordeno que fuera separado del
cargo y fue enviado a su municipio natal: Pijijiapan. De acuerdo a la publicación del diario
poblano “Diario Cambio” en enero del 2013 “Filiberto López Zavala, director técnico de los
Ceresos de Puebla, y el director de Ejecución de Sentencias, Indalecio Cuesta Torres, son
los dos personajes que estarían en la mira de la Procuraduría General de Justicia por la
venta de preliberaciones, ya que durante el sexenio de Mario Marín Torres acumularon un
sinnúmero de denuncias por la venta de preliberaciones, por montos que oscilaban entre
50 mil y 300 mil pesos”. También el “Diario Sexenio” publica el 25 de enero del 2012 que
Javier y Filiberto López Zavala atentarían en contra del Gobernador del Estado de Puebla,
Rafael Moreno Valle y contra del diputado local del PRI, Enrique Doger Guerrero, según lo
asienta la Averiguación Previa 4433 / 2011 / SUR iniciada ante la PGJ a partir de la
denuncia presentada por Samadeni Montero Medina contra los hermanos Zavala por el
delito de amenazas, quien nunca se presentó a ratificar la denuncia, sin embargo la
averiguación hasta el 2013 seguía abierta. (Mural Chiapas)
Lorena de Guadalupe Chávez Interiano es una madre angustiada por la salud de su hijo
Marco Antonio Vladimir Pérez Chávez, de tan solo 15 años, quien fue golpeado por Juan
Pablo Espinosa de 39 años, agresor que confesó ante las personas que lo detuvieron que
no lo fueran a golpear, que el solo recibió la orden de Dagoberto el Presidente Municipal
de Acala, lugar donde fueron los hechos. Lo anterior como represalia del Edil Acalteco
toda vez que la denunciante es abogada y litiga el asunto del Joven que fue arteramente
asesinado en los separos municipales. Por lo que hizo un llamado al H. Congreso del
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Estado y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que inicien procedimiento
de desafuero y acción penal. De la misma manera solicita de manera urgente el cambio
del MP Lic. Carlos Enrique Martínez por ser quien realizara las indagaciones en la
Averiguación Previa del Joven asesinado y ahora le toca integrar la Querella número
34/2014 que presento por lesiones e intento de homicidio.
Denuncian otra vez maltrato en la misma área de la Secretaria de Seguridad Publica y
Protección Ciudadana, ya daremos cuenta de los detalles. . . Bueno hasta aquí por hoy la
Ronda, mañana ya veremos
Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Chiapas logró saldo blanco en estas vacaciones
Con el operativo “Semana Santa Segura”, Chiapas logró que este periodo vacacional
resultara con saldo blanco, sin incidentes mayores, gracias a la acción de las policías
coordinadas con el Gobierno del Estado, que brindaron protección a los visitantes y así les
aseguraron unas vacaciones placenteras. La afluencia turística fue superior en un 13.5 por
ciento respecto a 2013, ya que en este año nos visitaron más de 400 mil turistas que
dejaron una derrama económica superior a los 900 millones de pesos, cifra récord en este
rubro.
Lugares como Palenque, que cuenta con un nuevo aeropuerto que operó al cien por
ciento, con los vuelos llenos, San Cristóbal, Comitán y la región de Tonalá, registraron una
ocupación superior al 90 por ciento y se pudo dar servicio a los turistas gracias al
crecimiento de la infraestructura, que ahora cuenta con 314 cuartos más y habrá de
aumentar para 2015.
Las políticas del gobernador Manuel Velasco Coello en cuanto a capacitación, promoción y
creación de infraestructura, han dado resultados positivos y elevados, incluso mayor de
los esperados, debido al compromiso con el sector, que será uno de los principales
puntales económicos en la presente administración gubernamental, como lo establece el
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, donde se plasma, entre otras cosas, el desarrollo
turístico sustentable, con respeto a los ecosistemas, lo cual hace de la oferta turística
chiapaneca única en el país, debido a la biodiversidad y a los vestigios de las grandes
culturas que nos antecedieron.
La seguridad en frontera sur otra semana más
En Tapachula, el titular del Consejo Municipal de Seguridad Pública (COMSEP) Cristian
Pinto Hernández, dijo que aunque haya terminado la Semana Mayor con saldo blanco
las autoridades de los tres niveles de gobierno establecidas en la región permanecerán
activas hasta el domingo 27 de abril, con el objetivo de salvaguardar la seguridad integral
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de los vacacionistas. Dijo que afortunadamente las playas y los principales atractivos
turísticos del Soconusco donde se encuentra Tapachula, han atraído la atención de
vacacionistas y lugares donde se dieron cita miles de Centroamericanos.
Lo cierto es que en Chiapas funcionó y funcionó bien las recomendaciones preventivas
donde la concientización de los vacacionistas fue admirable, evidentemente el papel de la
coordinación policiaca fue extraordinario tanto de las policías estatales como federales.
Denuncian a agentes de migración en frontera sur
Lamentablemente otra vez afloran las denuncias públicas de maltrato y lo peor robo de
pertenecías en contra de agentes de Migración en esta frontera sur, según denuncian la
comunidad centroamericana donde exponen escenarios graves como la última que vivió
una hermana Centroamericana en la misma Estación Migratoria “Siglo XXI” con sede en
Tapachula. El caso fue bien documentado donde el personal de migración que dirige en
esta frontera sur Jordán Alegría Orantes, antes de repatriarla le robaron sus objetos
personales.
La representante de la comunidad Centroamérica en Tapachula, Nora Rodríguez, dijo que
hay más casos como este, donde dijo, pero que por miedo no son denunciados, por ello
se está trabajando en la captación de las denuncias para ser reportadas oficialmente. Sin
embargo hay otros escenarios donde los centroamericanos se han quejado del maltrato a
las personas embarazadas que son detenidas, y permanecen en esa Estación Migratoria;
pues se saben que aun cuando dan a luz en este lugar no son canalizadas a ningún centro
hospitalario o albergue para ser atendida.
Nora Rodríguez, hizo un llamado a los Cónsules centroamericanos, para que se involucren
más en su trabajo en defensa de sus connacionales, u orientarlos para evitar que sus
derechos humanos sean atropellados, por las autoridades de migración.
Juan Pueblo.- El Secretario General de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que el
Gobierno del Estado está poniendo todo su empeño para que las obras de modernización
urbana en la capital chiapaneca –Tuxtla Gutiérrez- avancen con celeridad, quien al mismo
tiempo pidió a todos los capitalinos la paciencia pero sobre todo la confianza en las
autoridades. El encargado de la política interna de Chiapas dijo que con las nuevas obras
que impulsa el gobernador Manuel Velasco, Tuxtla tendrá un nuevo rostro consolidándose
como una capital con desarrollo y modernidad, en beneficio no sólo de sus habitantes,
sino también de los comerciantes, turistas e inversionistas. Reconoció que el presidente
municipal de Tuxtla, Samuel Toledo Córdova Toledo y su Cabildo trabajan en unidad con el
Gobierno del Estado para beneficio de la ciudadanía tuxtleca.
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Trascendió que algunas de estas obras son la reconstrucción de calles y avenidas,
libramientos, circuitos viales, pares viales, parques, instalaciones deportivas, entre otras,
que sin duda –dijo- traerán una gran derrama económica para la capital chiapaneca.
Rapiditas.- Hoy estará en Tapachula, el aspirante a la Presidencia del CEN del PAN,
Gustavo Madero, donde dará una conferencia de prensa y posteriormente tendrá reunión
con militantes de su partido, después se ira a Huixtla donde visitara al militante Panista
más antiguo de Chiapas y después asistirá a una comida. Más tarde regresara a
Tapachula, para después partir a la ciudad de México…. En Tuxtla Chico otro escándalo
con el edil Mario Solís Hernández, donde ahora es acusado por la población de haber
comprado dos ranchos en el municipio de Frontera Hidalgo, solamente a 25 minutos de
su municipio que gobierna. Los ranchos son uno ganadero y otro de huertas de mango. Se
dan hasta cantidades de dinero de la compra venta. Lo cierto es que es una denuncia
pública que amerita ser investigado por el Órgano Superior de Fiscalización sobre todo
que hasta fotografías se manejaron en redes sociales. En fin…A sus 40 años de fundada la
UNACH, por la calidad y resultados de sus proyectos, un grupo de 70 académicos de la
Alma Mather, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), informó el
director General de Investigación y Posgrado, Franco Escamirosa Montalvo. En entrevista,
señaló que esta cifra es histórica, la cual supera en un 26 por ciento a la que existía en el
2010, año que marcó el inicio de la administración del rector Jaime Valls Esponda. Una
buena noticia….Otra buena noticia es que la Finca Argovia integrada a la “Ruta del Café”
en la zona alta de Tapachula, fue reconocido como “Premio Turismo de Naturaleza”, en
el organismo de Tesoros de México. Congratulaciones…Dixe
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Nombramientos
Buenos días Chiapas… Por unanimidad el pleno del Poder Legislativo, aprobó los
nombramientos de los nuevos Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, María de Lourdes Hernández Bonilla, José Manuel Mantecón Vázquez y
Filiberto López Zavala, respectivamente; luego de la propuesta que enviara el gobernador
Manuel Velasco Coello, cuya toma de protesta corrió a cargo de la presidenta de la Mesa
Directiva, diputada Mirna Camacho Pedrero.
En el caso del magistrado José Manuel Mantecón Vázquez, es Notario Público, ya fue
funcionario del Poder Judicial de la Federación y director general de Amparos de la PGR,
entre otros cargos; mientras que de los magistrados María de Lourdes Hernández Bonilla y
Filiberto López Zavala, conforme avance el tiempo iremos conociendo sus respectivos
currículos profesionales.
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Mientras tanto, el secretario de la Función Pública del Estado, Miguel Agustín López
Camacho, dio posesión a Alberlí Ramos Hidalgo como nuevo subsecretario de Auditoría
Pública para la Administración Centralizada de esa institución, en lugar de Pedro Ernesto
Cancino Pérez; designación del político originario de Frontera Comalapa, acordada por el
gobernador Manuel Velasco Coello.
López Camacho, en representación del titular del Ejecutivo, exhortó al nuevo funcionario a
sumar esfuerzos para fortalecer las tareas de la Secretaría de la Función Pública,
desempeñándose con eficacia, honestidad y compromiso; mientras que por otra parte
reconoció la labor desempeñada por Cancino Pérez.
Por otro lado, el secretario del Trabajo del estado, Manuel Sobrino Durán, designó a tres
nuevos subsecretarios en las personas de Melva Damas Castro, en Pichucalco; Miguel
Ángel Rosas Salas, en San Cristóbal de Las Casas; así como a Pedro Jiménez Cárcamo, en
Tuxtla Gutiérrez.
Durante el acto, se les informó a los nuevos funcionarios de los compromisos de la
presente administración gubernamental, así como de los logros obtenidos por la
Secretaría del Trabajo; misma que se ha convertido en la primera dependencia en cumplir
con beneficios y programas en la Cruzada Nacional contra el Hambre, implementada en 55
municipios de Chiapas.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello; el secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas; el
secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca; así
como el titular de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, jugaron un
papel fundamental en el resultado positivo que tuvo la Semana Santa para la entidad. Por
lo pronto, más de 900 millones de pesos fueron recaudados gracias a la excelente
promoción nacional e internacional que se hizo de la entidad, sin descartar la supervisión
personal del mandatario de la estrategia de seguridad implementada para dar
tranquilidad al turismo; mientras que la SSyPC desplegó decenas de elementos con el
mismo objetivo y Protección Civil del estado, estuvo pendiente de los bañistas. Tan fue un
éxito el periodo vacacional de Semana Santa en Chiapas, que el presidente de la
Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, Adán Ángel Coutiño, reconoció que alcanzaron
una ocupación hotelera promedio del 84 por ciento; aunque el porcentaje es un poco más
elevado en los municipios de Palenque y San Cristóbal de Las Casas, porque el turismo
busca espacios coloniales y las ruinas arqueológicas* * *El secretario General de
Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, dio a conocer que el Gobierno del estado pone todo su
empeño para que las obras de modernización de la Capital avancen con celeridad, al
tiempo de pedir paciencia y confianza en las autoridades; además de reconocer que el
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alcalde Samuel Toledo Córdova Toledo y su Cabildo, trabajan unidos con la autoridad
estatal para beneficio de la tuxtlecada* * *El secretario de Educación, Ricardo Aguilar
Gordillo, y Susana Solís Esquinca, directora del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y
Cinematografía, firmaron un convenio para promover programas como Educar con
Responsabilidad Ambiental, Equidad de Género, Tolerancia y la Paz, Cuidado del Medio
Ambiente, entre otros; acuerdo que permitirá difundir la educación y la cultura
fortaleciendo la barra programática del medio de comunicación. El convenio, permitirá a
la Secretaría de Educación espacios para la difusión de programas, entrevistas y enlaces en
los diferentes segmentos de radio y televisión de cobertura regional y estatal* * *La
Comisión Estatal de los Derechos Humanos realiza talleres sobre masculinidades,
prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de la violencia familiar, entre otros;
con el propósito de prevenir la violencia de género en la entidad, mismos que son
impartidos por la Visitaduría General Especializada en Asuntos de la Mujer, encabezada
por Jacqueline Mercedes Sauza Marín* * *El procurador General de Justicia, Raciel López
Salazar, sostuvo una reunión de trabajo con Fiscales de Distrito y Especializados,
coordinadores y directores de las diversas áreas de la institución; donde reiteró el llamado
de impulsar mecanismos de prevención y combate a la delincuencia que permitan
mantener la confianza ciudadana y seguir haciendo de Chiapas uno de los estados más
seguros del país. “El objetivo es escuchar a la gente, atender su problemática y darle una
solución efectiva, porque la justicia es un asunto que no puede esperar”, dijo* * *El
secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, llevó la representación del
gobernador Manuel Velasco Coello, durante el acto cívico en que se recordó el natalicio
del ex gobernador Salomón González Blanco, de quien fue colaborador*

Día internacional el libro
Día mundial del idioma español
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